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/ Licenció de ft$ Religión.
D IEGO dé Valdes > Prouincial de la Compañía de lefus 

: en la ’Prouincia de Toledo ,'por panicular comifsion 
qáe tengo ■ áe:;N. P.v General luán Paulo Olí ua, doy li

cencia páfa que:fe imprima vn libro intitulado vida de San 
FrancifcoXavier, quelia corapueílo el Padre Francifco Garcia* 
Religiófo de la dicha Compañía* el qual ha Gdo vifto5y exami-, 
nado por perfonas graues, y doftas de nueftra Pveligion.. En 
teftimonio de lo q u af di eftañrm ada de mi nombre , y Pellada 
conelfello..de mi oficio , en Madrid áquinze de Iuniqde.m il y,

|  ieiícientos y fetenta y  dos

ll Viego efe Valdes* *

; -f' Á

L I C  E N  C I A  D E L  O R D IN  A R IO .
O S el Do&or D on luán Chrifoftomo Perez Dauis* 

Dignidad ide CápellaifM ayor en la Santa Igmíia dé 
Sandu{l:o,y Paíior de ella Villa de Alcalá de Henaje' 

y  en todo el Ar^obifpado d e Toledo Vi c-a rio G ene ral :- 
te  en la Corte Ar^obiipal de eüa dicha Villa. Por 
N os toca dámos licencia para' que fe pueda imprim 

prim a el libro intitulado : Vida, y Milagpos ¿e San Fran 
uier^de la Compañía de lefus* Apojlcl de ¡as I n d ia s compuei 
Padre Francifco G arcía , de la mifma Compañía  ̂Le 
Theología , atento que en virtud de nueflra comifsion h 
vifto.y exammado5y noay  cofa-digna de enm endar, ni c% 
nueftra Santa Fe.y buenas colum bres. Da da en Alcalá er 
ne de Iunio de mil y feifcientos y fetenta y dos años.

Dodl,D. cbrifoflomo Pere^g 
Varna O"

r Fbr fa ma»*’



\A P R O 3 A C ÍO N  D E L  M V T  R .P .A L  Fr. 
Alón[o de Vtilarroe /, Prior del Conuento de S , Felipe 

de M adrid  , Dijmídcr de la Prouincia de 
Cafalla , y Predicador de fu 

Magejladt

EN eíle libro de la Vida del gloriofo San 
Francisco Xauier , que V .A . me manda 

exam inar, nada he encontrado que difuene déla 
fagrada armonía de nueftra Católica doctrina» 
ni de los números concertados de las buenas cof- 
tumbres 5 porque en él fe halla vna cloqueada, 
como la defea Cicerón: IShhtlaliadefielo(\uenUai 
nijicopióse loquens fóptenita j tal es la de nueítro

Franciíco García , efcriue copiofa- 
^ence fabio,y afsi fus palabras fe pueden "apre¿ 

ir el numero \ quien las contare las pefaaa, 
dolas a precio de Sabiduría , mas que de 
as. Todo el eftiío canfuaue , y corriente, 

jjo el dieftro cuidadofo puede dcícubrir la 
t del Arce entre lo fuelco del natura). Con 

^  naeftria acompaña la vida del Santo, queco 
C:x el inflamiento a la voz la dexa gozar toda fu 
*■ dulzura , y cafi fin percebúíe h  hazearrno-

" vida deSan Franciíco parece folo lafo- 
’ vel inftfamento de tal pluma lacia

ot Si y a no es, que aya erra -



doenauer llamado pluma à quien goza tanpri- 
uslegiados fueros de pincel ; P id  uram eim nonÍ?^'r 
Poefim vidimus, dezia Tu lio de Hondero. y pare- bT0 *• 
ce le aura de empezar a aezir de eirá obra. V cele *cíW. 
en ella vna pintura s mas fe lee vna hiñen 3:
Qu& regio,qa# ora,qui locnsGr&ciayqu& [pedes far
pa»#, quodnautgiitm, qui motas ,homirmmque fe- 
rarum non ita. expidas eft » evtqa# ¿He non 'viderit, 
ms wt viieremus effecerit} Concluye el Pecrarcha 
hsHafldo de.Hcmero y yo deefta obra * donde 
tías disé fu Autor refraeadb tan: al Viga lo éferico, 
que haze quefe tengaelpapel por lamina ,y  que 
parezca, no quefelce^fino quefe mira,no fabieii- 
do fi fe deueÜamarfinifsimaeftampa, o libro hif- 
toríco. Por lo*qnal fîcnto* que fe dette copia r mu- 
cbasvezesen laprenfa , y V. A. darle licencia, y  
gracias para que todos gozen de eíia guftofaef- 
trañezade verlo efcrico , y leerlo retratado. Efte 
es mi parecer , falvo, Scc. En efte Gonuen^rde 
San Felipe de Madridz8.de Iulio de 167

Fr.Alonfo deVillarroeL. /1'

-J



SVhAA D EL P R IV IL E G IO . '•

T iene ProrogaciondeíPriuileglo de fu Magefladpor tiempo 
de ocho anos elPadreFrancifco García,de la Compañía dg 

Jeluspara imprimir efte libro intitulado: Vida,*? milagros de San 
Franciíco Xauier , como mas largamente confta .de fu original, 
defpachado en elOftcio de Gabriel íe  Arefti , Eícriuano de Ca- 
binara de fu Mageftad en fa RealGonfe jo, Madrid,y. Setiembre < m z  
zede ióSz.

F E E  D E  E R R A T  A S .

PAg.5 din.4.caracon,diga coracon.Pag.17 . Im ,22.defde,,dig3 
d e efte.Pag.22.Hn.19 .SanIgnacio ,-dig’a, S aa  Francisco Xa- 

nier.Pag.3-0.rm.37 .tria, diga traía Pag. 5 2 .lin .13 . hazer ñor, diga 
hazernos. P3g.77.lin. 14 . Viateaco ,.diga V iatico.Pag. 13,4. iin.4; 
afeólos,diga efeoos.Pag. 222 .lin .i8'.Febro",dIgaFebrero .Pag. 22 3 ¿ 
iin .21 .princio, diga principio.Pag.221 din.¿2.lajcottmñ-los, diga 
la coman de los.Pag.2 27 din. 1.7.con grancurfo, diga gran con«¡ 
curfo.Fag.243 dín.'io. fentarle , díga Tentarte;‘F a g .2 5 8. Un.3 
eran,diga le eta.Pag.s^o.liniiSdmportunadamente 3diga impord 
tunamente.Pag. 3 sy .lin .i 9 .Cjadad,diga Ciudad, Pag.43 $r. lin, j.<?. 
nlagria,diga alegria.Pag.4v7.iin .^f J f i S . cohfifdösg drgä confiad
dos.Pag.4 S4.1in.2 5 dos que Tupieren Wdiga> los gasino/ fupkr$h¿
Pag.488.iingo.Ieíu ChrIfte,dKá Íefu-Chrifti.

Efte librojintitülado: Viia^y Milagros d&San Francisco X%V 
ju e ru e rn o  por el P.FrancIfco García, de la Compañía de Iesvs* 
äd virtiendo cftas erratas concuerda con fa  original. AKdrídK D K
-Ziemernx¿.de K s 5 t / ;K o  *. ; :  c;  , 7 r:-.;; -;d i":

■ iVon M ñrriñde::̂ éífc4r,g¿^. * 
Cbrré'dor generai porla MägeftacL 1

D E L A  T A S S A .S V  Ad A
‘T, Abaron Jos Señores dei Real Cortejo elle libro, intitulado: 

1\tád » y  M il agros-.de San Franc i fco X kuhrti  f'eis tnarauedis ca« 
piíe*7o,como mas largamente confta de fu original, deípaciaa« 

do en el Gftcío de Gabriel de Arefti 5 Eícriuano de Camara del 
Gcníe;o ile a i.

ú t
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D,F:RANCïSCl XAVERlj INDIAR VM

A  P O S T  O h  I

H E  X  ;A ;S :.:.T X è  O N  

Adeuadem Divum,
■îv'j ̂ u •
$é0.jvnH ¡i ¿Snyeri yolim yara. rnukak^utusi 

~ Skpitts en y yçrfo m m m  » Te .Generis.
Té^ gektfcas C otíes repetida ;4na^4mmnrè TStgfa
... .♦  . S p i ÿHQties i _ 3?iV0 . T e  ^ U o 4 e%4 . :fìÙ G ^  *. :•••': : ;
¿Bigénere * augußamqne tmm T h différé Vitmx

eft Tdliuï dicère Unit

V ^ O O ^ H M d ,
B. P. FftANGISCVS XAVIER. S< IGNATîl 

E LOIOLA SOCIVSjET- INDIA^VM ....
■ "■' ■■' -1; ' Â P Q S T / Q ^ v s r ..... ...

' ' ' 4 l T 4 Q X 4 U U A T X  Z "
Vlr çxVafconia nafçlt vxr Afije domato?,Sol popuUsSlrfels

■iUigçbU«  ̂ . .
îïoaoolsm  _Manæ IUi«s*iiik exeoifoJqçq |>top t̂us,?anfi)
Ep locl Magi Citi laurea , aç exio p?ónls foçîjs plâ Sb̂ is

donatos ftiitç
A plaufibas inflatas homo , ïgnatij confiLh exofuç acri 

/  cordo fefpolt,
àoVjecQ :JkdlQ& faftos abs èo UHu§ Qzdi&ìt slomtms

âçclplçxlglt,
"" ' \ff. M m



r etapi

Hincradls facco fufpirans luxitsà via l íp t o  femore fibi
paenas lult.

A n  is Venétijs à ienòdochiis proficit ? pus segrí lambiti 
Ss ' i foto áufu claras. ,

Ore divina explicaos Romse a ilonat, pijs foli citis vocibus
. . . . .  . : '... ..........fulgurar. & rj 4  ^

Heic fonsàrigòrum;non fatis illi; ac plus ìjs noxiòs ñibire
carèoptavit:

Ampliùs ergoyinfitipia ifta vis non vifr labor is j  ò L  u x , ò
•”  DeusVaccrcicat.

Focos Inibì à casca luxuria il latos,fanguinis fudore fopitus
-v- 'p  remit.,

Laureti à Fano colit S.Virginem.fic exAraiuifus populos
Indicos abit. , - ; “ :

Ex Vrbe Portugalliam profe flus in Indias Socios alios
.. v is,a c invitas." - ~vv

A facro  fomnlo Nigrita pijs fcapuii$latqs , hòc. ei fe lix
videbatur opus. ¿

Nuncius Apoftolicus faftus r> e Dei gloria-, màris iras 
 ̂ - Olixiponie. fubit.  r.

Vix Africanas oras à navi lcg lty  qosMei indi populos fub 
v ; CHriffo vicit. " 1

ExaftoannoGoam  appulfus,in ficcis urbisarvis voto fide
lilla ferir.

Cùm fortiera Coeli gaudia fibi In corpus iilapfa efíent?
votis anxiusj

Supplex accinuit IlJé rSatis, ò Iefu j abs hoc fòrti gaudio
*c in&hùs4nòriar4

Hìc vías otfuSjComorini, Pilcarla: gentibjus Fide alluxlt, 
y ' i  b /  -  palfaSatharia. ■- 

A b R egn i Gocinenüs p o pu li s fa c r a t o o  r e mifia iílius vox
.audita fuit. .

P o liv i  fui lefu f i x ^  XrayancorisiCeiiafiif Corémiañdeiis

Hinc è Meliaporis,Hagapatanis oris,els elvibùs orthòdoxa
lucefuliìt.

'MaIàca,fuisÌnfulis,nationibns peragratis, D ei foco ( pio
. lucro)exu£ìt.

Jbi c p n a is #  omniài^gax-ceu Paulps 5 ìpfos à^doìis Urie
. horrorqlavlt.

: ~ . Char?



Chartls Ipfecrgolafìtv aclìthciliòs àlufa fdo ih Fami, sì
pronòsabdaxit. ;

l i  conviva carnalis hóminis fìt-, dio cibo exofa illa; pefre
pirrgaturus:

6 k in co r ràdìànsS I&iafc piàculàparius y exornoìogeiìs' à
- - fontej:abiiiitr:

iAc eie alienacdiu :fibi--i&ppikia-iniunxit. O grams fìttasi
O ros amóris!

Sfelas t Ignatioy à'Divi Fano amore vpopìitis flexu cernaus
kfibiti0 1 atrsr t

rèvqèans>iUbs:Òrcb fubtrahity 
zac vivis fìgitv

fla tu s  So^prophetii£<dóbo eximiùs y tìbPfutura* > iàio fic
alifsagnpidr. .

C ru x  illiaspespòftó^siWoS'; àdhijbitav» boto e!s figno>
^miiaPulà ia<3t.

>9Virginis càfto&c piò

s.

'Éméofey 'Nanàgbofs'iv^liatfe^V’̂ M là 'ó s  :thìì lèfà GHri&i
. campo piosfecit.

Saos > Angerio Socio , Iaponas adit *ac vexillum Chrifti •
piaufibus infert.

Pro Iuftis Iefu ovilis illuftri eft fpc ab Amancucho,
FirfndoJpflngc^imCJ

HìcCMeacOjBangOjaH-jSjviiléftratìsJproìana Fide piares
fociosianxit.

Reges Iaponas>alio$,ex undis baptifmalis fontis: luk. Hoc
buie Viro-cura.

Hic 3}ens pia,piaribus exoticis Irtiguis à miráculo foni
adfatas eft.

Vnico refponfo pluribus(à dolisjimò linguavarijs) exadè •
fatisfacit.

Goam reppeu)t3acSanxianosSinasjubÌ iiii viro curfus ad
Ccelcs fait.r

Os huías 5 vox dl£to fortis innumerabilcs 5 Ccsli via3
phalangas afcripilt.

Haud fraciashisypiignax>ìo,ib,io iònansjfupra trlcies mille
leucas obijt.

Ipiìus Divi corpus à vi infòns * ac facro in flore iUibatnm 
- * i, Goat.exftau

-  .......Mli-

mP ? _ .



M lraw k  Egdsjfonoro plasfa-erRiisloel*
edu&o.

In/an&o Ulias brachi ó Rom#; prodigia fiunt;.vl expofcasij
. &  falvusis.

A c  ò l is Mechllnlae prodigijs ginrlbus ciarías> -{anal &
noxis, voto fayet,

Maft tillas ab eo fanus Iaponaspergit yhoc'ocyus Fidel
lautos hic vinxit.

Sic idas ¡novendiali fuppücatione rogai usAris* faveblt,
' Q morís Juxl

Is procella? feda t* vi frangiti nifi búncplo -voto:ora$
malis cayebis,

£,grotas?iiii vi oris fappliciacccdas;rnoxab uño nutrida
b íanusfíes,

I, exaudicris» Anayí ( notti ) bino ümul iocoplagatls pio§
fertavcmats,

E Vai£pnia*Àtoic#*Carf^agin£àali)$^
SoìFatronusftt, ,r

Infijs ergo fuis ,in  Vlta Fído y Battholomxus AlcaÌTas
ftppkxoccinit,

F I N I S .
' • : ■ ' .........  -  ' . ■■> . . . . . .
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L I B RO
P R I M E R O

DE L A  y  I D A , Y  M I L A G R O S

DE

S. FRANCISCO X  A VIE R;
DE LA COMPAÑIA DE IESVS*

APOSTOL DE LAS INDIAS»;
%V

Î N T R O D V C C I O N é

V  i s i E r a tener la voz de vnà trompeta tan 
fonora,que fe oyera en toda la redondel delà 
tierra,para que llegaran las alabanças de San 
Franclíco Xauîer adonde llegaron (us obrase 
ocuparan fus ap lautos la esfera que lleno fu

__ zclo.O alas para fublr al C ielo, y efcriulr en
èl con Eflreliàs las hazañas defte grande Aporto! » porque ho 
fe efcriuen dignamente en otro patel,ni con otros caracteres; 
Mas íi yo tuuiera cien bocas^y en cada vna cien lenguas,y 
cada lengua la eloquencia de Demortenes,y Cicerón,y 
dos los Oradores Griegos5y Latinos,no pudiera linbUr digna*' 
mente de SJErandfco Xaukr?porque efte p ro^toto : Apoftól

A  COT



r-¿ , 3 Vida,y Milagros de S.Vranctfco ’Xauierl 
colocó Cbs hazañas,no en el Tem plo déla alabanza,fino en el 
d é la  admiración .Solamente,fi muleta aquel don de lenguas 
admirable,con que el habló cien lenguajes diferentes, penía- 
x i dezic al^o de fus excelencias s mas como es tan humilde 
XatiicTjaqueíla lengua,que era tan elocuente en las aiabancas 
d i  © to ^éM iid éaera  eá fas propias alabanzas. ; ^  ^  -  '

^ o u t puñera el imperador Iuftmiano con mas razón , que 
gjj Tem olo que fabricó de Santa Sofia , a  Salomón con el 
dedo en la boca , admirando efte Templo del Efpiritu Santo, 
en que oftentó fas riquezas,y poder,confagrandole con tantas 
.virtudes j y- adornándole con tantos milagros. Ello pudiera 
tncuérme á refpetar con el íilencio al que no puedo celebrar 
¿On las palabras * mas fuera culpa el fergrande, Éipor eílbbo 
huuiera de fer alabado , y fueran defgraciadas las alaban $as,íi 
fehuuieran de emplear fiempre en íugetos. pequeños. Mas 
emprendo en alguna manera,que efte grande Apoftoi, pues el 
cargó Cobre fus ombros vn mundo, y yo cargo Cóbre mis om 
eros vnXauier.Y fi pudiera fuftentarle, mas venturofo Atlan
te fuera yo,que Francifcc sjpues el fuera Atlante del mundo,y: 
go lo fuera del C ielos ?; \  •?- V

Pudieramc efeufar defte argumento, el aÜer eferítd dH 
tantos , y tan graues Autores 3 mas yo n a  eferiuo por necefsi- 
dad,íÍno pór confagrár laplúrná enl^ri aílampto penque todos 
fon eloquentes 5 porque la verdad fin aniplificacíones’ retori- 
cas,parece hipérbole; yíosíuceftbs ,cóñ referirlos ib lamen re 
concillan la atención de todos ,  y caufan admiración á los que 
no fe admiran d e coíasnilgares. Fuera de que dize San Am 
brollo > que nin runo es mas digno de alabanca, que aquel á. 
quien pueden itábar todos; Y  es tan grande San Erahcifcb X a -  
n fer.,bue todos l e pueden alabar V-fin embaráqat fe3 porque afs i  
como lasfEftrellas eñ el C ielo  todas-caben ¿y; todas lucen, y  
queda fiempre efpacio para otras muchas3 afsi todos losE ícn - 
tores' fe pueden emplear en las glorias de S.-Francifco XauTeir, 

;|^<pedará -Jugar para otros m achos, qu e: (^ocuparan e£^iíe» 
v-TOfI^#órqu fe oygan On todas las len-

íhs alabáncasbuelsncon todas láfplürnasv  ̂
penfáre que he hábiadocon enearecímiéntó ¿n o co - 

^ooa áSan Francifco'Xaiuer;mas íi leyere fu vida, juzgará lue- 
gP,quehs-an4ac{QC0rtOv Cafí todo lo que digo eftá en ios pro-
ceílos para íu C aao n izac io n ,y  no digo t e d ó ' J ó e m e e n

eüosi



’¿Ros* y lomas tnarauilloío cita en la Bula de los Sumos Pon
tífices. Pero es bien advertir, que fíehdo mucho lo qiiefe fabe 
dje eítc gran Apoítoi, es mucho mas lo queíe ignora j porque 
como ordinariamente andaua íbio,y era tan humilde, ocultaua 
quanto podía fus obras, y milagros, y como no aula quien los 
obfervaíie, fe quedaron muchas colas en la ignorancia, y otras 
fe perdieron en el olvido , poraueríe hecho tarde algunos de 
los proceflos para fu Canonización con que aun en eíto fe pa
rece á los grandes Apoítoles,eí que,fegun dizen los Cárdena^ 
les de la Sagrada Congregación de Ritus: No bízm enos que. 
los grandes ojióles los quaies fabemos muy poco, como fe
quexaSan luán Chrifoíioixio- Mas de la manera que conoce
mos , quanto luze el Sol en los Antipodas , por lo que luze eía 
nueítro Emisfetio, podemos diícurrir lo que obró S„- Franciíco 
Xauier entre las Naciones,que ignoramos, por lo que obro en 
Jas Naciones que fabemosj Con rodó elfo no diré nada por dif- 
curío,fíno lo queconífca jurídicamente,y no todo, íino la mer 
flor parte*, y porhablarcon todos mis Lectores con las mífmas 
palabras con que hablaron loslue^es de la Sagrada Rota al Su
mo Pontífice: Hemos recogido ejias pocas cofas de las muchas que 
je  hallan en losproceffos del Padre Francisco iCauier^ y no ay duda 
que fe  pudieran faber muchas mas cofas,y mucho mayores, f i je  hu~ 
&iaran hecho foíemnemente lós procejjos d fu ttempos peroya fetra¿ 
faua de y  na cofa tan antigua, que de aquella edad a la nueflrahan 
¿quedado las pecas cofas que quijo referí ar U Divina Procidencia*

C a p i t v l o  P r i m e r o ;- - . . . . .  -

L )e l7SfdcÍMÍento>Cridnca>íiflu d io s )j  Conuerjion der 

San  Fran cifco  JK a u ier*

S A N  Praneifeo Xauier, de la Compañía de fes vs,Difcí- 
pulo , y Compañero de S. Ignacio de Loyola ^perfecto 
imitador de £  Pablo, ñuéuo Vaíb de elección, priiñbt 

Apvfíoldel laponjy otras Naciones, y fegundode las Indias,y 
del Oriente, defelende por legitima ferie de ios Reves de Na«* 
narra,como fe conferva entre las memorias de fu Cafa,y tefti"! 
fica jurídicamente el Cardenal Don Antonio Zapata. Dif- 

-peníkndb Dios eáa veas que leuan ta
/ - u ..............  ~~ A  2 a los

Libro Frime ro.CapituIoTrimero. 3



4 Vida, y Milagm de SjFranci/co Xámeñ 
u  los pequeños, para humillar á los grandes ,* y  e fco g e^ Io i 
pefeádores, para confundir á los poderofosjíacando vn Apof-f 
toldel Palacio,paraHéuar elEuangelio a nuéuas gentes: qutí 
zá por fatisfaceE k la quexa^que pudieran móuer los Frincipes¿ 
viendofe desfauorecidos en la elección de Dios.

Su padre le llamó Don luán Iafo, noble por la fangré, y por 
la dignidad ,Señor de ldoün,Priuado de Don luán e llil.d e  
iSauarrajPrtfidentedeíu B.eaiConfeio , y fu Embakador E x 
traordinario al Rey Católico. Su madre fue Doña María de 

VÁzpileueta,y Xauier, en quien con ellos nobUitsimos apelli
do s yfe juntaron dos Familias lluftrüsimas: dé; aquel Reyno»
- paia-Contribüir la mejor fangre de Nauarrá ^las venas deftc 
gran Apoftok Auiend© quedado en fu madre él apellido de 
Xatuiér^poEque nomutieiíecon éllade tomarón álguiios hijos, 
■ y entEe etlosñueftro Eranciíco r qüe: fe hizo inmortal á todos 
los ligios venideros; Tuuiéron muchos hijos Don luán,y Do
lía María,y el vitimo fue Francifco Xaiiier,confírmandoíeen 
el lo que noto Ruperto-, que nacen tarde a quellos Cugetos que 
tiene Dios deftinados - para.alguna excelente y y íúperioreni- 
preífa $ como li la naturaleza huuiera menefter deliberar mu* 
cho tiempo, ó enfayarfe en muchos,para producir vn gran va*-' 
ton. Su nacimiento fue .en^l Gaftil lodeXauier, diñante fds 
leguas de Pamplona, á la falda dé los montes Pirineos Efte, 
Cadillo dio por premió de grandes hazañas el Rey Tbeobafc 
do á la Familia de^Xahi^y;ha-perfeué'radd-cn. ella por-hias d¿ 
trecientos años. Nació á 7 . dé Abril de 15 06. pocos años dé£- 
pues que Vafeo de Gama^eícubrióla India Oriental, donde 
aula de cfparcir fus rayos efte nueuo Sol del Euangelios como

Fr. Pedro d$ CobIHano,-de la 
Sag.ada Orden de la SantifsirnaTrinidad, que édando pata- 
monr,atrauefado.cotí.faetasd¿ los bárbaros,en odio deiiuef- 
tra tanta F e , á 7. de Iulio de 1497 • profetizó la venida de la 
Compañía de Iesvs;al mundo ,,y lá; entróla de S. Francifeo

por ellas palabras: preflo< Jeletíantarkíe^ 
zlfrfgleJTadecios y»a ' ñüeua-Qrden de: Clérigos. * fúe iendYan:§t 
nombré delefes^yyno de fes Primeros' Padres y guiado dH;Dfmñ&; 

• &\prhu>penetrdY(i ld-Rfpqn-a£^U'l»dia<]^eni4l0 "id. mayor 
■ iejás ella? ¿4 galeón- fe. pvedt.totáQn'deJdpafybmdé: ¡v
%kUPe£ath?tic<t. •••.

Gitároi
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fiándole lás primeras letras,y en primer lugar el temor deDios, 
que es la puerta por donde fe entra al Templo de la Sabida-, 
lia. Y  como el que (icmbra en buena tierra, coge ciento por 
vno,lós buenos confejos fm&ificauan en el caraqon deEran- 
cifco, llenando los defeos délas padres, y colmando fus efpe- 
rancasj porque le auia dado el Señor vn natural moderado,va 
efpirku geheroío, vn animo grande,aparejado à empreíTas ar
duas i y.a vencer inùspcrables dificultades. Con el eftudio no 
dio entrada al ocio, à quien figuen todos los vicios 5 y como 
Dios le tenia para vafo de elección , que lleuaífe fu nombre à 
vn mundo, no quería que fe manchaiíe con culpas 5 y afsl an- 
duuo perfectamente delante de Dios defde fas tiernos años, 
como dizen los Pontífices en la Bula de fu Canonización. E£- 
pecialmente huía,como por natural inftinro, aun antes de co 
nocer fu malicia, de aquellas perfonas, que efpirauan menos 
cafiidad, y con efto guardò perpetuamente aquella joya, que 
Lvna vez perdida y no fe puede recobrar, y confemó frefcala 
acucena de las virtudes, quefolocon el aliento fe marchita $y  
la virginidad que facò del vientre de fu madre le acompañó 
àcide la cuna halla el fepulero. Cofa admirable en vn mance
bo noble,galan,de natural amorofo, en quien herbia la íangre, 
que gózaua de libertad 5 que es mas raro que el Phenix, y no 
menor marauilla , que arder la <jarca fin confumkfe' Ellas li
neas íiraua Dios en aquel niño, para formar vn Gigante,daña
do y a algunas mueftr as de aquello para que le aula efeogidoj 
porque ni el Leon quando es pequeño puede difsimular fu 
braueza,ni efte grande Apodo! podía dexarde dar Teñas ea fit 
piñez de lo que auia de fcr en mayor edad.

Los otros hermanos deXauier fe inclinaron & las armas» 
alentados del valor de fus antepaffados; mas èffe inclinò à la s 
letras,efperando auentajarfe à los demás en el acrecentamien
to de fu Caía,que era entonces el norte que gouernaua fu sao  
clones. Con e ft o aulendo aprendido las prime ras letras, le 
embiaron fus padres à los diez y ocho años à la Vniuerfidad 
de Paris, que era entonces e l Emporeo de todas la s ciencias * 
Aqui aulendo corrido fe 1 Izmenteel Curio de fus Eiludios ,re« 
tibio el grado deMaeftro en Eilolbfía à 
y  luego fue elegido para leetlaFpubl.lcan^®|i^:;f3^.-l^,S :ia? ^ ?̂ ?s 
dad,cqníoTo hlzacon grafide.(credko»y;'!;® |fc ^ # lQ ^ :̂ ^ ^ ^ ;
t ó l l l  # 8 ? ^

Libro Trímero .Capitulo Trímero. 5



é  V id a ,y  M ilagros de S -F ran cifco  X a v ie r :
Xa piouídencia diuina finuifibíernente le
adonde eftana el grande.Ignacio de Loyoiajfu fidehfsmvo 
Sieruo>para que l i amafíe a Xauier á fer Apcftol, como embto 
á Saúl al Profeta Samuel, para que levngieñe Rey de^Iftad.

Proleffnia Franciíco fus Filadlos de T  ficología en el Col 
crío de S?Baibara, donde vkiia en vn miítuo apofento con Pe
rico Fabro fu conáíícipula, y amigo, que aunque era deíiguai 
en ei nacimiento, tenía tanto de la verdadera nobleza, que des 
la virtud , que qualquiera noble fe pudiera preciar de fu anuí« 
tad. Entro á edudiar en elle tiempo en el mifmo Colegio S . 
lo-nacio fu Tfitología; y como Dios le tenia efeogido para P a -  
df g5y Fundador de la Compañía de Iesvs,entre las otras obras 
infignes de la gloria de Dios, procuraua juntar algunos man
cebos fe ñaí ados en ingenia,y letras,que deípreciando el mur 
do^figutefíen la vandera de íefu Cfirifío en la conquifta de las 
almas.Como conoció á Pedro Pabro , y á Francifco Xauier, 
luego fe aficionó á ellos ,y procuró introducirle á fu atniQad,y 
ellos le ofrecieron de buena gana íu compañia.Y el Santo,de« 
feando recompenfarles largamente el hofpedage, procuraua 
con famas palabras apartarlos del mudo para llenarlos áChrif- 
to. A  pabro,que eftaua poco arraygado en la tierra, fácilmen
te le arrancó deUa;mas Xauier, que eftaua prefo con los de- 
feos de las hofiras,y riquezas,como con vnas cadenas de oro, 
por no dexar ias cadenas,no quería la libertad. Antes le daus 
en roilro aquella pobreza,y defprecio de rodas -las cofas coa 
que Ignacio fe trataua,y hazla donayre de fu humildad en el 
trage,y porte de fu períbna,motejandoIe,y burlandofe del coa
dlChO? íffn.'ÍAC V A  *írri-í/T-<Mi n A  f i* M  ̂_ ..

cuíumuuu id doctrina,porque aeteitimaua la pertona, 
permitiendo Dios5que Xauier tuulefíe algo de Saulp,para que 
en todo fe pareciefíé defpnes á Pablov . -::

¿ P ¿Isi m u 1 a uaIgnacio fus injurias,y deíprecios^jofreciaías al 
. l or.cón orael°nes,y penitencias, haziéndo mérito de fdpa^ 

cien era , para q u e 1 e concedieííe lo que tanto deíéaua .Y ..qué# 
ríen o ganar á Franciíco el en tendimiento por ia voluntad, 
pata ganarte deípues la voluntad por ei entendimiento, hazla 
con ei tocios t e  oficios de vn fino, y verdadero amigocEmpe* 
_ „ á  leer íu curió de:FMIofophia,y Ignacio íébu f- 
cau^con g ra n d i i l^ n d a -d l í^ u te ^ j^ te  traía a l<3cheral,t

\



en todas ocafíones hablaua con grande eftimacion > y aprecio 
d¿ fu períbna. ComoXaüIer era generofo, y agradecido, y 
amigo de aiabancas ; y naturalmente los hombres aman à 
quien (aben que los ama , y efttma,empecò à perder el horror 
Ignacio,y luego à tenerle afición,y vltimamente k trauarccn 
él vna grande arniftad.

Quando el Santo le tuuo por ami¿o,conla confianza de tal 
letepetia muchas vezesaquella íentencia deChrifto: Que le 
dprouechít al hombre ganar todo d  mundo pierde fa  atm& i Y  
otras gioífaádoíela ,dezia:Frácifco,fi efta vida ha de d urar para 
ilempre-, fi no ha de acabarfe con la muerte, ni ha de íegiiiríe 
defpues otra vida , no condeno yuefita determinación , antes 
alabo vuedrós intentos: bufcad honras,riquezas,? dignidades, 
para viuir dichofo, y bienauenturado. Pero fila mas larga vi* 
da fe acaba en la muerte, que nos deípojará de todas las cofas, 
quando nos deíhude aun del mifmo cuerpo : qué aprouechan 
las dignidades Ì que las riquezas ? qué las honras ?' Nb eícuía 
lamuerth el Grande con íu poder ; no compra la vidaelricò 
tion el oro,y là plata jno adquiere la mortalidad el hombre con 
las dignidades. Todos mueren , Yvnlngu¡no faca de efia vid a 
mas que las bu enas,ò malas obras;para fer condenado por eC- 
tas,ó premiado por aquellásv Pues qué le importa al hombre 
adquirir todas las colas,fi bs ha dedexar en la moerte?Que le 
aprouecha ferfeñdr de todo el mundo,fi pierde fu almaTDi* 
relime,que teneis pocos años,y que os queda vida para el mu
d o ^ vida para Dios.Mas quando reparo la muerte en pocos 
años? quando guardò orden de antigüedad? Nunca fu mano 
dexó la fruta por no efiar madura : ni fu hoz perdonò à las ef- 
plgas por no eílar iazonadas; quizá efta la muerte à vueftro 
lado,aunque no la veáis , porque fuele verla menos quien la 
tiene mas cerca .Y cafo que fea la vida larga, esquito bilicar 
primero la tierra que el Cielo,? ofrecerle los primeros frutos 
ai mundo,v los vltimos à Díos.SI eftrmais la nobleza^! ínge^ 
ilio,y lasletras,no las queráis abatir, hazíendolas féruir à las 
riq uézas,que fon vn poco de tierra ,y à la honra,que es vn po? 
dòdèfium:òfieùàntaaias<òbré:élnàundó,para.ix?n;èrtó'(|^ito
dé los pies eje lefia Chrifia.Efto digó,cbnéédíen^^^^teáií^  
eeis todo lo qhe imagina vúeftró defeo:Mas^  ̂d.^ídmc,qué fom 
las eíperancas,fímQ flores, que & qualquiet  ̂vierít^ 
&en>ileuahdoñós el fruto * y dexandonos #  leñtimipnt<> «e

.• -Lilf» $iimrÒ.£aj>ìtul9 'PMine*ó;: 7



8 Vida, ros
átier perdido lo qué nos parecía tocar ya con la mano. 
tos procuran fublr á la altara de las honras, y no pueden,' 
Quantos caen á la mitad de el camino ? Quantos íe deslizan 
auíegar a ía cumbre, liendo tanto mas peligróla lacaida,quan* 
to es deíde mas alto ? Pues, Francifeo, yo os hago juez en vueí- 
tra mifma caufa. Que ic aptouecha al hombre ganar todo el
mundo,fi pierde fu alma? , . , '

Con eftas palabras empezó Xauier a mirar las colas dei 
mundo con otros ojos: ni le parecían tan firmes Iasefperan- 
<¿as, nijuzgaua tan refplandeciente el oro de las riquezas, ni 
tenia por tan folido el valor de las honras 5 pero íe le propo-: 
jalan tantas dificultades en aquel nueuo camino, que al querer 
dar pafibs adelántele hazian bol ver atrás shafta que repltendo«* 
le muchas vezes S. Ignacio las miímas palabras, entró la luz 
dei Cielo en fu alma,y luego defaparecieron todas las fombras* 
y dificultades, como al nacer el Sol las fantafmas que fingía la 
imaginación temeroíá. Cofióle mucho á Ignacio eonuertira 
Xauier5 mas efib mifino ponía en mayor de feo al Santo Padre*; 
porque la imagen que Ce forma en la cera, con la miftna facili
dad que íe haze,fe deshaze 5 la que fe forma en vn diamantes 
lo que cucfta de dificultad al labrarla, lo recompeníá defpues 
con la duración,y firmeza. Coftólc muchos dolores efte hijo^y 
por elfo le amó con amor mas tierno, como fiielen las madres 
a los hijos, que les han collado mas dolores. Grande gloria es 
de S. Ignacio auer merecido por Difeipulo, y  por hijo  vn 
Apofiol tan grande como §. Francifco Xauier*Dichofo fue 
Xauier en conuertir todo vn mundo 5 pero masdichoío fue Ig

nacio en conuertírfo’GVn Xauier.
■Quedó tan reconocido el Difeipulo al Maeftro, y el Hijo a l 

Padre , que partiéndole defpues S. Ignacio de Paris á Eípañaj 
fiiGaáió con él á fu hermano vna carta , en que le dize ellas 

- *onrizlcs palabras: * Porque claramente conozca v.m.-auanta



íxByo ^ríñiérb. Capitulo 72¿ " ^
mundo : y eftô íolo 5 no sé quando podré yo pagar al feñoc- 
Máeítro Ignacio,que éi fue caufa,que yo no rimieíFeconuer-. 
fecion,y conocimiento con perfonas-, que de ttiera moítrauan 
f e  buenas,y de dentro llenas de hcregiasjcomo por la obra ha.: 
parecido. Por tanto faplico á v.m. le haga aquel re conoci
miento , que Baria á mi mifma perfona ; pues con fus buenas 
obras en tanta obi igac-ion m e ha puefto. * Oefpues toda la vi
da moftró el mifmo reconocimiento a S. Ignacio ,■ confefc 
ufando, que le debia toda fu felicidad, y quantas mercedes le. 
aula hecho el Señor,atribuyendo todos fus progreííbs, y con*» 
uerfíones en la India á la enfeñanca, y merecimientos de fut 
Santo Padrejy quedóle tan imprefla en la memoria aquella 
íentenoia de Chriilo,con que Signado le conuirtió : Que h  
dprouecha al hambre ganar todo el mundo^fi pierde fu alma*, que 
la repetía muchas vezes,y aconíéjaua á otros que la coníide^ 
rafíen,y defeaua que todos lo s días meditaíle en ella el Rey de 
PortugaI9alomenos vñ  qaarto de hora , teniendo efte por me* 
dio eücacifsimopara camplir con todas fias obligaciones.

PRoíeguiaS.Franciícoen París leyendo fu Cátedra de Fí<* 
lofohaiy en defcmbaracandofe de las lecciones, le d io  S.' 
Ignacio los Exercieios efpirítnalesjyel los hizo con tanto fer

vor, que íé eítuuo quatro dias íiivcomcr,ni beber. En ellos fe 
ponía delante de D io s , atados con cordeles fuertem ente los 
pies,y las manos,para hazer facrlficio de fu libertad , íignífL- 
cando,que merecía perderla>el que auia vfado maldella.Mii* 
dóíe en o tro v a ro n , trocados todos fus defeos, y ahcionesry 
defde Juego fe moftró no folo difcipulo de Ignacio, fino ima* 
gen viua,en quien fe mirauan copiadas todas las virtudes de 
íu  Santo Padre. '
j  Aulendofele llegado a S Ignacio  feis compañeros ; todos- 
jun tos fe fueron á vna Iglefia de la Rey na de los Angeles,quc; 
cf távna legua de Paris,y fe llam a Monte de los Martyres,y e ti

E .̂Senoradel añé^e %5 s^ ‘ - rvrt

-  C' A ;P I T V L © II.

T>e los fiares que hi%o. en Italia,y de fu  fervor y 
caridad,y penitencia.

ion



91Ó _
jqq  tos ptitÜCTOS Gtlll 16 BtQS dfi ls ¿6  leSVSíhíístCfl^
do los primeros votos,teniendo entone es S . Fráncifco Xauier 
poco mas de veinte y íieteanos* Los votos fueron de dexar 
para vn día,que feñalaron>todo quanto pofleian: de emplearle 
enelaprouechamientodelas almas: de no aceptar limofna en 
rccomperda de Miffasiporque,aunque podían iieitamcnte,qui- 
fieron cerrar efta puerta ^ la codicia, y la boca áioshereges> 
que calumníauan a los Clérigos de que hazian granjeria de lo 
fa grado: y finalmcnte;de ir en peregrinación a Ierufaien, para 
vüitar aquellos íántos Lugares,y predicar i  los Moros? y á efte 
Tltioio voto añadieron efta condición, que íi auiendo efpera« 
do en V  cnecia vn año entero nauegacion para Ierufalen>no la  
tauuicffe,6  atuendo pallado á la Canta Ciudadano les permitief- 
fen quedar en ella,fe pondrían en manos dei Sumo Pontífice, 
para que difpufieíle dedos a fu voluntad, a gloria de Dios,y 
ayuda de los proximos.Eftos votos renouaron los dos años fi- 
guientes>cn que proíiguieron fu Teoíogia^neí miímo día, y 
en la miíma Igléfia.En efte tiempo fe le yantaron a San Igna .̂ 
cío otros tres compañeros ,que con el Santo Padre hizieron 
diez Apoftoles>que efte nombre merecen todos, aunque fe le 
apropio a íi San Fráncifco Xauier*

Acabadas fus eftudios,auiendoíe partido antes Sanfrná« 
ció á Eípaña á negocios de grande gloria de tíiós,trátaror? fus 
compañeros de partirfc á Venecla> y en efte tiempo le vino a 
San Fráncifco Xauier vn correo dé fu cafa,en que le auiíauan» 
que auia íidq elegido Canónigo de laigieíia de Pamplona? 
rpaset queauia renunciado al mundo con todas fus honras, y  
dignidades,no tuuo dificultad en renunciar efta que Dios le 
ofrecia^para que felá ofrecieftc.En el camino echó los funda.- 
m cntos dcL edificio Apoftoiíco,en fatigas,en peligros,en def  ̂
prccIos,y en muchifsimos traba jos. Auiafe encendido vna farv- 
grienta guerra entre Francia,y Eípaña,y los dosExcrcitos te* 
nianx;errada la entrada de Italia; por lo qual determinaron to- 
^ r, ; ^ amino.por Loícna’? Alemania la Alta,por juzgar que 
m n J í j  — aw  m?s defembaracadp,aunque era muy defaco- 
T W ? * 1 Inutcmo que entraña .En Lorena fesllouiócafi;
oueTesfiie^’J ^ "  f ]®m3ma caído tanta copla de nieuc, 
que les fueneceffano detenerle fres dias en vn pueblo,haftá

le



Ltiró Trimérá. Capitulo: 1L " n  
qos,Heuandocada vno fobre fas ombros loscartapacios,y e& 
critos do Tus eftudios.Iban vellidos vil,y pobremente; las no* 
ches paíláuan en el campo,ó en alguna cafa pagíza,dando vna 

4>equeña parréal fueño,y las demás á la oración. No lieuauan 
m as v iatico,que fu confianza en Dios: fu ayuno era continuo, 
y  fu principal fuftento el pan del Cielo,que recibían todos los 
dias,dizlendo MiÜa ios Sacerdotes,y comulgando ios que aun 
no lo eran .Gaminaado por tierras de Heregcs,lieuauan el ro
larlo ai cuellojpor hazer publica profefsion de Católicos; y  
porque les conocieilen las injurias, y defprecios que conti
nuamente padecíanjy ia mifma muerte.>.fi fucilen tanventu- 
rofos,qac la hallaren en aquel camino: mas aunque eftos exec 
pidos eran comunes á los otros compañeros,Xauier los hazia 
propios,fcñalandofeentre todos en el fervor,y defeo,con que 
no contentó con tantos traba jos,deícaua otros mayores,y aña-* 
día aíperezas,y rigores para afligir fu cuerpo fatigado, y  afU-j 
gido.

Algunos días defpues que falicron de París, yendo todos 
con grande alegría,conucríando de las colas del Cielo, fe pa- 
ró,y fentó en el caminoS.Erancifco Xauier,diziendo, que no 
podía paflar adelante. Admiráronte los compañeros,pregunta« 
ronle la cauía,y aunqueeLpor fu humildad.fentia mas dezir-,

. la,que padecer fus do!orcs,parte obligado de la nccelsidad, y  
parte importunado de fus ruegos, huuode declarar la verdad. 
Auiafe preciado mucho délas fuer^asy deftreza en correr,y 
faltar,exetcicio muy vfado entre ios cftudianres de Parissy  
queriendo caftigar efta Ieue culpa,como fi fuera graue delito,’ 
tomó vnos cordeles muy delgados,y llenándolos de nudos,íe 
los apretó á los muslos .Caminó aísi algunos días,creciendo á 
cada paffo el dolor con el exercicio,disimulandocon la ale-* 
griadel roftto ci tormento que padecia;hafta que vencidas las 
fuerzas,aunque no la paciencia,no pudo pallar adelante. Vier¡ 
ton los compañeros los cordeles,que auíendo hecho vnos Cur
cos profundos en la carne,apenas le defeubrian : efpantaronfe 
de tan nueua mortificación , y en bracos le lieuaron al Lugar 
mas vezino,donde vlendole vn Cirujano Francés, y coñíide- 

; rando las heridas,defeonfiando de fu arte, di xa: Que él no fe 
atrcuia á entrar en aquella cura ; porque para cortado delatar 
ios cordel es,era neceffano cortar la carne, y enconar la au^  
mucho peligrode cortar los nervios;y concluyó, que folo él

B 2



i £  V 'td a y ^ M iltig ro f de S  V r4n c ifio \^ a u te r l
$& ed íead ú d elo  podía,hazer fetnejante cura, Afligiéronla*, 
temiendo no perdidTe aquella compañía el mejor Soldado 
 ̂que teniajy Xauier mas afligido.deja peña de dios, que de la 
fuya ptopia-jles dixotAcudamos ai Medico á quien elCiruja- 
no nos ha embiado,y yo confio en fu piedad, que no nos def- 
ampatará*Con eflo hizieron oración aquella-noche3y por la 
manána fe hallaron los cordeles hechos pedazos, las heridas 

■ ilenas de carne,y cali fmalguna feñal;y íobre rodos con tales • 
fueteas,que aquel mifmodia. profiguieron .ru camino, dando 
gracias á:Diospor tan íiagularhenedcíOi. ^ ~

Entre muchos peligros de que los faco el Señor, fue mujr 
{inguiar el modo con que los libró en vn pueblo de Alemania 
de la muerte que difponian daEles-los Hereges, por áuer- fido, 
vencidos de ios Padres en vna dííputa -dé Religión^ Efpera- 
uanla vna noche con mas defeorque-:temor,ofrecí endo a Dios 
fus vidas por la defenfion de fu Fe.»quando ’antes de amane
cer vieron entrar en fu pofada vn mancebo de gentil difpoft* • 
cion,yafpecto graue,comode treinta años,que aulendolos- 
taludadocortefmenre,les IiizofeñaSique leíiguieífen ; y ellos 
mouidos de vna interior fuerca,fin preguntarle quien era , ni;

' adonde los Ueuaua,fe íaíiccon tras el. Sacólos de el pueblo, 
guíandoiospor montesTy fefvas, boíviendo muchas vezes el 
roftro á mirarlos con vna apacible rifa,como quien los aíTegu- 
raua de todo temor. Dos cotas admirauan los Padres princi- - 
pálmente en efle fuceflo. Vna era, que entrando ai principio * 
por donde no aula feñal decaniino , cerrado el pafio con > pe- 
&afcos,v malezas,fe hailauan en caminos Panos , y* acomoda* 
dosjy loqueesmas,fécos,y fin nieue, efiando rodoel- campo 
licuado por vna,y otra parte;v tan mieuos,que parecía auerfe : 
hecho fojamente para que ellos paíTaííén,porque ni aula hue
lla de hombre,ni ¡de brutojeomo íi Dios cumpliera matei ialr 
mente para fauoreccr á fus Sieruos,lo que pTcmetió-por líalas 
hazerefpirituaímentecn. iavenida de fu Hijo-, que baxaria los •, 
collados,y leuantaria los valles, y haría Caminos-derechos,y 
danos enmedro.delas alperezas.Otra,qüe fentian enj fu córa- 
gon vpa confianza tan grande cón eí que Josguiauaycomo 'éc 

i?°s ^?J^dre,fiendoafsi,que ñilecoñociányrdauián viífeo 
jamas.Auiendoícaminado con elfos cafi'tres lesúas .los faco 

ino ,ref  5dondei >7a vían las pifadas de jos cámáaaoies, .
}  ̂ mQíflsndoles con.el dedo^por-donde auiajpde itj de tép&i&e:

' " dos ••
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áeíá pareció de ÍUs ojos. Perfuadieroníe, que quien los aula 
guiado era Angel,y no hom bre, y dieron gracias á D ios, que 
con prouiaencia- tan marauiüoíalos auia.librado de la muerte „-

li legaroná V enecia,donde tos efperaua San Ignacio. Aquí 
* defpues dé lps abra-qos dulces detanamorcío Padre, mientras 

fe difpcnia la nauegacion delerufalen, íe repartieron por los 
• Hospitales paraferuir á los enfermüs^Pretendiójy alcancoSan 
Praneifco el Hofpitái de los incurables , donde hallo grande 

; materia fu caridad.Seraia á los' enfermos con tanto cuidado,
; ̂ eomó íi eh cada vno viera i á-Chrilto: aplicauales las mediei- 
s ms^dáualéS:>de Conrea,bar-ripios:- apoferitos 5 h¿zia iajs camas, 

limpiaua los vaíos inmundos,confoiaua fus trillczas, alentaua 
fusdefmayos,y á ninguno fe le hazian muy pefados fus males,

“ porque fé los ay udauaá . 1 1 euar con: la, compafsion. No pedia 
~Tef excedidafif caridad conios cnerpos,ííno de-la que é l mif- 
• tilo exercitaua con las almas:.hazia7quefe confeflafLfri^y reci- 
' blefíen el Viatico,y Extremavncicmy afsiíjia ala .cabecera-de - 

el que moria,guiándole al Gielo por entre ia  efperanca, y el 
temor: delpues leamortajaua , y-ofrecia .p;or el oraciones,, y; 
penitencias*  ̂ -- y - -.y : :

Auia en efte Hofpital éntre los otrps^enfermos yno tan 
podrido*y afqnerófo,quéaün los ojos tenían afeo de mirarle.

- Tóm ele Erancií'co a fu cargo ,vífitauale mas v.ezes que á ios 
demás , deteniafe mas tiempo en limpiarle,curarle, y feruirle, * 
pero á eilosalientos de la gracia contradecía la naturaleza , y. 
fenria algún horror, y difguilo:: parecióle que fe iba resfriando • 
la caridad y y quériehdoy'encerfe^erfedlamer.te, fe llegó á é l 
Vn dia,y por curarte cónmas b; andura,le exprimió la podre de 
las llag3s,no yacon- los dedos, fino conius mifmqs labios , re
pitiendo efto muchas vezes,tragandofe la materia, yfaborean*

; dofe,como fi bebiera va licor muy fu anejaIcancando mas .vic
torias la gracia, que aura tenido repugnancias la naturaleza.

- BagóleelSeñor acción tan heroyea , con que defpues en toda * 
* fú vida no fenria afeoen la cura d-éTeme jantes enfermedades,
- -antés- tratada las liagas podridasicomo íiandu viera entre ñores->

0 <0 -?OiaJ.-- - - „ <• • • - .
^  Patfadá • é-n ’Vténedá* lá Tuerca del ínuierno ; fe pstrtiéron à 

Rom a para befar el pie à fu Santidad,y pedirle fu bendi don-, y 
licehciapara predicar el Euangelio enTerufalen. Padecieron,

* c ü  éftecaminQ grandestrabájos ¿ femejantes àfes que
•„, : - —  - ama# 1
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áufen padecido defdc Puteis á V cn ecia, yn o  con menores I5w 
inores del Señor .Llegados á Rom a, fueron bien recibidos del 

, papa Paulo lll.e l quai quiío que tuuieffen vnasConcl uño
nes en fu prefencia, en las quai es fe feñaló mucho SanPran- 
cifeo en la dodtina,y muchomas en la modeftia, y humildad. 
Pagofe tanto el Pontífice de laíabiduria ,y íantidad de Igna
cio > y  fus compañeros »que les concedió todo lo que pedia n»y 
les dio parte de el viatico para el - vjáge 4 e.,I«iáifaki?..iilqst 
guardando aquel dinero para el intento, que fu Santidad lo 
auia dado,pedían por Roma fu fufiento de limpfna, cau&ndo 
nías admiración á la Corte Romana con efia; .pobreza » que 
áuian cauCado con fu fabidutia difputando delante del Sumo 
Pontífice. .

Auiendo vifitado las Iglefias de R o m afe  bolnieron á Ve
red a á efperar el tiempo de la nauegacion.?Aqui hiñeron to
dos juntos voto de perpetua caftidad, y obedieneiaen manos 
del Legado de fu Santidad año de 15 37 . Recibid tanto gufto 
en efte acto San Francifco Xauier ,que no cabiendo en íu alma 
el gozo,reboso por de fuer-as demanera,que todos lo conocie
ron. Y fue tai fu deuocion, que por toda fu vida renoup cada 
d?á eftos votos, juntamente con el de obediencia, que de/pués 
hizo. Recibid por fus grados los Ordenes Sacros; en la mifma 
Giudad,hafta recibir el de Sacerdote dia de San luán Bautifia. 
Y entendiendo quanta pureza requiere el Orden Sacerdotal» 
pues ha de hazer él hombre lo que no merecen hazer los A n 
geles; para prepararfe á celebrar, fe retiro á Monte Celio, lu
gar apartado quatro leguas de Padua. Aquí halló yna calilla 

iexos de poblado » de la quai nadie fe.ferula»abierta por todas 
partes,medio caída,fin defenfa páralos vientos «y lluvias; re- 
rraró muy al viuó del Portalico deBe!en;,y\muy-;ccmfptine'á 
fú eípírítuipórque viendo como cupo: Dios&n aquel Portal» le 
parecía efta cafilia vrt anchuroíb Palacio* Aquí cíiuud qúa- 
renta días á imitación de los que efiuuo Chrifto en el deííerto.
Su cama era vn poco de paja (obre la tierra: fu comida yn pc- 
aázó de pán,que pedia- de IImofiia : fu bebida yir y ai© dcagua: 
ms duopllpas deíangre cotidianas: fu íilicio a fp ero. continuo.
G  a ñau a el qia,y la mayor parte de la- nóche-Cñialecciomme« 
dj tac ion, yjcontempíacíon de las cofas- Díuinas: Quanto le rc- 
galo el Señor en efios quarenra dias, él lo mereció gozar, y  
noíotros no lo merecemos íaber .Quien le viera,creyera auer

vifto
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vifíóal Bauíl&a en eldeíietto, ó á Elias en el Paralfo.

i5

Defde aqüifue Xauiet á Vincencia,adonde llamo San Ig
nacio a tod os fus cora pañeros 5 y en efta Ciudad dixo fu prir 
mera Miflaí,con tantas la gr i mas de o oníüelo , quanto aoia fido 
elápaiejoparaellai hazier.do derramar muchas á los circdnf- 
fantes de déuocion*Ndparecia íuEé ciega-dino que. tenia o jes 
para ver los mifterios>que tratauaft gunera fu atención, reue- 
rencia , y  humildad. Detta manera fepreparó para la primera 
Milla , y defpues toda fu vida fe preparaua para cadaMífla, 
como fí fuera la primera.Cayoenfermo del excedo, defus 
penitencias, y fue recibido en el Hoípital de los incurables en 
vna mifma cama con o tro,por fer muchos los do liem es, y .no 
auer cama * para todos5 gozando fe de pa gar efte tr ibuto á la 
íanta pobreza, que poco antes aula: votado. No tuuo otro ali- 
uio, ni medicina para fanar, que la vlíita del Dcclor Maximo 
de Ia lglefíaS. GeronímG,de quien era muy denoto, eí.qüalfe 
le apareció lleno de refpíandores,yIeconfojó,promeriendole 
mayores trabajos en Bolonia, que en fu.defeo de padecer e ra d  
mayoraliulo. También le dixo, que de fus compañeros, vnos 
irían á Rom a, otros á Fadua, otros a Ferrara, otros á Sena. Y  
todo fe cumplió defpues »corno el Santo Doctor fe lo aula re-» 
Helado* • r - i  ... i
, Deffle Vincencia. fue á Bolonia > donde por: los rlgüroíb s 

fríos,juntos con vnafuma pobreza, y falta¡de todo lo neceffa- 
rio,íe le pegaron v nas quartanas, y perdió las fuerzas, y el co
lor j demanera»que mas parecía muerto , que víuo,íina es por 
lo mucho que trabajaua5 porque fuera de yífítar toáos los 
días los enfermos>y  los encarcelados para ferulrlos, y confo- 
Iarlos, fecmplcaua en enféñar la Doctrina Ghriñlana á los: 
niños,y rudos > en íérmones, platicas, y cpnfefsíones como íi 
eftuuicra muy íánó,y robuftp,fupliendo el vigor de el cfpírituy 
la flaqueza de el cuerpo. Predícaua en todas partes donde vía 
gente junta jó la podía juntar: de pujpitolc féruia vn banco, ó 
.vna meía$ de campanilla para llamar el audírorío., el bonetej, 
con que hazla Teñas ai los xjuepafítoitt vflamandoíps ¿ á oir 1&-. 
palabradeDiosrlamaíeriadefus'fermoneseta lam u erte,cl 
juyzio,enHñerno>T y larglot Ia> >
la fealdad délos vicios y la fréquencíá de: los Sacíam e ritos : y  
fobre todolainfinita mifericordlá de DÍ©s,CQit quéijam a, ej?.:-
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ifu s exortacionéís ¿ bu e ísílo ieta i lano^Uíóióquencia $ xfo 
na,fino áiuina>.no coníiftiaen colores retóricos,que enflaque* 
¿cen ia v.eraad, queriendo afeitarla , .fino en.fuerza de efpiritu, 
iy.:exempio de vida . A 1 principio, acudía la. gente por curipíi^ 
4 ad,defpues pordirutosqueexpedmenráuan, porque/us.pa- 
labras eran truenos que atecnorizauanlQS óidós , -y fus razones 
rayos que abrafauan: los .corazones , baziendo que.ie exalafleni 
en lagrimás.por los ojos.Éue tan grande la fama de íanridady 
que derramó Xauier por Bolonia, que algunos años dcfpues 
confagró eftaCnidaden Cafa de oración la cafa donde aula 
¿viuidóelSanto-Padre. i :: > v : :

Atuendo eíperado San Ignacio,y fas compañeros en Vene-; 
>eia,y las otras Ciudades vezinas embarcación para lerufaleo: 
el tiempo feñalado, viendo cerrado el pafió á fu peregrinar: 
cion con las guerras.fangrientas, que fe auian encendido entre: 
los Turcos, y Venecianos ̂ en cumplimiento de fu votó fa  
&oí vieron i  ¿orna,; y püeftps 4  los pies; de fu Santidad^ Lc phi 
■dieron,que los empleaüc en ferulcio de iá IgleGa i.y prouech©: 
de fus próximos en qúantoTu ingenio, y: fuerzas.akan^aíTeR?- 
mofteando con humildad, que eftauan diípueftos á ir en fegui*: 
miento de la gloria de D ios, *y4e las almas redimidas con la? 
íangre de Iefu Chrifto a qualquíera parte del mundocentre* 
Catolicós,ó,Hcreges,Morosídfjedules,eañ:yiatrcó; ó:fítúz¡9 
fin reparar en trabajos, peligros^imuertesvRecibiólos:elSu*;: 
rno Pontífice con la miíina benignidadqueTaprímera^ez, jr ■ 
encomendólos á fu Vicario, para que ios repartiefíe por das: 

Iglefias principales de Roma. -Cupóle a S. Francifcp la ígleíia 
de San Lorenzo én Damató,y la de ̂ n  Luisc defos*Portugueii: 

y  a'ü'nqüeyemaqaaf-fán4rip,-y c‘flaua?mtty-flacp,y:desflgu¿ í 
radp , en poniendoíe^ñ dpulplso yel feruor le transformada r 
Wótcójy n©4ra él quien hábidua,fino el Tfpirim de Dios,que)
/\ aK̂ aÜa f°s cora canes mas €iidurecidos.Cpii-fus fermqnes,; 

jMos de fus compañeros ,fe-pjego * fuego de amor ede B ips: en.:

en

€0^1 as almas* ̂ Édál#?táá^^n^ió¿dCiíerpos -ramease
” ~  ̂ • '  ¿ o *
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-do en Rom a grande falta d e p a n , fallan ; pot: las .calles á pedir 
lim ofnapáralos necesitados,y encomendaríanen-fusfermc- 
•oesálos ricos*, que abrieffen fas arcas a io^-pobresí-pa^a cae 
<piQsiles'abrieíTe el Cielo* ^padleron tanto-: pqn: fus palabras j 
.y exemplo,.que de; las iimofnas arte recogían, fuftentauan cada 
día mas dequatrocientos pobres , creciendo la caridad de los 

-poderqfps, daaan-.de;comer á mas d¿e tres m il. Fueradeftoera. 
•XauierSecretario de la Cpmp.a ñiajy^ae el : primero que huno 
. en e fia ?porqiie el .efcriuia * • y ̂ efpondia^ [as cartasry negocios 
que  fe oírecian. Mientras.{ejooopaua- con ios comp añeros en 
.e llasobras , y San Ignacio procuraua la Confirmación de la 
Com pañía de Iefus,liego el tiempo de fu Apoftolado^que díf. 
¡pufo.dcfta m anera la diurna prouídencia. _ r'h

d ■ A P I T V I  O- Í í l ;  . l-í: : c -v

De como ftte elegido para Apofiól de las Indias > dél 
; Cié lo, del SumofPon tifice^J de San V

D A  VÁ Dios felízes fúceíTos á las armas del Rey Don 
luán el III. de Portugal, abriendo á fus exercitos las 
puertas del . Orlent-e, para que enarbolafíen fus eftandartes 

adonde nace el Sol , y lucieíFen fas armas.con los primeros ra-; 
y os defde Planeta . Y  queriendo el piadofo Rey, qtiecaminaf-, 
fe la Fe tanto como fus vidtoriofas~tropas , y que fuefíen au-i 
meatos de la Religión los dé - fu Corona; buícaua con grar* 
diligencia Predicadores ínírgn es qué embiára aquellas n ue-í 
uas Reglones, para que pagafle Europa i  la India en Flotas del 
Euangeiio las Flotasdeoro>plata, y piedras preciofas que em* 
biaua la India a Europa. Efcriuióle el Doctor Diego detBorba 
(que-auia fido Rector riel Colegio de Sanca Barbara en Paris» 
y  conocido.allí á Ignacio y  y. i  fas-Compañeros: * y  efiáuaá la 
íazon en Roma á negocios, del tnifmoRey Di luán ) como 
aula hallado lo que fu Mageftad deíeaua,vnos hombres llenos 
de Dios, defnudos del mundo,y de fi mifmos^defpreciadores 
de todo lo temporal , apreciadores de lo eterno , dífpuefto$A 
todos los trabajos , y obligados con vote i  cenuertir infieles; 
finalmente ^nacidos pata las Indias, y elegidos de Dios para

C  Apof-,



tad lo iníihuafie. . ,
Alebróle el Rey fumamente de auer encentrado lo qué 

bafcáua, y efcriúia Luego á Cu Embaxad-or en Roma >1) .  Pedro 
Mafcareñas>para que tratafíe con el Papa Paulo III. y con S .  
I<rnacÍQ¿que ie dleffe por la  menos feís de fas compañeros, y  
q^e ios traxeffe luego confino ? porque eftaua y a el Em baja
dor departida para Portugal. Mafcareñas,antes de hablar co a  
el Pontífice,habló con S. Ignacio,y el Santo Patriarca, que te *- 
nla vn animo mayor que el mundo> y antes de efíar fundada, 
ia Compañía, la vía ya eftendidapor toda redondez de ía tier- 
ra, le refpondió: SI de diez que lomos fe llena feís. la Indias 
que quedará para lo reliante del mundo ? Coa- efío habló aí 
Pontífice,y eL le remitió, el numero,y la.elección á S. Ignacio* 
EL Santo auiendolo encomendado á D ios, eligió ai P. Simón 
Rodríguez, y al P. Nicolás de RobadiHa. Simón Rodríguez íe 
partió luego ea vna ñaue para Portugal 5 Bobadilía eítaua en 
Ñapólesde donde vino llamado a Roma > mas llegó tan en « 
fermo, que no podía partir en muchos días, y cLEmbaxado? 
dauaprleífapor el fégundq compañero. Lo que parecía acafo 
era difpoficlon. deL Cielo , para que fuelle embiado aquel á 
quien Dios, tenia elegido! defde fu eterhidad*Xauieridef^áuá 
ardientemente ella empréfía,y auia tenido premifíás de <|ue@J 
Señor le aula efeogidopara ella: peroefeondiaei en el alma 
aqúetlas anfias!, que na cabían, en. el pecho : ño pedia lo que 
mas deíeaaa , ni aun nombraualas Indias,, porque; no fe fuefíe; 
tras efía voz; ‘el alma en alguna palabra, que moftrafíe fu de- 
feo s aísi porque fe ten^ pórdhdigno de tan alta eniprefía, 

;cpmo pórqpe tuuiefíeeíia elección mas de diuináfeÉ nó tener: 
nadadédfíigenciá humana*.

4< 'J;;^MedliKiuaígpacio rmeua elección, y  entonces le deícq- 
Senot lo  que an res le auiaocultado ,.de que Xauler era! 

^ajefC ógidoi porqueñoialtafíe efía gloria álS■*. 
^ránc^oc|eféreí^ id i^i^m ediatam em e.dbL S6s.L ;lam ófe S».
dpíaciaáé lk<^madóndóefí:aua enferm o^ dixdlie;. Praneifco,.

éniprefía queyo? encomendatia 
^  y os em bia á  la India áí predicar e l

-Baatí^^-daqaelk^gehtescregas^quenacoñ^ce^ín'GrJa-- 
y eKá^fe.fíía<te.wla¿fómbra.de,ía. muerte; Mucho fia de; 

^ueífeos^d0ros¿pues"os^carga todo el pefo de íu gloría* roa&

yida ) j  Milagr as de S. Francifco '̂ Carnet'.
Apoftoles fy  que itian fin dada a efta empréfía II fu Mágef-
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quatid^iel poncla car|x y da ómbroscqüe la puedan rfuftentarv, 
Renditoíca el que ha {ido nías largo en fauorecer, que no fo
rros en defear ,pués en lugar de Paleftina, os ofrece todo ya 
mundo. Pareceme que veo al Señor ,que habiéndonos Teñas 
con la mano defde el Oriente nos dize-.Mirad las Regiones 
como eftán ya fa conadas pára la hoz -„mándame ám i,que os 
embie,y.á vos que vais con alegnafid^y ericendedlo rodo en 
el fuego del amor diuino,de manera, que lleguen acá las cen
tellas. Nofo tros os legal remos con el defeo , y aunque os au- 
íentais quantoal cuerpo, quedáis dentro del coracon, que 
nunca fe podra olvidar de vos$ porque los mates, y las diftan-. 
cías pueden diuidir los cuerpos, mas no podrán apartar las a l- . 
mas, que,eftán vnidas en lefu Ghrlfto. No pudo acabar eftas 
palabras Ignacio,ni oírlas Xauier , íin derramar muchas lagri
mas. Dio Franclfco gracias á Dios,porquefiauadeel:, fiendo 
niñojcomo peníaua, el pefode vn Gigante. Y  efreciófe á ella 
empreílá congrande voluntad,aunque fuefle neceflario cami
nar por el fuego,y por el hierro, para llenar á lefu Ghriftó á la 
India.; ■ “

Antes auia dado el Señor muchas feñales de el Apoftolado 
de San Franclfco Xauier. Quando eftudiaua en París, le quifo 
facar fu padre de los eftudios, porque le gaftaua mas de lo que 
fufria fu haziendá 3 y eícriulendofeioá vña hija luya ,llamada 
Doña Magdalena lafo, Ábadefa de el Monafterio de Santa 
Clara de Gandia, virgen de rara fantídad, y infigne en el efpi- 
ritu de Profecía,ella le refpondió,rogándole muy encarecida
mente , que no íacaífe á fu hermano Francifcode los eftudios, 
haftá auer acabado fu Theologia, aunque fueífe neceífariogaf- 
tar toda fu hazienda, porque Dios le tenia eícogldo para vafo 
de elección,que Ueuafíe fu nombre á vn nueuomundo,v para 
grande Apoftol de la India. A  San Franclfco le moftró lo 
mifmo el Señor ; porque peregrinando por Italia con el Padre 
Diego Laynez,Varón admirable en docfrina>y fantídad, y fe- 
gundo General de la Compañía de lefus, fucedia muchas ve«* 
zes defpertar el Padre San Francifcó con tanta congoja, y fo- 
breíaíto ,quedeípertandoal Padre Laynez, le deziá: * Valga- - 
me Dios , hermano Laynez , quan fatigado eftoy. Sabéis que 
me parecia eftando durmiendo ? Que lleuaua a cueftas por vn 
largo efpacio vn Indio,negro como tos de Etiopia,tan pe fado, 
queno me dexauáieuanta^Ia Cábeca,y aora dGfpierto 3 cómo 

' ' ' V... C  2 eC-
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e&ov,me;fietírü*an molido» y quebrantado^omofíverdadoi > 
radíentele huuiera licuado fobre mis ombros. * Aunque-diz e - 
Atlíteteles » quedos fueños nunca vienen de Dios , fabemos, 
o\ie. muchas vézes teueiaDios en fueños fus fecretos áfus 
niayctfe&üervdsvcbtnoáloreph Virrey deEgypio, y a  Iofeph 
Ef poíbrdeMatia$ y aora á:S. Erañcifco Xamer. _ ^

Repreíentdle también el Señor , no sé fi en fuenos, o def- 
pier^odos inmenfos trábalos que auia de paíTar,la hambre,fed, 
defnudez»caminos,fatigas,tempefíades » naufragios » peligros» ■ 
trayeiones Jn)urías,deiprecios,golpes Retidas, y otras machas* 
ccuzes que le eíperauan en la india : nioCtrandok a elté nueuo * 
Apoftobquanto le conucnia padecer por id nombre», como fe •* 
lo moftróáSan Pablo. Y  Xaúier, fui eípantarfe/deíefte exeroi^ 
to  de penas,y tropel de. muertes » que fe fe ponían delante ar-1: 
madasüe piedras, fletas, venenos, eípadas,cuchillos» haziendo * 
cara á rodas,y/par.eciendole¿ poco, triunfo-para fu amor ».le de • - 
ziá á Dios, con'aoimo.ifiu.cne¡bl exMas^mas., w r̂CsEílas paia^ 
bras le byó dezir vna: noche el Padre Simón Rodríguez v fie- ¿ 
oisndo los dos en Roma en el Hofpital ; y aunque entonces no ■ 
qulíd declararle la eaufa ».al partirle de Portugalpara la India» 
dcfpidiehdofe del Padre Simón j en feñai de- vn ^verdadero 
amorié.defcubrib.efte febrero.Deaqui lenaciaiebhablarnua^¡
chas vez es »y con mucho; güito ;»del-0;r^ente»{intlendo ver tánl 
ciega aquella Región,donde nace ekSoI-s hendo campo.'para 
muchos Apollóles,(í hunieíTe tanto zelo;de las almas, como 
codicia deias .riquezas. Y .quando haOlaua de la conuerfioh .'= 
de aquella Gentilidad,parecía que fe le abraíaua el pecho., y ; 
que exalaua fuegopor la boca, como.cpjnaua.. el PdGenenima> 
Dómense,que, era muy -amigo fuyo »quando aun no era él de >- 
la.Crompañia. . c_; _  ■
. E ̂ tiempo que tomo Xa.uierpa.ra preueniríe á vna tanlar^a.;^ 
jornada „en. que, nofe  partía de vna Ciudad á otra , ni de vn * 
Reyno á o.tro»íinode vn mimáQ-^o^o mundo, fue.fojamente;•

Igafto em.reaiendár fu pobre:forana v defpedir ido 
aodus^hermanos;, y tomar la bendición: del Simio P¿ntí6ee;r 
i  auio Tercerc^ci gU¿¡ fe JaidfJd bétagnUsimatíiehte&uIexiHbíei 
exornaba tan grande empreíía^con femejhnces paiabrasYMa** 
cn^s gracias datnos á Dios,porqué en nneílro Poníif c a d & r e f - 
t^^a lO .-x c ti^e ía  Fé.que Jleua-on á éi ¡os Sagrados caíto sí 
* * * * *  2 ?WC.Ía¡iQ -
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püede !iá-Í!ár'éntFérHs fdperfticibñesy y bárbaras cofitirnbfss de * 
aquellos Gen tile«, como el Arca de el Tegm en to junto al 
Idolo ©agón. A  vos os llama Dios, para efta empreña, y nofo- 
«ros en fu nombre os embiamós. ld confiado rno-en vneftras- 
prbprias-fiuércas^Ené en el nombre de el Señorvy podréis.coí*; 
tai la éábe^í a lbsGlgantes5conioel Paftór ciliofeauid.Quañ- 
do Dibseicoge á alguno para vh mtnifterio 3 no ha meñetter 
que fea apto j elfabe darle la aptitud : ni necefska de rmefiros 
talentos,el que hizo de peleadores jÁpoftol es } de ignorantes, 
Maefirés del imindo 5 y de pobres, Principesd e la Igl efia: ha-’ 
zieñdo qii e pifáCsn fobré la íoberyia délos-Philoíbp hos5fobre; 
lá grandezá:de los pod^rófos-yy íobre Uis Coronas de IbsEm-* 
peradbrcs/Aquien feguír tenéis, repitiendo palios fobre las 
huellas del grande Apoftol Santo Thonié, (i -ya no las tiene 
borradas-del todo el vicio, 6 el engaño. Exemplo tan grande 
ps^óbligá á : grandes- cofás; Entre iñü^lips peligres os exiabla- 
naos 5 mas no fe^coniprán las grandes habanas , lina acofia de 
grandes peligros ;y  las palmas de ios triafife^ bacenén,m.edió'. 
délos rieigos^paraqüe nblascbjan,Eno*loi alentados, y vale- " 
rolos* Eñtreiabós vaisCo-mo cord^ro/para que los boivais. cor- • 
deros de lobóSi Múcbas-yézes diréis con elÁpoftol, viuimósy 
como quien fiémpré ma^re, viulendo íblo para>moñr machas? 
ve-zesvMas ia -rríuefié-esíi’lapuerra  ̂deiarinnabrtalidadr.j y'eon:

no de C ^r&ó,conuo íi las oyera del mifino Ghrifio > y cubierto - * 
elroftrc) 3^verguenzi ,color que le daua fu humildad, con po
cas palabras fe ofrecipaios trabajos,y peligros , y á derrarmar 
la fangre , y padecer la muerte,fi fuelle neceífario, para ganar 
l^salmas dPiosyy UeuarXu gloria adonde era tan defcpnoci-,
da. ....._  . v.- ; •

Antes de partirfe,dexbál Padre Dlego Láynez,vn papel fir
mado de fu mano , que fe guarda en Roma , en el cual efi?

ytafiFmo,quei]uUom.odo/Xiiafia^ab>pmia«'í:wgP>que efqüd\ 
ha deXerelegido por Preladoenflfieftra-Gpmpañia, al qual tp-’d 
dos debemos, obédecers me p.arece3b :ablando conforme, y fe- 
gun miconciSshciavque lea ^fPreladp’nuefirp.aritiguo , fy ver* 
dáderq:ga#sí>05 Ighiclbjiqual^pues n o s iu n t^



con  pocos trabajos , no fiu  ̂ itos nq$~ Cabrá mejor conferyar, y! |  
gpuer nar, y aumentar d e bien en m ejor jpor cftar el iiias al cabo 
de cada vno de nofotros. Y poft morí em illius. Hablando, fe- 
gun lo q en rni alma pense, com o fi huuiefle fobre efto de m o- 
rÍr,digo, que lea el Padre.Pedro Fabro. Y en eíla parte., Deus 
eft m ihi teftis j.que no digo otro de ic que fiemo *Juntamente 
defpu.es que la Compañía fuere confirmada ,y  .elegido Prepon 
fito deíde aora para aquel tiempo,prometo perpetua obedien
cia , pobreza , y caftidad. Y afsi te iu eg o , mi Padre carifsimo 
ikaynezjpara férvido de Dios n uefíroSenor,no dexesd£-ofre< 
cer efta mi val untad en juga r de. mijqqe eftoy aufenteval Pre- j  
pofito General que eligiereis ¿ con Ips tres votosEeriglpípsj 
porque defdeaora, para eí dia en quefuereeíegido', prometo 
guardarlos. Y en fee de mi animo , y fentir confirmo efie ci
ento,con mi firm a, en Roma año de 1 540. á  i$ /d e  Mar^o.* 
FueconiS rmada'Ja. Compañía Jéis mefes^deípuefra 2 7 . de 
tienibre de 15 40,  efiando San Francií'eo en Pprtügai, fiéis m e- 
fes antes de parnrfeá la india. -  7 ; co : J:

Defpidlofe SanH^^iwa^de fus hermanos:, abracándolos a 1 
todos,y apretándolos tan ellrechamente,como fi quifiera m e 
terlos en fu alma,ó entrarfe el en la fuya, para:lleuarlos,cpnfir 
g o á  la india, y qncdacíc con  ellos en  Skoma^ M iM lm en tc  úci^   ̂
hechos aqu elllos ia9ós,qae parecían Indiílpiublesjfeapartb de 
ellos con lagrimas, como .quien .no' jos. a^j|á ,d& ver fiafia el 
CiéIo, q uedando rodos embidioíos de fu fuerte, 
dolé con los defeos. . .V ' .£  :

'  v:0 fiP  Í T y l o - ÍV.

De tomé fe  paniVffitirtugd>y quanto refpiMdécierónfús
yirtudesm efte camino,

-Satfi Francifco xon el Embaxadot Ü ó n :Pedro 
p¿y ^ a^ are^ s Pa^ porm^^p n rtie rra ,ád iezy M sd e^M ar¿  

de 15 4b. N o ík c o  de Roma mas que fu m an teo , y fotana» 
obres,y el Breúíario: mas rico con efta pobreza, que los ricos 

fus teforos. En todas partesdexauan fus pies A podo Ileos 
Jtj&ellas qéfii gránde fánfídad ; y era.cómoreírSbfcqlno-fabe.-ca«*; 
minar, f e í r  'ilumbráadG,ycaieñf«¡||d¿ la tlá rapb rráb iíde  páf-J



____ # de»
' xan doíasiioras qué tenia fenaladas para la oración, medita
ción) y lecciohy mperdlendoocafion áe: aprouechar à aque - 

:. É 6 s : c q t t ^ é h ^ ^ p j d s  itéQánáñéinprc etí el Cielo? y 
el córacon è’rijìàs Iridiás , las qua l es corría cada dia muctias 
vezesqon la còniidètackm. Dieron! e vn catialio para el ca- 
rninojcbtno a todos los criados dél Embaxador, y èlle acep
tó, paràhazérlè comun a todos ; porque en viendo otro caua- 
11o peórqttc él Íaypílu%ó tótròcamjy con ocaíion de variar 
andaua à pie muchi parte del camino. En entrando en lapo- 
¿daVü ¿I:ápófehl&,ycám^^^ no eran los peores,
los trocaua luego cón el mas defaconnddado,teniendo ya ád- 

'~4 fcM4bíd«eOhp:á rt¿ñer fiempre loPeòr* Guftaua de fetvir à 
tddos,y áyiidauáa:!Òs criàdò^dandò de comes'Jl los cana
rio s,vaderezandoIqs por là mànahày porque tumeíFen ellós 

- más fiernpo>para dèicanfài,hà2-iéridorè triado d & tos mi irnos 
1 criados. Sus palabras eran tan dulces ,-y' tan llenas de a mor,, 
que no ama ninguno quenole atnaíTevy à quien no le hiz I ef
fe breué fu compañía tan larga,y penofo camlno.SoI fa n erxi- 
: pecar fÓsfcbt^áñjKÓ^cét^etraeiorP de alguna materia gafc. 
tofà,yehtraua:eI; Santocòri ellos à hablar de iómifmo 3 mas 
$ùcÒ àpbèótfuàuément^ le- auia eh(ènada Satvlg-
nacio)iba;mudandoíapíaticadem anera, que à breue rato im
perceptiblemente^ fu cbnuerfacion en la
tfèrràvfe^hSIFauaCènmédiqdél Cielòsy de las criaturas aulan 
fubidòjcò^  ̂ Iàcob,hàftà bl^Grìador.

°  Pàfsopòrel Tempiolde Loreto,para defpedirfe de la Ma- 
’die dé Dios eh fii pròpria Caía, y tornarla de nueuò por Pa- 
%òhaly Pbofé&ora de todàsfus empreffaS. Aquí èftuuo ocho 
••'dláSjtn1 <cbhféflò,y comulgó 'dosVézes alEmbaxadór > y
toda fu familia,y gallò muchas horas de oración, negociando 
la cqhderfioix de la India con la que es Maeffra de los A  poi-..

♦ tblOfi jrpuertàdetodas las-gracias , què comunica Dio^ti 
^undbiC^htasP iluftracioné  ̂recibió de M À R 1 A ? qua 
* à:Ildhtòs?quàhtas;c ò ^  fupòlofu hhthildad,y por ^
ioho iqiabemòshóiotrÓ^.rFalsò^àfeóibnia,àlaquàlàuiaen^r> 
penado antes còri fu prèdfcàcion,y admirado con fa iantidad 5 i; - 

, y eh là hiendo fu venidajàcùdieron muchos à la cafa dei Eni- <7/ 
1 ^axàd^fà? beheMiciatìe; cóhìbaSanto'i f  bufearleComq a 

%ìedicdde pudiedbcOnp tóasM comodidad;
-  — . ;
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fa.El dia tenía repartido con DIos-v con fus oroximos. no



. e • •' *--m m vez-enê f t â ï v i d ^ ? .... ...... .,, ... -
, -  T re sfee feg a fto  en cile cafenq  ÿ en muchos, calos (e 
. tñoftro,nó foio grande * finornilagtoía fu caridad. Pafíándo 
/por los.--Alpescay6 el Secretario dei Embaxador en vna pro
fundidad llena de níeu^afeogauaíeíen ellar,ün que, ninguno 

: fe atreuiefiTe à entrará íacarl^perq^llegando 
nía algoátrásiiñas ípljcítG-dela agena yiáa? que;tenierolo?de 

, fu propia muerte,íe arro.jp:dentro>y facando primero ai Secre- 
tariojíálio dcfpueSjCon admiración de, tpdps;. ;Vn ïuancebp» 
criado muy queridodel Étnbaxadpt-, i r i t e ^ O ; r i p  
impetuofo.contra el parecer d o tq ^ o s jm  

.- caiialloreM ir àâa Cuerea de-íaeorráe^te,|e ílpuaua cLaguajl 
,. ca u a 1:1o ,y, al C aua:î!e.rQjün;p(^ lagrk

nias>y alaridos los.quç jBfcàu&n Vi:Í#lpioíp.ç%fqr;
• .cion Xauier,y: citando el píancebo;cafi
• W  lo de repente en eÍ;vadq¿quietOjy)íeg® >ytór
todos, q ue de bla larád arà;i a or a clon- ̂ ly^erep in ií^ tps de e 1 

•Santo Padre,Fue aulló dcDipSjquc¿qgife#l'íbeggrñ§go>no 
-pvira quitíir/e Ja vida.deFcu.erpo-/££q#afa darle ía fd e í^ fe a . 

o íp e o  an tes fe- aula hecho fordo err Rocna à -las vozes gouæuo 
^ tos ie ilámaua a |a,r!?id^Re)^pjÎà:î^ preguBtandqi^clSantgj 
que aula fentido en eñe  pej igrpjreípohdlc), que leñatéela e£* 

V>, ta r ante el Tribunal de Dios , ,y que íe ;ponía d d an tep a ra  
^  Y ^tíhrle  la:imagen de la Religion, à que- je  auia-Uamadp ¿ ía  
d e ^  J ' • m anque la ninfea m uertp  ^queftenia^rp*
p j .  ^ njo.-yieftp%d.é2ijtcon: ta n  grande tem Q i^qñep^cc^
¿V Ct - ^giiás^^defripsfeadpiasHarrias del inferñor. ^

Rn otro cafo,refplandecio la caridad,el zclo,y el efpírim dejf 
I ^ Ciia> j?P  qaeempeçaua c lSfñor à iîuftrar à fu Siervo^ 
'Reprenendio. el Embaxador afperamente a vn criado por 
^cieçtp deícuydp eafíig g ç & g  qjosde

fu.



íiramo5empcco á jurar,y bLasfémár:,y ̂ zlcjon^pa^ 
candalofas delante de todos, Amonedóle el Sfep .̂ iî dap ¿ 
mente,y nohazIendocafQ,leamenacó con v#^rá&ca]|^^ 
que le efperaua aquel mifmo día,y eüauaya cerc& :
ira es ciega,y íbrda,ni oia razones, ni via^U^»¿> ni 
amenacas,antes fe embrauecia ma<uylhkfgjTÍfê  ̂ .'•
fe fue ferio delante de toda la compañía. ^
contra fu ordinario eftilo,pidió vn ‘baencai^ife^ie^e^;.' 
gaiendo á toda prifa,y á poco rato cayo aquel 
bre de fu cauállo,y. del golpe quedó f i ó f e n t á ^ f ' 
to.Llega el Padre,arrojafe del caualló »tómaleeñl<»b£Í£G$§r 
como pudiera vna amoroía madre á vn hijo queridoj y tuaé̂ ¿ 
le en ellos hada que bolvió ert (I sy entonces le dixofQue fué*i 
ra de vos,feñor.FuIano,fi os cogiera aquí la muerte?Dad gtar* 
cías a Dios por ta vida , y pedidle perdón dé vueftros;.peca
dos. Afsi lo hizaaquel hombre ; y el Santo fubiendole en íii 
propio cana i lo fe fue á pie,dándo gracias á Dios,porque aura 
conuertido aquel pecador,dcrribandole,para leuantarle* ^
: Pafsó el Embaxador los montes Pyrlneos; entró enEfpaña» 
y llegando cerca del Cadil lo de Xauier,éíperaua,que el San
to fe apartarla del camine para ver á íit madre ,que viuia, y & 
fus hermanosjpues cómbldaua,y aun necefsitauá la ocafíon,; 
y el viage,que era á parte donde no podría verlos otra vez en 
toda fu vida.Viendo que no lo pedia,el mifmo Embaxador fe 
%o advirtió,rogó,y indo muchas vezes,díziendQle,que pare-, 
ciaeftrañeza no defpedírfg defu Patria, y parientes {pifando 
tan ccrea de e 11os;mas el verdadero Difcipulo dcGhrido,que 
por feguirle aula dcxadG el padre » y la madre, y hermanos, y; 
todas las cofas,nb quifoboí̂ er á ¿i caía, diziendo,que los 
abramos de los hay os los guardaua para la eternidad.5 y que 
quien aula renunciado el mundo, no debía hazer caía de ios, 
dichos del mundo. ,

Mas caminaua la fama de Xauler, que el mifmo Xauler 
áun no auia llegado el á Portugal,y yafu fama eftaua en L 
boa , llenando la Corte de las alabanzas de el que 
aman vifto.Porquc el Embaxador, que obferuaua con lguailr: 
cuy dado, y admiración las acciones de el Santo , embio de* 
Jante vn menfagero con cartas al Rey , en que et principal 
argumento, era la Cantidad de el Padre Francífco', con que

^  efpérauaq con impaciencia, pareciendo«

Lihro * -■; >  % ^ v



Y  Et; ò SanPcancifco à Lisboa à fin de Iunio, y luegoie
V j  fue ai Hofpital de Todos los Santos > donde eftaua et 

PadreStmoñ Rodríguez,con cl Padre Paulo Cam ene, quei 
auiav crudo con èi de Roma. Tenia el Padre Simon vnas 
qaattànas muy pertinaces , mas en abracándole el Santo hu« 
y éconyy no bol vieron mas,dandole la falud en la alegría de 
fu llegadavDefpues de dos días fue à Palacio con el Padre Si
mon,y ei Rey,y la Reyna le hizieron extraordinarios fauo-i 
res,mirandoie,y reuerenciandole corno à Santo. Pregunta* 
ronle muchas cofas del infiituto de la Comparita,y del Padre 
San Ignacio,gufta ndo mucho de oirle hablar; Luego quifie* 
ròn que viefie los Principes, y  los echaffe fu bendición. Y ; 
mientras fe difponia la nauegacion * quifo el Rey queie erm 
cargaren el Padre S, Francifco, y el Padre Simón de enfextat 
èia roda virtud à cien mancebos nobles,que íérvían ep el Pa« 
lacio.Con,ello fedeípidieron de los Rey es,y fe bol v íeron al 
Hofpitahfin querer admitir otra pofada5nl en Palacio, ni fue* 
ra dè!, aunque fe la ofrecieron muchas veses los Mínlftros 
Rcalcsjporque tenían por cafa propia la de ios pobres,y qtìc^ 
rían-viulr entré ellos, para exercitar la candad, y húmiidad> 
firviéndolos,y ay udandalqs en todas las cofa$.Tampoco qüí- 
fieron'ádmltiría comida, que el Rey les mandò; dár, antes 

T\srca£*a a ciertas horas pedian limofna por la Ciudad, pa-
vn=$| íuftentarfe' : : defpues crecieron tanto los minifterios, 

pareciendoies feria mas gloria deDios gallar aquel tleñv- 
3  ep el ptouéch© de láS'aliiaasjadmitíefon la radon delRéy/5 

<0v " 7  to|naadQ-para.íi ló preclfo dauán lo demás-a los "pobres/y 
aunque fiemprecpoferVanan elpedif- limoíha * vilano dóís're« 
zcs cada femana,no por remediar fu necefsidad, fino por p3 - 
gar algún tributo à ià pobreza. V

• èèSPÌi^crohren Señores#. Caftàìtéros »yèn  ?á
gen?



^ L ib ^ ó ^ im e r o C C a p U ^ ^  ¿ y ., 
geóté4 etPaeblo coa fosSérmonés 
Poctrina Chciftiana > con dar ios Exerdcíós:cíiJicituaies.;d s 
San Ignacio,y principalmente con fu excmpio de vida, no fe 
puede dezir en pocas palabras. Compufieronfeenemi(tades, 
atajáronle elcandalosjreíluuyeronfehazTendasmaiganada", 
Introduxcfe la frequencia de los Sacramentqsjmuchosfeen- 
trauan Re ligio ios, y no pocos fe liegaaaa á los mifmos Pa- 
dr es para imitar fu modo de vida; y en toda la Ciudad fe fin- 
ti o vn.a mudanca, y reformación de coftumbres nunca vifta.
N o fe habla ua de otra jeofa, que de el zelo:., y  fantidaé de los 
Padresjy olvidándolos él nombre, los llamaban los ^pofto- 
les:tirulo quedexo San Erañcifco á los defa ;Compama?en 
aquel Rey no,y en toda 1 a India O ríen tal,y haftarpy les duras 
que aunque es muy fobre nueftro merecimiento , :no fepue4 é 
renunciar por fer herencia de tal Padre.,. y  fe puede admkir , 
por fer alabanza de tan grande Apoftúly.que mcrecu^ao íoio 
para fi,fino para todos Cas hijos,ó hermanos.. r:

Acercauafejcl tiempo de la nauegacion, y eí cumplirme» 
lo dé los dcleos de San Francüco a y el Padre Simón s mas el 
Rey no penfaua ya en embiarlos a la India, fino dexarios en 
Portagahayudauan los Grandes, y feñores de la Corte : por
que viendo el fruto que auian hecho en pocos mefes en L if-  
boa,dezian,queeradefprdeaadacaridad cuydar mas de los 
otros,que de fi,y preferir la feidía á Portugal, dándole aque
llos dos 'Varones,de que Portugal necefsitaua tanto. Pero no 
faltaua quien hizicíTe las partes del Oriente,pareciendo cfpc-. 
cié de hurto,quitarlc los que Dios auia deftinado para fu re*' 
medio. A l fin fe pufo el negocio en Coníejo , el Rey eftaua 

Ipor Portugal,el Infante Don Enriquepor la Indiaiv como jos 
defeosde los Rey &s fon tan poderofos, todos ios Confejeros 
fe inclinaron ai parecer del Rey,y fedccreto, que los Pa ires 
fe quedaren en Ponugal.Quandoellos iofupieronmo fepue- 
de dezir elfentimientoque tuuieron , viendo fruítradas fu 
efperan$as,y que ios ponían grillos en los pies, qnando e f j  
uan para fubir en las ñaues , haziendofdes cada diade dilv 
clon vn figlo.Confultaronlo por cartas con San Ignacio, y e f  A 

^ a rto  con el Sumo Pontífice,y ambos eferiuieron al Rev,po*7 
Riéndolo en fus alanos,para que hizieífe lo que juzgafle ma
yor gloria de Diosjpero San Ignacio anadia v quefi fu Alteza 
kpidiera parecer,efdixera,que dexando al Padre. Simón fin

D a Pcfé-



1
Portu^aivembiáíre'aL ̂ ádreítaníIíco á la India. Afsi Ib hizo* 
el R e y , ¿guisado el dictamen de el que veneraua como a  
Santo;

AuisóelRey a íósPadres de fu determinación,yrecibie-. 
ron la hueua con diferentes afe&os, el P adre San Francifco 
con aleeria5y él Padre Simón con trifteza,- aunque fe confor- - 
m o con la voluntad del Señor 3 ofreciéndole en lugar de los:. 
trabajos que defeauá padecer en i a India , el no padecerlos,^ 
quefe lé h3zia masdificultofo; Era ya tiempo departirfe Iasf 
nauesjy llamando el Rey á SanFrancífco, le encomendólos 
Porm<mefes,y-k>s Indios•, para que hiziefle Chriftianos á e f-  
to s,y buenos Chriftianos á aquellos. Encargóle, que viütafíe 
los Cafti llos,y Prefidios,y le auifalle de. los defordenes, que 
riótafíe,y de lo que jazgaffe necesario para introducir la Fe 
entre aquella infidelidad* porq el no quería reynar-Jonde no 
reynaíTe-Ieíu-Chrifto,ni ponerle Corona , aunque fuelle de 
oro,que no tuuiefíépor principal adorno la Cruz. Y para que 
pudieíTeccn mas autoridad licuar la gloria dc-Diosa Rey nos 
tan recñótosde entregó qtiatro Breues,en qúeél Sumo Rcnti* 
¿ce  le hazla-fu Nuncio Apoftolico conamplifsirna 'potefiad, 
¿o s dos eran para las partes desoriente; en otro te recomen* 
daua a Dauid Emperador de Etiopia,y en el quarto á losPrin- 
cipes de la tierra firme,y las Islasque corren defde eleabo de 
Buena Efperanqa por las coftls de Africa- faaftá eí Oriente,el 
Mar Roxo*el Seno de Perfia,y los pueblos'de la India,que e£Y 
tan defia,y de la otra parte del Ganges;

Inflando la'nauegacIon,Don Antonio de Atavdc,Conde: 
de Caftañeda,rogaua al Santo,que le diefle poreícrlto lo que ■ 
auiade-préuenifle para-íi, ydos compañeros que aula de lie-, 
uar,que eran el Padre Pauló Camette, y ei Hermano Francif- 
co Mán filia ¿porque ei Rey auiá mandado, que lesproueyeífe. 
riequánto le-pídiélIen.Masel q porDios lo auiá dexado todo, 

R ñ o  pedia,m qLÍerianada.ElConde inftaua por contentar á la 
vnpberalidad del Rey ,y el Santo refíftíá , por no defcontentará. 

a íanta'pobréza;alfiñ'pórfiando el Conde-, cedió en parte 
San Fráncifcó , porque no pareciéííe íbbérvia ó defprecio. 

' . aquella cohfiáncíá:y permitió,que le púfiefíeri v-nós pocos ^  
libros fagrádbsyy .piádo¿bsique rio fe podriarri hallar; en la Ió- 

-r día,y podían conducir para la predicación dé el Euangeliofy
dos compaíiercs trés-rop^sde mñb-gmeffas; y
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vñes,COttque defendérféde los tlgurofifátoos frlQs.5qa€ caá-' 
fací viento del Sur en el cabo de Buena^Hperas^a.Todo e£-: 
to le parecía al Conde muy poco , y le importunaua que pi- 
dieíTe massy no pudlendo recabar del, qucreeibkfie otra co- 
ía,le togáua,que por lo menos aceptafíe y n: criado , que le 
guifaííe lacomlda,y leláuatTe la rcpaiporque feda abatir.mu* 
cho la Dignidad de Nuncio de fu Santidad guif'ar ellacomi- 
daenelfogon,y lauaria ropa a bordo entre la chufma de los 
Matineros,y paíTageros. San Brancifco con razones diuinas 
deshazla las humanas,diziendole,quc no íolamente no admi- 
tiria cnado que le firviefle, mas que iba difpuefto à fcivirà 
todos los del nauiojy que efperaaa,no íe difminuirla por efía 
fu áutoridad^con tal,que no IevieíTen hazer ningún pecada,. 
Dezia defpues el Conde,por gracia , que le auia collado mas 
hazer que el Padre Brancifco romaíTe vnos pocos de libros, 
que contentar la infaciable codicia de otros', para que no pi?* 
dieíTen,o no’tomaíTen mas de lo que les dauan. t

Llegando el día-de embarcarfe,tan déíeado,y eíperado d e: 
élSanto,auiendt>fe de{pedido del Rey , fe defpidió con mu
chas lagrimas del Padre Simon5diziendole, que ya no fe ve-; 
rían mas en efta vida mortal;mas^que era menefter fuñir con 
paciencia porla gloria de Dios vna aufencia •, que los vnina 
m aseÜ rechamenté en el Ci el o .En dulce conuerfacion , con
tando al Padre Simonalgunos fecretos , que auia defeado 
mucho faber, llegaron à la piava deLisboa , y defde ailifé 
bòlviò el Padre Simon à la Ciudad, no pudjéndo ver con los 
ojos llenos de lagrimas a fu Hermano , y. compañero, que fe - 
apartauadél para ílempre. -

&  A P' i T V L o V i l  -

fie  como fe  embarco San Frmcifco para la. Jndia >y de: 
fu  bum¡ldad3y  caridad en efia nanegación. >

- ' v
Q 'Y  b i ò el Padre San prancifco en la Capitana Sàntiàgo,^ 
\3 en que le qulfo lleuar configo Martin Alonfo de Sofá, ‘

' que loa ppr Gouernador a lá India , y hizofe à la-vela à 
de Abril de mil quinien tos y qüarenta y vnó, en que cumplía1 
treinta^ cinco años-.N^o quiero habías aqui de- lagrandeza de-



J o -  Vida*
las^ae^ieiband^lEbJtíiglflá::líi: Indiajdc la  dificijltad,tar« 
danqa,peligros,y trabajos de la nauegacion. Baile uezir, que 
en cada ñaue de eftas iba vn Pueblo entero, y no lo encareció 
tnùchò,quien la compacò à vna grande Villa. Ei viage.quan* 
do mas feliz,gaftaua cinco mefes 5 oy por termas ligeras las 
ñaues fe acaba en quatro,y à vezes en menos. No a> dei co
modidad que no fe experimente en la defigualdad dé los tie- 
pos,en las calmasen las tormentas, en la corrupción de ios 
mantenimientos,en las muchas , y varias enfermedades , con
que cada día fe mucltra la muerte con diferente roítro, aun- 
qaeíiempreformidable. Ellos, y otros inumeradles traba jos 
toman muchos pródigos de la vida , por la codicia de las ri« 
quezas,que fueran dignos deeterna alabanza,(i.ios tomaran, 
cómo Xauier,por la gioria de Dios.

Mas no fe contentaua ei Santo con eftos trabajos; añadía 
otros muchos por aprouechar à las almas, y à los cuerpos de 
los nauegantes:eníeñaua todos los dias la Doctrina Chn'ília^ 
na,predicaua,confeflatia, componíalas diferencias, atajaul 
las murmuraciones, embaracaua los juramentos, y eftorvaua 
muchas culpas;y haziaio con tal diícrecion , que à ninguno 
éxafperaua,á muchos enmendaua,y à todos detenía. Eiubió 
Dios elle año mayor contagio, que fe auia vifto en niiichcs 
años,guardandoíe para la caridad de Xauier 5 y de mil hom
bres que ileuaua la Gapitanajosfanos eran pocos. Ei Carmés 
iba lleno de cadaueres. viuos,ó cuerpos cali muertos, vnosrfo- 
bre otros medio enterrados ; como fiauiendoperdidpía mi
tad de la vida, huuicran cobrado la mitad déla fepultura« En- 
cendiafe cada dia la pelle , vnos acabauan de evirar., otros 
chalan de nueuo,y à los que andauin en pie traía alfombrados 
el temor de caer .Nadie cuydaua mas que de fu cuydado, y la 
músete corría ligera por entre ios mlíerables enfermos,como 
el enemigo virorioib por vn exercito defvaratado.Solo ancla- 

^jUa mas ligera la caridad de San Francifco v porque olvidado 
•^vdefu peligro,y afligido con los males de todos, hazla varios 
¿fpapeles,como lo pedia la necefsidad,de Medico,deÈnferme- 
7 'ro,dePa.dre,de Madre,de GonfoIador,y de Siervo.- Ei mifmo 

y' Iesiguifaúa la comida,la trla del fogon,lesdaua deco.mer,po- 
i mendoiescòti fu mano el bocado en la boca; también les ha

zla la cama,les labaua la ropa,limpiaua los vafos inmundos. 
Coníolaua,y alentauaá todos con dulces, y  ¿antas. palabras,

para



pira que fé conformafíen con la voluntad de Dios en la en- 
fe rm edad, y confía fíen de fu mifericoráiaen lamuerte. Pare
cía mul'ripiicarfeetfmu^^ porque acudiendo á todos, r.o 
parecía que fe apatraua de ninguno .Be ella manera _ los.gana . 
ua lasalmas por lóscuerpos, que es el modo de ganar para 
Dios a los que eitiman mas el cuerpo, que el almaT Con efto- 
no murió ninguno fin auerie confeífado primero el Santo , y 
ím eftar á fu cabecera,dando ellos con mucho confuelo el al
ma entre fus bracos,crey endo,que de ellos folo podía ir á las 
manos de Dios. *

N o tenia el Santo menos necefsidad de fer ayudado, que 
los demás,porque padeció dos metes penofos bomitos,y eüu- 
uoquarenta dias enfermo enrre los calores intolerables de 
Guínea.Mas no por eftar enfermo dexó de acudir á los enfer
mos,ni admitió algún regalo,óaliuio. Antes regándole,}' irh-: 
portunandole ei Gouernador con fu mefa,nunca la quifo ace
tarla ración que fe dauaá los otros paílágeros admiiia j pero 
fin tocar á ella,la repartía entre los pobres enfcrmos,yélpe- 
diadelimoína vn pocodepan , que con vn vafo de agua le 
fecviadefufí:entaqnando fano,y de regalo quando enfermo. 
Bieronle defde el principio vn apotento acomodado en la 
íiáüe,y leadmitiójnoparalviuir en t i  fino para darle á ios 
enfermos mas necefsitados jlos quales tomaua en fus bracos, 
ó en íus ombrós,y con vna caridad, mas que de madre, los 
lieuaua á fu apofento,y los acomodaua en fu cama. Quando 
léforcaua el í'ueñoiá pagartan for^ofa deuda á la naturaleza, 
las bueltas del cable leferviande colchón, y de almohada. Y  
eñ repofando rn poco,febolvia al cuydadode fus enfermos,y 
a fuoracioníporquecntretantas ocupaciones no dexaua las 
horas feñaladas de oración, y contemplación. Con eftas 
obráis adquirid fobre el nombre de Apoftoi , el deSanto 
Padre,que le dauan defpues en la India Jiafta los mifmosGen-
fllés. '  '• • . * >
'.  'Llegaron, las ñaues á Mozambique á fin de A  g o f i o , d e  
meíés'deípues de auer falido de Portugal,quando de buena irá ;̂ 
zon auiandeefíar.en Goa 5 porque los vientos contrarios de** 
tuúieron eícurfo de fu nauegacion.Es Mozambique ¿vn Rey •  
nó al Oriente cié Africa i-habitado. no se fi de horrares, o  de 
faívages5negrosen el color,barbaros en las cofíumbresmo tie-

cerera la paettaá los hom-

Üiiro IC. T  • • $■*
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ibres parano entrar adonde habitan.las fieras* Pero vna milla 
de la tierra fírme efta y na Isla,que tiene el mifino nombre de 
Mozambique, la qaai quitaron los Por tugúeles à los Sarrace
nos^ la fortalecieron con vn Caftillo>para poder confeguri- 
dad reforcar las naues,y hazer agua , quando fuefic neceífa- 
rio.Tiene*puertos acomodados 5 y en ella edificò el Reyvn  
Hofpital para los enfermos de las ñaues , que corrieíFen efic 
yiage de la India. Ay en la isla dos pueblos , vno dcM orosyy  
otro de Portuguefes;mas ella es madraftra para los naturales* 
y cruel pata losEitrangeros,porque ninguno liega en eilaá  
viejo,y mas apropofito para matar los fanos , que para fanar 
los enfermosspor lo qual es llamada comunmente, fepuicro 
d e los Portaguefes.

Eraforzofo inuernar aqui hafta el Abril figúrente,afsi por 
eftar el mar muy peiigroío,como por fer muy grande el nu
mero délos enfermos.En defembarcando, ios llenaron todos 
al Hofpital dei Rey,y el Santole fue con ellos para feruirlosi 
como ¡o auia hecho en ia mar,tomando efte trabajo por def* 
eanfo de tan trabajóla nauegaclon.Aqui exercitó los mifmos 
oficios que en U nauegacion;folo,que allí fervia à los enfer
mos de vna ñaue,y aqui à los de roda la armada. Éfte le 11a- 
maua para el bien de fu alma,aquei pdra el d-efu cuerpos vnos 
por oir le,otros por verle, porque fus palabras defterrauan la 
trifteza , y íu villacaufaua alegría« Parecía , que la caridad 
aulendo baxado à la tierra para tomar forma humana., fe aula 
introducido por alma en el cuerpo de Xauier,fegán la prefie.-: 
za>y guCío con qué acudía à todos en todas -fus necefsldades . 
Pafíuua las noches en veía ayudando à los que morían; 
quandofiprmia algún rató,era'á lostpies. de la cama definas, 
én femiojy como dormía íbbré fu-cuy dado,à qualquiera que-; 
xa,ò faíplro que dieiTeel dotiente,defpertaàà,y acudía à con- 

^¿•íol^cleyy ayudarle en fu necefsiéad. : r b : Á „ \ ;  ;  :-,
v ¿ 3 efiíp?a la continuación de tanto trabajóle dio vna calen-tur# 
dfp'abqJe«!t^j7 maligna. Rogáronle algunos hombres ríco$>íque 
7. ir à fu cafa , para qúe lexuráíren^ .porqueñee^i*

taha de m  as regalò,de mejor cama, y  de relpítac mejor ay re* 
^  que el del Hóípirál 5 inficionado con tantas enfermedades 

con tagias.M as no lo quilo admitir,dizIendo,queél era po- 
bre,y quería viuir,o morir como tai entre los pobres i ni en el 
tloipltal quería ;#gunaparrícnlarMad , ni áun^odian xcnerle 
¿ _ . _ r ~ " *' f e a
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£3i la Cáma,para que no fe Ieuantaííb à confefifar á los que e£» 
tauan en peligro,y à ayudará los quemornn 5 porque fiendo. 
grande la calentura del cuerpo, era mayor la que fentia en el- 
alma¿y como los enfexmós5quepadecèn exceCsiua. ardorCe 
leuantan déla cama,para bufcar agua con que apagar fu fedji 
Xauicrfe leuantaua dé la cama para bufcár la Calad de las.ai- 
mas,que era laíed con que fe abrafaua. Vifitando vn día los 
enfermos, le encontró el Medlcben eftosoficlos;y tomándo
le el pulfo,y hallándole con vn grande crecimiento, dlxojqud 
no aula en todo el Hofpital ninguno mas enfermo que èU ni 
en mayor peligro de la vida'Rogóle,que fe fuéíTe à la carnal 
y no fe leuahtaflfe,por lo menos halla que declinare la calen
tura. Refpondió, que lo hada, pero que primero fe aula de 
©cupar aquella noche con vii máncebo-que eftaua muy en- 
fermo,y aun nò fe aula confeífado.Eta vn mo^o Grumetevde 
coftumbres perdidas, en quien peiigraua no menos la vida; 
eterna,que la,temporaLEftaua tendido en el fu ¿I o , deíampa«?
¿ado de todos,y lo peor,frene tico confirmado,fin que huuief- 
fe efperancas de qüebolvieíle en ii,para confefTarfeXlegd e l  
Santo,y probando á leuantarle , como nopudieíTe por fuña-? 
qüeza>pídió á otro,que tomándole en bracos le lleuaííe a fu 
camayy le echaífe en ella.Gafo milagrofo! al punto que toco 
ei enfermo la cama del Santo,de repente le vino el juyzio,Ias 
lagrimas,y el dolor de fus pecados. Confefsóle,adminifl;róle 
nel Sacramento dé la Eucariftia,y£xtremavncion,y nofe apar
to  defia lado, baña que efpiró eñe dichofo hombfe entre ma
chas prendas de fu faivacionjrematando vna mala vida coa  
y  na buena tnuértejcofa que fu cede raras vezes,y tan. marauí* 
Hofa,como íi el S o l , yendo á ponerle en el Ocafo , re troce- 
idieñe baña la mitad del Cielo . Rico con la ganancia de v a  
alma,obedeciendo al Medico,fe fue a la cama. Creció la ca^ 
lentura,y eftuuotrcs días frenético ; mas aunque' deliraua eu 
©tras materias, en las cofas Diuinas, ó hablando de fuy|g®- 
preguntado de otros,nunca erraua. Porque eftaúan tañ:*^ - 
¿umbrados (ü si abios á pronunciar las alabancas.de Dios/cin5  
quando no podía el entendimiento conííderar las pálabr^ria 
boca medltaua la íabiduria , y fu Iengualiablaua 
como del lufio dize Dauid. Con fíete fansrras-íe^^^^fo la .
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e-ftaua mal fano,quedandofefus dos compañeros en Mozam
bique para ayudar à los enfermos, fe embarcó en vn galeón' 
que eícogÍQ para fi el Gouemador,dexando la Capitana San
tiago en que aula tenido haftaaqul, por parecerie efte mas 
iigero$:peto fin faberlo Sofà Graie à la prouidenciaDIuina, 
que quifo guardar à Xauief,porque no fe perdiefie conia na* 
ue,ò lo que es mas cierto,no quifo guardar la nane por refpe- 
to deXauier;porquepocodefpues íe hizo pedazos junto à la 
Peninfùla deSalfece,con muerte de mucha gente , y perdida 
cafi de toda la hazienda.Yendo el Santo en la nane, y alaban* 
dofela los marineros de la mas fuerte , y- fegura de quantas 
corríanla carrera de la indiadas dixo: Que aquella ñaue efta- 
na muy cerca de fu ñu.Y quando fucediò , fe Io reuelò el Ser 
ñorsporque eftando en Goa el Gouernador, y los demás muy 
euydadoíos de la ñaue Capitanavcomono venìasel Santo,&& 
pirando,dezia: 0  aquella naueíO aquella naueí Y  aunque en
tonces no advirtieron eíias palabras,por no tenerlas pormyf- 
teríofasjpoco defpues fe entendió el myfterio con las nueuas 
que vinieron de el miferable naufragio^ Dióle el Gcuerna* 
doren el galeón vn buen c ama rot enarque iba aun achacofo, 
y el le admitió para enfermería de algunos, que iban mal dii* 
püeftos,y de ios que. en adelante enfermaífen i  recogiendo^ 
ei en la plaza de la nao,como antes.

Llegaron à Melinde, que es vna Ciudad hermoía , à villa 
de el Occeano,edificada en vna llanura, muy abundante de 
pl antas,yerbóles fru&iferos , y mas abundante de vicios, y 
íuperftieiari es,porque es habitada de Moros. Y  aunque no ef- 
peraua hazer fruto,por íer aquella gente tan obñinada , y no 
poderfe detener en aquella Ciudad j con todo eífo no pudo 
contenérjfe fin faltar à tierra, y mofírar la luzá fus habitado
res, fi tuvieran ojos para verla,defcubriendoles las falfedades 

^ d e íh  Profeta Mahoma, y amoneftandoles ,  quedexaíTen fus 
S e riì?^ es pecados,que fon los embarazos, para que pafíe al aí- 
^ír_W tiü^del; CÍelo. Gpñfol;ófe mucho viendo fuera de lá 

vna C raz hermofá de marmol, que aman colocado 
2 ^ erG^ eres 1?Qttirguefes^que viulan enaquellaIsla* 

q t^ :ref  i^naenterio dondeenterrauá íiis difuntos. Adoróla 
^ . r u n ^ ^ ^ ^ (jl|]aSjaiegre pQr ver ¿natbolado elEfiandarte
breíy queria el campo de fus enemigos. Timo pláticas
‘Hoipital q u e r > 1  ■ avs&qñe, W -gu dá pefíuádir la
n  /  ' ^ ■ •*«? - r '"*  ' ver-



verdad á vn hombre que aula envejecido en el engaño, le 
oyó con mucho gufto quexarfe de que eftaua muy resfriada 
en aquella Ciudad la deuocion de Mahomajporque de diez y 
fíete Mezquitas,foio auianquedado tres,y poco frequentadas* 
Con el mifino gufto oyó  dezir á vn Maeftro de íuíecta, que- 
xandofe de lo mifmo, que fí no baxaua Mahoma de el Cielo 
dentro de doS años a vhitarlos , y remediar tantos deforde- 
GC5,auia dedexar íu Religión jporque le pársela al Santo,que 
quien eftaua defcontento,y quexoío de fu feñor,eftaua cerca 
de tomar otro*

De Me linde pallaron á Sccotora, que es vna Isla en la 
Coftade Africa,diftante trcinfeajeguas del Cabo de Guarda* 
fu,y cinquenta de la tierra fírm ele Arabia ; tiene treinta le
guas de circuitojy dizen los Moros confinantes, que fue Pa
tria de las AmazonaSjfundados en que reynauan mugeres en 
vna parte de ella Isla. Los naturales íe llaman Chriftianos; 
pero no merecen el nombre , y mezclan muchas íuperf* 
ticiones , con algunas acciones de Religión. Conocenfe las 
pifadas del Apoftol Santo Thom é, pero tan borradas, que es 
meneflier mucha villa para diftinguirlas.Tienen de los ludios 
la circ uci fion,y Sacrificios ;de los Moros algunas ceremonias; 
de los Chriftianos el ncmbre,y pocas cofas : y quieren juntar 
en vn Altar á Mahoma,á Moyfes, y a lefia Chrifto. Grande 
efperan^a concibió el Santo de reducir eftá gente á la pureza 
de la Fé.Bufcó quien lefirviefie de interprete, y no hallándo
le,como nunca faltó a la caridad fu propia lengua ,predicaua 
por feñas los diasque allí eftuuo 5 y tuiio tanta eficacia aquel 
Sermón mudo,que muchos fe bautizaron, y recibieron albi
nos ritos Católicos mas importan tes,en que los inftruyó.1^ ^  
gó el tiempo de partlrfe,y los Socotorinos, que le auian^11* 
brado amor,y reuerencia,le pedian con lagrimas, que* ^ oro* 
dalle conellos,y que enbreue toda la Isla íeguiria/11̂  Por e* 
na. Menos era menefter para detener al que fed ̂ S U)- 
falud de las almas, feparaua a beber enqualqr fuera.de 
donde efperaua,fino apagarla lo menos templar acas ram ee* 
que abraíaua fu pecho.Fuefe al Gouernador, p id id / ^ ^ ^ S ^  
dexaflecn Socotera hafta que pafíaffen por alli las n a^í^C ^f 
auian quedado en Mozambique. K o  vino el GouerrH%rfcó-
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fácUídidqúe ábEi$auan lo bueno,10 dexauan , de' q ü tá ñ k y ^  
algunas expenendas;y que fe embaracaua para el mayor Tm^ 
to,eon el menor »porque en ia India le eCperaua vn campo di- 
latadiísimo donde Ce eftendieffe fazelo. Con ello fue ileuadc> 
àia naue,mas bolviafe muchas vezes à ellos con los ofos> c©-; 
mo podía entonces,fmtiendo dexarlos fin remedio : el quat 
procuròtnuy préfto>efcriuiendo en la primera ocaíion al Rey 
de Portugal,encomendándole aquellos Chrlftianós de Soco- 
torasy ài Padre Simon Rodriguez,pidiendole, que embiaííe 4  
aquella Isla algunos Padres de la Compañía. Defde aquí lie-: 
gó en pocos dìas à la Isla,y Ciudad de Goa , en Mayo de mil 
quinientos y quartata y dos,treze aiefes deípues de auer íki 
lldode Lisboa».

C a p i t  v i o  VII*

elejiadb en yúe. b alio la India Sm Francifico*
h a u le r* . oc

A  India,que es vna delas mayores, y mas nobles partdf 
del mundojtiene por limites de la parte Occidental al 

xio Indo,áe quien toma el nombrc, y al mar Arábigo -j de 1st 
parte Septentrional almonteTauro ; de ia Oriental al mar 
Eóojy de la. Meridional al mar Indico , en el qual entraen 
forma de pirámide.El río Ganges, vno de los mas oaudaloíos 
de todala. tierravtenldo de los indios por fagrado por creer» 
q^e losquefe bañan en el quedan ¡abados de todas fus cali 
PQ<:̂ diu:ideen dos Regiones: la mas Oriental fue llamada 
coTos antiguos la India de ia otra parte del Ganges; -y ia mas 

d en ta l la India de efta parte del Ganges,a la qual llaman 
~ ^^iesdndoñan.EÍIepaisfobrepiiia ádos demás, no Tolo 

de Ciudades,ymultitudde mor ardores., mas tana« 
abundancia : regado  ̂de: todas partes de

G*UT

w . -A ' * L X a »
»y^’ncrompielíeellas cadenas?y tuuisíFen continúasguer- 

~HoíJdos ̂ ygs^gjodctaádófe los. mas pódetelos. de; las; ti



lelos qüe no podiantefiftir á fu violencia; haziendofe, como 
£ucede3con la  fucefsion de los tiempos, ya de muchos Rey* 
nos vn Reyno,y y a de vno muchos Reynos.

Diuidefé la india' en muchos Rey nos , v los principales 
ion MogorjDecanyMaianaryNaríinga.Orlxa, Véngala > Pegu,- 
Sian3y Cambaya.Sobre la parte Septentrional de la india- do
mina el Gran Mogor5quefegun Eduardo Therrio , tiene de- 
baxo de fu Imperio treinta y fíete Rey nos ; y fegun Botero* 
quarenta y fíete.-Cambayaclamada de los naturales Guzara- 
re:eñá fícuada junto á la boca del rio Indo yj  merece entrar 
en el numero de íos mas fértiles Paifes de ia India. Aquí de-

f  Lih'ó'PrirnerO' Capitulo Víf, 3 7

nenlosPortuguefes el Gaftilló llamado de D ia., íobrelas 
fronteras de la parte Aulirai. D ecàn, confina por el Andró 
con el Reyno de Ma!aaar,por el Oriente con el de Narfinga* 
ò Biíhaga^y con el de;Orixa;por el Norte con el de Cambaya.. 
Pártele ea tres Próuíncias,Cunean , Bailaguate , y Ganara, à 
que pertenece la Isla3y Cíudad-de Goa.El:Reyno de Malauar-' 
empiega defde el monte Dcli3y fuera délas poblaciones que 
tiene la tierra adentróle ven en la coftade el mar Iasde Bar* 
felor^Mangelor3Galicuc ,Chale3 Tanor 3 Panane, Ghetua 3 y  
Cangranor3que áiftavnaleguadeelmar3y eftàà la ribera de 
va rio. A l Rey no de Malauar 3 que oy fe llama Sanmurin , fe 
íigue el de Coehm3y otros pequeños,y defde Goulan Imita el 
promontorio de Comorin fe eftiende el de TrauancoriDefde 
elCabo de Comonn ázia el Leuante empieca el Rey nò de 
Naríinga3que fe eftiende defde Nagapatan hafta MaJifoparani; 
En eñe Reyno eftà à la orilla del mar la Ciudad de Meliapor,- 
Ilamada de los Portuguefes Santo Thomé.Qrixa confina por
la parte Septentrional con Naríinga3y fe eftiende hafta el Ga- 
gesàzia el Penante .Toda là Coila marina de.Narfinga3y OrH  
xa defde Nagapatan hafta el Ganges fe llama Ora de Coro* 
jnandei.Vengala fe termina de la parte de-el Oriente por el 
Ganges,y confina del Occidente con el Rey no de Pegu5. que 
confina de la parte Oriental con el Rey no de. Sian. Fuera:, de 
efto3el;mar parece entretexido de diuerfas Islas,y las mas. ce
lebres fon las Maldiuia53Ceiián,Sumatra 3Iauá, Borneo,Geie*;. 
besjBandayAmboynojy las.Malucas. Ella era la- 
tiguadeiaIndia 3 enquehazen oy, a lg u n a v a ric d id ^ ^ ^  
derncs yque&guedQ^^í OT-.las.^aeafs Ca?-t̂ éb.ta..yld*v

j  2



38 TTidâ y 'Mitagros 5le S.Francifco IZáuier.
A  alendo dado aquí efta noticia gen eral,para fegiiir mejor 

ios palios de San Erancifco Xauíer,no me detendré en pintar 
iü fertilidad,y riqueza^a variedad de fus climas en tanta dila
tación de Prcuincias »ladiuerfidad de animales que engen
dra^ las otras cofas que ia hazen celebre en el mundo>de que 
otros han eícrito mucho ibaita dezir lo que eícriue Plinio,que 
de todas las gentes cali los Indios folos^nunca han íalido^de 
fus términos á bufetr nueuas tierras, quiza porque no tcnian 
que apetecer en las Regiones eftranas los quoen las^ftiyasha? 
llauan quanto podían deféar para el fuftento » y delicias de la 
vida humana. A l contrarió la codicia del oro, piedras precio- 
fas,olores,cípecerias, y otras cofas de gran precio ha hecho 
nauegarinmenfos mares , y exponerle á innumerables peli
gros á las Naciones mas remotas del Orbe, para bufear en la 
India lo que echauan menos en fus tierras. Strabon dize»que 
ninguno entró en la India, con Vit oria fino Bacho3Hercules, y  
Aiexandrosy nofotros podemos dezir con verdad 9 que deí- 
pues de Santo Thomé Apoftol ninguno nauego á la India, y  
corrió por ella con mas vidoria que San Erancifco Xauier* 
porque auiendo entrado en la India » no por codicia de fus ri« 
quezasjfino para lleuar las riquezas de que carecía la India» 
que eran la Fé»y Religión verdadera, alcanzo innumerables 
vidoriasde la Ídolatria,fugetando muchos Rey nos , .y Pro* 
uincias ai Imperio de Icfu Chrifto. r

En tre muchas Islas que forma el mar, y los ríos que en
tran en él,en las tierras marítimas de Cunean > y Ganara » la 
mas principal es la Isla de Goa,caü en los confines de Gun- 
can,y Ca.nara jen la qual eñá fundada ia Ciudad de Goa» que 
da el nombre á toda la Isla.TIene tres leguas de largo,vna de 
ancho,y hete y media de citcuito.Es fértil ,fana,de buenos ay- 
res,y aguas,y tan poblada,que la llamauan por otro nombre 
T!fuarij,que quiere dezir,treinta Lugares, por tener tantos la 
Isla.ta Ciudad de Goa fue fabricada por los Moros , que vi
nieron deílerradós del Rey no de Gnor , quarenta anos antes 
que Üegaffén ñaues deJEuropaá lalndiaj y el año de mil qui- 

/  mentes y  diez,fe la quitó á fus Reyes Don Aleníbde Albur- 
L.. qf̂ Dí:ñiieJlamado el Magno,y ia fugeto a) Rey de Portugal. Y  

¿ ‘yí^d^pLIudadmasceiebre de todalálndiajCortedsi Arco- 
t>re,y#:>n¿rá¿^ín-ey de donde todas las Ciudades iugetas eií la 
L í QÍp&s reciben los cüatutos, y decretos.Efta
21 “ \ ~ ■’ ‘  ” ' Cin-
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Ciudad es Alntacen de todo el Oriente, donde arriba ncada 
día mercaderes de Arabia, Periia5Armepria,CarnbayajBenga- 
la, PegüjSian,Malaca,Molucas^China,}7 otras partes. w 

Quando llego á Goa S.Francifco Xauier , auia poco mas 
de quarenta años que entraron los Pormgueíes en la India,y 
con ellos la Fe,que auiendo íido predicada por SantoThome, 
auiaeíbado muchos íiglos muerta , y fepultada debaxode los 
Templos de los Dioíes faifas. Con eftofe empeco a cumplir 
vna iluftre profecía de el Santo Apoftol ; porque auiendo 
edificado vna Iglefía en Meliapor, leuantó cerca de ei ia vna 
columna de piedra, en que dexo efcrito en carader.es de 
aquella Nación, que quando el mar llegaíle a aquella colum
na , vendría de el Ponientegente blanca a refitelear en la Ln- 
día la P e, y Religión de el verdadero Dios , que el predicaua;. 
Parecía enronces cofa de rifa , por eftar la Ciudad la tierra 
adentro diñante de el mar mas de doze leguas ; pero el fucef- 
fomoftr© la verdad , porque ya llegaua el mar a aqueila. cor 
lumna, quando Gam a, y los primeros Porruguefes entraron 
en la India. Con la entrada de San Francifco Xauier fe cum
plió la profecía de el V.P.Fr .Pedro Cobiilano, que al princi- 
pío referimos;

Sabefe poco de lo que hlzleron los Portuguefes en los 
quarenta años que pafíaron deíde íu entrada, hafla la veni
da de San Francifco Xauier • porque teman mas cuydado 
de obrar , que de eferiuir : y  ocupadas fus efpadas en cor
tar caberas de enemigos, no p odian cortar plumas para cele
brar fus hechos. Con todo eífo ay mas efcrito de las proezas 
de íu valor,que de las hazañas de fu zelos porque fe halla pri
mero quien firva á la Fama, qiiea la Religión. Mas auiafe en
tendido muy poco la Fe en ellos años, demanera, que de mil 
partes de la India no era la vna Chriftiana, de lo qaal aula 
dos caufasprincipales. La vna era, el poder de los Moros,que 
corrían toda la India, y tenían en fus Cofias muchos Cabi
llos,y fortalezas,y auian hecho, que muchos Reyes Idolatras 
eontafíen-a Mahpnia.entre fusDicfes.La fegunda, y  mayor, 
era la vid*a de los Portuguefes*, q u e jó n  la com unicación^  
trato de tantas Naciones de Gentiles - y Moros fe íes^^ ^^  
pegado fus coftumt?res; y entre los vicios de 
eílaua tan desfigurada la F e , que ño la q u e r í a n yída^ 
Gentiles por m gq rq t^  & fi^ r ñ k io n ^ Íb a n ¿ á ^ r " -tsáñk



fàcUidâdqùeàbraçaaan lo bueno, dexàuan f d e  qbcd ufá;^  
alcanas experiendas;y que fe embaraçaua para el mayor fm«f 
tojcon ei-menor,porque en la India le eíperaua vn campo di» 
latadifsimo donde fe e&endiefle fu zélo. Con ello fue lleuad.<> 
à la ñaue,mas bolv-iafé muchas vezes à ellos con los ojos* c©-; 
mo podía entonces,fináendo dexatlos fin remedio - : el quat 
procuró muy préfto>efcriuiendo en la primera ocafion ai R g£  
de Portugafencomendandole aquellos Ghñftianós de Soco«» 
torajy al Padre Simon &odtiguez,pidiendole, que ernbiafie á 
aquella Isla algunos Padres de la Compañía. Defde aquí llee 
gd en pocos días à la Isla,y Ciudad de Góa , en Mayo de mil 
quinientos y quarejata y dositreze aiefes deípues de auer £a* 
lidode Lisboa,,,

3#" yida,ÿ Wïbgr<>s de S rOncifco 2£auier2 “

CTa f i t t x o  v i r .

élejládo en que. hatipla India SanFráric ifio*
Stauier*. ■ .\oc  ̂ -

A  Indrávque es vnadelas mayores, y mas nobles patt£§ 
del mundoitlene por limites de la parte Occidental al 

xio Indo,áe quien toma el nombre, y al mar Arábigo-j dé la 
parte Septentrional aL monteTauro 5 dŝ  la Oriental al mas? 
Eoo5y de la Meridional al mar Indico , em elqual entra en 
forma de piramide.ELxio Ganges, vno de los mas caudalofos 
de tcsdala. tierra,tenIdo de los Indios por fagrado »- por creer, 
qbeiosquefe.banan en éí quedan libados de todas fus cul** 

,^diúide;en dos Regiones: la mas Oriental fue llamada 
ros antiguos la India de la otra parte del Ganges ; y lamas 

nial la.India de eftaparte del Ganges,a la qual llaman 
iésdndoftan.Eftepaisíbbrepiija ád os demás, no folo 
i de Ciudadesjy-multitud de moradores, mas tam- 
rtíiidad^ abundancia : regad©', de todas partes de 
es,y^equ£nos, que baxando de los montes* fertilU 

.rá^diLiidénrlos.Reyños ,.y dominios  ̂ aunque no 
■ ue feñalafie los limites el elementodel agua-, y fe pu* 

T¿? dcjpor médio^pára ,qée.ia¿ ambicioné, rque no dabe eftar 
^  me rompiefie .efias cadena s9y mui efíen continúas guer1-;

candóle los mas.pod^eCos; de; ksj “
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délos qíié no pbdianrefiftir á fu violencia; haziendofé, como 
fiicedescon la fucefsion de los tiempos, ya de muchos .Rey* 
nosvnRieyho,y yadevno'muchos&eynos. .

Diuidéfela Indinen muchos Reynos-, y los principales 
fon MogorjDecanyMáláuariNarfirjgaiOnxa, Véngala» Pegu,- 
Sian,y Cambaya^Sobre la parte Septentrional de la India- do
mina el Gran Mogor,quefegun Eduardo Therrio , tiene de- 
baxo de fu Imperiotreinta y fíete Reynos ; v fegun Botero* 
quarentá y-'-fieteX^ámbay'asllamád^:de;los naturales Guzara- 
teieM  fícuada junto d la boca del iibvindo vy /merece entrar 
en el numeróle los mas fértiles Paifes de ia l Ddia. Aquí ríe* 
nen los Portúgaefes el Gaftilló llamado de Din , íobre las 
fronteras áe la parte Áufttal. Decán» confina por eí AuftrO' 
con el Rey no de Makmar,por el Oriente con el.de Narfinga* 
o-BUhaga>y con él deG>rika5ponelNorte con el de Cambaya^ 
Pártele ea tres; Prdumcias,Cunean ^Bailaguate, y Ganara, á? 
que pertenece la Isla3y CiudadvdeGoa.Ei:Reyno; de Maiauar-' 
empieza defde el monte Deli,y fuera délas poblaciones que 
tiene la tierra adentróle ven en La coftadeel mar Iasde Bar-*;
íelor^Mangelor-5Galicut »-Chale, Tañar, Panane * G hetua, y; 
Gangranor,qtae difiarVná-legua de el!mar3y éftá á larlberada 
v a  rio* A l Reyno deMalauac ,:que oy fe liama Sanmurin vPe 
fígue el de Cochin# ©tros .pequeños,y defde Goulan liafia el 
promontorio de Comorin fe eftiende el de Trauancor* Defde 
el Cabo dé GomarIn azia el Leuante empieca el Reyno de; 
Narfinga,que fe eftiende defde Nagapatan hafta Malifopatan^ 
En efte Rey no eftá á la orilla del mar 1 aGitidad: de Mél iapory 
ilamadadelosPortuguefes Santo Thoroé.Orlxa confina por 
la parte Septentrionalcon Narfinga^vife eftiende hafta el GaC 
ges ázia el Leuante .Toda la Coila marina de Naríinga3y Orrs 
xa defde Nagapatan hafta el Ganges fe llama Ora de Coro* 
mande!. Véngala fe termina de la parte de-el Orienté por el 
Ganges^yconfina del Occidente con el Reyínó. de Peguj. que 
confina-de lasarte Oriental con el; Rey no dé: Sian. Euera;de 
efto5e f  mar parece entretéxidb de ¿raerías-Islas,y las mas ce
lebres fon las MaldiuiasjGeilan,Sumatra,Iauá, Borneo, Cele?, 
besjBandayAmboyno,)7̂ las Malucas. Ella era- la-, d íu ifir:^^^  
tiguadé la India , en quehazen oyi alguna variedad 
demos yquéiC guedq m- das ■ ^ cn a s ^  vícía.



Atuendo dado aquí efta noticia gen eral,para fegüir mejor 
ios pafíbs de San Francifco Xauier,no me detendre en pintar 
ili fertilidad,y riqueza^Ia variedad de fus climas en tanta dila
tación de Prouincias , la diuerfidad de animales que engen« 
dra,y las otras cofas que la hazen celebre en el mundo,de que 
otros han eícrito muchoibafta dezir lo que eícriue PlinÍQ,que 
de todas las gentes caíi los Indios folos nunca han íalido^de 
fus términos á bufear nueuas tierras, quizá porque no tenían 
que apetecer en las Regiones eftrañas los que en iasfuyasha? 
liauan quanto podían deféar para el fuftento , y delicias de la 
vida humana. A l contrarió la codicia del oro, piedras precio« 
fas,oiorcs3cfpeceriaSj y otras cofas de gran precio ha hecho 
nauegaE inmenfos mares, y exponer fe á innumerables peli« 
gros á las Naciones mas remotas del Orbe, para buréar en la 
India lo que echauan menos en fus tierras. Strabon dize, que 
ninguno entró en la India con Vit oria fino Bacho,Hercules, y  
Aiexandrojy nofotros podemos dezir con verdad » que def« 
pues de Santo Thome Apoftol ninguno nauego á la India, y  
corrió por ella con mas victoria que San Francifco Xauier¿ 
porque auiendo entrado en la India, no por codicia de fus ri
quezas, fino para ileuar las riquezas de que carecía la India» 
que eran la Fe3y Religión verdadera , alcanzó innumerables 
vidoriasde laÍdolatria,fugetando muchos Reynos jiy Pro- 
uincias al Imperio de Ic£u Chriíio.

Entre muchas Islas que forma el mar, y los ríos que en« 
tran en el,en las tierras marítimas de Cunean»y Ganara , la 
mas principal es la Isla de Goa,caíi en los confines de Cun
ean,y Ca.narajen la qual cftá fundada la Ciudad de Goa, que 
da el nombre á toda ia Isia.Tiene tres leguas de largo,vna de 
ancho,y fíete y media de circuito.Es fértil,fana,de buenos ay- 

aguas,y tan poblada,que ia llamauan por otro nombre 
i  ifuari;,qne quiere dezir,treinta Lugares, por tener tantos Ja 

Isla.La Ciudad de Coa fue fabricada por los Moros , que vi
nieron defierradós del Rey no de Gnor »quarenta años antes 
que i/egaíTen ñaues deJEuropa á la.Indiaj y el año de mil quw 
mentes y diez,fe la quitó á fus Reyes Don Alonfode Albur- 

^uejlamado el Magno,y la fugetó al Rey de Portugal. Y  
iudad mas celebre de toda la India,Cor£e del Arco- 

Virrey de donde todas las Ciudades íugetas en la 
"ugucfes,rccibenIo$ cftatutos, y decretos.Efta

'  Ciu-

3 8 Vlda^y^Mitagros te  S, Francifco Xauier.



Ciudad es Almacén de todo el Oriente , dónde arriban cada 
día mercaderes de Arabia, P erfia, Armenia3Cambay a;Benga- 
la, PegüiSian,Malaca,Moiucas,China,y otras partes.

Quando llego á Goa S.FrancifcoXauier , aula poco mas 
de quarerita años que entraron los Portuguefes en la India,y 
con eübs 1 a Fe,que auiendo fido predicada por SantoThome, 
auiaeftado muchos figles muerta , y íepuitada debaxode los 
Templosde los Dioíes faifas. Con eftofe empecó a cumplir 
vna iluftre profecía de el Santo Apofioi ; porque auiendo 
edificado vna Iglefia en Meliapor , leuantó cerca de ella vna 
columna de piedra, en que dexó eferito en caradores d e  
aquella Nación, que quando el mar iiegaíle a aquella:colum
na , vendría de el Poniente gente blanca a refucitar en la In
dia la Pe , y Religión de el verdadero D ios, que el predicaua . 
Parecía entonces cofa de rifa, por eftar la Ciudad la tierra 
adentro diftantedeel mar mas de doze leguas ; pero el fucef- 
fo moftro la verdad aporque ya llegaua el mar a aquelia. cor 
lumna, quando Gam a, y los primeros Portuguefes entraron 
en la India. Con la? entrada de San FrancifcoXauler fe cum
plió la profecía deel V.P.Fr.Pedro Cobiilano, que al princi
pio referimos; ;

Sábele poco de lo que hlzleron los Portuguefes en los 
quarenía años que pallaron delele íii entrada, hafla la veni
da de San Franciíeo Xauier ; porque tenían mas cuydado 
de obrar , que deefcriuir : y ocupadas fus efpádas en cor- , 
tar caberas de enemigos, no podian cortar plumas para cele
brar fus hechos. Con todo eífo ay mas eferito de las proezas 
de fu valor,que de las hazañas de íu zelos porque fe halla pri- 
meroquien firva á la Fam a, quea la Religión. Mas auiafeen
tendido muy poco la Fe en eftos años, demanera, que de mil 
partes de la India no era la vna Chriftiana, de lo qual auia 
dos caufasprincipales. La vna era, el poder de los Moros,que 
corrían toda la India, y  tenian en lus Cofias muchos Cafii- 
1 los,y fortalezas,y aulan hecho, que muchos Reyes Idolatras 
contalTen a Mahoma entre fusDicfes.La fegunda, y mayor, 
era la vid*a d̂ e los Portuguefes4, q u e jó n  la comunicación,;^ 
trato de tantas Naciones de Gentiles, y Moros fe í e s ^ - ^ r ^  
pegado fus cóftumbres; y entre dos vicios de los -
eftaua tan desfigurada la Fe, que rio lá querían K -IJT /víd á  
■ Gentáes fo r mejor que fu fugerfiieios. lb an ¿J

■&&róTrimérOiCtffi^Ó'--fflL^~. "  39
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dia con vna infadable íed de oro,y plata,y para ello oprimía?! 

&.los Indios; y ellos echauan la culpa a la Religicn > de la co
dicia cq los que íaprcfeiTauan, Demás deito. tenían todas la» 
mugetes que podían fuftentar*5 i-es perfuad iaíü apetitojy te-, 
oían gran numero de efclauas,ó caminadas, 6 compradas 3 k 
Jas quaies obligauan á que iuntaíTen>á coita.de fu caftidad3el 
excefsíuo tributo que las feñalauan cada día* Los hu rtos3v fil
iasen júntelas, homicidios,y otras maldades3no fe pueden de
soír faciírr¡enre5con que no aula períuaáir a ios Indios la juflí- 
ciada caftidadjla caridad,y las otras virtudes3 porque creian 
mas á íusojos,qiie á fus oidos3y tenían mas fuetea con la na
turaleza Inclinada, y aeoftumbradá al mal 5 los exemplos de 
•muchoSjque las palabras de pocos.

De las epílumbres de los naturales es menefter hablar cer
rados los ojos,y no fe pueden referir 3 íin ofender los oydos 
con fu crueldad,6  con futorpeza^En tanta deftmdez3tarita li
bertad,y vn temple de Cielo en que parece rey na Venus , la 
deshoneftídad no tiene modo,ni termino. Las mugeres eran 
comunes >y las que fe cafauan, primero eran confagradas con 
el eftupro.de los Sacerdotes,y en fus-TempIos fe; vían pintan 

- das algunas Reynasque vinieron á los Templos d efta abo* 
fninacion,y fe confer vaua allí fu deshonra por memoria á la 
pofteridad.Matauan con hechizos. á fus contrarios, comían 
crudas lascarnos de fus enemigos,obligauan a las oiugeres3á 
que Ce arrojaffen en las hogueras en quequemauan los cada?» 
■H-éres de fas maridos,enterrauan en vn mífmo Cepulcro a los 
criados vluos con fus feñores inuertQSjtraucan familiarmen
te con los demonios, exercian e n can fos,p re c ípkauanfe deyn  
monte aito enobíequlo de fu Idolo5u de fu manceba. De fus 
Sacerdotes,errores,y Religión hablaremos adelante5poi: bol?? 
$fer.aor^áSzdJFranclfeo.:X:auter,.; - • k  i,-.

../• C a p i t y i  o V I Í L  :

" ftuto en :láCiu<hzd de Goa* ;;

iJegando á Goa3fefue alHoípItal Real Con los pobrei^
^ rarfe como pobre,y feruir ajos enfermos. Delde; 

um pecar.fe ®q íü eíIo $jfe  f u ^ g f e líp o  d e M
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India,que èra Don Fr.luán de AlburqUergue>de là Orden de 
San Erancifco,y echandofea fus pies, le dixo : Com o venia 
•embiadodel Papa Paulo TerCero,y del Rey D. Iuan de Por* 
rugai para dodrinar a los Chtifilanos,y predicar lare  a los 
Gentiles ;mas que finía ordeñ 5 y difpoficion no fe ocuparía 
en cofa alguna.Y poniendole enlás manos las Bulas, por las 
quaies el Pontífice le hazia fíi Nuncio* añadió, que no viaria 
dellasjfino quando,y como aiü Senoria parecieíTe.El Obiípo, 
deícubriendo en ella humildad las Virtudes de 3Cauier,fe llenó 
deefpcran^as de abundantes frutos por fu medioíy leuantan- 
dole del fuelo entre fus bracos,cori grande amor,le dixo: Que 
yfaíTe como quifieííe de los poderes,y facultades que tenia de 
fu Santidad, porque el era muy contento de ello. Y  coalo era 
gt ande Siervo.de D ios, quedó muy aficionado ai P. S. Fran- 
cifco. El mifmo eftilo guardada el Santo con todos los Prela* 
dos de laIgleáa » afsi porque le obligaua a ello fu humildad, 
como -porque- San Ignacio lo encomendaua mucho a todos 
fus hijos , paraquehizieíTen ; el: negocio- de Dios * porque la 
vnion, y paz es madre de féüzes fuceffos $ y entre la emula* 
cion, y competencia de jurifdiciones, fe pierden las grandes 
emprefiasde la gloria.Diurna.

# El veftido que entonces traía el Santo era el mifmo que 
amia facado de Portugal ; náda mejor que el que traéis en Por* 
tugailosSacerdotes mas pobres*pero fabiendo, que los de la 
Compañía de lefus no tlènen habito propio, y determinado, 
y defeando aficionar mas ajos Indios con la Jeme janea de et 
trage,determinò veftirfèdela mifma manera que Ios-Sacer* 
dotes,que viuian en la India.Rogò al Mayordomo del Hoípi* 
tacque le comprafíe vna íbtana grofera, femejante à la que 
íuelen vfar los Sacerdotes pobres naturales de là India. EL 
May ardomo,no mirando à fu deícó, fino à ia  decencia, y  au •* 
tqridad de fu perfona,le compró vna de chamelote^ fe la lie a 
uó,diziendo,que aquel era el trage que vfauan los Sacerdo** 
tes de la India, por los exccfsiuos calores 5 y aunque era d  * 
chamelote,era tenido entre ellos por muy vulgar.Ño la quilo* 
admitir por ningunos ruegos, y pidió, queje hizieíTe v n a j ^ *  
j^ n ^ P ^ q n e  el era ReligIoío,y debia.parecep pobre 
Dito qmen profeííaua pobreza .Hizofc como d eíéan ^fe^d 1--'' 
m buovso en adelante tra vendo íuelrala fotana^^® ía vida 
un mantéo^conformandoíe^_tQdo \ o '^ *

j  Z '
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pobres de la tierra .Tampocc quifo admitir veos paparos huéí* 
üos que le ofreció el Mayordomo, viendo, que ios queauiá 
traído de Portugal eftauan hechos pedacosjdizkndo, que aun 
podían aquellos feruir. Y  en todo moftraua ia humildad 
pobrcz3,quc tenia entrañada en eLcoracon. .., '

Coa: ellos exernplos empegó San Francifeo Xauier fu 
Apoftolaio en lalndia >;enfeñando primero con obras que 
con palabrassy defeando negociar antes con Dios lo que de* 
feaua negociar con los: hombres,por fiber,que los Predicado* 
res pueden herir con fus vozes los oido?, y Dios folo mudar 
con fu gracia los coracones.For la noche dormia en el fueio á- 
ios pies del mas.enfermo tres horas, y quando m as, quatro,y 
ellas interrumpidas muchas vezes , para acudir a dos que ie 
llamauan,óá los queoia quexarfe. Lo  demás pafTaua en ora* 
cion.Por la mañana,antes que ei Sol, falia de fu Hofpítal para 
el de San Lazaro de los lepro ios, que eíli fuera de la Ciudad» 
y vno por vno los cóníolaua á todos con dulces p a la bra s , y  
los íbeorria con las limofhas , que pedia pata el los a los Pori 
tugu^fes.Luego los cocfeíTaua,y" hazla vna platica» exortan- 
dolos á la paciencia,y al temor de Dios* Defpues predlcaua á  
los Portuguefesjla materia de fus Sermones era acomodada á 
la necefsldad de las columbres 5 y  cpmo fus palabras fallan 
encendidas del fuego: que ardía en#* pecho,? eran acompa* 
nadas dé muchos,y raros .exetnplps de todas fa^ vktudés ».te«* 
nian grande cficacia para mouer,y encender los corazones* 

Antes eran, muchos los que por la Quarefma no confe f- 
íauan,ni recibían la Eucariftia, y tenían por hvpocrita ai que 
comuigaua alguna vez entre año 5 ya caufaua admiración,/ 
nota ellque no comulgaua mas que de mes a mes .De las con « 
fzfsíoñcs eícriuió eíSanto á Rom a, que ü fe mul ti pilcara eiii 
diezmo bailara para todos Jos que fe querían confeífar cor¿ 
el .Luego empeco á:licuar la virtud fus propios frutos: echa« 
uan todos las mancebas de caía,deshazian los contratos ilíci
tos,reflituian lo agveno,hazianfeam*{l2des 5 y ; finalmente la  
caílidad j a  juílicia , y la caridad defierraron ia torpezala in
diciar,? la véngán$a,qu¿ viuían de ztñcnto  en Goa.Haziati 

sígueles muchas,? grueífas iimofnas5vifitaua n las car-?: 
Vípitalcsry ñafia el Gouernador Martin Álohíó de 

v t¡ deuocion,que guardo todos los años de fu go* 
^cad a femana á viíitar los enfermos del Hof-
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plt&hy otra á ver los encarcelados jen laqnaldaua Audiencia 
general á todos JLos Portugnefes no conocían laCiudad,vién
dola con roftro tan diferente r los suturales noconocian á Jos 
Portuguefes »viéndolos tan mndadosjy loque es mas,los Por- 
tuguefesno fe conocían áii mlfmós, viendofetan otros délo 
que eran : y ya íc aficionaban ios Gentiles a  nueftra Religión; 
porque á los que no ia coGocen,parece con el trage dé la vi«* 
da de los que la profefian .

Los dias de ñefta por la tarde expHcaua los Myfterlos de 
ía Fe,con tan grande concurío,quc las mayores Iglefías pare-; 
clan pequéñasiY eratanto fu zeío, que de propoíito hablaua 
el Portugués trocado,y como Negro qué aprende á hablar,pa-. 
ra que le entendieíTen todos los del auditorio, que por la ma
yor parte eran nacidosen la India, y no íabian perfe&amen te 
la lengua Poi tugúela.Los dias de trabajo] vrfitaua por la tarde 
los encarcelados,y los enfeñaua á examinarla conciencia,, ios? 
confefíaua,y fi era la primera vez,de rodada vida .Saliendo de 
allí,iba por las calles de la Ciudad tocando con vna campa- 
nillasy en llegando á alguna plazuela,ó éncrucixada,deaiá en 
voz altaiFielesCbrijlianos,amigos de Ief¿C h rifo  y embi¿td l/Uep 
tros hijosyj hijas f efeiauos yjféfciakas á U  SantaD oElrind p or 
amor de Dios. A e fte  pregón del Cielo; réfpondian todos ta n 
liberalmente,que no folo embiauan ios hijos y y criados 5 mas 
también iban los padres,y amos.Los niños ilegauan fiempre 
á trecientos,de los qúales Iba cercado á la Igí cfia , como íi 
fuera de otros tantos Angeles. Allí explicauilos Mide ríos de 
nueftra Santa Fciinterrumplendqla explicación con faluda-' 
bles confe jos^como la ócaíioh los ofrecía. .
w Efte fue el medio, que masaproüecho para la reforma

ción de la CiudádLde G o a; porque; nólmpórta menos para el 
bien de. vpaRepública,que lósninó? fiaírt bien mftrüidos,que 
los buenos fundamentos pára la firmeza de vn edificio: y la 
piedadque fe introduce en lamiñez,cs como las letras^que fe 
eferiuen en el árbol pequeño » que van creciendo con el at> 
boUaCsi crece e| vicio,0 la virtud con los añ o s^ o r eíTo tenia 
el Santo tantaeftímacion de efte minlftcrlo nü¿|io en aqu^U-^* 
tierra,y en el m di|^,queenvnaihftmccich qfií dio 
dres que gouernau^n ía Chriftiandací déla Pefque^»^5* 
Defpues án efte fruto de el Bautifmo de las cv.^P 0 °  la v'Id^ 
cipal es el de la Doctrina de (VT̂ 11
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dlii^eñdaspariqac en cada lugar(pues vofottos no podéis ®  
todos^la eníeñé los Maeftro$,y Canacapolescomo eftáorde*í 
nado** Elle exetcicio encargaua finguUrmente à losPadres; 
de la Compañía,qus iban à la India} y compufo vn iibrito,ea 
que declaraua breuemente los Mifterios de nueítra Santa Fe* 
y eníeñaua el methodo.qae fe aula de tener en la explicación: 
de laDo&tinaChtiftiana. Por confejodei Santo ^mando e!; 
Obifpodc G oa, que en toi os los Templos de la Ciudad fe‘ 
énfeñáífe là Doctrina Ghriftíana , comofe haze hafta oy D q  
aquí nadó también lo que el R.ey de Portugal Don Iuattel* 
T  et ceto manda en. vna carta del ano de nul quinientos :ÿ? 
quaterna y dnco,al Virrey Don luán de Caftro,queen las AL* 
deas de Goa,donde huaiere Chriítiandad , haga que ay á eft; 
cuelas donde fe enfene ia Do&rina Chtiftiana. r

Ayuda ua mucho para ia conuerílon de los pecadores, el 
trato apacible,que tenia con ellos , porqueá ninguno fe moD 
tcaua mas agradable,que al mayor pecador. Combidauaíe #  
comer à fu cafa,como Chrifto à la de Zacheó para ganarler 
dezia,que quería ver La cafa,y fus hijos, à los quales acaricia 
uajy viendo las mancebas,moftraua que las tenia por criadas^ 
y alababa laconîida,b.endiciendo las manos que la auiáh gui^
fado.En la meCa hablaua de las:materíasquéi^of^edan,níez** 
dando cori difsimulQ algunos defengáñosspero no tomander 
en la boca la deshoneftidad5ni eleficandajo., y deípués fe ralia 
déla caía {in deziries nada de fu mala vida, como flfolo hu4 
niera; venido para comer.Gón e&aóy. femejantesíírázas V;; que 
ieénfeñaria la caridad  ̂de qué .cataremos ep Atra parte
píos admirables,les ganaba la voiuntad, :y  feiba .entrando po^ 
co à  poco en íualm^haíiaquearrancaua de eHa^aquél amor
Mctuo,y intmducia eri fia lugar el ̂ cu íd e  : Diós^oá'qtíti¿iieí
Ç4-- : : x^^o.lá&riaancéba5̂ y. ra¿TaaLa vida^fè co n u er^ riÇ  r 
-• i . - ; y  na yidahonefta,y Chiiftunay ■ ; * : : ; 7 ' •- 1



% i Í Y ^ r m é m

C a p  i t v l o * IX.

4 5

¡Deja noticia quetuuo de la Chrijliandad de la Tefquerja*
-  . y  como fe  partió a ella.

PO c ó mas de cinco mefes aula eftado en Goa el Padre 
; San Francifco,con el fruto que hemos viftojperó íia ze- 
lc,que no cupo en Europa,no podía caberen Goa $ y afti cof-í 

tía con los defeós por toda la India.Supo q entreJós Parauas, 
gente agrefte,y barbara,que puebla la Cofia de la Pefqúeriá, 
entre el CabodeComorin,y la Isla de M anar, aula muchos 
Chriftianosde tolo nombre,porque no fe auian bautizado pon 
recibir el yugo de Iefu Chrifto,fino por facudir el de los Mó«» 
ios fus enemigos .El fucefib le contó {de efta manera Miguel 
yaz,Vicario general de G o a, c fiando vn día platicando con 
el Santo Padre. . ^

Aueis de faber,dize,Padre Maeftro Francifco , que á ios 
Parauas que habitan la Cofta de la Pcfqueria, llamada aísi poc 
la pefea de las perlas,que fon allí las mejores , fus mifmas rU 
quezas les adquirieron enemigos.Porque los Moros, que cor
rían vitóriof os toda laIndia ,los vencieron, ) 7 fe faizieron dué-» 
nos de la Pcfqueri3,desando a los Parauas por pefcádores afa- 
lanados,y quedandofe ellos con todo el aljófar, comercio, y. 
ganancia. Mas fucedió el año de mil quinientos y treinta y, 
dos en TutucuriñjPueblo principal dé la Gpfta, que riñeron 
vn Paráiía,y vn Moro,rafgó el Moro la oreja al Parauatiran«' 
do del zarcillo,que'traía en ella , cofa que tienen por grande 
¿frenta.De efta centella fe encendió vn grande incendio,y de 
efta ola fe formó vna horrible tempeftad¿porque temando los 
parientes del Parauá la injuria por propia, que riendo ve ngar-, 
-la,dieron íobre la parcialidad del M oro, y efta rebolvió fobre 
los parientes del Paraua,pallando muchos á cuchil]o;con que 
poco á poco la riña de dos perfonas,fe hizo pi.eyto de las dos 
Naciones,que fe pufiefenen armas* Los Parauas eran mas e n  
fnameró*peró ios Moros: los e<xcediañmuchóen 
eas,y auian refíieltodé quitar ai todos: la vida V 
mo Aman,vengar la injuria de vn hombre fa vida 
toda Nación,y íacrificarifa yéfígano



hombres .Los Parauas aconsejados de vn Chriftiano piadofo, 
que fe halló entre ellos,llamado Don luán de iaCruz,embiar 
ion Embaxadores à los Portugueles,pidiendoles fu Religión, 
y íauor contra los Moros,efperandode íu piedad. » y  zeÍQ,qu(; 
|>or darles él Bautifmo, les darían también fus armas.• Vinieron 
los Embaxadores à Gochin,donde yo eftaua,iieuèìos alCapi- 
tan de la Fortaleza ,eftc efcriuiò al Gouernador 5 y por abre«* 
uiar,ei Gouernador juntó vna ■ Armada,con que en pocos días 
quedaron los Motos caftigados,ia tierra pacifica, y ios Paia* 
msíeñores de la Peí quería. .

Cumplieron ellos fu palabra , y fe bautizaron en treinta 
Lugares veinte mil períbnas. Yo iba con la Armada» y otros 
Sacerdotes,que Íes dimos el Bautifmo. Pero fi os he de dezic 
verdad,no tienen aquel los Chtiftianos mas que el Bautifmo, 
porque ni faben Jo que es neceíTario faber, ni aun los nom^ 
bres que les pulimos,quando Jos bautizamos. Diez años ha 
que citan fin Sacerdote,que Jos adminiíire los Sacramentos* 
y bautize fus criaturas. Ellos viuen,y mueren como Genti* 
les,con nombre de Chiifti'anos : porque ni ay quien lepa fii 
lengua,ni quienquiera padecer los muchos trabajos,que 
ofrece vna tierra la mas ardiente de toda iaíndiaifaita deto .̂ 
das las comodidades,y aun de lo necesario para l a vid«* apor
que la naturaleza,auiendoladado las perlas,la negò todas las 
demás colas,para hazería inhabitable,fino es à ios que np ía» 
ben que ay otra,y inaecefsíble,fino es à la auarida,que ^ r i 
ce muros de dificultades : por eífo ay muchos Mercaderes, 

-que van allá à bufear perlas,mas ninguno và à bu fea r iasal- 
. maS;Como fino fueran e&as mas preciofas,pues coftaron à Jte- 
fuGhrifto fu fangre. Yo , yunque* • nomelpíembaracára 
01? oMcio,que podía hazer en ella,:np • Cabiendo:-fa:jangua?y 
para aprenderla, haziendofe. vn hembra niño«, yes -meneftec 
mayor caridad que la mia. O quantos dexan de entrar en ei 
Gielo(PadreMaeílro Francifco)por no auer quien les abra la 
p u eril quantpsGhriftianosViuen fin Chrifio! quantps-Gen- 
tiies.fiivÉéf quitos.adultos mueren-fin Sacramentos, y-qua^ 
tos minos fin Bautifnjo,por falta de quien fe le adminiítrei : 

^ndla-con.'cfta oración mcuer aiPadre San Franeifcp 
V ?e,en. ^  Parauasjpero menos palabras baftauan £  

v^ridad. Muchas vezes fe le faltaron 1-aslagrU 
\.y luego fe ofreció con grande voiun tad

àia
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á fa emprefía.Fuéfe al Gbiípo,y ai: Virrey »y les pidió licencia 
para partirfe á la Pefqueria. Vinieron en eUojmasdefpues que 
ilegaflen de Mozambique los compañeros: aunque tardando 
citas,y no pu.iiendq efperar mas tiempo íu.zelo., Ce embarcó 
para la Coila-No quifo admitir nada de las muchas limbíhas 
que le ofrecían los Oficiales del Rey , y los Ciudadanos de 
Goa. Y  por dezirlo devna vez en todos los viagesque hizo 
en la India , no iletiaua configo mas que el Bíeuiariov vna 
íobrepsliz , .y el recado de dezir Miífa acuellas ; porqué 
ei fuftento de cada día le pedia fiempee de limoü^a , y  era 
tan parco > y vi l , que era ficil hallarle entre ios mas pobres,y 
entre aquellos que no conocían de vida a la caridad. En efta 
ócafion admitió importunado del Gouernador vnas botas  ̂y 
vn jabón de cuero, para defenderle de los exceísiuos ardores 
del Soi,y de las encendidas arenas de aquella Cofia* Llenó  
configo dos mancebos Indios,eníeñados defde niños en las 
ceremonias de la Iglefia,y nueuamente Diáconos, para qúc 
le firuieíTen de compañeros en el camino>y de lenguas en la 
predicación del Euangelio*
. Auiendo nauegado cien leguaSjdefembarcóen Góchin,y 
defde aquí caminaría por tierra á Tutucurin. Encontró en el 
camino vn Pueblo todo de Gentiles# como venia tan anfio- 
íode cargar (obre íus ombros aquel Indio, que le auia opri
mido tantas vezeseft íueños,no quilo paíTar adelante fin gaz
nar á Dios efta población. Empecó por medio de vn inter
prete á predicarles ei Euangefio,pero fin frutojporque enten
dió,que ninguno recibirla la Fe por temor del fenor dei Lu? 
gar,qae era Gentil,y enemigo de los Chriftianos, fin cuya li
cenciado querían mudar Diofes,ni Religion.Quando laspa» 
labras del Santo no tenían fuerza, empegó Dios á predicar 
con milagros,que fon la lengua del Cielo , y á confirmar íá 
do&rinadefu Apoílolcon feñales,de que defpues ay tanta 
copia,que nos han de hazer parar muchas vezes en el cutio 
de fu predicación.

Aula efta do quatro díasen^efte Pueblo vna muger noble 
con recios dolores de parto, fin poder dar á, luz la criatura^ 
Aula dado murhos gritos á fus Idalos,y ofrecido grandes dgv 
nesá lov Bracmenes, que ion fus Sacerdotes > rnasr g ¿ ^  ^0_-- 
Diofes fon fordos.y los que los adoran fon femq^rác f v i d a  
ni los Pioles la ©ian,ni lo s Bracmc nes g od\S M^

Libro ̂ rime^CafritnléM^ . ; - 47



feble ñ dolóSan Erancifeo,corri6 á la caía: *  Y olvidado(d\2 & 
el miCmaSanto)de que eítaua en tierra agena , empecé á lia? 
mar á Dios en mi ayuda,aunque muy bien me acordaua délo 
que dize el Profeta: Del Señor es la tierra , y todos los que en 
ella habitan. * Entrando en la cafa , declaró a la  oiugerlos 
principales my Herios de nueftra Eé, diola eíperancas ciertas 
de  feliz parto,fi fe bautizaua:pregutóla,fi creía, y quería Íer 
Ghtiftiana?Y refpondiendo á todo, que fi, leyó vn EuangeHGj 
bautizólasy luego al punto la criatura , que noauia querido 
nacer de madre Gentil,nació de madre Chriftiana, para reci
bir también el BautifmoXlenófe toda la cafa de,alegría, y ad* 
tniracionjy perdiendo los temores , re bautizaron todos los 
que aula en ella .Y corriendo luego la fama por el Pueblo, fe 
hizo todo Chriftianojlo qual aprobó deípues el Señor, red - 
bien io  también el fanto Bautiiino.

País© á Tucu turin, para correr défde allí todos los Pue«J 
blosde la Coila,que ion treinta , parte Chriftianos, y parte 
Gentiles. H alló , que los CbriiVunos no fe diferenciauan de 
los Gendiesjporque la vida,y las coftumbrereran las mifmasi? 
ni conocían i  Chtlfto,ñi parecia auec oido jamás fu nombre« 
Y  lo peor era,que ni cuydauan de conocerlejporque como fe 
auÍanbautizado,por librarle de la tiranta de los Moros, y no  
por abracar ia ley de los Chriftianos,mirauan el Bautifmo coa 
ino  pura ceremania.Era menefter formará Ghrífta/ dcnueuo 
en los Chriftianos^como en los Gentiles 5 y queriendefémpe«, 
jar-Xauier eftaempreffa,nacían por todas partes dificultades- 
infuperabks,á que íe rindiera oteo animo menor que el fm o.* 
Haiíauafe fblo,(m entender ía iengua.de ios Parauas, ni ellos: 
la fuya.Los Interpretes le fervian poco ,efpecialmente con los 
niños,en quien libróücmpre el mayor fruto. Pero como es; 
lngeniofa,y fuerte la caridad,todo ió difcurre,y todo loíntenj- 
íusjuntó algunos de la tierra, que fupleflén el Portugués,y corl- 
grandetrabayOíConfiriendoIo.muciiis v.ezes con e llo s , tradu
j o  de Portuguesen Malabar.quees la lengua dé los Parauus¿ 
e l  modo de hazer la féñai de ia.Grtiz, la expiicacion del Myf? 
íerio  de la Sandísima Trinidaí,el Credo, los Mandamientos,
^ 1 ^áf5.nue r̂<>5y A ueM aría , Ja Salve, y la formula d é la

general, y también vn Serm ón, acomodadoá la 
l e n t e s , de las obligaciones del Chriftiana,

'^C.ofierflQ¿y de come fe mérece,y.ddinei*eces_¥:
“  . . . . .
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hazIendoCe niño,para ccícnara los niños, y diiclpulc para fcc 
Maeftró , tomó las Oraciones, y el Sermón de memoria, y le 
repetía delante de íds interpretes, rogaradoles, que lecorri- 
gíeííen^quandoerrafieen la pronunciacion,ó en el tono, haf- 
Ea que certificado del acierto,y puntualidad, empecé a predi
car con °-uü;o de los Chriítianos, y fatisfacion de los Genti
les 5 porque viendo quan conforme” a razón era niieftra Rcli • 
gion, ellos dcfeauan recibirla,) aquel los fealegrauande quer
ía recibido,

•V- C ÁPITYLO-Xé \

Sus trabajos en la Tefl¡ueria> predicación» y  fruto.

P O R  auer íido la Peíqueria las primicias del Apoñolado 
de San Flan elle o Xauier, pide que digamos mas en par

ticular lo que hizo en ella ycon que fe entenderá lo que hizo 
en las otras partes donde eftuuo ; porque fiémpre guardò et 
mlímo eíliío,íino es donde las eircunfiancias requerían algu
na variedad. Todos los diasíalia dos vezes, vna por la maña«» 
na,y otra ppr la tarde,to_cando con vna campanilla por las ca
lles j y  donde v ía junta alguna gente, dezia las Oraciones en 
Voz alta,mandando a los prefentes,que las enfeñaííen a los de 
fu cafa, y afus vezinos, que no afslñiana efta do&rina.. E n la  
falida de por la mañana corría todas las cafas del lugar,reuei-; 
tidocon fu fobrepelliz,y acompañado de vn niño, quelleua-f 
na vna Cruz delante; y parando a la puerta de cada cafa,pre-( 
guntaua, íi aula niños que; bautizarenfermos que vHitar, ò  
muertos que enterrar.Deteniafe dondeauia necefsidad;íóbre 
los enfermos dezia los Euaugelios,y íobre los difuntos el Ofi
cio de la Iglefía. Por las tardes daua audiencia a los Chriftia- 
nos,ajuftaua íús pleytos, componía fus difeordias, trataua íus 
caíámíentos,haziendo oficio de Medico,de Iuez, de Cura,de 
Maeílros y finalmente de Appftol, que abraca todos ellos ofi-
£*ÍLOS*

Los Domingos, y fieftas , juntando ¿1 pueblo ¿ hazla qu $  
cantaíten todos,grandes,y pequeños,las Gradone* yatfiavu-' 
gua,con harto íentimiento del demonio, ^  vídsr-
de aquella tierna j que poffela pacificametco M**

G  G 2 '
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 ̂o Vida ¿y Milagros-de S.Francifco Xauierl
la kñal de la Ctuz,d'efpues confefíauan vn Dios,y tresPerfb- 
nas5á que feíeguia elSymbolo de la Fe. Luego el Santo, dl£i 
curriendo por cada Articulo de por í i , y dec tarando le^dezia: 
Crcei s bien y  firmemente, fin dudar nadare fie Articulo de la San- 
ta Fe Católica] A la  qual pregunta todos juntos,hombres,? mu. 
£ere$,niños5y viejos,cruzando los bracos fobre el pecho, ref- 
pondian con grande deuócion á vna voz-Si c reem osY  conti
nuando con el Same,dezian : Señor Iefiu chrijio , BijodeBios^ 
dadnos gracia para creer firmemente, fin dudar nada , ejleArtt~  
culo de yuefira Santa Fe.Luego dezian vn Padre nueftro , para 
alcanzar ella gracia.Y acabado protegida» con el Santo:«?*«.^ 
Maria^Madre de Ie\u Chrifia,Uijo de Bios , alcanzadnos gracia 
para que creamos firmemente, fin dudar cofia alguna> ejle A rticu
lo de fu Santa Fe.Y dezian vná Aue María. Acabados los Arti- 
cnios de la Fe,pafiaua á los Mandamientos, y al fin de la ex«# 
piicadon de cada vno,pedían á Iefu Chrifio gracia p;&a guar
darle,con vn Padre nuefírosy á Ja Virgen María, que fe la al-, 
cancaíTe de fu Hi jo,con vna Aue María ,con élmlímo ordené 
que en ios Miftetios de la Fe . D e sita manera.juntament é los 
enfe ñaua,y confirmaría en la Fe , y en la obfervanclade los 
Mandamientos de Dios. Acabauan la Doctrina conía Con* 
fefsion general,y al'fin dezian la Salve á nüeftra Señora* J

Con eíle cuydado en vn rn es fabia todo vn iugar,por gran* 
de qUefuéfíe,la Do&rina Chtiftiana. Mas ios Lugares de Ja- 
Cofia eran treinta,y quañdo aísiftia el Santo en vno, era for- 
$oíó hazer falta á muchos:: por efío en cada Pueblo eícogia 
vnom dos hombres Jos mas enfeñados en las cofas de la Fé,y 
desmejores cofiumbres, para que fuellen Macflrcsde los de- 
másjen lengua Malabaríc iiaman Canacapoles, y en la nuef- 
^a ÍVocíitaddrés dé la Igiefia. Infírmalos en la forma de el 
Bautifmo,para que le diéfíen en cafo de necefsidad : dexaua- 
los por eferíto la do&rina que aula traducido en lengua Ma
labar,para que la enfeñaífen dos vezes cada dia,por la mañana 
a Jos niño^y por la tarde á las niñas, y los Domingos, y fíel- 
f 2S % t? ^ °  Bueblo.Y finalmente íosencargaus, quecuydafc 
len dei aífeo de la Igíefia,deapaciguarlos enemiftados, de fa- 
t)er fe quedan cafar tenían 'algún impedlmen to, y

que neceisitauan de remedio , para quando 
C1U2 lo  pudú fíen hazer con mas güilo, y 

r Mel Gouemador M artin Aloníb de Sofá,
que



JcsfeñalaíTe de renta cada vn año quatro mil pardaos fo* 
bre ios tributos Reales de aquella Colla. Y  porque ella renta 
eftaua aísignada para el chapín de larR eyna, eícriuió á la Se- 
renifsimaDoña Catalina Reyna de Portugal, fuplicandola, 
tuuiefie pot bien,que elle tributo fe apiicaíie para el fuítenro 
de los Maeílros de los ñiños 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 más fegura- 
mente entrará en el Cielo. * Y  la Rey na lo tuuo por bien, y; 
eftimó al Santo el arbitrio. . ^

Corria todos ios lugares de la Coda, que es de cinqusnta 
leguas,dando vna,y otra bueltaápie, y dcfcal^o fobre aque-. 
lias arenas ardientes,que era como andar fobre brajas encen - 
didas »porque las botas que traxo de G o a , fe rompieron muy 
preftojpero el fuego interior de la caridad no le dexaua fentit 
aquellos ardor es. El txñfmo Santo eferiue, que fueron miope- 
rabies los trabajos que padeció en la enfeñan^a de los Para- 
uas.Con todo elfo,no difpenfaua en fus ay unos,y penitencias: 
ningún dia comía mas que vna vez , y en ton ces vn poco de 
arroz cocido en agua pura  ̂y íi á ello anadia algiui pefcadilló, 
que era raras vezes , lo tenia por banquete. La cama era la 
tierra dura,con vna piedra,ó madero por cabecera 5 y ¿rabián
dole el Gouemador vna colcha , y vn ¿almohada , para que 
dutmieíTeJa dio luego de llmófna.Su fiíeño era de dos,ó tres 
horas,quando más largo : 1o demás de la noche gaftaua en la 
contemplación,en que feabracaíia eüxechamente con Dios, 
negociandojabéndiclan parafas amados Paradas«
' En ella tierra,efterli de todas las cofas,fino es de trabajos,
y penalidades,comunicó e l Señor tantos conlóelos al Santo 
-Apoftol,que no.cabiendo en fucorácon , anegado fu efpiritu 
-en-vn mar de dulzuras,como lino violera entre barbaros, lino 
entre jo s  bienaventuradosjle dezia á Dios mucha vezes: Baú 
ta, Señor, baila: ó dilatad el coraron, ó  difm rauidlos confue- 
los,¿porqae no caben tantos en ei pecho. O  venga laiimerte>ó 
.perdonad la vidajquequien os llegó á g o za r, no podrá viu it 
din vos .No anticipéis el Gieló en la tierra; porque ella es def- 
; tierro,y n o.p a tria: de x ade l Gielo pára el Cielo: Y quien abor
recerá la tierravfí Ia conuertis en Cíelo? ■ ■
, Alifafe elSanto Padre con los Parauas , v id -

' dcípues en vna carta al H erm ano Pranciíco '
— - G 2 '
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portafíecon ellos: + Pidoos mucho(dize)Hermano cariísímA* 
que os ay ais coa eOTa gente,y en efpecial con los grandes,con 
mucho amor,y caridad^obligándolos á que os amen con ha
berles obras para ellojporque al punto que os amaren, luego 
haréis en ellos mucho fruto*: Sabed íobrelleuar fus flaquezas 
con grande paciencia,enténdiendo,que aunque aora no fcan 
tan buenos,como vos defeaisVlo vendrán a íer algún tiempo: 
y fino acabais con ellos todo io que queréis, contentaos con 
acabar lo que. podéis,queafsi lo hago yo. Ancos con elIos,có^ 
mo buen Padre con malos hijos;/ no os canfe-is,ni defiftais de 
el bien quelcs hazeÍs,por mayores males, que en ellos veáis: 
pues el Señor Dios,á quien ellos, y nofotros ofendemos, no 
celia de hazernor á todos tantas mercedes, y bencñcios:y pu-: 
Alendólos aiatar,no los dexa deCamparados de lo neceífario; 
Hazed quema,que citáis en el Purgatorio pagando vueftros 
pecados/que no es .pequeña merced pagados en eíla vida,an« 

.tes que en la psra.Y.fí todavía no pudieredes por bien acabar 
con ellos lo que con viene,vfad á vezes de la obra de miferi- 
cordia,que manda caftigar i  quien lo fu  menefter. Porque fau 
bed,que es muy grande pecado, noéaftlgar á quien lo mere« 
ce,efpecialmente á los efcandai.ofo$¿Conñeííbos, que á vezes 
me enfada el y-juir,yiendp tantas ofenfas de D ios, fin poder* 
las remediar. *  He querido poner aquí eíte pedazo de carta, 
para que los que tratan con pecadores, aprendan de ran labio,5 
y tan experimentado Maeilro , cpmo fe debed portar C0£3 
ellos,fixquiprengaflarlosparaDios.;¿ i::::.'

Quanto fruto cogió,no lo; podemos dezir Ypues el mifmo 
.Santo efcriulendó á San Ignacio,*dize , qu.e no tiene palabras 
para explicarlo;/ añade,que le faltarían las fuercas en los bíaH 
cos^de bautizar,/ la voz,de repetir la Do&cina úhriftiana.Su* 
cedíple vn d ía bautizar todo vn Pueblo. Les niños que mu
rieron reden bautizados páífan de m il: á los quales fe enco-í 

- í^endaua,tomándolos por interceffores delante de Dios,para 
da casuerfion de fus. na tu rales, No en vanoíiaua el Santo el 
« f r u t o  en los njños porque: aprendieron tan blenda 
p 0 ^?iPAddhrifl]ana,que.]a eníeñauan á faspádres:, y á todos 
los nefb cafa;/eran* tan ctir-íoíbs de faber los: My fíenos de 
«'•»eO-r^^hta Pe,que continuamenteandauan tras eHiazlen- 

Yb^gumas.- tanto,.que ni le dexauan eomet\mi dor- 
'■ rezar el Oficio* Diulno, auiamenefier efeon- 

v ~. -I 'dqg*
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Scrfc porque noleinquietaflen : y efeondido > le bufeauan, y 
enconcrauan muchas vezes.fueron cílos niños defpues gran
des Chriftianosjmasaora tenian tanto zelo de aquella Reli
gión,que acabañan de recibir , que aun no bien difeipuiosfe 
hazian Maeftrds,y andauan continuamente dirputando,y por
fiando con los Gentiles acerca de la Doctrina Chriftiana; y 
es tanta ia fuerca de la verdad , que aun en fu boca trian faua 
de ia mentira. Andauan á caza deIdolos,y en quaiemiera par- 
te que ios hallauan los cogían,y traían al Santo, en tanto nur 
mero,que íe hazian montones de ellos. -Alli Tos pifauan, acó* 

-ceauan,yefcupian,y dezian miloprobrios ,y  defpues hechos 
pedazos,los arrojauan en el mar. Y  San Francifco fe alegrataa 
mucho,viendo pifar á los hijos los Dioíes de fus padres, y a- 
batidá la fobervia del demonio 3 que auieodo pretendido po
ner fu trono fobre las Eíirellas , eftaua debaxo de ios pies de 
vnos niños tiernos. Si vian que alguno adoraua los Idolos, 
aunque fuelle fu mifmo padre, le reprehendían con grande 
llbertad,y le acaíauan ai Santo,que juntando vn efquadronde 
niños iba á la cafa,y quemaua quantos Idolos aula en ella.

Supo que vn Chriftiano aula apofíatado de la Fe.,y adora- 
lía en fu cafa vn Idolo públicamente, con efcandalodel Pue- 
blo.Hízo quemar fu cafa ,para.que el fuego que la abrafaua,’ 
alumbrare á todos los Chriiiianos iy foiamente pudieron co- 
feguir las lagrimas,y proñadlas de aquel hombre, y los ruegos 
de otros Chriftianos , que fe refervaífen fus alhajas. A  eftc 

* hombre caítígó el Santo por infiel a DIos:á otro caftigóDIos,

' a ms ic cerro ra
i  gran defcortefia,diziendo,que hiziefierj

‘ Jomifmocon ellosChriílianos , quando fucile á fu Igleíia. 
Joumpuo Dios el voto defte defdichado 3 porque huyendo de 
la muerte,que le querían dar fus enemigos armados,acudió á 

*#•« 1 • 3 U? e^aua^cnads Chrlftianos : ellos atemorizados
tra° r^ 1̂ 0  f e T  atI* ls > h ie n d o  alguna traición, 6  def- 
faeM1foatf;ÍJfT-emp l̂o .cerraron las puertas , quedándole 

feu Z;<?Ue en las manos de fus eneró-
l ^  f r r  dA dl° 5-,C0n €ftoS fuceír° s maMnÜ' aula co- 
S  f  que Dlos obrau-i contlnuamentqaúadc /. vid» 
#gqíto¡,le venerauaotodqs^ íemianreOSqu;.
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C apitvlo XI.
%

Be los muertos que refucilo>y  otros milagros quebizg
en la 'Vefuma.

MV  c  H o s,y muv grandes fueron los milagros que hizo 
el Sanro Apoftol en la coila deia Peíquetia. El mif* 

:riue,que parece embiaua Dios á aquellos pueblos en
fermedad es-̂ para que bufcando la falud del cuerpo , encona 
traffen con la dei alma,y conociefíen la diferencia de íus Pa* 
godes,á quien liamauan fin frutojal Dios de los Chriftianos, 
con cuyo poder de repente íanauan. Llamauanle de todas 
partes,para qualquíer enfermo , y con élentraua la falud ea 
las cafas,porque al punto i a recibían los dolientes. Fueron 
tantos ellosmílagro?,qiie de ellos folos Ce pudiera hazer va  
grande volumen,como íe lee en les proceffos para fu Cano* 
nizacion.Y ya era cofa común, en cayendo algún Gentil ea- 
fert»o5embiar á llamar ai Santo Padre, para que le traxefíela 
falud,y el Bautifmo.Mas fiendomuchos los que Je liamauan, 
y no pudiendo acudir á todos,delegaua fu virtud en los niños 
recien bautizados,emboándolos á los enfermos, á vno con fu 
Rofario.á otro con el Gruciñxoque traía al cuello,á otro coa 
fu Relicario.Tenia á ellos niños muy bien enfeñados en la 
Do&rina Chriftiana,de manera,que la podían en Ceñar.Entra* 
uan á ver el enfermosy para que ia falud de vnoaprouechaffe 
á machos,hazian juntar la vezindad,y delante de todos repe* 
rían muchas vezes el Credo,;/ Jos Mandarnientosj y  loque fa-, 
blan de los Myfferiosde nucílra Santa Fe, Luego pjegunta* 

uan al enfermo,íi creía fiei,y verdaderamente en Iefu Chrlif- 
ío,v {1 quería fer bautizadojy refpondiiendo el que £i» le toca
rá* con la Reliquia que traían,y ál punto cobraua íaluds y lúe* 
go iba el Santo,y 1 ebautizaua.Con qordinariamente carecía 
rfecítas prendas,por andar ocupadas en dar falud 5.efpe.ciai* 
mente el Rolarlo 5 que folia traer al cuello, no le recibía de 

lucrar,fíno pata embíarleá otro j y com o  dize congracia 
ci...f̂ as pe ocupauan fus Cuentas en fanar, que en re*

-^caílort enfeñando la Doctrina Chciítiana
á nvun



l macha gente, y vinieron dei pueblo de Manapar los criados 
de vn hombre principal, pidiéndole que fuelle muy de ptiefla 
a librar a fu íeñor del demonio > que íe atormeñtaua terrible
mente • proíiguió fa Doctrina,y acabada , en>bio algunos c i
lios con la Cruz,que folia traer al cuello, para que echafien ai 
demonio de aquel homfete. Siguieron muchos a los niños, 
antes del fueeflb , admirados de verlos ira pelear , y vencer á 
tan fuerte enemigo. Llegaron a la cafa del enctemcclaao,} crl 
demonio bramaua de rabia, no tanto per auer de la ni ce 
aquel cuerpo,quanto-poique los ñiños íe auian de echar. E m 
pegaron a cantar con grande fiefta las Qraciones,^cGmo quien 
cantaua el triunfo , que tenian feguro: luego le hizicren befar 
la C ru z; y vltimamente le obligó a huir la cfpada de lefii 
Chrifto, que en las manos flacas de los ñiños fabe vencer a to* 
do ei infierno. Con la vifta de tan raro milagro fe convirtie
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ron muchos a la íé .
En Manapar, ó mas cerca de Comorin , llegó a pedir 11- 

mofná vn 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 *-y luego cerró fus llagas , y le dio faiud entera 
con fu Oración. Mas no hizo efta vez fola vna acción,q aun 
hecha fola vna v e z , es muy grande 5 porque muchas lauó las 
llagas encanceradas,y podridas, y bebiendofeel 3gua,fanaron 
de repente los enfermos: como fe lee en los procefíbs. Quien 
no admirare mas verle beber la podre de las llagas, que fanar- 
Ias5no fabe, que la victoria mas dificultofa es la que alcanca 
el hombre de ñ mifmo. '

*■ -Fuera délos innumerables enfermos a quien díófalud, y  
vn gran numero de endemoniados que libró, reíucitó en la 

oiTa muchos muertos, como fedize en lasinformaciones^ 
aunque fon pocos los que fefaben diítinta, y particularmente. 
Cavofele a vna muger Chdftiana vn hijo en vnpoco , faca-

la madre haziendo eflremosde m adre, fe 
“ fobre el cuerP ° de fu hijo,huleando, fi leauia quedado
dffúrfn’n ^ ^ “ 0^ 1, ^ 113 vida’ y te it‘ ficada de que eftaua 
fu lÍ”mA 11 ffaUads 1 orar’ nI ^ uer:a apartarfede la caula de 

: ll3ma,Ua3 'a WUme > ^ » « b a i l e  loque auiaco- 
al hiló (.„i 'V n<? a Pydcuaffea ella, pues aula quitado fa vida 
ai uyojque era la vida de íu vida. Queriendo fui*



uec para enterrarle, fallò por las calles dando vozes enbuícá 
del Santo Padre, y encontrándole, dixo: Padre reludta a mi 
hijo,que quien dà faíud a los enfermos,también podrá dar vi
da a los muertos .Et Santo,que tenia las entrañas hechas de la 
mifma misericordia,compadecido de fu aflicción, y cnterne* 
cido con fus lagrimas,la refpondlò: No llores, que tu hijo no 
cha muerto. Fuelle con ella a íu cafa, y hincado de rodiíljS; 
hizo a Dios vna breue oración,y tomando al niño de la ma» 
no,le mandò, que fe 1 euantafie en nombre de Iefu Chrifto; 
Leuantcfe el muerto viuo, y llenando a fu madre de alegría, 
llenó a todos de admiración , que dauan vozes: Milagro, mi
lagro,fin poderles hazercallarla humildad dei Santo,por mas. 
que les rogaua,que no publicaíTen ei fuceíTo.

Aula en Punica! contagio,de que enfermauan muchos,)? 
a todos viíitaua, y íánaua el P. S. Francifco.Murió vn manH 
cebo, hijo de padres nobles, a quien no auia vifítado ,* porqué: 
Dios quifo quemurieííe, para quefiuefie mayor el beneficio 
dandole la vida, que fi le diera la falud. Lanientauanfe, y re-¿ 
prehendianfe los padres del difunto, por no auer llamado al 
Santo, tomaron el cadauer,y lleuaronleafus pies, rogandole, 
con mas lagrimas que palabras , que le dieffe vida. Leuantó 
los ojos al Cielo,y llamó a Diosjy baxandolos deípues al di-. 
funto,le llamó,y entregó vino a íus padres , que no cabían de 
alegría, dando alabancas al Señor por tan grande marauilla. 
Eñe milagro fe eftendió por toda la Ìndia , y hizo muy celebre 
ai P.S. Francifco.

Caminana con dos mancebos Indios,Antonio Miranda,^ 
Aguftin Pirra,que le fervian decathechiftas: cogiéndolos hi 
noche cerca de FandocaIe,fe echaron a dormir en vna caba-j 
í a 3 y el Santo fe retiró a orar. Eftan do durmiendo , vna .fer» 
piente,de que abunda mucho la India, y fon tan venenofas* 
que en vna hora mata fu veneno fin remedio, mordió à An« 
ton lo , fin quelo fintieífe Aguftln. Quando a la mañana dejf» 
pettò^y fue a llamar a fu compañero, halló que auia dormido 
e l  faeno de la muerte, y viò cerca de él la íerpicnte que aula 
cometido el homicidio. Fue muy afligido llorando a contarle 
la dc%racia al Santo Padre, y él refpondióriendofe , que no 
era nada,ni eftaua muerto. Entró en la cabaña,y haziendo de 
rodillas vpa breue oración, tocó con faliaa el pie hinchado,^ 

h ien do fobre ella fqfiai de la C ru z> tornò de l i

5 6 Viiá¡y Mtiàgrcs de S . Fràndfco ̂ atiìer*



inano al muerto,y Iedixo: A ntonio, leuaatatc. Y ai punto e 
{manto viuo,fano,y tan fu e rte , que profiguio el cam ino en 
compañía del Santo.En Bem bara,Pueblo de la m ifm a C o ñ a , 
refucitó vna niña difunta.Pero loque  cauía m as adm iración  
és,que por medio de vn niño,dc losque em biaua a dar lam a 
'  jos enfermos,dio la  vida á dos m uertos en  el Pueblo de Pu-

Lihrp Tritnero.Capitufc ÜCL Í7

nical.De los otros m uertos que rcfucito n o  fe labe el fium e-
m , • n _•_

vna ü r -
sna por prenda de fcguridad$dlóíela, y con  ella m as de lo  q u e  
defeaua,porque tuuo continuadam ente tres h ijo s , e l q u c fo la

vno.
Yeneraliante haftalos mífmos G entiles com o a  v n  hom « 

bre venido de el C ielo , fi Ce aula de llam ar hom bre el q u e  
obraua marauil las v que nunca vieron h a z e rá  fus B ráeme« 
jnes ̂ m  á íusPagodcs. C o a  la  adm iración de el Predicador 
cntrauaia efíimacion de la do& rina , y  afición á la  R elig ión  
Chriftiana > con que cada vez que recibía algún e n fe rm ó la  
falud,ó algún m uerto la v id a , recibían muchos G entiles la  
Pe,y el Bautifmo. Solamente los B racm enes, aunque reuc-¡ 
icnciauan al Santo,eftauan Tordos á fus vozes , y  obftinados 
a  tantos prodigios 5 y viendo pafíarfecada dia m uchos de  e l 
vando de el d e ^ n i o  al de Ieíu C h r if to p e rfe u e ra u a n  en fu  

ureza. Mas ellos fueron los peores enem igos * que 
de Dios en la India,y e l mayor cftorvo que pu fo  

el ^fierno para detener el curfo del Euangelio, aquí, doráe  
empego a difputarcon ellos el Santo Apoftoi, da« ^

remos alguna noticia de íiis errores,
y cofiumbres.

H



,l C apitvlo XII.

35e;la Religión.defla ínJiaJe los Bracmencs t j  ai/puias 
que tuno cm ellos San Francifco 'Xauier.

AP e  n a s haauido Nación tan barbara »que nó tenga 
Religión,y Sacerdotes, como no ha aüido ninguna, 

qué no reconozca alguna diuinidad en el mundo,á laqual fea 
meneftér adorarjy feruir.Mas por los Diofes fe conoce la Re
ligión,y por la Religión los Sacerdotes 5 pues ni pueden fer 
buenos los Sacerdotes,íiendo la Religión mala y ni verdadera 
lá Religión,fiendo los Diofes fallos. Son los Bracmeñes los 
TheoIogos,y Dolores de la India, muy eítimados en el la, 
‘por creer que deícienden de fus Diofes: pero aunque todos 
tjenen el mifmo origen de nobleza, las hazañas de fus ante- 
paíl'ados hazen diftinguir las familias con dignidades heredi
tarias .Ellos ionios’Maéftrós ¿que leen en lasVniuerfidades, y; 
los Sacerdotes que Jurveh en los Templosi Muchos fon Re-; 
fyéSjOtros tienen grandes puéftós; y el máspbbre, y  mendigb 
fe eftima tanto,que no fé digna de calarle con lá hi ja de otro, 
que no fea del linage diuino de los Bracmenes , aunque fea 
de fangre Reál.Vhóis viiien en las Ciudades coníus mugeres» 
y hijpa,trátahdoehmércancias;otros,que fegun ellós dizén,' 
profeíTan caftidad, víuen como Religioíos en Mohafterios,' 
queíuelen tener á ciento,y docientos : otros, á .'quien llaman 
logues y moran en los deíierfos , ó encerrados en el hueco 
de vn árbol , ó medio íepulrados enla tierra , defnudos al 
rigor del fno,ydel calor,padeciendo hambre ,fed, vigilias, y; 
otras mil penalidades, hafta que auiendo acabado el tiempo 
de fu penitencia,van Caliendo por fu orden, con licencia de 
entregar fe á rodo genero de vicios,y pecados,que dida la ira, 
o perfuade la Iuxuna,ÍIn que nadie los pueda caftigar, ni aun 

--exandalizaríejporqjje aquella peniteíu:ia anticipada 3 no íbío 
comehdos^elftos- $5  deípues,mas auriiosíantifica, para que el 
la delira cía szca virtud,la maldad inspiración, y  la abomina- 
era nada,ni Rcllgiony Para ciflb habitan entre las ñeras 
roai i .as v na bretóa deíhuidáríedé hombres■% y  repreían por al- 

¿us^doafsiones, para que corriendo dclpucs coa
ma*

-  y¡daiyM iI^& l^e S. J^aricifco ^afiier*
aí . r - . ' ,t: * •



^ayortepcta,pafíen no{olamcntc los limites de la razón* 
-mas aun los de ía mifma naturaleza Oy diícur ten muchos lo
gues por la India mendigando, y .no les falta copiofa limoína, 
y fu habito es compuefto de niii remiendos, 

i .: ; Todos los Bcacmenes generaiméat e,aunque fean Reyes, 
Tc abftienen de carne,pefeada,y de todo vicíente, y de beber 
vlno.Suftentanfc con leche*yervas,y frutas,v beben agua5por
que no quiere el demonio que le firvan. u n  de valde,que no 
ihaga hazer bailante penitencia en ella vida á íus mayores 
amigos. Dexo los que fe cubren de íilicio* los que fe raigan las 
<fpáldas con garfios de hierro,los que fe arrojan en los cami
llos los días de fus fleílas,para q pafifando por encima de el los 
4 os carros defús Idolos,los defpedacen, y quiten la vida ju z 
gando,que hazen vn agradable facrificio á íu D ios, y andan
do á poma el Pueblo,por ileuar alguna parte de aquellas pre
ciólas reliquias. L a  vida , y coftumbres de los Bracmenes, es 
qualconuícneá Sacerdotes del demonio , y MiniUros del in
fierno .La crueldad,tirania3codicia>ambicTon * y ibbervia, par- 
rece que fe han veftido de fu cuerpo, echando fuera el alma 
de hombre*

En fu Religión, (i merece elle nombre la fuperftlcion, fe 
diuifan algunas fombras del Myfterio. de, la Sandísima Trini- 
dadyy Encarnación,que enfcñdjSantaTomeipero tan obfeu- 
recidas,y afeadas con fábulas,y patranaSxque ion monftruos,y. 
no mifterlos. Tienen por el fupremo.de fus Diofes á Parabra
m a , que es lo ntifmo queinfinitamente perfefto, ei qual no 
tiene principio, y  es principia de todas, las colas. D izen, que 
no pudiendo verle los hombres en. fu mifm a naturaleza,defeo« 
io  de que le vieíTen, fe hizo hombre,y con efte defeo concibió 
vn hijo, que parió por la boca,, y fe llama M alo; dcípues otro, 
que nacía del pecho, y fe llama Vifno 5, y el tercero , a quien 
llaman Brama ,  que Cilio del vientre. Para fignificar ella fu 
Trinidad , hazen vn Idolo,que fiendo vacuerpo íolo defde la 
cintura abaxo,defde la cintura arriba tiene tres cuerpos,rep^| 
fentahdo i que. nacieron tresDiofe&de vn Dios, como 
mas de vn tronco. También edificán Templo con tr^tÓ r- 
res; que eílando diuidídas en la parte inferior,fe van j untando 
poco á poco, y acaban en vna torre. ¿

Parabrama, auiendo repartido los Cielos entre íus
Pí a

. i  ; n ífiroTrímero, Captiulp^ílí.v 7 y $>



dando vn cielo á Mafo,con abfoluto poder fobre lös clcniena 
tosíotro ä Vifnó,con cargo de adminiftrar jufticia ;á los hönflh 
brcSjY ayudarlos en fus neceísidades 5 y otro ä Braina 3 con fui- 
perlntendencla de losíacnficios,y ritos de la Religión:fe bol« 
uiö á fu cielo,y allí metido en fi mifmo, y cmbcvecido en lu 
propia felicidad,trata folo de buena vida, defcuydado de to* 
dos los negocios, y Olvidado de las cofas humanas. ¡ Por elfo 
acuden en fus adicciones a. eftos tres Diofes, y dexan á Paraa 
brama,que no dá. audiencia. V lin o , dizen que lia baxade mil 
vezes á la tierra,fiempre en diuerfa figura , ya defiera ,ya de 
hombre ficrojy de aquí nació la multitud de Pagodes, ó Ido-i 
los,en que le adoran con varias formas de beft:as5kvandijas,y; 
hombres feiísimos,que mueftran bien fer veftiduras del de*? 
mo nio,quc en ellas habita. Defeofo Brama de propagar el ge
nero humano, baxo d la tierra, y engendró el linagedelos 
Bracmenesjde quien ellos tienen lafangre, y el nombre. Y  
perfuadenal Pueblo ciego , que Brama quiere que le adoren 
en la perfonadélosmifmos Bracmencs ; porque fiendo íus 
¿jos,y viuas imágenes, le reprefentan mejor, que las cftatuas 

. de picdra,u de madera.Por elfo fon tan venerados, y temidos 
del Pueblo,que los focorre con grandes limofnas 5 porque te« 
nicndolos contentos á cllos,le parece tener contentos áfus 
Diofes jy fi acafo Xe defcuydan los Gentiles de acudir á los Pai 
godes con comida,y otras cofas,los amenazan los Sacerdotes 
con peftilencia,hambres,tormenta$,tempeftades., y rayos, co« 
mo quien tiene, por el paren tefeo, en fu mano las armas de 
fus DiofeSjpara caftígar a los Pueblos. Y  porque los Pagodes 
fon pequcños,porque no pienfen los limpies Gen tiles,que ne« 
cefsitin de pocolixftento,dizen, que comen muy bien* y que 
tienen grande vientrejy es afinque tienen el de todos losBrac- 
mencs,quc fe comen ,quanto fe ofrece a los Idolos. Eftos fon 
tan disformes,y feos,y huelen tan m al, por razón de los azey- 
tea con que los vntan,que de ninguna manera pudieran me
jor representar al demonio, quecon c fias figuras. Los Tem«
piQ^^unosfon grandesjpcro tan lóbregos ,  como Palacios 
del Príncipe de las Tinieblas.
u  i ; S ^ k 0aluchos errores ’ <Jue largo contar, niegan 
latibertadhoman3»qaeesei fundamento del bien , y mal
S S Ä “ “ f * 1  ™ a ü ta t  neccfiidad, c o n f i e  l í  
aiaemuentOiy dcíhno de cada vno. Con todo efifo enfeñan la

So Vi¿a,y Whigros ¿c SJFrancfctZCawér}



Lilro TnmeroXapitulo <5 \
í,y pcrdón de ios pecados,por lo que imí 

teceñan en las grandes ofrendas,que por eftov reciben. Aprue
ban el fueño de Pitagorksde la tranfmigracion dé las almas; 
Í2izen,que pallan á los cuerpos de los brutos,quando faien de 
los hOmbresjy configaientemente, que los hombres , y los 
brutos (blo le diftinguen en la figura. Por efíe> edifican íump- 
ruólos Hofpitales,en que curan paxaros, y otros animales en- 
fermossy quando mucre algún rico , dexa vn legado para ei 
Hofpital de los paxaros. Y  es no menos de rila, que de com- 
pafsion,ver las períonas que tienen ocupadas en ellos minif* 
terios,con grueíTos la i a ríes, y la varíedadde piezas, corredor 
res,enfermerias,y apofenros,que ay fabricados para fu al ver* 
gue,y regalo.Solamente los hombres pierden,por tener figu* 
ta de tales,el priuilegiodc que gozan los brutos ; porque de 
ellos no fe compadecen,y aunque vean a vn hombre arrobado 
en elfueio,defamparado,y para morir,ni le dan la mano para 
Ícuantarfe,ni aun ponen; los ojos en él.Afsi adulteran tan pria 
eipal virtud,apartando la milericordia de los racionales Vpara 
ponerla en los brutos aporque fe vea quien es el Autor deíta 
Impiedad,que fe vifte del traxe de la caridad. La baca es may¡ 
eftimada,y venerada en la India, y no afpira el mas ambiciólo 
á  mayor felicidad,ni defea otra dicha , fino que pafle fu alma 
al cuerpo devna baca,quando falga del fiivo.Bi enaventurad o 
es aquel á quien algún Bracmcn rucio con polvos de los 
hucífos de vna baca,que el tnifmo ha quemadojpero fin comn 
paracion es mucho mas feliz,y bienaventurado el qae merece 
morir con las manos en las ancas deefte animaljy mas quiero 
Yn Rey morir con la cola de vna baca en la mano,que con v a  
Cetro Real.Sa eftiercol es mas preciólo que el balfamo , y, 
que los aromas , y no lo alcanzan todos, porque fe refera 
ua para ios Principes,quebañan el íiielo defu Palacio,y vn~ 
gen con ellas paredes# íus mífmos cuerposs, porque fu-olor 
guarda incorrupta el alma,y deftierra todas las defendías de la 
eafa.Tan feamente tropieza, y da de ojos el entendimiento 
humano,quandolefaltan lasluzes de la Pe! Hafiaoy efíánen 
tanto honor las bacas entre ios Indios idolatras, que fí algún? 
CháftianoTaunqueíea de los Europeos, mata alguna en tierra* 
de Rey Gentil,lo paga luego con la vida.

Machas difputas tuno San Francifco con los Bracmenes 
£a publico,y en * lejgrppufieronyns



tKficahad muy reñida entre siios^y quefe .rwiHa-mUf.de 
propofitoen las Vniueriìdades:de que color es Dios ?. Porque 
los Negros dizen,que es negro^y los Blancos blanco. B.efpan* 
4 iaá fus dudas el Santo,yconuencialos claramente 5 pero los 
íobervios enemigos déla verdad y viendo Ce vencidos, y  con» 
feífando,que no tenían que refponder, cerrauan los ojos para 
no verla triunfante .En vna difputa que tuuo con el mas fabio 
deüos,halió,qae los mas doctos téman la verdad masdefnu» 
da,ó menos vellida de fábulas ; pero auarientos de la fabidu  ̂
ria la quería tener encerradajporque quando alguno aprende 
de íii Maeftrovna deltas verdades,jura de no defcubric à na:** 
die el fecreto,haziendofe mas ciegos que los demás, porque?; 
rer ver ellos Tolos la luz.Pero eíte Bracmen, 0 por natural iny 
clinacion al Santo Padre,ò por recibir là recomponía en otros 
fecretosmny recónditas,le defeubrió : Que aula vn Tolo Dios 
Criador riel Cielo,y de la tierra , y que àei Colo auían de ado» 
rar ,y no a los IdoIos,que fon demonios. Dixoíe los diez Maní» 
damienrosque el los tienen en lengua particular, como entre 
nofotros la Latina-.cada vno con vna buena declaración. Aña
dió,que guardauan los Domingos 5 por íer dias confagrados à 
Dios^n los quales repiten eíta fola oración,y no otra alguna: 

'Gncerij Narayua Noma,que quiere dezir: Adorote Dios con 
tu gráciajV ayuda para fiempre ; pero en voz baxa, por no k  
contra el juramento.!*amblen le dixo,que la Poligamia, aunw 
^ ? e.no cr* conforme à ía ley,fe permitía à la naturaleza í nò 
diíslmuló,queen la Vniucríidad donde él eftudió,ay efcuelá 
de Encantacionesjy finalmente le declaró,que en fus tablas fe 
contenía,que todos los hombres vendrían á feguir vna ley. 
Lss verdades que tienen puras, parece auerlas Tacado de vh 
libro,cuyo Autor fe llama Va!ulter,y le eferiuió por el mif- 
tno tiempo en que predicaua Santo Tomé , y fe prefume a* 
prendió del Santo Apoftol lo que eferiue. Efte libro tienen 

i ? s "T^cpienes en grande eítimacion. Aulendo reuelado efte 
t °  ? °r * Franclíco-Xauiér los mayores focretos de fu 

depidió3que en pago le deícúbriefle ios dela fiiyarelref* 
Pon pesque no fe losdeícubriria , fino con vna condición, y 
promeüa,quecra de publicarlos à todos «Entonces empecando 
deide aquellas palabras de Chriftó:^«/ credlderit, O* bapti‘%k~ 
r#s s e r  itile  probó con taras razones ía verdad de

^e>^‘% ;necé£sldad del Bautifmo, que íaé&pdi-
- XO3

^  Xatiiér.
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xo,que quería fer Chriftlanojpeco ocultamente > y con ta\e$ 
condic iones,qücnb: las permite -fiñceridad decucftta Re
ligion sy afsi í'e quedó en fu engaño.

Los deaiás, alabauan la Religión Chriftiana 5 pero queda* 
uafe todo en alabancas : porque al dezirles que la recibleflen, 
reípondian: Que dirán en la India ,-finos ven tomar otra Re
ligion? Que dirán los feglares, viéndonos hazer tan grande 

~ iiiudan^a ? Hemos de renunciar la Religión que mamamos 
con la leche , y heredamos de nueftros padres? Hemos déha- 
zernos difcipulos enia vcjezrauiendo fido toda la vida Maeí- 

- tros? Y  que comeremos nofotros , nueftras mugeres ¿y nuefi 
tros hijos, fi dcxamos los Pagodes j  pues ellos fon nueftropa - 
trimonios y fus iicnofnas núeílras rentas? Qué le importa á 

-Dios s ni que pirouecho faca de que nofotros ayunemos? N i 
que daño hazcmos a nueftros naturales., en que ejerciten fu 

s piedad faftentandonos? Embiauanle ál-Santo mucho diñero, 
piedras preclofas > y otros dones de grande eftima , queriendo 
cerrarle ia boca con oro, y plata veomo íueien los reos, que 
pienfan hazerfe inocentes con enmudecer á fus acufadores, 

* como fi pudieran acallar fu conciencia¿que da. vozes,caliando 
la¡s lenguasde todos. El no tomaua fus prefentes, antes fe los 
boivia á embiar con algún confe jo faludabie,que no tomauan 
ellos tampoco. A l fin, auiendo hecho el Santo en la Peíqueria 
el primer año-veinte mil Chriftianos, fuera de otros veinte 
mil,a quien formó como de nueuo,que eílauan ya bautizados, 
Íblamentebautizó vn Braemen.No merecieron gozar de la 
luz, los que fe cegauan voluntariamente.; ni feguir la verdad, 
los que la períégulan. Fueron ellos en la India el mayor im- 

¡ pedimento, que tuuo la Religión Chriftiana 5 y fino huuiera 
Bracmenes,nihuuiera en ella Idolos,ni Templos, nifuperfti- 
cion , como eferiue el Santo Padre : por eflb rogaua el 

'•-i Dios continuamente, qne libra fíe a todos los Gentiles de fus 
engaños , acomodándoles el verfo de Daúid idfrbok  

m intim quo^&dolofoem em e,
■ ■ ( § § § )  i
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C  A Í I T U O  X I I I -

De la fundación del Colegio de Goa ,ycomo fe  loi*
Vio S. írancijco a la quería.

A VIa vn año queefíaua el Santo Apoftol en laPefquC« 
ría 5 y fus compañeros, el Padre Paulo Camerte , y el 

Hermano Francifco Manfilla no parecían> aunque el Gouer-t 
nador aula prometido embiarios, para que le ayudafíen en la  
labor de aquella viña. Y  afci teniendo necesidad de tratar al
gunos negocios tocantes a la Religión con el Obifpo, y Go+ 
uerna dor, dexando el mejor orden que pudo en la Cofia, fe 
partió i  Goa, donde halló á fus compañeros , i  los qualesno 
aula dexadofalir de la Ciudad el. Gcuernador, por el mucho 
fruto que hazian. .

Aulaíe fundado en Goa el año de i54i.por diligencia del 
Maeftro Diego de Sorba , Predicador del Rey de Portugal , y  
de Miguel Vaz, Vicario General de la India, y de otras períb-» 
nas zelofas,vn Seminario, donde fe críafíen mancebos de va-- 
rías Naciones Gentiles, para que bien infkuidos en la Fes 
fuellen defpues en fus tierras, como la leuadura para la con-s 
¡veríion de fus naturales. Señaló.el Gouernador a que era en
tonces Don Efteuan de Gama, ochocientos ducados cada año 
de las rentas que auian fido de los Pagodesj y poco defpues fe 
empegó á edificar Cafa, y Iglefia.CuidauadeelSeminarioel 
M . Diego de Borba,y tenia fe lenta Seminatiftas,quando llego 
á la India el P. S. Francifco, y aunque le importunó mucho 
para que fe encargaíle de el Seminario, no lo pudo confeguirj 
porque como el abracaua con fu zelo toda la India , no quería 

: encerrarle en Goa. Mas aora, añadiendofe á las inftancias de 
Borba las del Gouernador, fe encargó de fu gouierno, y pu- 
fo en el al Padre Paulo Camerte. Defpues el Rey mandó en-J 
tregar elle Seminario al P. S. Francifco,y á la Compama,para 
que juntamentefuefle Colegio de ella5 y el Santo hizo edifi
car dos quartos diferentes, vno para los de la Compañía, y; 
®tro para los Seminariftas,que crecieron mucho en numero® 
Eíla Gafadia fido como vriá fuente de felicidades para toda la



leñados en la Do&rlna Chriftíana, y en las virtudes, parafec 
como Aftros fauorabies , que llenan en fus alas la Talud á fus 
naturales. Y  efte es el principio de el Colegio de San Pablo» 
que tiene la Compañia en G c a , que es vn Caftiiio fuerte , de 
donde falen cada día muchos Soldados de la Milicia de Ies ys 
á conquiftarle Reyncs, y Prcuincias dilatadas, y vn Colegio 
que ha dado muchos Apoftol es,para conuertirle á Chriíto in
numerables almas. Tiene oy muy buena renta,que le han da
do los Reyes d e Portugal, y vn lumptuoío edificio, que ellos 
Serenifsimos Principes han edificado, que es vn perpetuo tef- 
timonio, y ferá vna memoria eterna de fu liberalidad, y mag
nificencia.

Auiendo tratado San Francifco los negocios de la Chní^ 
tiandad de la Pefqueria con el Obifpo, y Gouernador,y puef* 
tó en el Seminario algunos mancebos Parauas, hijos deles 
mas nobles de aquella tierra,que aula traído configo, fe bol- 
v ió á la Cofta,lleuando configo al Hermano Francifco Man- 
íllla , y á luán Ortiaga Vizcaíno»que fe le auia juntado por 
compañero,y dos Sacerdotes Indios de lengua Malauar. Con  
eftos empe9Ó á correr por las Villas,y lugares de laCofta,con 
el mifmo zeloque antes, inftruy endolos juntamente con el 
exemplo,y palabras, para que fe empleaífen con fruto en el 
bien de aquellas almas. Eftando todos fus compañeros bien 
inftruidos,los repartió por ios lugares de la Cofta 5 y pene», 
trando el la tierra adentro, entró en vn Rey no deíconocido & 
los Europeos,que debió de fer el de Madure.De lo que hizo, 
y padeció fabemos folamente lo que eícriuió ai Hermano 
Francifco Maníilla por citas palabras. *  Que vida paflaré yo  
en ellos Pueblos 5 pues ni yo entiendo (u lengua, ni ellos la 
mia,ni ay interprete por quien me pueda explicar i  Todo me 
ocupo en bautizar los Infantes, lo qual configo fácilmente 
fin interprete $ y en aliuiar las necefsidades de los pobres, y  
enfermos,que con fu vifta íola la piden , y no nccefsitan de 
otro interprete para mouer ácompafsion.*

-No pudo detenerle mucho tiempo > porqueta necefsidad 
de fus amados Parauas,le bol vio de priefia á la Cofta. to s Ba- 
dagas,queviuen en la tierra adentro del Reyno deBiíhaga, y  
confinan de vna parte con los Parauas, y  déla otra con los 
Malauares,y fon por naturaleza barbaros, por Religión Gen- 
liles jpor profefsiqn ladrones > entraron en la Pefqueria arma«

I do$
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de s de craeldad,para quitar la vida á los inocentes ,y dé co¿ 
diciapara robarles la poca hazienda que tenían,á que fe aña
dió el odio que tienen á Ieíii Chrifto, á qulemios Paiauas aula 
recibido.Ven’ an en tanto numero, y tan deim prouiío, que 
los Parauas faltos de confejo,y de animo, por falvar fus vidas, 
dexaron fus Pueblos,y fus haziendas en manos de fus enemi
gos,}' ellos fe retiraren con fus mugeres,y hijos á vnas rocas, 
y lsletas,que haze el mar entre Com orín, y la Isla de Zeílan, 
adonde no fe puede entrar , fino es por canales conocidos. 
Mient • as que ios Badagas deílruian los Pueblos, los Pararías 
padecían grandes trabajos en fus Islas,y morían muchos de la 
hambre,y fed,y los ardores del Sol , por eílar défnudos, y fia 
alguna prouifion de lo neceíTario para la vida. Sabiendo el 
Santo Padre el trabajo que padecían eftos miferables, pufo ea 
veinte embarcaciones todo el íocorro que pudo juntar de ii- 
xnofna délos Purtuguefes, y fe partió con toda priefa en fu 
bufea Quando los encontró, causó efla vifta contrarios afee* 
resen el Santo,y en el los^porque los hijos fe alegraron de ver 
a íu amado Padre,que 'os venia á focorrer; y el Padre fe en¿ 
trifteció,viendo los trabajos que padecían fus queridos hijos. 
Confolaua ¿ todos con fus lagrimas, llorando con las muge- 
res la muerte de fus maridos, con las madres la de fus hijos, 
con los hijos la de íus padres , y con todos la perdida de fus 
haziendas,ayudándolos a padecer fus penas, porque le rocaf- 
fe menos á cada vno , repartido el fentiaiiento. Alentaualos 
con la confianza en Dios,que es el afsiio de los miferables,y el 
confuelode ios afligidos. Efcriuió á los Pueblos de lo fupe- 
rior de la Colla, donde no auian llegado los Badagas, que fo- 
corrleflen á fus hermanos con lo que pudieíTen 5 y eícriuió á 
Man filia,que embiafle luego todo lo que le didTen de limof» 
na,con ral,que iodieffen de fu voluntad,y no forjados,ni im- 
portunados;porque no quería el Santo,que penfaffen los nue- 
uos Chrlílianós,ni los Gentiles,que les auia de coftar dineros 
el fer Chriftíanos.De efla manera focorrió, y confolo á aque

j a s  nueuos Chriftianos, que empecauan ya á padecer 
perfecucicnes por auer recibido el 

Bautífmo.
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C a p i t v l o  X I V .

*7

Como confiirtíb el ̂  ejm de Trauancor >y defendió de los 
Barbaros a los ?iuwos Ch í f  lanos,

V I EN D o San Franciíco íófíegada la tempeftad que íe 
aula leuantado contra los Patauas, y á ellos libres de 

el temor de íus enemigosscomo fu zelo Apoftoiico era infa- 
ciabíc,determinó Henar la Fe á nueuos Reynos. Dcíeaua 
(Cntrara lomas interior de la tierras pero eonüderando , que 
jnecefsitaua la Fe de ir cercada de las armas de los Portugue- 
Jes,que defendieflen á los nueuos Chriftianos de los Idoia- 
:tras3y Moros 5 y les quitafién el temor de recibirla , no quiíb 
alexaríe délas armas Portugueíasjy aísidexando en la Coila 
al Hermano Francifco Manfiila y y  quarenta mil Chriftianos, 
Fe partió á pie al Rey no de Trauancor, que eftá vezino á la 
Pefqueria en la cofta del mar,ázia el Occidente. Tiene efte 
R e y no treinta leguas de largo, y treinta lugares popu oíos, 
que llaman Macoas,vnos de Moros,y otros dcGentiies.Aqui, 
auicndo alcancado licencia del Rey para predicar, y bautizar 
á fus vafíaiias,gu3rdó el mifmo eftilo que en la Pefqueria. 
Caminaua de vn lugar á otro á pie, y defca^o , con vna fota- 
-na corta,y vil3cubierta la cabeca con v na tela negra, á mane
ra de fombrero,para.defenderle de los ardientes rayos de el 
Sol. Quando prcdicaua le feruian de Igleíia los campos,de 
pulpito los arboles,y los auditorios llegauan á cinco , y á feis 
>milalmas,y el Sermón era en vna lengua que nunca auia 
aprendido,y con todo cflb la hablaua perfectamente , y con 
grande eloquencia. En efpaclo de vn mes bautizó mas de 
diez mil perfcnassy tai vez bautizó envndiaá vn Pueblo 
enrero.El modo que tenia en catequizarlos, y bautizarlos era 
efte .Iuntos los hombres,y mancebos á vna parte , los hazia 
fantigairá todos,confeftar, ¿invocar tres vezes las Tres Di
urnas Peribnas,Padre, Hijo, y Efpiritu Santo , vn foío Dios 
verdadero5profegaia con la Confefsion general, Credo,Man
damientos,y demás Oraciones en fu lengua , empecando ei 
Santo,y (iguiendoletodos.Defoues les declaraua cada vno de 
los Articulas, de la F e , y Mandamientos de la Ley de Dios.



&8 VhlaKy M ìhp os de S. Frdncifco Xatiier «
Hazla luego,que pidiefien à Dios perdón de las idolstrias, f  
pecados de la vida pafíada.BoÍvia defpues à proponerles cada 
vno de los Artículos de la F e , preguntándoles fi le creían; y  
cada vno de los Mandamientos,preguntanáoles5fi proponían 
guardarle;)' reípondiendo cruzados los bracos, que fi-los bau- 
tizaua,y daña el nombre por eferito. Del mifmo modo cate-, 
quizaua, y bautizará à las mugercs,y niñas aparte de tas 
hombres.Énbautizandofe, iban corriendo los nueuos Chrif- 
tianos en efquadrones„ armados de deuocion ,*y Religión, y; 
afialtandolos Templos de íusldolos,derribauan los Altares,' 
arraftrauan los Idolos, y los pifauan , dando aquella fatisfa* 
clon à Dios,y vengándote dei demonio, que íe auia vfutpado 
taninjuftas adoraciones .Y dize e] Santo Apofíol, que era inè« 
fable la confolacion que recibia, viendo à los que hada enton
ces fe arrodillarían al demonio , como ponían elpiefobrefd 
cabcca,y cuello. Derribó muchos Templos depagodes»y, 
edificó quarentay cincoIglefías al verdadero Dios, y bautizó 
cali todo el Rey no de Trauancor, que pocos méfes defpues 
fe fugetó enteramente áleíuChrffto.

Sintió mucho el fobervio Lucifer verfe defpofíeido pot 
v-n hombre folo de vn Reyno,qu’e aula pofleido tartos figlos,’ 
y deípreciadp-de inamerábles vaífallos, que le fervian tan fu- 
-geros;y para vengarle del Santo,y de los nueuos Chrifíianos, 
Incitóà losBadagas,ininifiros fuvos , para queinvadiefíen el 
Reyno deTrabancór,comoauian hecho Ja Cofia de la Pete 
quería.íuntaron vn poderofo cxercito,q gouernaua Naicre dé 
Maduré,famofo por lu vaIor,con que algdn tiempo antec,fa- 
cudiendo el yugo agen o auia efiablecido el Reynode Madu
ré^! qualpagò tributomuchas vezes el deTrabaneor J>e  re
pente aparecieron íobre los Pueblos de los Macoas, entrando 
porla cofia de el mar,v Tentando fus Reales cerca de Cetar, 
inundaron los campos de armas, y de horrores, amenaqandp 
fuego,y  fangre. EíbantaronTe, v atemorizáronle los nueuos 
Chrifiianos de tan inopinado riefgo, y no teniendo mas ar
mas que las lagrimas,y quexas,fiando mas la vida de íiis pies 
que de fus manos,Te pulieron en huida . Quando el Rey fupd 
la entrada de ios Badagas,ho perdiendo de el todo él animo* 
juntóla mas gente quepudo, y fallòà oponerfe à fu contra- 
ítOiparadiíputar la muerte, ò la libertad en vna batalla. Era 
siuy fnperior el exercko de los Badagas en mimerò, en ar- 
w ' ■ , ' ” ~ mas¿



rnásY valor,v los Maceas aman de comprar el fer vcnddc s á 
cofta de mucha fangre,G la caridad. ee Xauier no ocuincra á
tantos d a ñ o s . „  

Aflieiófe con el peligro de fas hijos, y viendo, que los ba
danas v.enian á robar la hazienda,la vida,y la Fe , fi pudiellcn* 
á los nueuos Chri&ianos, hizo oración primero de rodillas 
con muchas lagrimas,pidiendo á Dios , no éntregaíle fus
ouejas en manos de los lobos, y que defend icíie á los que pa
decían porto cauíi-, porque no dixeflen los G entiles, que 
auian feguido á vn Dios,que no los pedia librar de tos enemi- 
gossni Ics.pefsffeá losChriftianos de auer temado vn nom 
bre que les coftaua la vida. Auiendo cumplido el oficio de  
Moyfes,quiíóhazerel de loí'ue, y- folió armado de zelo, y de  
confianca á oponerle al exercito enemigo.Y prefentádofe de-; 
iante de*los eíquadrones , fin efpantarle tantas heridas com o  
amenacauan tos efpadas,ni tantas muertes como venían con. 
alas en fus foetasjcon palabras grauifsimas, y llenas de ma- 
geftad7norogando,fino mandando, los reprehendió de fu in
fidelidad,y barbaridad3y los amenacó con elcaftigo del C ie
lo, li patíauan adelante. A  ellas palabras , atemorizados los 
Barbaros,quedaroninmobles:los que venían detrás infiauaa 
á los que iban en las primeras hileras, que pafiaJTen adelante? 
mas ellos reípondian,que no podian,porque veián al lado del 
Padre,que les hablaua,vn hombre no conocido, vellido de 
negro.de mas que humana prefencia,de cuyos ojos , y rofiro 
fallan tantos rayos de reíplandor , que no los podía fuñir fu 
vifta. Quando los Capitanes oyeren el prodigio, defeandQ 
certificarle de la verdad,fe puficron delante defios efquadro.«* 
nes,y aten'-orizadosjbolvieron atrás aceleiadamente.Fíie V a 
rón diuino,que fe apareció al lado de SanFrancifco Xauier, 
fue San Ignacio de Loyola,que viuiendo entonces en Rom a, 
abiília prodigiofamprte á tos hijos , repartidos por todo el 
mundojy San Franciíco Xauier le quilo llamar para darle la 
gloria de ella vi&oria, como el Capitán Ioab al Rey Dauid, 
quando eftaua para tomar la Ciudad de Rabbath. Auiendo 
huido los Bada gas, el Rey de T  rauancor, que fe acercaría ya  
con to exercito para encontrarle con ellos, fue auifado de co
mo Xauier los auia hecho huir con fus palabras, y faliendole 
al encuentro,dcfpues de abracarle , y darle muchas gracias, y  
alabancos gor la.Yiaona,Ie _dixo i  A  mi me llaman el Gran

'íilro  ^Primero. Capitulo , ¿9



Rev,mas á tire llamarán en adelante el Gran Padre. Y  mañ- 
dó pregonar por todo fu Rey no , que todos obedecieran al 
Gran Padre como á fu mifma perlona. ^

Confirmo Dios la predicación de fu Apoftol con innu
merables miiagiosiporquefuera délos que hizo, fanando de 
varias enfermedades,que eran tantos , que la frequencia Jos 
quitaua la admiración,refucitó por lo menos quatro difuntos, 
dos hombres,y dos mugeres, En Couala, vn pueblo no lexos 
de Comorin,fb conuertianpocos ala Fé,aunqueacudianá los 
Sermones,y oían ccn güito lo que fe les dezia de la Doctrina 
Chrjlliana-,pero de la manera que oyeran vna fabuia com- 
pueftaartificiofamenteparadiuerur. Predicando vn diade
lante de grande numero de Gentiles , viéndolos tan ciegos,y 
obltinadosj, fabiendo,que la luz ha de venir de el Cielo, y 
que foio Dios puede ablandar la dureza de Faraón , em» 
pecó a íuplícarle con grande eficacia , que cmbiaíTevnra- 
yo’delüz,quea!umbrandofus tinieblas , deshizIcíTe encenl- 
zas fu obílinacion.Conoció que Dios le aula oido 9 y dixoles: 
Que argumento queréis para certificaros , que laFequeos 
predico es verdadera?Pedid la feñal que quifieredes : Y acor- 
dandofe.que el dia antes auian enterrado vn difunto, fe fue 
con ellos al fepulcro,y mandó,que facaflen el cuerpo, y exa- 
niinaflen fi eftaua muerto. Auicndo viíto todos elcadauer, 
que olía mal,y caminaua á la corrupción , fe hincó de rodi- 
Uas,v hizo vna breue oración : puedo defpues en píe, mandó 
al difunto,que fe leuantafle en nombre de Iefu Chriftojv lue
go (c leuanró viuo,y fano,como fi defpcrtara de vn fueño,y no 
refucirara de ia muerre.No fue menefter profeguír el Sermón, 
porque perfuadió el prodigio ,1o que no auian podido las pa- 
labras.TodosclamarontGrandc es el Dios délos Chridianos, 
verdadera es la Ley que predica el Gran Padre.Todos los que 
vieron elle milagro,y muchos que le oyeron , ó vieron alre- 
fuciradojfe entregaron al Sanro para quedos bautiza fie.

Otro milagro no menos iluftre fucedió en el Pueblo de 
Mouton.Llenarían á enterrar vn mancebo noble, iban con el 
íiis padres,y con ellos todo el Pueblo. Encontraron en el ca
mino con Xauierjy encontró el muerto con la vida , fus pa
dres con el confuelo, y todos con la admiración. Rogáronle 
los padres con lagrimas,que diefle la vida á fu hijo , á quien 
aula fegado la muerte en flor quando empe^aua á viuir. Hizo

ora«
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oracion.mandó defcubrir el cuerpo, rocióle con agua bendi
ta,formó fobre el la feñal de laCruz3y tomádole dé la maneje 
refuciló en nombre de Iefu Chrlfto. De las dos mugeres oue•m* s
refucitó no fe faben las circtin llandas particulares. Creció fu 
fama de manera con ellas ,y otras mardiiiíias > que juzgauan 
todos eílaua en fu mano la faiud , y la vida 5 porque no aula 
meneLter mas que vna palabra para dar falud á los enfermes, 
y vida á los muertos. En las informaciones para fu Canoni
zación,díxo vn telVigo,q,ue fueron tantos los prodigios , que 
hizo Xatiier en el Reyno de Trauancor 3 que no aula en toda 
la India otro mas firme en la Fe,ni mas feñalado en las ccf- 
tumbres.Y los Padres de la Compañía, que. eíluuieron en ef- 
te Reyno,efcriüian,que eftaua tan fundado en la Fe , q*e 11 
-faltaífe la Chriftlandad de toda la India3fe hallaría en el Rey- 
no de Trauancor.

Ayudó a tan grande fruto el auer regado el Santo Apofiol 
elle cam pólo íóio con fu fudor, mas también con fu fangre; 
porque no fue menos perfeguído de los malos, que venerado 
de los buenos. Algunos , que auiendofe vellido en el Bautif- 
d o  la veílidurade Chriílo, fe auian quedado con el alma de 
Gentiles , ofendidos, porque ios reprehendía fus vicios , le 
bufearon muchas vezes para matarle 5 y pulieron fuego a la 
calilla donde fe recogía 5 y alguna vez fe libró fubido en vn 
árbol toda la noche; porque defeando la muerte,y embidían- 
do a la choca el fuego, en que quifiera el arder 5 guardaua fu 
vida,para darla a mucho;,porque afsi lo quería Dios.Confo- 
lolefu Mageílad, permitiendo que le hirlefien algunas vezes 
las flechas de fus enemigos,para que fe templafíe , ó entretu- 
uieíTe con aquellas heridas el anfiaque tenia de derramarla 
fangre poffu amor.

C a p i t y l o  X V -

X)e la Isla de Manar >y Zeilan ,y  Martyres ¡ que
murieron en ellas.

LA  Isla de M anar, que confina con la de Zeilan por la 
parte Septentrional en el Cabo de los Baxios de Chiiao* 

o Romanancor; donde empiesa la pefea de las pedas 3 tiene
: ' “ “ ~ ' -  " qua*



cuarenta millas de circuito,y vn puerto acomodado para los 
comercios , al quai llaman Tele los manuales: es arenofa,y 
cñoril, y que icio da.fruto a coüa de mucha cultura, y íudor 
del labrador : ella íujeta por derecho , ó tiranía al Rey de 
Xafanapatan , que es vno de los Reyes deZeiian. Deleita IR 
la le Uamaicn algunos pueblos , por la fama de lus milagros, 
para que Ies pieciicaüe la Fe, y ciiefle el Bautifmo. Y  aunque 
ei deícaua lleuar a Chuflo a los Manarefes, no pudiendo de- 
xar entonces ia conuerfon de el RevnodeTrabancor , que

7  i  Vi da>y Milanos de S. Vr and feo ̂ Cauier,

eflaua en íu mayor leruor , embió vn Sacerdote de los que 
lauia traidodt Goa: determinando vHitarlos por (i mifmo en 
deíembarazandoíe délos negocios,que entonces le detenían, 
como lo hizo deí'pues}entrandoen la Isla de Manar,y Zeilan, 
vnade las mas ccleorcs de toda la India , y que merece parti
cular mención. -i

Zeiianjala qual llama Ptolomeo Trapobana,fegun Orte- 
lio , luán de Barros,Coríalo , y otros, aunque comunmente 
dan los Aurores efle nombre a la Isla de Samatra,tiene fefen- 
ía y ocho leguas de largo,y quarenta y quatro de ancho. Es la 
pauia de las delicias, y el paraifo terreüre, ü creemos a fus 
naturales , que mueftran en vna roca las huellas del primer 
padre de los viuientes. A  lo menos no puede negar quien la 
v é , que es el paraifo de toda la India j porque goza de dos 
Primaueras,y dos Vera nos, fin conocer el Inuierno: Miranfe 
Vnos frutos fazonados entre las flores para otros. JLlneue to
dos los mefes,y cftá regada de muchas fuentes, y ríos de agua 
dulce, que ia hazcn apacible, hermofa , y fértil. El mar es 
abundantísimo de pefeados, y ninguno ay mas rico de aljó
far , y perlas en rodo el Oriente. La tierra es vn teforo, que 
guarda en fus entrañas oro, plata , y otros prcciofos metales, 
diamantes,carbunclos>ojos de ga ta,rabies,fafiros, y otras va
rias fliertes de pedrería : por de fuera efta veftida de yernas, 
y  flores,y adornada de palmas, cocos , naranjas, limones,ce
drones,arbcles.de canela, y otros muchos fructíferos, que la 
üazén.vn perpetuo vergel, que ofrece las frutas, y las flores 
a quien las quiere, cafl fin ninguna cultura. Criante en ella 
Elefantes, y todo genero de animales. Los ayres fon tan pu- 
ros,y_íános,que apenas fe conoce mas enfermedad que la de 
ios años, que fe lieuaalos hombres cantados de viuir. Los 
&eyes fon finidos por legítimos defcendiqQtes de yn hijo del



SÓUy dc  la tierra, y por elfo ion muy venerados,aunquc ellos 
reynantan tiránicamente v que el Rey es heredero de todos 
fus vaflalÍQS'j dando a los hijos del difunto lo que quiere, to
mando todo lo demás para íi. Finalmente en elle paraiío no 
falta nada,fino el eftadode la Inocencia 5 porque ella habita
do de vna gente muy viciofa, que le tienen infamado con 
culpas,torpezas,yaboniináclones,qiie demás de fu ceguedad., 
cau&el ocio, y l¥s delicias. En vna cofa defmientcn lubar
baridad,en que lósRey es no permitlan fácar el oro., y p|a-. 
ta de las minasy porque la codiciá no traxeiTe fobre eljos las 
armas de los Eftrangeros, y el deíeo de póíTeer el oro, les hí- 
zieíTe perder la tierra , que fe produce, y la  libertad,que vale 
mas que todo el oro del mundo. ; i _  ;

Llegó el,Sacerdote embiado del Santo :Apoftol a Man ar, 
y parece que lleuaua fu cfpiritu; porque en pocos dias hizo 
muchos ChriíKanos. Mas el Rey de Xafanapatan, traydor a 
fu propia fangre, pues aula quitado Ja Corona de la cabera a 
fu hermano mayor con violencia,y con la mifma la coní’er- 
yauaen la fuy a,oprimiendo álos Pueblos, y fobre todo, ene
migo de iefu Chrifío,y de los Chriftianos, aunque por miedo 
fe difsimulaua amigo de Sos Portuguefes : como fupo el Bau- 

uifrno,y Ghriftiandad de Manar,embió gentearmada, que fia 
hazer diferencia de perfonas, eftados, ó edades, quitaíTe á to
dos los Chriftianos la vida,ó la Fe, Mataron los crueles ver
dugos mas de feiícientas perfonas de hombres,mugeres* y ni

nas,padeciendoalgunos3tormentps m is terribles que la mif* 
ma muerte,fin que huuieíTe ninguno de los bautizados, que 
faltaflé á la Fe,por el temor de la muerte y.pudlendo confer- 
var la vida,con renunciar el Chriftianifmo: 1: todos confefia* 

"uan alegremente,que eran Chrifiianos 5 y los padres refpon- 
dian por los niños,que aun no fabian hablar, mas fabian pa

decer,}? alcanzar la Corona del martyrio, confeíTando con fu 
íangre IaFe,que no podían confeflTar con la voz.Dichofa tier
ra,que fue la primera que ofreció Martyres alCieío 1 Dicho- 

' -Manarefes,que tiñeron el agua del Bautifmo con fu fan- 
gre,empecando á morir por Chrifto, quando empecaron á 
viuir á Chriíloj y ^renaciendo eternamente en iagloria,tan 
preíto como renacieron eíplrituaimente en el mundo! ElPue- 
plo principal de Manar,que fue regado con fangre tan pre-

‘ “ K  cío-
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cíoft,UamandofcanKS Patin.fe llamód-eípaes la Villade los
Martyres. ' r : ’ .: ' *■" -

Introduxo Dios la Fe en el mifmo Palacio ce  el tyrano, 
qnando él pretendía deüerrarla de todo fu Rey no 5 para que 
fe vea,que no preualecenlas trazas humanas contra lasdif- 
p aficiones diuinas .El hijo mayor de eñe Principe ? mancebo 
de excelentes calidades,defeo hazerfe Ghriñianp» y quifo feE 
enfeñado en la Pede va Portugués Mercader,que aísifiia fre- 
qucntementecn el Palacio. No pudo ier ran fccreto, que.no 
lo entendieñe fu padrejy teniendo por {obrado delito eftede- 
feo para quitar ia vida á fu propio hijo, le hizo cortar la cabe
ra,y que arrojaren fu cuerpo en el campo , fin fepultura, para 
que fe la dieffcn en fu vientre las fierasay ia-s.aa.es._ Y  el Santo 
mancebo recibiócon grande ccnftancia el Bautlfmo .deían- 
gre,eñ lugar del de agua.El Portugués,que auia fidofu Maefi* 
tro,enterró de noche el cuerpo confecreto 5 mas no qaifo 
Dios,que efiuuieffe oculte el fcpuicro de el Martyr3 antes le 
manifeftó con marauiiias>comribuyer.do el Cielo , y la-tierra 
con prodigios á la gioiiade fu conñancia : porque e n e ld o  
lo fc'vió vna ̂ 'Cruzr defaegomuybeariofasy reblandeciente? 
y- la tierra de fu lepalcro leabriQ en;formad de. Cruz .-tan •pet̂ - 
fecfa,como fiide prepofito la.huurerañ hecho. Efpantaronfe 
les Gentiles de eñá marauilia,atribuyendoio vnos á milagro, 
otros á induftri-a humana; y por adular ai Rey.., llenaron por 
tres vezes'de tierra aquella abertura,para borrarla feñaRpefo 
todas tres vezesbolvió á aparecer: la Cruz en la mi fina for- 
ma.Tanta era la dureza de los 'Gentiles. ,que quando la tierra 
ie abría enbócaspara publicar la verdad , pro cura uañ, :ellós 
cerrar fe las,para enmudecerla.! Con todo eñb muchos Genti
les,n o'püdiendo hazetfeibráós a tantas vozes,tú ciegos a tan
ta luz,fe cono irrieron álefuChriño, y recibieron el Bautif- 

m o,con grande rabia del tyrano :, que hizo paffar vn grande 
"nomeroá-éüchil jojqukandoks el la rCabeca,y dahdolesGhtif-,

Por cada ChriíKano que maraña el tyrano, nacían nue
vos Chrlfrianossy penlando ahogar en fangre de Martyres la 
femíila Evangélica, crecía,y fe cnultiplicaua. Vna hermana 
del Rey perñiadió al hijo fegundo del Rey , y á vn hijo fuyoa 
que fe hizielíén Chriüianos.Tocaua á fu íu jo el ReynOafegun

ia



là cóftatt&fe &  là India * donde no heredan los Rey nos los 
híjosde lós'Reyesjfíhcrlos hijos de las h:rmanus de los Re- 
yes,por afiegufar lafangrcReal j porque la libertad, y desho- 
iíeftidadde lajReynas,nopermite fiar que ferán de los Re- 
yes,fus hijos.Y la buena madrea y fia ,-a-ni sudólos procurado 
la vida del alma,procurò confervarlos la del cuerpo, apartan- 
dolos de la efpada del tyranojy porefto los entregó al Portu- 
gues,que aula conucrtido al hijo mayor dei Rey,para que los 
ileuafíe à G o a, de donde eíperaua, que inftruidos perfecta
mente en la Fé,bolverian con el fauor de los Portuguefes à 
Xafanapatan,fu hrjo àrécibir la Corona que letocaua , y fu 
íobríno à gozar de ííi patria,con la autoridad que fe debia à fu

Licuólos primero el Portugués a Trauancor,donde eftaua 
el Santo ApoftoUy el los abracó con lagrimas de alegría, f  
deuocion,dando gracias à Dios, porqae . aniádacado; tan her- 
ítiofas flores de en medio de las e ip ín a s y  tan. precioíosdeí- 
pojos dei campo de fus enemigos,que era como facar I3 Féd„e> 
Ábrahan 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.Animò a los Principes a confcruar la Fe, y em
ulólos a Goa muy encomendados al Padre Paulo Gamerte, y 
ai Gouernador Martin Alonfo de Sofá , para que a eftos prin
cipes no les pefaffe de auer de&adá fu Rey na por GhriftOj ni 
echaíFen menos entre Los Chriftianos , lo que tenían entre los 
Gentil es. Paffaron a Goa, y allí el Padre Camerte, y el Go- 
uernador los hofpedaron en el Colegio de San PabIo>confor- 
nle a fu eftado. Donde defpues de bien inftruidos en la Fe, 
fueron bautizados con gran pompa,ya parato. Quando el t.y- 
ranó fupola fuga de fu hijo,y fobrÍno,falió fusta de fide eno
jo jy temiendo no tom'affe fu hermano efte exemplo , y fe hu- 
yeáe a los Portuguefes,para pedirles armas , y fauor con que 
recuperar1 fu Rey n o, le mandò bufear con grande cuydado 
por todas partesjmas él fe acogió a los Portuguefes , y poco 
defpues le figuierén el Capitan General del tyrano , y otros 
diez Noblésdel Rey no,qué dexando fus cafasm ugeres, -hi
jos,y riquezas, fe juntaron con fu legitimo Rey ; y defpues de 
vn trabajólo caminó,llegaron a Goa, donde fueron muy bien, 
recibidos del Gouèmadony aulendo fido inftruidos enla Fè 
por los Padtes de- laComp áfila, recibieron todos el Bau tifino „

' K :  ...... ” H
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E l Principe hizo juramento a Dios,y al Gouernadpr,'que fl-lés- 
Portuguefes le reftituian el Cetro, que fu hermano in juña-.; 
mente le auia quitado, hada el Reyno tributario al Rey de 
Portugal^ le fugetaria enteramente a lela Chrifto,procuran^ 
dosqvie recibieüe la Religion Çhtiftiana.

7^ Viàa,y Milagros de S. Franc i f  co panieri

C  ap  i T v i  o X V I .

Como fe  partió a Cahí ay a , injígne conuerfon que hi%Q 
. en efe camino, con algunas profecías. ^

T E n i a  San Erancifco vna fanta embidia á los que auian 
muerto por Chrifto en ZeUan,y Manar, y defeaua en

trar en eñe Reyno,por coger el copiofo fruto,que prometía el 
riego de tan preciofafangrejno fin alguna eíperan^a de hallar 
la Corona del martyrio,donde fe dauan tan -baratas, aun á los 
qsie no ias bufcauan.Mas abraíado dezelo, fentia en el alma; 
las injurias de Iefu Chrifto,y temía, que ü fe quedaua fin caf- 
tigo el tyrano de Xafanapatan, los otros Reyes cobrarían ani-; 
mo para perfeguir á los Chriftianos , y los Gentiles no fe atrc-¿ 
uerian a recibir la Ley de Iefu Chrifto, viendo que les aula de 
collar la vida.Añadíanle á efteotros muchos trabajos,que pa« 
decía la nueua Ghriftiandad en todas partesjporque en ia Pes
quería eran maltratados les Chriñianos- de los oficiales de el 
Rey,no haziendo cafo de los a uiíos,y-reprehensiones del San-*: 
to Padre.En Cochln el Rey , que era amigo-de los Portugués 
fésjconfiícaua las haziendas a todos fus vafíallos, que íe coa**; 
uettian á Ghrifto,írn irle nadie á la mano.En Goa eran tan fa*; 
uorecidos iosJBiacmenes, y desfauorecidos los Chriñianos, 
como íl eñuuiera a quenta de los Europeos el dilatar ia Genti
lidad^ no ia Religión Chriftiana.Haz’anfe en algunas partes 
mercado de hombres,como fi fuera de ganado, y vendían e£» 
cíanos Chriñianos á los Idolatrasjporque lafed infaciable del 
oro auia apagado de todo punto el' zeio de la Fe en el pecho 
de algunos Miniñros,dexando refucitar el culto de los Ido-; 
los,y la autoridad de fus Sacerdotes.

Lioraua el Santo tantos males Inconfolablemcnte,viendo 
que los Chriñianos eran los mayores enemigos , que tenia 
Cndño,y el mayor impedimento delaFe,los que debían pro*
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mouerla.Efcrluejquedereaua morir por Ghtifto , antes que 
ver ofendido a Ghrlfto, y que-quifiera irle á Etiopia > y á los- 
Rev nos del Preñe Iuarí,por predicar con me nos c bar * eos • 
Venianledefeosde.partirfe áPortugal, para quexarfe al B.ey 
de losáramos,.que hazian fas Miniíirps á los naeuosGhní-

bufea de el Gouernador, que andaua por aquellas partes, para 
pedirle,que remediáffe tantos defordenes 5 aunque tomó pos 
pretexto de fu viage el caíligodei ty rano de Xafanapatan. Y ; 
auiendo llamado primero a Trauancoc al Hermano Manfílla ¿ 
para que fuplieífe.fü aufencia y bautizafie vn Pueblo , que lo 
defeaua,fe partió a Gochin a pie,fin compañero , íin interpre
te ,y íin viatiaco: llegó a diez y feisde Diziembre de mil qui- , 
nientos y quarenta. y quatro. Aquí encontró al Vicario Ge« 
neral Miguel Vaz,oon cuya vida recibió grande confuelo, y  
auiendo comunicado con el las caufas de fu venida-, le pare
ció mas conuenlente,que el mifmo Vicario fe pattieífe a Por
tugal a procurar,que el Pvev con fu autoridad refrenaíícla co» 
diera de fus MIniftros>y fauorecíeffe la Religion.Partiófe lue
go Miguel Vaz a Portugal con cartas del Padre San Francif- 
co,y bol vio con la breuedad pofsible , con muchos, decretos, 
en fauor de la Religión Chriftiana contra la fuperílIcionGen- 
tilica.Leyeronfe los decretos en el Confejo de la India,fueron 
aplaudidos,pero no obedecidos„porque pudo mas el interes 
de los particulares,que la caula de Iefu Ghrifto.

Pafsó el Santo defde Cochin a Cambaya a perfuadir a| 
Gouernador,que embiaífe Exercito contra el ty rano de Xafay 
napatanpara ca(ligar fu crueldad contra íos Chriftlanos , y  
reñituir a fu hermano el Reynoque le pertenecia.Y auiendo- 
3e prppucño el fin de fu venida,le dixo: Siendo V.S.tan zelo- 
ío de la honra de Dios*y del Rey , y de la nación Portuguefa, 
no fonmeneíler muchas razones para perfuadiríe vna em- 
preffa,en que es intereífada la gloria de Dios , Ja honra de el 
R ey,y la fama del nombre Portugués. Quien fe hará Chrlf* 
tianojíi f abe,que le han de quitarla cabecaen bañándola coa  
el agua del Bautifmo ? Será menefier predicar el marty rXo 
juntamente con la Fe y y los que no tuuieren animo paraíer 
Martyres^no le tendrán para fer Chriftianos. N o ferá mucho* 
que los Gentiles quieran por con-:



7$ Vida y y  Milagros dé S »Frànci fe o ai er*
íérvar lá vida 5 porque corteo no ha de- espantar íaReligióft 
Chriftianaalosqueñolacpnócen 3 fi la ven veftlda délos 
horrores déla muerte?Yatodos ios Reyes Gentiles martiri
zarán a quantos fe hizieren Chriftianos 5 fi íc Ies concede im
punidad de tan graue de lito. Que fe dirà en la India, yen Eu
ropa^ en todo el mundo dei nombre Portugués,tan celebra- 
doporlas victorias de fus'enemigos, y por el zelo de dilatar 
él Euangelío,fi a nuefiros ojos los Reyes Gentiles -quitan la 
vida a los Chrifiianos,porque han tomado noeftra Religion? 
N o  le dexó paffar adelante el Gouernador, que era dotado de 
mucha prudencia ,y- luego dii pufo lo que ei S.Padre deleaua,y 
pedia,mandando por fus cartas a los Capitanes deNagapatan,: 
y  la cofia de la Peí'queria,que ápréftáflen vria graeffa armada,-' 
y di effe n fobre el ReynodeXafanapatan,y cogiendo al tyrano, 
le puíieffen en manos del Santo Padre. Y  eftaua tan encendi
do en colera el Gouernador contra el tytano,que ya el Santo 
intercedía por el,defeando bautizarle , y ño quitarle la- vidav 
Àpreftòfe la armada enNagapatan, y pafsó allá elP¡.S.Pcan^ 
cifco-.mas efiando para dar fobre el Reyno de Xáfanapatan,íS 
apoderó el ty rano de vna ñaue Portugueía,que venia dePégii 
muy ricada qual arrojaron los vientos a la cofia de Xafariapa- 
tan,y por el oro,y ropa,qué venia en ella,fe le vendió la paz. 
Afsi caftigan pocas vézes ios hombres á los qué tienen co qué 
pagar el perdón,y los luézes dan fácilmente libérrad a los de- 
lmquentes,que tienen prtfion es de oro, por quedarle eóñ las 
priíiones.Pero Dios caftigóal tyrano,y al Reyno de Xaíana- 
paran rigurofameñté,én tiempo del Virrey Don Conftáñtino; 
porque aulendo fido vencido élRey en muchos encueritróSjlé 
quitaron los Portuguéfes la Isla de Manar-,y todos lös Isleños
1 & rviñ í -V t»%• vr ít n-% .-i 1 n

fisd eterna.También alcàricò él cafíigo á los fuceffores dél ty 
ranojyel S.Apofiol lo préuió éñ ¿fia beafioh: porqué antes de 

-partirfe dé N a g a pa ta ri >bolv i è ri d ò los ojos àzià là Isla dcZér-

quanta íangré bdñddalMás a los Principéis.déXa:Iànàpàtari,quò 
¿fia aan eri Goajes dio él Señor liiéjór corona èri lugar dé là 
5 ’JT Í;iian dexadojpbrquemurieron, para entrar en el Reyno 
del Cielo,añfés qué phdi'eñéri entrar en el de là tierra.

En



En efe-camino le facedle con algunas colas dignas desme
moria. Chande iba à Camba y, a fe embancó en Codilo enyn  
Catur^comvuhonibré noble, y G finiti 2 no>J3 es ChriíUanpj el 
<jus vuiíayeomo fino crey era eri Chrifto ; y noble , el que era 
tan victofo,que efcandaiizaua conia vida a los mlftnos C?e*i- 
tiies. Procurò ganarle la voluntad ¿para ganarle el alma,hizo- 
iefu  amigo. Admitió el la amiílad ,; .pero fiáziafe .Cordo a las 
coníejos » y dcíengaños z mi.' iemouia el C ielo , ni le aterno - 
nzaiia el infiéraos'fi .le rba:a ia:\.maho::'en;:álgqhas:acc-i©nes, 
.fe-balyia, contra el;, cómo enfermó frenetico -contra el M cdi - 
co, No fe exafperaua el Santo , antes moftraua liempre el 
mifmo femblante. Halla que deCembarcando ambos en C a- 
¿íánor 9 fe fue rpaffeando con el por" entre .vnós -palmaros, 
como íi pretendiera aliuiar con biJena coñueriíacjon los trab^- 
;jos;delraar.Qaando .éftuuieroa en medlOiVdella^e^eí^rade 
-repènte í e.arro jò e 1 San t o P á dré a Los -piesde ;aq u e 1 pecadooy 
defnudando fus efpaldas,empezó.a herirle rigurofamenre con 
vna diciplina dé abrojos. Oyó el pecador los golpes de los 
acotes, y eícuchó lás.-vozés del Santo, que interrumpidas de 
a&ctuOfbsfufpiros;, dezia: O Señor, quanto os coíló efe pe
cador;! Por el padecisteis afrentas, acotes, éípinas > Cruz , y 
muerte. O miferablc, quan caro coñaltcs a tu Redemptor 3 y 
que barato te vendes al demonio! Haz aprecio de tu alma, 
.comprada con lafarsgre de Iefu Ghrifto. Mira que de tial In
fierno, no ay mas qué elTa vidá^que puedes perder de repente. 
Portus culpas hago ella penitencia >, y'ia haré mucho mas.ri- 
guroíá, halla ver íi te arrepkmtes. , para efeapardel infierno, 
que tiene la boca abierta para tragarte. Mifericordia -, Señor, 
milencordia! Eítaua aquel hombre eípantado,atónito , y mu
do con vn efpectaculo tan nueuo,y repentino, y aquel cora
ron duro como el diamante.que nee^fsitaua de fangre para 
ablandarfe,fe ablandó con la de Xamerjv hincándole de- ro
dillas,empegó à derramar muchas lagrimas, à .pedir, à Dios 
perdón de fus culpas;y à rogar al Sánto>que le di efe la dicU 
plina para caftigaríe , pues era él que aura pecado, y el que 
merecía él caftigo. Alegre el Santo con la penitencia del pe~ 
cador,que caufaua alegría à los Angeles,le leuantò entre fus 

■ bracos, conuer til as en lagrimas de gozo las que aula derra- 
mado de pena;y luego,antes deboiver à la playa,le eonfefsó, 

'fp u ^en am ifiad áeD io s» . ; r • r;;
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S o  V ¡ d a , j  M ila g ro s de S  £ r m c t fá > lC a m f .
En Cananot fue tedbidoen cafa de vaChtiftiano piado; 

fo-,que eftaua muv afligido, por tes'.et va hijo de muy malas 
cofiumbres.Pidlò remedio al Santo,y èl le confolò,diziendo:

■ Qiivzà curará eì tiempo aquellas cotturnbL'es^y enmendará la 
tnadureza de la edad los yerros de la juventud. Mas luego 

*• xecogieodofe dentro de li-. y mirando al Cielo j conio quien 
conlultanà eì ótofeopo' de acquei mancebo,no enlasE. fi relias,' 
tììaocn el Criador deltas,tornò la mano à fu huefped, y muy 
alegre le dixo: Con fue 1 a t e, qu et u hi >o fè mudata en otro va- 
ron^ entrará en la Religión de San Francifco , donde ferà 
feñalado en letras,)’ fantidad.Afsi fucediò,porque efte man
cebo,llamado Lucas,entrò en la Religión de San Francifco,y  
liendo eminente en ciencia,y virmd,lo fue también en el.ze* 
lo ApoftoÜco, balìa que predicando la Fe en Candía, Rey- 
no de la Isla de Zcilan , coronò todas fas virtudes con.41 
imrtyrio , que le concedió el Señor por mano de los Bari 
batos.

Bol viendo el Santo à Cochin encontró à Coline Arias, la 
grande amigo , Veedor de la hazienda Real, y le preguntó» 
cctno le aula ido aquel año en la carga de las ñaues? Refpon- 
dió: Bien,gracias à Dios,porque fe han cargadofíete naues,y 
fuera de la pimienta,y otras drogasy muchas riquezas, em« 
bio al Rey vn diamante,el mas raro,que le ha vifto en la In
dia.Coftòme diez mil ducados,y en Portugal valdrá treinta^

- Preguntóle,en que-naúe le auia embiado>y comoreípondief- 
íe,q ne en la ñaue de Atouguia de Fernán A l varez de Acuna» 
replicó: Peíame que le ayais embiado en eíTa ñaue 5 porque 
en qua Iquiera de las otrasfuera mas feguro. Afligióle Arias, 
y rogóle,que encomendafle à Dios el fuceííó;efperando,qcr¿ 
pues le aula reuelado el peligro de la ñaue,la facaria dèi por 
fus oraciones. Confolóle , diziendo , que eíperaua noíe 
perdería el diamante.Y no feengañó el Santo, ni el Veedor* 
porque aqeellanaue hizotanta agua en el vía ge,que muchas 
vezesfe dieron por perdidos los que iban en ella ; pero viti- 
mámente con admiración de todos entró en Lisboa,efcapan- 
do de muchos rlcígos.Como Dios reuelò el fuceflo ai Santo 
Padre antes de ñiceder, fe le manifeftó tanibícn defpues de 
fucedido;y afsi por confolar á fa amigo,que eftaua muy cuy- 
dadofòdel diamante, le dixo: Dad gracias á D ios, que ya el 
diamante ha llegado à manos de ia ReynaJLo qual fupo Cof»



C a p it x b 'X r iL  S i
ñSe Arlas algunos rnefes defpues, por cartas de Don luán. de 
Noroña,quandobaiviei:onlas ñaues de Portugal á la India.
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partió a ¿teilán > WLanár y táéliápór ,y  las con- 
uerfionesyy milagros que hizg m ejlús

A V i b n  d  o  eftádoSan Erancifco en Cochin hafiael 
Mayo de quarenta y cinco,fe embarcó con elHerma- 

no Erancifco Mandila en vn nauio,que iba áZeilan,para patr
iar defde alli á Nagapatan .El Pilotó tenia el nombre deCLinC- 
tiano,y la vida de Gentil jaula citado muchos años fin confef- 
faríe,y traía configo las ocafíones de fus culpas. H izofele el 
Santo muy familiar : ibaíe con el donde goúernaua la ñaue, 
tratauan de la carta,de los rumbes,de los viages,y tiempo3íin 
tratarle de las materias de fu conciencia; folamente le dezia 
4 e  quando en qúando con difsimulacion vna> u otra palabra, 
<jue le pudiefíe alumbrar, y  encender el alma poco a poco; 
porque el mucho defeo que tenia de fu remedio 3 le hazla 4i& 
Emular,que lo defeaua,por confcguirlo masiacilmentejhafta 
que cLmifmo Piloto le dixo:Padrc , quiero que me confiefíe, 
*nó aora,{Íno eníalcando en tierra. Conoci6,que aun no efta-. 
na.madura la fruta,y que era menefter dexarla íazonar 5 cqn- 
¡défeendió coníu flaqueza,y dixole,que en tierra le confefía-, 
■ria.Proíiguen fu viage,íaltah en tierra , y luego el Piloto mu
dó de..propofito,y bufeaua modo de huir del Santo, imirando-* 
le  como Iuez de fus culpas,3T acreedor de la penitencia , que 
lé  auiaprometidohazer.Xauier nolebüféaua, antes difsimu- 
laua,pidiendo a Dios , que le abriefíe los ólos , y le hirieffe el 
coraconjhafta que paííeandofe vn día íolo por la playa, le.en- 
contro.de-repente el Pilotó. Qvñfiera apartarfe ün 'hablarle» 
ir»as no ptidiendo> fin faltarmucho a la vrbanidad,le:dixo,co -  
sñó ¡porcumplimiento: Padre i quando m e ¡quieteconfefíar $ 
N o quifo el Santo perder tan buena ocadon , y refpqndiólei 
.Quando?Luego al punto>de muy buena gana,aquí paffeando- 
•nos: poE  ̂ella .playas dexarl e replicar^ hizo la ¿íeñai

: .. . ' "  ' - " " ' L~ ..... 4$



2-1 VidaVyMïlagïos'íe SiFrañcifcfyJCauierl
de Ií C íuZíV el Piloto con êbcmpeçole à preguntar^ èìaref-  
ponderal principio fin fabcr donde eftaua , ni lo que hazia^ 
defpues bolviendo fobre íi,mudado per la mano de Dios,pro
fundó fu confefsion con voluntad,con dolor, y con lagrimas. 
Auia vna Iglefia en la playa,fueronfe à ella? y porque el Pilo* 
to lentia muchp.el efiar de rodilias, por no eÚar accftumbra* 
dò,el Santo le compufo vna efterilla,y le hizo fentarfe en ella. 
Prcfiguiendo la confefsion creció el dolor, y las lagrimas del 
penirente,leuantófecel aíslenlo , hincóle de rodillas, y  em
pecé à heriife los pechos, como fî quifiera hazer pedaços ei 
coraron,pidiendo à vozes perdón à Dios, y al Confefíor ,de 
todos fus pecadds. Permitia el Santo eílas demenftraciones, 
por fer indicios de fu grande arrepentimiento ; y defpues que 
le feífegójie hizo bclveratràs, y hazer vna confefsion gene* 
rál,que duro por algunos dias:de la qualfalió tan aprouecha- 
dc, que no folodexó, mas apartó de û  muy lexos aquellas 
ocafiones,parano bolver.a el las ;y en adelante frequentò los 
Sacramentos de la Confeísion ,.y Comunión -, continuando 
vna vida excmpiar,con vna muerte dichofa, ptíncipio de vna 
vida bienaventurada. . . : .

Entrò en la isla deZeilanby'no fabemos 'lasfcofasmçmc*? 
rabies,que te íucériiercn por cile tienipo , aunquc eñ ios pto* 
céfíos'confuíamcme fe lignifica que fueron muchas* Y  , nos 
-podemos quexaraqui>co seíi dé la humildad déiSanto > ù de 
la barbaridad de las gentes con quien trató, délo quefe quç^ 

-xañ los Iuezes dela Ssgrada Rota, de que las cofas, quefabe* 
-mos derSan ErancifcoXauier,íon como partículas,© fragm en«* 
tos,que han quedado de vna Hííloria muy antigua. Porefte 
-tiempo refudióen la Isla dé las Bacas vn muchachoide quá«* 
tro diaf difuntOyque era hiló de vn Moro ,il mas no fe cuentan 
lâscircunhahcias.partkuhresdefte milagroso ; . r. a.  ̂.sL 
i • r pàfso a la Isla de Manar, défeoíb de vififat el pueblo de 

Patín ,y  befar la tierra confagrada con la fangre dé tantos 
~Martyr'esjmasDIcsiel leuaua para*: que exercitaííe fa mila* 
' g^oía'candad con; ios Isi enos.^ Auiafe i encendido vna: grane 
peiliîerkaa•- deíq ue m orlan cada dia faáfla : cien rpérfónas;$ y al 
ilegaryl^antO;á Ja cilla  de Jos Martyres, faliemniàrecitHrle 

: tres mil perfonas/parte Chriftianos,y parte Gentiles 5 y  como 
corría por todas partes la fama de fus prodigios, empeçaron a 
pej fuád irle eon la elpquencia, que l es eníeñaua la neeefsidad,

y COQ
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J  con tas lagrimas que les daua el dolor : que no permitiese 
fuelle deíoiada fu Isla, que la (artgre de tantos inocentes aula.' 
becno digna de la compafsionde todosmiconíinciefléaque la 
muerte fueflemas crúeEquéel tyráno>no perdonando 0i: gua
daña a los qué perdono.el-cuchilló* Mouido a cotn-, 
pafsionconlos ruego$»llanros,y trabajos délosManarefes,pi- 
dió tres dias de termino,para Alcanzar de Dios el remedio .En 
ellos hizo fervoróla otacion,y luego ccísó lapefcporque ro
dos los que eftauan tocados de ella,íanaron,y ninguno fue to- ¡ 
cado en adéianté-.Con lataluddcL cuerpo alcancaron ios Ma-. 
fi areles la del alrna*:porque tnonidos dé tan grande milagro, 
fe co n u ir 11 e ron todo s a nueftra Santa Fe, y fueron bautizados, 
de manodel Santo Apoftol.No fe pudo detener, por pallar a 
Nagapatatí,dónde íé preueniá la Armada contra el Rey de 
Xaíanapatampero en Nágapatan fc-fruftrarón todas íus efpc- 
ran^as con la dáUé Portugueía,que cogió él tyrano,como ya: 
diximós. • • : ... .

Quilo el Santo- Apóftol bolverfe a Trauancor, mas nunca 
le ofreció el Señor el viento necesario para efta nauegacion; 
porqué quena que lleuafíe el Euangeiio a otras partes de el 
Orichte.Tuuó noticia , que en la Isla de Mazacar, que efta 
quafentk leguas de las Malucas ázia el Leuante, yesfertil, y  
fiCa,y de trecientas leguas de circuito, aula algunos Chriftia- 
nos,y todos ios habitadores eftauan difpueftos para recibir el 
Euangelio,íi huuieíTe quien fe le predicaífe 5 porque ni tenían 
Diofes,ni Xemplos3nI Religión, ni aula quien losobügaíTe a 
adorar Idolos:folamcnte,tenían por Dios al Sol,y le adorauaa 
en el Cielo como en .(u propio Templo. Y esmasfacil intro
ducir vna Religión donde no ay mnguna,que echar deíatro* 
no la Religión antigua para poner (obre él otra nueua. Víno
le deíeo de ir a cfta Isla;pero quifo antes viíitar el fepulcro de 
el Apollol Santo Tomé en la Ciudad de Meliapor, y tomarle 
por intercesor con Dios,par3 conocer fu voluntad, y alcan- 
car gracia para cumplirla perfectamente.
-- Ensburcoíe en Nagapatan para Meliapor , diílante cin- 

qüéntá leguas,afín de Mar^-o de mil quinientos y quarenta 
y cinco Y  auiendohauegadb,como doze leguas,fobreuino. vn 
viehtócbntfario,qtíe los Hizo furgir en -vil monte, donde ef- 
tUuiepQñ (Tefe día*. .Pifsólds el Santo en oración de dia, y-de  
noc hé¿n^óhae F;nirbe:bér en todos el los, fuftentandole mi 1 a~

- L :
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grofamente aquel Señor > que d izc: N oyiue e l hombre de foU  
pan  ̂jiTto de Us paUbras flAe proceden déla boca de: Dios *Ceñó  el 
viento contrario,facedlo otro fauorable, con que bolvieron a 
la náue,y profiguieron. fii viage. :ívlas auiendo;mauegado cafi 
cien milias,eftando el Ciclo fereno > el cinarquieto ,  .el vienta 
qualpodia defeatfe,pregunto, el Santo al: Capitap: fi era nue-: 
uo,y fuerte el nauio?Noes,refpondió, fino viejo> y podrido: 
mas con tan buen viento,no ay que temer, que prefto efiare- 
mos en Santo Tome .Replica el SantoM ejor lera bol vernos, 
arNágapatan,antes que el. viento: nos. obligue-á hazerlo con, 
mayor peligros El Capitán miraua al Cielo. >y al mar , y los 
creía mas que al Padre San Francifco,y afsi profeguia adeland 
te.Pero de repente fe embravecieron los vientos, fe alborota 
el mar,y empego á padecer gran tormenta la ñaue. Acudie
ron todos los que iban .en ella al. Santo. Padre, pijdiendole f e  
renafíe latcmpeftád con fuoracion y pues ja aula preuifto an-. 
tes con la luz del Cielo. Hizoo ración , y aunque padeció íbr- 
tuna el nauiojbolvióXalvo a Nagapatan >de donde auian falí-

Defáe aqui fepartló.ppr trena a Meliapor, a.pie, y defcal- 
qo,fitt:viatico,por jbntrfe Gentiles., y acompañádp falo: de- ip;s> 
peíigrosjdelos trabajos, ydel defeo de padecerlos. tLÍe¿c>a 
Meliapor,por otronombre' Sanro Tome ■, Ciüdad lfuftre,.por 
auer fido.coníagrada con la.muerte del gloriofo Ápoííoljque: 
conduxó laíe a la India* , : -í

C  API TVLO.  X^VIIl. - 5 ;

Memorias de Santo Tome en la Ciudad de Meliaforyj^ 
fruto que hisp en ella San Francifco

’ ■ ■ • _ . • i. z.
k  Ciudad de Meliapor, en la Coila de Coromandelj es 
frequentada de muchas naueŝ y todo genero de embar

caciones de la IndiajPegüj Véngala, Malaca, queja hazen efn- 
cálade todasj-as riquezas, dceftas parfesy.por JHiertade el 
comerció del grande Rey no de Narfínga , que tiene en fus; 
tónas ios mejores diamantes, y la mas fina- pedirla. DIzen¿!
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qùè'el mar,rompiendo fas limites,defiruyò la anticua Melia- 
por,quccramuypopuiofa,y oy fe miran las ruinas' del Pala- 
eio Real,de laplaca,yde otros edificios . La nueua Mel la pon,
que esíGmdad peqaéña>fae edificada por los ,naturales,y:acxe
centada por los Portúgitefes , que la honraron con el nombre 
de Santo Tomé. : Aula en élla quando Xauier llegó, fuera de 
los naturales,cafi mil familias de Portuguefes. Mucftrafe ert 
efta Ciudad vna Igl efia, edificada por Santo Temè,de madera 
muy dura en lugarde'piedra 5 otra Capilla., donde eftáfnfa* 
grado cuerpo,fegun es fama en toda la india ; aunque otros 
niegan,que eftc ailiei cuerpo, porque el Martirologio Ro
mano afirma, que fue trasladado de la India à la Ciudad de 
Edefíajpuede fer,q fe trasladafle alguna parte de fus reliquias, 
v quedatfeotra parte en Meliapor. Vefe en. efia Ciudad la 
cucua dondeXe efeondia deifaror de los tyranos 5 vn monte 
donde oraua,y fue el lugar de fu martyrió, vna fuente, que hi- 
20 brotar miiagróíamente>con-Cuyá;agua fe curanmuchas en
fermedades ;y otros lugares venerables, por auerios Consagra
do los pies de tan grande Apoftoi.Entre las demás memorias, 
ay vna iofa de marmol blanco de quatro palmos de largo, y  
tres de anchóenla qual'eítá eículpidaynaCruzde medio re- 
lieue,quetiene la figura de las de ja Orden de Auis, con vna 
paloma,ópauQri fobre laraóe$a,vn rotulo* al rededor \ en ca- 
raderes de aquella Nación i que aunque noie pudo leer en 
muchos a ños,al fin huuovn Bracmen anciano, que le inter
pretó, y àezi&iQue Tontas9t¿fpoJiol delefaChriJio , "Vino embiado 
déla predicar fa Sama Leysy aulendo juntado Di fai pufos.-, pade- 
db martyrio. Eftá rociada efia, piedra con fangre de el Santa 
ApoftoLque murió reclinado fobre ella » y à los diez y ocho 
de Diziembrc,tres dias antes de fu fiefta,ai empecar la Mlfia,; 
fe ve falir.de ella humo,que la cerca de vna nube negra,y def- 
pucs defvanecicndofe la.nube¿empiezan à correr vnas>gotas; 
grandes scorno de fangre : ^finalmente acabadalaMifía fe 
puelve a  fu color natural... Si algún año dexa de fuceder efi© 
milagroiíe tiene por feñat de algan gran trabajo >que lia de 
yenir,como la experiencia lo hamofirado.

Tres,ó quatro metes eftuuo San Francifco en efia Ciudad 
en cafa del Vicario Gafpar CpeUo : los dias gaftauareq el apro- 
uechatnrcii to de ios prgximos,y las noches en-oraclon en la  
% ief» decanta TQrné>CupUcandq. í I>íqs con i
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1« hizlcfíe imitador de fuApoftofiy al Apoftol y que fuèffe fu> 
interceflar paca con Dios. Señor,deziajrenouad enmiel zelo 
de Tome,paca que refuciteen la Indiada; Ee > que el predicó 
con tantos trabajos.Dadme vna parte de fu efpititu 5 pues me 
auéísdado fumifinoanpleo : imite.yoiusobras >pues figo, 
aunque de icxòs,fùs paffos.Y vos Apoftòl Santo , pues la cau
la es vueftra,comunicadme vuetdra fee, vueftrozeio, vueftra 
caridad,pata que triunfe la Religión Ciiriftiana de da Idola-i 
tria>Gh.riíto de Lucifer,y el Dios verdadero de ios Diofes fal
los. Mirad,que ia fetnilla Euangelicayque fembrafteis, eftà fic
ca en las piedras, ahogada entre las efpihas , y pilada de los 
hombres.Empiece a lleuar ciento por vno ella tierra, fi quiera 
por auer fido confàgrada con vueftros pies , alumbrada con 
vueftra predicación,y regada con vuelira fangre.No em bara- 
cen mis culpas el fruto, quefie debe a vueftros merccimiea* 
tos,v inrerccfsion. ,

Pcíau3 le macho a Luciferde ver a cfte fiegando Apoftol 
de la India en la Caía delprim ero:tcm ia que auiade faiir de 
efte hcípedage con nueuas luzes,y mayores alientos, para di
latar la Fe,y predicar el Euangelio ; y armò el infierno contra 
el,cómo antiguamente contra tan - Antonio. .Vinieron vna 
noche,mientras orauadelante de vn Altar de nueftra Señora* 
que auia en la Iglefiajgran caterva de demonios : procuraron 
primero atemorizarle con horribles , y efpantofas figuras;? na 
bañando miedos,ni efipamos para vencer vn animo inucnci- 
ble,acudieron a las manos,diéronle machosgé'lpés,y heridas*; 
pero invocando a la Rey na délos Angeles, huye ron los infér* 
nales ¿ípiritus,.y ci'quedó vencedor,aunque herido,y-maltra* 
rado.Efiuuo dos dias en-la cama con intenfifsimos dolores; 
mas luego quefie léuanrò , profiguió fin re mor. alguno en fu 
deuocion>quedandofe en la Iglefia de noche, como ames. Y 
ya igsdem onios'ro venían a.e-fpsnrüríe-fino a inquietarle 
fiu orátn*on. A-parecleroníe vnanoche en figurar d e 'C im g o ^  
que cantarían May riñes' ene! 'C o ro , v los catearon tan'bfenr, 
que el Sauro preguntò-ei dia figuienté al V icario, qUéCIéri- 
gos eran aqudlos que áuian cantado la noche anres M artines 
en lalglefia. . . .

Fue increíble el fruto que hizo en aquelIa'Cfiúda&con fus 
Sermones , y.cormér/aciones pam cüiarescon fu vida' ádniira«
51 e,y convíia p^riuafion^quetodos tenían,no íinfundam en •

to,
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tó,deqñelos que nó obedecían a fu s cófejos,desando fus cai- 
pas,nuando-el los ameneftaua,morian defaftradamete.Rey ña
ua en-acpi ella Ciudad 4a lafeiuia, la codicia,y la ira , y fucedió 
en fu lugar-la paz^a jaftlciajy la cafíidad, porqfe apagaron las 
diícordíás'íCe deshizieFÓnios comratos injuftos, fe coñuirtie- 
roñen mátHmó'ñréHosartiaBcebamiéñtos.Las eonfeísionesj 
y comunioñes de Cada dia eran como en tiempo de lubileo. 
Hlzograndes CGnúerfiones,deílerrando muchos efcandalos; y 
lopnmerojganó para Dios a fu hudped , que lo aúia bien mc- 
ñefter ,  pagándol e largamente la- poíada 5 mas entre las otras 
cbfasejue MzO'yfue'muy ^í^aíácia'lá pénítenda publica-de ya  
Caualiétóiqüc aulajquihzeañoS que no fe confefíaua:,:y téma 
dentro de fu cafa muchas ocaíiones de pécado.Entrófe vn diá 
de repente en fu cafa al tiempo de mediodía; y como íi le 
obligara la pobreza, y necéísidád , le rqgó,que ¡cdielTe de co
mer por amor- de Dios. No -le faltaban regalos a1 .Cauallero* 
antes efíaúa bien- proueido-, porque la gula es.inícparahlc 
compañerá dé l'a lafciuiaspero fcntia mucho,que el Santo huí 
uiefle de ver fu familia, que toda era de mugeres defembuei- 
ías ,r y le mlrauá como fifcai de fus culpas, que le aula cogido 
con el hurta en-las maños. Sentar o nfeá ía mefa, firviendo 
áqndlas rbúgeres¿ comía el Sáñtacón múoho guftoatabauá 
iacomida/deziaalgunas pa4abrasfantas,aunque no foueras, 
íegun las ofrecía la ócáfion ; pero ño habló vna palabra befa 
hermofura de la caftidad, ni dé la fealdad de lá torpeza. Acá-, 
bada la comida,dado gracias al Caual lero de ío que 1 e aula re
galado,' fe deípidipdél / y  den aquella cómpañia-coñ ipucha 
afabi lidad,ycórtefia. Quedó penfétiuoel- Cauallero,y nocef- 
fañade difeurrirf Que mequerla aími aquelSamo^ Nobüfca- 
Iña regalos etique cs^an mortificado. Pues qüe-queria?Venía 
fin duda por el f  emédio de üvi1 ^m á .-Pñes; cismo no me di-ico 
nada? Quiza tüuohorror de hablarme, y medex ócomo en- 
fermo defahuciado, y incurable. Mas fino tuüleron fus ojos 
horror de verme >cotno le tuuieroñ fus labios de hablarme ? Es 
pofsí b$e f qué v© no tengo remedió! SI tengo, f  f  e ̂ haí latéí en 
£fi;ePádréi:Qgfefó buícatle^y -echarme -a pédh:]^
qñe f f i t t é s r ayude <rcñfüsWáciqñes 
defte atollader o:eñ que eftoyfumídó. Afti ió h!zó:i bufcóal 
SantOjhincófe de rodillas delante del,y con follozos,y lagri- 
masóle déziaY Padre* áqñiiefLoy â á̂eftróŝ pies > pafa que'difc

“ '  "  pen?
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pongáis de ̂ ml a vacffeca voluntad..Salycfemi alma;,jr difljaa 
xicd lo que quifieredes de mi vida. Vueftro filencio me ha 
dado vozes.al coracon, y no hallo repofo., fino csa, v ueftros 
pies,.adonde efpero*e i remedio de. tansos males. Leuantòlc ei 
SantOjiel fueip , y  a b £azòl.e eftrcc hamenie mezclando iagri-* 
mas <±e còniUelo3ipqr ih conuerfiom,con las de dolor > que ei 
derramaua por. fas pecados. Confefsòle, y ei Gauallero der 
Ìembarazò fu caía de tantos demonios /dando eftado à aque? 
Ilas con quien fe.perdía,y  mudò fu malavida en vnamuy 
jGhridianai fiendo exemplp en adelante a los que auia fido eG? 
canda io. final m ente * no intentò en cfia;Giudad cofa del fer- 
.vicio de Dios,que no la configuieife, ni quedó en todaella3ai 
falir,v n hombre,cuya vida pudiefíe ofender la piedad chrif- 
tiana.:

Con muchos m ilagros,y profecías infignes iíUÍlró.Díos 
por elle  tiempo a nueftro Apoftol . Quería partirle vn Mercan 
derdefdc Meiiapor a Malaca: fue antes a defpediríedel Santo 
Padre >y rogó , que le diefie alguna prenda luya, pararedimo- 
silo de fu buena voluntad $ aunque en la verdad la pedia por 
reliquia de vn gran S a n to p a ra ; fegurilad de fu períona en  
aquel peligrólo .̂ v ¡age ¿ rife-ten iendo ptra;- cofa que Mar
i d é  qultó del cuello la-Gprona-de paeftra Señora,y fe la dio, 
d\ziendo,queniientraseonferyafí^ aquella Coróna,no per e-  
Ceria enllá mar. Salió el Mercader mas ccntento con aquella 
prenda,que íi llenara:vn teforo ,por licuar en ella vna ce -  
dula de-yida.. Diófe á jayel^ y . en vna ,enjfengi¿a>quc;ay..en* 
tre  Me 1 lapo¿y-Malaca, dejas mas peiigrqfá;s: de toda Ja In- 
•d ía,v n os vien tQs furipfos arreba tandoc í a - ñaue, la- efiréi iaron 
«con traíña.rocas y la hhzierpn^peda^^Perdtófe-: 
davaliegaronfómnchos r yi.afeunos rpocós efeaparpn -con ¿la 
sdda sen „e-i

>61 Mer,cadéE,que tenia ja  Cotona :áeí-Santo Pa%ek. V rendo, 
?que aúian .de perecer de. hambre,y fed en aqueUaróca,hurca- 
«ónsiaíeiperancá gen-iaioilfm adefeípeiraclqn;das tablas, 
^cliquiasldeJatempeíladj.CQmpnfier^n ynamalaóarquilia, y 
í& quf--aÍ¥^n¿ expeñjnentadoyañ
infiel e& dpbrnas, .íjfcfeq, úg: ra pido
los férviría de viento;velas #y P l jó to ^  
puerto el baxel, que nauegaua^fín árbol , fin ; tímqn r y- fin 
iarcfas> Ap? nifien&sgpQi* al-jnarja  pequ^a b^rgtdUa «y
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Slla empegó i  bacilar a todas panes, como laque tembla
da las iras de vn formidable elemento, quando el Mercader, 
quellcuaua la Corona de ei Santo, fin advertir en el ricígo, 
ni ver por donde nauegaua , quedó enagenado de losfcnti- 
dos,y le pareció, que eftaua en Meliapor conueríando con 
el Padre San Francifco. Pafsó en efteíueñocinco dias, y 
ai fin de ellos bolviendo en fi,no halló á ninguno de fus com
pañeros,porque á todos los auian tragado las olas , y hallófc 
en vna^píaya no conocida:faltó en tierra,y preguntando á ios 
moradores,que tierra era aquélla ? le refpondieron , que era 
de Nagapatan,cerca de la Ciudad de Santo Tom é, de donde 
ei aula falido.

Nauegando vn Soldado, llamado Gerónimo Fernandez 
defde Coromandel ázia el Poniente,vnos Piratas Malauares, 
cerca de Comorin cogieron Ja ñaue. No pudo librar de fu 
codicia la hazicnda,y folo libró de fu crueldad la vida. Salió 
defpojado de todos fus bienes,y medio defnudo : caminaua & 
Coromandel,de donde auia falido, y por gran dicha encon- 
tróal Padre San Francifco,y le pidió iimoíha. Echó ei Santo 
la mano á la faltriquera,y hallóla vacia.Entonccs mirando al 
CielOjy ai pobre, ledixo: Dios te haga bien. Apenas fe auia 
apartado cinco paflfos,quandole llamó >'y bolviendo á meter 
la mano en la faltriquera,facócinquenta monedas, parte de 
oro,y parte de plata,y fe las dio; pidiéndole en pago de la li- 
mofna.que gaardaíTe íecreto.Mas no cabiéndole la alegría en 
el pecho,publicó luego la marauilla , que fue muy celebrada 
de todos. Examinaron las monedas en la piedra, y hallaron 
el metal tan puro, y precióla * que fe pagaua por mas>que e l  
peío.

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

Como fe  partii el Santo Ápoftoi a Malaca > y  milagros
que hi%o en elyiage. -

DE c l a K Ò  Dios à San Francifco por medio del Apof- 
to! Santo Tomé fu voluntad, de que Ueuaffe la luz dé

gl Euangelio à Iqs {slazacarcs>y refolvió partir luego à Mala-.
- - • ' -  ^  ca,
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ca pata pallar de allí a Mazacar,fin reparar en dificultades,ni 
peligros,como t i  mifmo lo eferiue á Pablo Camerte,y Diego 
de Borba,por eftas paiabras>en que d i quema de ellos defeos, 
y pinta fu zelo, v conftancia. *  Con grande confuelo de mi 
alma(dizc)hc conocido rque es voluntad de Dios , que me 
parta a M alaca, y defdcallVá Mazacar ( adonde poco ha fe 
han llegado algunos á Chriílo ) para confirmar á los nueuos 
Chriftianos en la Religión recibida. Por elfo he procurado, 
que fe traduzgan en fu lengua los rudimentos de ia Doctrina 
Chriftiana>con vnabreue explicación. Efpero, que Dios me 
ha de ayudar mucho en elle camino $ pues me ha moftrado 
con tanto gozo,y confuelo mío,en que quiere que le firvá.Yo 
eftov tan cierto,que ella es la diuina voluntad , que fi lo de
sata,me pareciera,que me oponía claramente á Dios , y que 
me hazia indigno de todos fus beneficios en vída,y en muer- 
te:y fi faltare cite año ñaue Portuguefa en que paífar, nodu- 
dare de embarcarme en la ñaue de algún Moro., 6  Gentil,que 
vaya á Malaca>y fi ni efíahuuiere, tengo tanta confianca eh 
Dios,por cuya caufa v nicamente emprendo eñe viage*, que 
fiare mi vida de qualquier batel que vaya á aquellas partes; 
Toda mi confianca tengo puerta, y fixa en Dios ; por loqual 
os ruego,hermanos carifsimos,que encomendéis á Dios á cf« 
te pecador en vueftras cotidianas oraciones.*

Sentían mucho los Ciudadanosde Santo Tome la parti
da del Santo,porque le auían cobrado grande afición 5 y no 
menos fentia el Santo apartarfe de ellos, por el amor que Ies 
aura cobrado auiendolos experimentado en todo obedientes 
a fus confesos,y amonedaciones. A l partirfe,dixo,que no aula 
hallado en toda la India Ciudad mejor que Santo Tom e »cor. 
modixode£pues,quenoauia hallado otra peor que Malaca. 
Prometió]es,que en premio de fu piedad iría creciendo fii 
Ciudad en rodo genero de bienes, y profperidades témpora* 
Jes;lo quaí fe cumplió luego,creciendo en Religión , gente, 
riqueza,edificJos,Templos,y Monafierios^on que vino a fer 
vna de Jas mejores , y  mas ricas de toda la India. Quandoíe 
fue a embarcar, le  figuió el Pueblo harta la ñaue con mu- 
ehas lagrimas , pidiéndole, que bolvíeffe preño áfuCiuáad. 
Y  embarcóle en el mes de  Setienabrede 15 4 5 .

Entre muchos que jugauan en fu ñaue,ó por la codicia de
la
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i l  ganancia,ò por gasar ci tiempo » que fiempre fobraa los 
que no faben lo que va l ed e dio wn mai la fuerte a vn Sol da
do,que perdio bañareis mil reales , quecra rodo fu caudal. 
Maldecía fu fortuna,y à fi anfano, y defpcchado fe quería ar
rojar ai mar.Ltegòfedeljy leabracò, procurando coniòlarle 
con buenas palabrásjy no bailando para quietarle, bufeò cin- 
quenta reales de aooho,y diòfelos, mandandole bolver à ju- 
gar,auicndole pedido antes los naypes, y baraxadoios con fus 
manos.Tornò al juego el Soldado ; y como íi tuuiera pagada 
la fortuna,(è adelantaua la fuerte al defeo, cada lance era vna 
gananciajde manera,que à pocas manos cobró lo perdido, y 
empecaua a ganar a fu contrario aLguna cantidad. Quena 
proíegairjmas el Santo le mandò, que dcxaíTe el juego:y def- 
pues le reprehendió à parte,con tal eficacia, que no Solvió eL 
Soldadoa tomarlas cartas en lam ino, y víuió en adelante 
chri (llanamente.

Llegó a Malaca a veinte y cinco de Seticmbrc.Efperauale 
en el puerto toda la Ciudad,por aucr corrido voz£fí fue de los 
Angeles,ó de los hombres no fe labe ) de que,venia el Santo 
Padre, Entre los demás vinieron los niños pequeños de la 
Ciudad con fus madres,y amasólos guales feítejauan con mu
cho gozo fu venida,y le ccrcauan, pidiéndole à porfia la ma
no para belartela.Y  no aulendo cftado jamás en Malaca , 11a- 
maua à todos los niños con fus propios nombres , como fi 
ílempre los huuiera conocido, y tratado. La veneración que 
tenían dèi antes de conocerle, llegó cafi à fer culto con cfte 
prodigio .Todos le defeaua por hueípedjpero el fe fue al Hof- 
pltal,para vluir entre los pobres,y fervir a los enfermos. Def- 
pues le Cacó de aquí la importunidad de algunos que le qui- 
íleron hofpedar en íu caía, que admitió por fer de pobres, y  
pagó largamente el hofpedage,prometiendo,que quantos vi- 
uiefien adelante en aquella cafa, ferian, fegun fu eftaao,ven- 
turofos.Cumpliófe la promeífa,aunquefolo fabemos en par
ticular vno,u otro cafo, con que Dios cmpecó a cumplir la 
profecía de-fu Siervo. Efta la cafa junto a ios muros de la 
Ciudad, y cerca de el Cadillo de Santiago ; y  el tiempo que 
víuió en ella el Santo Apofiol , en dluertas ocaílones caye
ron de las murallas,que eftán por allí muy altas, dos niños, y

muger,y dieron fobre ynas piedras, en que naturalmente 
XuX " Mi ' fe



feauian dehazcr pedamos, mas con admiración de todos Té 
leuantaron fin icfion alguna. Por auer viuido en cftas cafas el 
Santo>y por la prometía tan liberal 5 auia muchos que defea* 
uan comprarlas a cofia de qualquicr precio $ más fu dueño 

que era entonces luán Suarez de Vergara, nunca las 
~ quifo vender,pareciendole,que con efta heren? 

cia Coladexaua baftantemente ticos áfus 
hijos,y fucefiores. ""

$ i Vida y y  Milagros de S.Frdnáfco 3£auier.
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.94 Trtda,j> Milagros de S Fréncifco ̂ Canter* 
mucho óro que guarda en Cus minerales* peto verdadcratnen* 
te es vna hermoía Isla de decientas y veinte leguas de largo,y 
íefenta de fu mayor anchura .Era celebre en toda el Afsia,y no 
inferior a ninguna de las Ciudades marítimas,en comercio, y 
concurfo de Naciones,que iban à ella, como à vna plaça vnl-, 
uerfal de todas las riquezas del O dente. AHI concurrían Ara* 
bes,Perlas .Malauarcs,y de toda la lndia,Vengala,Pegu, Sian, 
de ía China,Champa,Cambaya,y de las Islas delaua, Banda, 
Sunda,Maluco,Lequios,Luzones,Iapones, y otros íín nume* 
ro,por fer efcala de Leuantc,y Ponienre en aquella parte de el 
mundo.PolTetan efta CiudacUos Portuguefes , y quandola 
ganaron,tenia a lo largo de la playa donde eíiá edificada vna 
legua,con muy hermolos edificios,aunque dé madera* excep* 
to el Palacio Real,y Mezquita de Mihoma. Por la parte de 
Septentrión lame vn tío pequeño los muros de la fortaleza, 
y cércala por otra eJ cañal del mifmo rió. El puerto es poco 
acomodado:quedanfc los nauíos grandes cafi vna legua de la 
Ciudad,y aun los pequeños no pueden llegar a la ribera , fino 
es en la creciente del mar , por tener allí poco fondo, y mu* 
eho lodo.No ay otro lugar de importancia en todo eftéReyÿ 
no,porque la tierra es muy mal faná;por la muititu&delas ld&  
gunas,y por la efpefura de los arboles,que embarazan que en
tre el Sol,y que córran los vientos vqu.e auian de corregir los 
yapores nociuos de la tierra. Por cfta caufa eftá poco poblada 
de hombres; pero muy poblada de fieras 5 por lo qital han me- 
ne fier ios que viuenenlas Aldeas fubirfe de noche alosar, 
boles mas altos para eftarfeguros de las fieras * elefantes, leo
nes^ principalmente tigres,que fon tantos, ytan atreuidos, 
q Cuelen entrar en la Ciudad à hazer fu prefa,y dan vn falto de 
veinte palmos en alto para coger los que eftán - en. los arboles^ 
L a tierra fiempre eftá. veftida de yerba, y el Cielo fiempre fe- 
reno,con vna perpetua Pritnauera,templando Dios los gran* 
des calores de la Tórrida Zona con vna lluuia , que cae todos 
los dias à cierta hora.Los naturales, que tienen en fi las cali¿ 
dades de la tierra,guftsn de vertidos pompoíbs , y de muchos 
olores,y noquiñeran refpirarfino ambar , nl dudar m 3 s q ^  
algaliaron dados al ocio,â la mufica,à ios regalos,y delicias, 
y tan preciados de fu nobleza,que noay ninguno, que no fe 
anteponga à los demás,y pienfe,que todos l e deben fieruir, -y
afs: tieñen grande numéro de "céci^iíosr y pofque" bmguno-



digna de llenarPobre fus ombros alguna carga , ni propria , ni 
agena. Aun .cn el lenguaje fon afectados, guftando de pala
bras frondofas, y femeniles. Sino fuera fabuia lo que fe cuen
ta de Venus , creyera yo que aula nacido de las efpumas de 
eftos mares.

Primero pofíeyó eíleReyno el Rey de Sion,ó Sian;y def- 
pues los Moros,que comerciauan en e l , auiendole fugetado i  
Mahoma , le entregaron á Mahomet, vno de fu nación, qui
tándole a fu Rey natural: hafta que Don Alonfo de Albur- 
querque el año de 1 5 1 1 .  fe le quitó a los Moros, y le añadió X 
la Corona de Portugal- Viniendo rodas las Naciones a Mala - 
c a , como a vna feria vniuerfal, traían juntamente con fui 
mercaderías fus vicic¡s,y afsi juntó los vicios de todas con los 
quelíeuaüa defuyo.Auia en eíta Ciudad Gentiles, Moros, 
ludios, y Chriñianos , y no los difiinguian mas que los nom
bres , ó los trages ; los vicios eran comunes, las coítumbres 
vnas. No aula edad , ni citado a quien no dominaíle el vicio; 
porque iosPortuguefes tenían en fu cafa todas las mancebas 
que quedan ,y  las. mujeres viuian ,ccmo los hombres : las 
doncellas fallan de fu cafa folas,vellidas de hombre,y muchas 
eran madres, antes que cafadas: en los niños fe adelantaua el 
vicio a la edad, y finalmente perdida la diíonancÍ3 en el vfo 
común, les faltaua a las culpas el color de la verguenca, que 
íuelen tener quando no carecen de remedio. Por efíb ha per
mitido Dios la deítruccion de Malaca, que eftá oy en poder 
de los Holandefes,y esfoiovna fombra de loque fue, fin la 
frequencia,y comercio de ios eitrangeros que tuuo antigua
mente.

Procuraua el Santo mouer primero a Dios nueftro Señor 
a mifericordia,que a los pecadores a penitencia, viendo,qué 
era muy dificultofo el remedio de tan grandes males. Para 
ello paffaua las noches en oración ahincado de rodillas delante 
de vn Crucifixo,a quien hablaua con el coracon,mas que con 
palabras; y con lagrimas,naas que con vozes. Vicronle Anto
nio Percira,y Diego Pereira , que azechauan por los refqul- 
cios delapofento(que era fabricado de hojas de palma)eftar 
por muchas horas inmoble en alta contemplación , lleno de 
luzes el roftro,y los ojos derramandocopiofas lagrimas.Otros 
le victoaleuantado en el ay re,cercado de refplandores. D ef- 
ta manera paífaua la mayor parte de la noche; al fueño daua

d©S
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dos horas*}' qúando mastres,firviendo]e decanía v ñas maro« 
, ir*as de efparfo,y de almohada vna piedra. En deípertando re*» 

zaua la parte del Oficio Diuino, que pertenecía a quellaho.' 
ía 5 y gaftaiiaen oración el tiempo que le fobraua hafta la ma~ 
hana.Con la oración juntaua la penitencia,y el ayuno3toma- 
do rigurofifsimas dlcipiinas 5 y continuando tres,y quatro 
días,fin comer,ni beber ? queriendo caftigar en fi los pecados 
de aquella Ciudad,que era el mejor medio para que Dios los 
perdonadera ftigarlos «1 ? como propios.

Los Domingos predicaua al Pueblo con grande libertad, 
,y fuerca contra los vicios. Los días de fiefta eafeñaua la Doc
trina Chriftiana a losEfclauos , y todos los dias a los niños, 
por mas de vna hora. A l anochecer falla por las calles de la 
tiudad,cercado de niños; y tocando vna campanilla, exorta- 
ua a todos en voz alta a que rogaífen a Dios por los que eftan 
en pecado mortal*por las Animas de Purgatorio, y por todos 
los Chciftianos 3 que nauegauan en ci mar. T enian los niños 
hechos Altaresa trechos ; y qüando llegaua a ellos ladeuota 
procefsion, hazia que fe hincaften todos de rodillas , y dixefr 
fen vn Padre nueftro, y Aue Maria por ci tnifmo intento.Der 
anas de fer efta obra de gran caridad con los viuos,y difuntos, 
era vn medio grande para con vertir a los pecadores; porque á 
muchos que eftauan dormidos en fus grandes vicios, deíper- 
taua efte pregón de el Cielo,y proponiéndoles delante de los 
ojos toda fu vida entre las fombras de la noche, les caufaua 
horror ia imagen de fus delitos.Deftcrraronfe de Malaca los 
Icantares iafciuos,y no fe oían otros,fino los de la Dccdrina 
Chriftiana,y algunas coplas deuotas^que el Santo auiacom- 
puefto para efte intento,las quales cantauan los niños de día, 
vd e  noche.Deloqual eftauan tan admirados, y edificado* 
hafta los miímos Moros, que no íblo d el llamauan Santo, 
mas también á los niños,que leacompañauan. Siempre efta« 
uapromptoparaacudir á los Hofpitales,y cárceles,y cafas de 
Jos enfermos pecadoresjpara focorrerlos en el alma , 6 en 
él cuerpo. • 'i = --"-'í-' i

Grande fue el fruto que hizo en Malaca jpero no Igual aí 
traba jo, que pufo en fu f  eformaciomporque muchos pecado-, 
res,no ddrmidos,fino muertos,y fepultados en fus culpas,no 
oían el trueno de fu voz,que era como la trompeta del A r
cángel,que llamará á los muertos a ¿uizio.Cqn todo efíb era
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tinto el numero de las confefsiones, que 1c ahogaua la mu- 
chedunlbrcjcomo élefcríue,y no podía fatisfacer á todos los 
que querían confeffarfe con el. Fuera de las ami fiad es que íc 
hízieron,y contratos que fe deshízieron, y otros pecados que 
fe atajaron , á muchos Ciudadanos quitó dos , y tres mance
bas, á otros quatro,y a algunos hada fíete,que tenían con titu
lo de Bfclauas. Apartó á muchos de Mahoma/de los Idolos,? 
de Moy fes,y los truxo á Iefu Ciando. Auia en eda Ciudad vn 
Rabino muy eftimado entre los favos , y muy Ideo en la B1-' 
blia,y en las Fábulas ddThalmud.Sabia algo,y prefumia mu
cho,? aborrecía de coracon al Santo Padre. Líamauaie hipo- 
crita,engañador,ignorante,y los otros epicetos,que dieron fus 
afeendientes a Chriftoiházia burla de fus Sermones , deíprc- 
ciaua fus argumentos »atribuía fus milagrosa Arte Magica, 
fin perder ocaíion de defacredítaríe a el,y a fu doctrinaren lo 
qual apartaua a muchos de fu nación del Baucifmo. Súpolo el 
Santo , y queriendo pagarle tantas injurias con beneficios, r  
atajar tantos daños,acudia a Dios,con oraciones, inftaua con. 
penitencias,para que abridle los ojos , y ablandada el cera- 
con de aquel ciego,y obftinadoludio. Conoció, que Dios Le 
auia oido;y faliendo vn diada fu oración lleno de conñanca, 
fe fue abufcarle:y encontrándole en la calle, con vna fami
liaridad corresile rogo, que le UeuaíTe aqueldia a comer á ui 
cafa.Noquiíiera el Rabino tal combidade ; pero temiendo 
parecer mítico, fino admitía en fu cjfa al que todos defeauaa 
en la faya,refpondió,quc eíUmaua mucho la honra,que que
ría hazerle,pero con vn roftro tan encapotado, y ceñudo,que 
fblo quien tenia tanta hambre de la falvacion de íualma , pu
do aceptar el combitc. Senrarcnfea la mefa , y empecaron a 
conueríar de las materias,que ofrecía la ocafion, y el tiempo; 
y  el Santo le habló con tanta afabilidad,? agrado, que acaba
da la comida,no le dexó ir de fu cafa el Rabino , un que pri
mero le prometieíTebolver otras vezes a comer a ella. Afsi lo 
prometió,y cumplió,hafta que con fu trato,y conueríacion le 
ganó la voluntad,y luego empegaron a difputar de la Ley de 
Moy fes. Y  el Santo le probó con tan eficaces razones , como 
■ era ya venido el Mefsias prometido , y que fu Ley era ya va  
cadauer fin alma,vna fombra que defapareció con la profán
ela de la luz,y vna figura que faltó viniendo lo figurado; que 
quitándole Dios de losojos aquel velo-, con que le cubrió 
dr.C 'r ' - - - - -  Moy-
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Movfcs en otro íiempo>y con que fe cubren bada aora todos ; 
los ludio5?,conoció ia verdad,y a Chriíto; y dándole por ven« 
cldo .recibió el agua del Bautifmo,con admiración de toda 
Malaca. Con fu cxemplo ,y  oxortacion íe bautizaron otros 
muchas ludios-.queteniéndole antes por Maeflro delaLey; 
de Moyíes,le temaron por Maeftro de la de Iefu Chrifto. ".

Los milagros que hizo en efta Ciudad fueron tantos,que 
podemosdeziren vna palabra loque en vna palabradizen 
los teftigos con juramento en las informaciones 5 que en fus 
manos lieuaua la faludsy que a todos quantos enfermos toca- 
ua,a todos los fi ñaua. Al ganos fe refieren en particular. Eíta- 
ua a la muerte Antonio Fernandez,mancebo de quinze años, 
y fu madre,que era Chri(liana nueua,v Iaua de Nación, imi
tando las íuperfiiciones de fus padres,truxo quantas hechizc- 
ras auia en Malaca,y entre ellas vna vieja celebre , llamada 
N ain, esperando que !e lañaría con fus encanto?. Eíhmala 
vieja texió vn cordon con muchos hilos,rezando ciertos ven
tos^ atofele al braco al mancebo jy en lugar de fanar , le faltó; 
al mifmo punto la voz , y el fentido, y le dieron parafiímos 
mortales ,defáhuciandole los Médicos ; porque en tres dias, 
que eftuuo delta manera,ni pudo cerner,ni hablar. Lioraua la. 
madre a fu hijo ya muerrovpareciendoie , que no teniareme- 
dio;qnando vna ChriLfiana piadoía , que vio íu aflicción, la 
aconfejó,que embíafie á llamar al Santo Padre, que fin duda, 
dariafalud á fu hijc.Vino el Sanro,y al puntoque entró en la 
cala,el enfermo,que eítaua mudo , y inmoble , empecí) a dar 
vozes,v a enfurecerle, te rcieneo los ojos,y la boca , y hazien- 
do horribles vifages,que ponían efpanra ,y  temor a los pre- 
fentes. Acereófe a la cama,y moítrandole la Cruz,laeícupió, 
y-hizo otras demonftracioncs de fentímiemo,y rabia,con que 
conocieron,que el mancebo eíiaua pofieido de el demonio¿ 
Puíofe en oración junto a el , y dcfpues leyó de rodiilasla 
Paísion deChriílo, aplicóle las reliquias , que traía con figo, 
rodóle con agua bendita,)’ cotvefto el demonio,ó dexóaquel 
cuerpo,ó fe quietó , porque boivió a quedar inmoble, y fin 
voz como anres.Entonces dixo el Santo a fu madre, que pre- 
uiniefiecomida para tal hora déla noche( pnuiniendo 1a bo
ta en que la podría tomar)v a fu padre , que prometieíTe lle- 
nai a fu híjo,fí fanaua,nueue días a nueftra Señoraciei Collar 
do(que era.vna Iglefia.de la Virgen, pueda fobre vn collado)

don»
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'donde el diría Mida por fu Talud el día ííguiente, que era Do- 
mingojeon que efperaua confcguiria la Talud. Afsi fucedió; 
porque el día fíguíence fue a dezir Miffa por el enfermo, y al 

: empegar el Euangclio,empegó a hablar , y ai acabar la MUTa 
hablaua perfecta menee, y cobro entera Talud, viuieodo def- 
pues muchos anos.

Franclfco López Almeida eítaua prluado de los fentidos, 
ya en lo vlrimode la vida;y poniéndole la mano fobre la ca.- 
becaje dio íalud.Vn hermano de Rodrigo Díaz Pereir33 que 
perdidas las fuerzas,aaia tres dias que no pedia comer ; con- 
feíTandoie,le íanóen el cuerpo 3 y en el alma. A  vn niño de 
tres años3queíuftentaua en fu caía Diego Pereira 5 y padecía 
gota coral,con dezirle vn Euangclio,le Cano.

Mas admirable fue la rcTurreccion de vna difunta 3 con 
circunstancias muy íemejantesa la de Lazaro. Cayó enfer
ma vna donceIIa3hija de vna Chríltiana nueua, pero piadofa. 
Bufeo ia madre al Santo por toda la Ciudad,y no le haIIó,por 
cftar aufentc.Murió la doncella;}' bol viendo el Sanco á Mala
ca ^  encontrándole la madre, le dixo con lagrimas,y fufpiros 
lo que Marta a Chrííto:Padre,Q humeras eftado aquí,no hu- 
ulera muerto mi hija;pero se que es tan fácil para ti dar vida 
a vna muerta,como la Talud á vna enferma. Viendo el Santo 
la aflicción de Ja madre,y la fee de la nueua Chriftiana , le- 
uantando los ojos al Cielo,la dixo: Anda,que tu hija víue.Re- 
piicó la madre:Padreares días ha que eftá enterrada , y dizes 
que mi hija vine ? No importa ( refpondió ) anda , y haz que 
abran la fepultura, que tu hija eftá viua. Corrió lamugerá 
gran príefa al fepulcro,y muchos con ella, con la expectación 
del prodigio.En llegando, mandó abrir la fepultura, y halló 
viua á fu hi)a,con increíble alegría fuya , y eftupenda admira
ción de los prefentes, de toda la Ciudad, y de toda aquella 
Prouincia.

Con eftos milagros crecía cada dia la fama de el Santo,' 
aunque no tanto el fruto;como hemos dicho ; porque es mas 
fácil alabará los Santos,que imitarlos. Traían ios de Mala
ca continuamente en la boca fus alabancas , pero no fe apro- 
uechauan de fus confejos. Por eíto losamenazaua con la Ira 
.del Cielo,diziendo, que la jufticia de Dios eftaua fobre Tus 
.cabecas,mirándolos con ojos de rayos , y que los aula decaf- 
. tigarrigarofámente , tomando por Miniftros a los Barbaros. 
- . N  2 1-0
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Uo qual facedlo defpucs en la guerra cruel, y cerco apretado; 
que padecieron de los íaos fus enemigos , fuera de ia peñe,y; 
otras penas con que fueron muy afligidos.

Confololeei Señor en la pena que fentia de lo poco que 
fe aprouechauá los de Malaca de íu Dodriña,con las noticias 
que tuuo por eñe tiempo de los grandes progreflos , y prodi* 
gioíos frutos quecogia la Compañía en Rui opa, de que reci
bió Angular alegriajcomoel dize en vna carta queeferiuea la 
Compañía de Portugal. * En Malaca me han dado muchas 
cartas,vnas de Roma,y otras de Portugal,y es increíble el go
zo que he rccibido,y recibo cada día con ellas. Cada vez que 
las leo(do qual hago muchifsimas vezes)me coníuelo de ma
nera,que me parece que eftoy allá con voíotros, ó que voíb- 
tros eftais acá conmigo:lc quai,íino es pofsibíe á los cuerpos, 
es pofsible a las almas. * Supo también , que aui3n ilegado á 
Goa tres Padres de la Cópañia , el P adre Antonio Criminal, 
Padre Nicolás Lanciloto,y Padre luán Beyta,el vltimo Efpa- 
ñol,y los dos primeros Italianos 5 y todos Varones Apoftoii- 
cos,dignos de grandes alabancas,que llenaron la India de los 
frutos de fu zelo,v del buen olor de fus virtudes. A  Lancilo
to dio el gcuierno del Colegio de Goa , y a los otros dos em- 
bióala Cofta de la Pefqueria , para que con el Hermano 
Prancifco Mandila cuydaflen de aquella Chrifliandad.

C a p i t v i o  I L

¥ a rte fe  a A m h yn o ifu cefjo s de e l y  i age > j  noticia
de las Malucas.

- ' A  V i e n d o  eftado el Santo tres mefes en Malaca, efpe« 
rando nucua de los Mazacares,folo tuno noticia , que 

vn buen Sacerdote,que aula ido á Mazacar , baftaua parala 
poca Chriftiandad que allí auia.Con eflbdeterminoir alRey- 
no,y Islas de Amboy n o , cuya Chrifliandad tenia mtiv en el 
coracon,y defeaua ayudaría , y  para eftoauia traducido con 
mucho trabajo en *engua Malaya el Credo , Mandamientos, 
Padre ntteííro,y Aue María, v la Confefsion Gen eral,con vna 
explicación de h  Doctrina Chriftiana, y tomad olo todo de 
memoria,pata,.entrar haziendo ñutodeiUe luego en aquellas

Islas.---. «a
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Islas mas Orientales,en que fe entiende generalmente la len
gua Malaya,por el comercio con Malaca. Mucho fe mían en 
Malaca fa partida^ mas el dexaua fin dificultad vna Ciu
dad, á quien no aula pedido reducir perfectamente con iagri- 
mas3c0n oraciones, con ayunos, con penitencias,con Scrmo- 
nes,y con tantos medios como auia tomado para fu ccr.ucr- 
íion.

Embarcófe para Amboyno en vna ñaue , que iba á la Isla 
de Bandajá principio de Enero de mil quinientos y quarenta 
y íeisdleuando por compañero á luán Eiro , de quien defpues 
haremo'» larga mención.Fuera del Capitán,y poces Ponugue- 
fes,todos los demás eran Moros , © Idolatras, que fe alquilan 
con fus mugeres,y hijos para íervlr en las ñaues. En cftos hi
zo grande fruto en mes y medio que duró la nauegacion,por
que cada dia les predicauaen fu propia lengua , que el no fa- 

• bia antes,ó en la Porruguefa que ignorauan ellos, íiendo en
tendido de todos comofi hablara en la propia de cada vnojo  
qual fucedió antes,y defpues muchas vezes , como veremos 
en otro lugar.Mofirauales grande amor en las palabras,)' mu-, 
cho mas en las buenas obras que les hazia,a) udandolos, y fa- 
uoreciendolos en quanto podia.Con efto conuirtió, catequi
z ó ^  bautizó á muchos,que dexaron ¡os Idolos por el verdar 
derc Dios , y la fupcrfticion de Mahcnaa por la Religión 
Chriftiana.

La ñaue iba a la Isla de Banda por nuez , y mazlz, y folo 
pretendía paitar por Amboyno para dexar al Padre San Eran« 
cifcojma? auiendo corrido mes v medio de nauegacion, y no 
pareciendo la ls!a7empecó á aflignfe el Piloto , penfando que 
laauian pafiado ; yelvientonopermitiaboivcTatrás.Di- 

• xole el SantorNo os aflijáis,que aurr efiamos de efia parte de 
Amboyno;m?ñana al amanecer la veremos.Sucedió afsi,por
que apenas amaneció, quando defeubrieron la Isla-. Era tan 

. lecioe! viento , que defeonfiauan los marineros p®der de-
fembarcar al Santo ; pero en llegandoá vifta de la Isla don-
deauia defurglr , calmó de repente,y paíTandoel Santo á 
vn efquife con tres , ó quatro perfonas., derepente fe ¡cuanto 
otro viento diferente de e! que auia traído la ñaue,y como \c  
auia menefter para la Isla de Banda. Haziendo Dios, qure íir- 

; vieilen los mares , y los vientos á fu Siervo-corriendo,amay-»- 
luado,y mudandoie^como era meneíter para fus Intentos.
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i  o i V id a > y  Milagros de S .F ra n c jfc o  2£a u ier,
Nauegando el Santo con fus compañeros ázia la playa* 

vieron v enir fobre ü dos galeotas de cofarlos, que les faiieron 
ai encuentro.No podía fauorecerios la ñaue, que iba ya lexos, 

' ni tenían armas con que defenderfe 5 mas librólos Dios mila- 
gtofacnente,porque retirandofe ellos ai mar , defaparecieron 
en vn inflante las ñaues, como íi huyeran del efquife. No £e 
atreuian los compañeros á acercarfeal puerto , temiendo,que 
los cofatios eftarian efperando en alguna celada. Mas él les 
dixo,que Dios los queria licuar á Amboyno lia otro peligro, 
ni vida de enemigos. Aííegarados con eftas palabras,fe acer
caron aL puerto,y entraron en el a diez y feis de Febrcrosdon- 
de-fue recibido ¿1 Santo Apodo! con mucha alegría,por 
auer publicado la fama fus obras,y marauillás en Amboy no,y 
llenado a rodos de defeos de ver le, y reuerenciarle.Combida- 
ronie muciios con fus cafas,-mas él por no fer cargoíb a nadie* 
hizo vna chocueia de palos,y paja,muy eflrecha, donde reco- 
gerfe el tiempo que eftuuieíleen la Isl3.

Difta Amboyno mas de trecientas leguas de Malaca , tie
ne veinre y feis leguas de box,es muy cftetil, y fus naturales 
t3n amigos de carne humana, que fe comen á fus propios pa
dres, quando fon viejos,ó enfermos. Moleftan todas las Islas 
circunvezinas con fus robos,y aflaltos. Eítaua entonces fuge- 
ta efta Islaal Rey de Portugal, y llena de Mercaderes Portu- 
guefes,y de muchos naturales Isleños. Pertenecían ai Seño
río de Amboyno cinco Islas,de que es necefTario dar noticia, 
para íeguir mejor los palios de S.FrácifcoXauicr.LIamanfeMa 
lucas,y corren defic el Norte ai Sur debajo de ialinea Equt- 
nociaijtrecientas leguas ai Leaante. de Malaca con efte or
den, Teníate, TIdore, Moutel, Maquien , y Bachan.La ma
yor tiene feis leguas de circuito. Los moradores de eftas If- 
las fon de mediana eftatura , grueífes de cuerpo, morenos de 
cara, mas barbados que los demás Indios- Los viejos la de- 
xan crecer muy larga, para parecer con ella mas venerables. 
El traje es honeito ; oorque traen! ropas largas hafta la ro
dil! as;fon  correíes,y afables^iehros en lasarmas,yanimoíbs 
<cn l as batallas.Los Ternateíés fon en efto fu pe clores á los de
más, teniendo por grande deshonra el huir en Ia'batalla, aun
que el enemigo fea mas poderofo.Aborrecen el trabajo,* fon  
dados a la ociofidad,con cue fe díze, quan entregados eftán a 
todos lo s vicios que -permite J a :fe£ta. ¿Mahometana , ó la.fu-

perf-



pcrñicíorígentílica; que profcífan.'El fuelode las Islas» en el 
medíoesmontuofo, y afpero ,y va delcendiendo en cucha 
hafta el martes arenofo:y nn efponjado , que por mucho qüe 
liueua,febebe toda el agua,fin quecorra ai mar vna gcra,que
dando luego fec-a la tierra ; y efto no tanto por el Sol , que es 
muy ardícnte3CGmo porquelanería contiene en li vnos fue
gos fubt erra neos. En muchas paites ie abren bocas , como de- 
ínfierr»o<en los montes5principaimente de Termtí^dcndeay. 
vrra : bertura profunda quiniertos pafíos, \ fe defcubre vna 
boca.pot donde íale humo , ceniza, y pefaícos, y continua- 
mente fe o y en bramidos, y ruido > como ctetiros de cutí llena, 
lo s  valles ton peco íanos, y bailantemente Taludadles les- 
mortes.Son ellas Islas poco agradables á la villa y tan efkri- 
les,qtielos naturales han menefier bufear fuera lo neceílar io- 
para la vidarcon rodo eífo las bufean les Fftrangeros por las. 
efpeciesaromaricas,y principalmente por ei clauo hnÍís'moy 
de que abundan.Eftas fon las Maiucas.que hizieron famoíb a 
M3$railañes con fu defeubrimiento : aquí l egaron , Caüilla- 
defde el Occidente,y Portugal deíüe el Oriente , rrocurando 
cada vna poner en fu-Corona chas cinco piedras precie fas* 
rodeando todo el mundo, y midiendo el C iclo, para probar, 
que pertenecían a fu dominio. Defpnes cofió mucha fargre a 
fus poseedores defenderos de la codicia de los.Olandeíest a 
los quaies cílán oy fugetas.

Aunque fon eíias cinco Islas, las que con rigor llamamos 
Maluco,y los naturales Moloch , que quiere dezir, cabera de 
cofa grande^porque debieron de ferio antiguamente de aigun 
grande Imperio. Con todo eífo debaxo cieñe nombre fe en
tienden otras muchas Isias.qut- cercan a las Malucas. Banda,* 
que contiene cinco Isletas fe auertaia á las Malucas en ame
nidad,y caíi las iguala en lo fino de fus drogas. I as Islas de el 
Moro,ene eftán fefenta leguas de Temare ,al Aquiicn, fon 
habitadas de hcmbresNque parecen fieras, ü de fierasque pa
recen hombres: bafta dezir, que parecen barbaros en tierra 
donde lo fon todos.Eftán reñidas continuamente, nc folo en 
el afe£Io,mas en el lenguage, por no conformar en nada ,y  
aun en los Pueblos de vna anima Isla ay diuerlos idiomas; y 
afsi encontró el Padre N icoks Nuñez dos Villas , cerca vna 
de otra,que tenían lenguas tan diferentes, como la Cafteha- 
na,y írancefa¿mas todos entienden la Malaya pot el comer

cio
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i ©4 r Vida,y Milagros de S,Vrancifco Earner, 
cío con Malaca. N o Caben comunmente leer, ni efcrluir>nl 
tienen noticia de alguna ciencia 5 dedignandoíe la fabiduria 
de habitar entre gente tan fiera. La tierra eftá Iiena de arbo
les grandes,? efpefos5regacios con continuas iluuiasdel Cie
lo,y cortada con recastan altas,y inaccefslbles,que no necef- 
íitan fus habitadores de otros muros para defenderfe de fus 

v enemigos. El temple es fauorable 5 pero las Isías tienen mu
chos bolcanes,y fon infeftadas con frequences terremotos.

Del principio de la Chriftiandad de las Malucas,y el Mo
r o c o  fe puede hablar finfentimicnto 5 ni eferiuir fin mezclar 
las lagrimas con la tinta* porque los Porrugucfes fueroncau« 
íá,que fe introduxeífe la Fé;y los Portugueíes tuuieron la cul - 
pa,de que no creciefie mas , y de que los Chriítianos nofuef- 

• lien mejores,queriendo borrar vnos la gloria de otrosí aunque 
no pueden vnos pocos manchar la fama Portugueía , a quien 
debe el Oriente la Fe,que acompañaua fus conquisas., y iba. 
cercadade íus armas ( como el Tabernáculo de los Exerci- 
tos de Dios ) para hazerta reynar en el imperio de fus ene
migos. En la Isla de el Moro fe hizo Chriüiano el Rey Mo- 
nogia, que fe llamó Don luán, y en la de Ternate recibió 

el Bautifmo el Rey Tabarija , con el nombre de Don Mar 
nuel. Y  con el exemplod¿elfos Reyes, que con vna fuaue 
violencia fuerca a la Imitación a fus vafiallos , corría la Re
ligión con grande felicidad, mientras que los Miniílros cuy-, 
dauan mas de dilatar la Fe , que de hartar fu codicia^ pero 
quanio fucedieron otros, que anteponiendo fus IntereíTes a 
los de IaReiigion , vfaron injufticias , y tiranías 5 conjuraron 
contra £i rodas las Islas,que dando de repente fobre los Por- 
tnguefés,-que auia en ellas, los pallaron a cuchillo. Aunque 
defpues Amonio Gaiuan,con fu grande prudencia,reparó en 

parte ellos daños,bolvió a introducir el comercio, 
y pulo en mejor diado las cofas de la 

Cfarilliandad.



C  A p i r v L o  III.
'• ...... . . .  j

itelo que.trabafo,e#¡adsla-deiAmbgyndíj- como .profeti?. 
~-r' - ; ; ídmuertedeík'árí'de'Araújó.
H V  V O en Amhoyno fíete Puebles de Ghrifiianos ; pero 

la falta de eñfeñanc3,y la abundancia de vicios,no les 
aula dexado mas que el cara6t¿r’deLbai3tifmo,por fer Indeie- 
bieíVn Sacerdote.qüe tenían, fe íes auia muerto poco antes, 
con queeftauan fin MifTa,fín Sacramentos, y podemos dezip 
íin Fé,y fin Oíossp'orqué aborireeiáh iá Religión Chtiftiana, y  
fe auergon^aiian de aiicrla recibido , por verla en algunos de 
quien eran agrauiados,hodifi;inguiendo bien entre la íántidad 
déla Religión,y La malicia de ios qucTa profeíían, atribuyen
do a ella ks cu-lpás de cftos,como1 los que prefumen manchas 
en la luna las fombras de la tierra,

Auiarfe retirado ios Gfiriftianos a lo mas fragoíodelas 
montañas, no atreuiendofe a viuir en la Cotta , por el temor 
de los Morps,queeráh tenores del mar.Vifító el Santo Apofí- 
tól rodas i as fierras, cueaas, y lugares donde áuia algún ChriF? 
tiano.y muchas vezes le era ncceffario trepar por aquellas ror 
tas'cdivmuchos peligros de la vida,que ameñazauan los pre
cipicios Jos enemigos,y las fieras,de que éftan Herios los mo
tes,padeciendo hi mbre,fed,fatigas, y otros trabajos irínume- 

jrab!es;mas el corría ligero por aquellas fierras, despreciando 
los peligros,y cantando à Dios alabanzas, en bilica de lafaH 
v a c io h y  remedio de las almas.: Acariciólos con fu gran» 
de ■ caridad , lòcorriendoa los pobres , coníolandó a los en- 

'férmos,y enterrando los muerrosjcon qué ya le miráuan co» 
mo á Padre,y leentregauan fus hi jos,para que los bautizares 
-de iosqúales muchos murieron luego que recibieron Iá gra- 
cia^comÒ fi la èftuùiecan efperindó, para qué les abrieáb el 
G ido vy huuléran1 conferuado la vida temporal foiáménte. 
Batta alcanzar la etèrna;co.mó efcrlue eltnifmó Santo.

; Aulendo refucitado la Fé entre los Ghti&iaaós , procuró 
qtíe nacieífe en los Genti íes ,y con fu zelo,y trabajo cortuirtía 
• tú ucha parte de 1 a *Is 1 a Pufo en todos los lugàrés el Efia n'daf te 
de ldGraz>por'feniìiF^ GBifittó $■Jy efeóg^ó

O  áh
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i o 6  Vida, y Miíagf üsjle S. Francifco JCauieri
algunos de los mas inftruidcs en la doctrina , y íeñalados en 
virtud,para que fuellen como Maeftros de Jos demás , halla 
oue vinieffen Sacerdotes de la India á enfeñarios. L lamó de 
Comorin al Padre luán Bcyra,y al Hermano Francifco Man- 
r1lla5y. ii'alguno rio pudieiOfe venirleCcriuia, que:Ie íubftitayeí- 
ft: otro á difpoficion del,Padre Antonio Criminal < á los qua- 
les penfaua juntar otros de Europa , para que doctrinaflen 
aquellas Islas,y en alguna de las mas populólas fundafíen vn 
Colegio de la Compañía,del quai dezÍ2,que le auia de feguir 
grande gloria á Dios , y prouecho á todos aquellos Isleños, 
que eftauandifpueftos para ir á Chrifto • fi ‘ huuiera quien las 
gnlaííev - .:  •

Acabando de viíitar los lugares dé los Chriíüanos., llegad- 
ron á Amboynotres ñaues de Portuguefes, y cinco de Care
lianos,que dieron larga materia á fu caridad:porque vna-peíle 
cruel.hirió las dos Armadas ^principalmente la dé los Caf- 
teUanos,que auian venido á, las. Malucas ;defde la ÑueuaEfr 
paña,contra 'a voluntad del Emperador Carlos V.por lo quai 
los catttgó Dios,muriendo muchos Soldados con fu Gen-eral 
(cuya muerte auia profetizado antes el Padre San Franciíco) 
quedando fepultados en tierras eftrañas ,Jos que pretendían 
facar de ellas las riquezas.para viuir en las.proprias. Eftauan 
JosSoldados arrojados en ios muios, y  en las riberas de i mar5 
fin aliento,fin color,fin tener que comer, ni beber,careciendo 
de toda medicina,y aguardando per momentos la muerte. An
dana el Santo entre los apellados,para ayudarlos en el alma,y 
•enel cuerpo,olvidado de fi.de fu peligro^de fufuftento, y de 
fu defeanío»porque no tenia otro dcfcanfa,;íino el-continuo 
fraba jo,ni quería otro fuíiento, que. procurarlepara íosnecef- 
iitados,ni deíeaua nías vida,que darla por fus hermanos. Ser
víalos de día,-y de noche,bufcauales limofnas, de que nccefsi- 
fauan principalmente los Caílellanos;aplicauales las medici
na s,gulía 11alesda comida,haziales las canias, y noperdonaua 
ífar!ga,pmque-np fairafíe nada á los que carecían de todo. ;■> 

Su,. mayor cuy dadoera, que muriefien como Ghriíiíanos, 
recibidostodos-Ios Sacrarnemos j.y que íalí efíende cita vida 
con efperanca en la Infinita mifericordía de Dios : lo quaí le 
ccíla-ua nachos porque aquellos que toda la vida pecan con 
la.confi.inca de ja mifericordía,mueren cpn la defefperacion, 

^ mo fi ya hacieran gallado toda la efperan^a, Éri muriendo
' ,V '■  ' ..... ' ah
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^gunb,amortajaría,y cnterraua Íu cuerpo, y dczia Milla por 
fualma.LosdDomiñgos,y fieftas pFedicauá , y ofrecía el tema 
la muerte ,quefc mífeauahorrible^ los ojos de todos3y pro- 
fcgáii’ eiSermon,quando el Saóto-ledexauaXas enemrftades 
que compufo,lascómferftónes de hombres'perdidos que iú -  
zo,fueron muchasslas confeísiones muchirsicms, porque era 
tiempo de Qaarefma,y todos, (anos, y enfermos querían con
fesar fe-coiv el.- Finalmente el mltmo Sa-nto- eferiue envna 
cartadeftíe Amboyno, *  Que con la-venida de eftasaau.es. 
fue tantoel concurfo de ocupacioneséfpiriuaies, que auicn- 
dode coñfeííar,pred-icar, ieruiralos enfcrmes,v aGíftir á los 
moribundos,fe foicaua tiempo-para ratitas cofas.*- Y en otra: 
*Que no puede dezirquantas,yquan grandes fueron !as ocu- 
paciones,que tuuo en tres me fes, que íedetuuieron enAtu* 
boy-no las ñaues. *

Entrelos Portuguefesque fbcorrían al Padre San Era ncif- 
co con medicinas,coníérvas,y otras cofas neceíTariis parados  ̂
enfermos, vno era luán de Araujo,mercader rico. AI princi- 
pió dauade buena gana loque le pedia ,* mas defpuesfe canso 
con la continuación,y conociendo el.Santo, no queriendo, 
hablarle el mi fea ©, e m bi o v n Cáuali ero * llamado luán de Pa
ila,qoelepLdfeíTeAm poco de vino de Portugal para viime- 
cefs:tado,como lo aula dado otras vczcs.Diólo, pero de mala 
gana,añadiendo,que ño tenia que bol-ver r porque ei.vino que 
le qucdaua^Ie aula menefter para Íi.-Conrólo Pal la. al Santo 
Padre,y él -rcípóndió' r Que píen fa ftiañdc Araujo?'que ha de. 
acabar de beber Tu vinó?y íe lo niega á lefu-Chnfto^por guar-.. 
dado paraíi?OezldIe,que dé á Dios con golfo los bicncs^que 
prefto ha de dexarren Amboy no ha de moríc,y üi hazienda fe 
deftribuira entre los pobres;y pues no ha de lleuar nada confi
go,mejor ferá embiarjo deianteal Cielo.No fe lo dixo el Ca* 
uaílero,por no darle penajmas dixofelo el Santo para que fe 
preuiniefíe.Creyólo el Mercader > y defdc entonce^empecó 
a deponerle con mas cuydadó para la muerte, alargando la 
mano en las limofnas . Saliendo dcfpue' el Padre San Fran- 
dtco de- Amboyno, Rían de Arau jo que. auia:de partir con 
e l  , fe quedó en i a-Isla- v por ferpequeña la: ñaue para fus? 
mercaderias.Y dentro-de pocosdias, eftando el:Santo enTer- .* 
m íe y que difta-masr-de feteñta- leguaside Amb^yno^yió fafa 
maer-t e ée-íüaa4 eA ¿ aujOjdizáeftdoiMiSaa ip si

: O 2 zir:



roS Vìààyy Milagros dé-S$r#n€ÌfcG^auìerl 
x iz -.Ovate Frátres, a ñ adi 6 : E n go roen dada Dios el: alma de Iuátí 
de - Arau jo >que acabado morir en An^boyno : yo. dtxe ayer 
Mida por èi, y l a digo también isy‘Quedaron todos areni ros,y,i 
eoli gran curiofidad.de fabex-el íucefío : mas. dentro ;dc pocos: 
días fe Tupo por.cartas de Aaiboyno, como auia muerto luán 
de Ataujo en la rmfma hota>quc el Santo Padre lo dixo.
- ••• Auiá.v enido en  1 a Armada Caftel lana y n Sacerdote Va-* 
lenciano,hombre docto,por nombre Coime de Torres. Lia- 
mauale Dios mucho tiempo aula para la pcrfeecíon,pero en-, 
íordecido de los gritos que le dada el mundo cony anas efpe-: 
raneas,no oía,6 no atendía ias vozes de el Señor 5'mas aora 
viéndolas obras de Xauier.defcó imitarle , .y determinò fe- 
guir le; aunque por juilas caufas dilatò , hafta boiyer à Goa,eL 
entrar en la Compañía r.en la .qual fue gran imitador de eLr 
Santo Apoftoí5y como vnfegundo Apoftol -de ¡apon-5 de cu
yas virtudes,y zelo, lumiera mucho que dezir ,  fi fueraefie fu 
lugar.■ • . - • \

Acabofe la pefte,y aunque aula algunos enfermos, y otros- 
mal conualecidos, poiqae iba entrandoel Inuierno, que en 
Maluco es por Mayo, y Je, palla,ua el, tiernpp pportunode la; 
nauegacion,trato de; partir fe I aA rmada, y £ h Santofocorriòi 
largamente à todos ios pebres Soldados. Iban i’Gpa5,yefcri« 
uiò al Padre PauloGamerte, encomendándole con palabras 
muy encarecidas vnos_ Reí igiofos de San Aguftin Efpaño- 
1 esegue ibaaí en las.ñaues.de.los. Cafiellanps ¿para que losfa-i 
trorecieíTeoy ayudífíe en quanto pudíeffe .^A f partir fe las ñar. 
ues predixo elpeligro^que auia depád^cer-.-v^a^Iaqualauieixr. 
do dexado. primeroen vn eícolio el.t-imon * eftuuo: para per-i; 
derfe à vada de Ze£iaa¿ . ;Wj • .  , •_

- : - :- €  A P i t y E o  í y .

d>m o nopodla de fcanfar yn puntò: fu mientras fe, 
j í : Tdifponia iarda àlasMalucas,andmio por Jas-Islas , quo 

coroaanà Amboyno rgasando para Ghrifto muchas àimas^ 
rgandovà ̂ na^lamada^aranura, iòbreuino: yna tetnpei*-. 

— ‘* ~ f  ̂ perdido cfgouem alie, y  Jm *



poflagcros la efperanca,nauegauan entre el temor , y la defeí- 
peracíon,rmrando en las hondas la muerte,v el fcpulcroftblo
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querco de metal, que traía ai cuello, y atado á vn cordon, le 
echó en ei mar$pero eftando diueitido íe le fue el corden de 
laihanOjy fe hundió el Crudfixo.Cefsó la borrafca $ y repa  ̂
rando*que auia perdido la joya que mascftimaua, lo fmtió 
mttcho;pero (altando en tierra con ios demás vy caminando 
por la ribera á .vn pueblo, llamado Tamalo, auiendo. pañádo 
veinte y quatro horas,faiió del mar vn cangrejo, y  caminando 
por las arenas,como íi nanegara e n fu propio elemento 3 tra- 
vendo el Crucifixo leuantado entre las dos alillas 7 fe llegó al 
Santo,que hincado de rodillas recibió el Crucifixo con mu-* 
cha deuoclon,, y ternura > y auiendo cumplido el pez con fu 
oficio, fe bol vio ai mar^Grande fue la admiración de los pre- 
fentes en efte cafo 5 pero mayor el gozo de el Santo Apoítofy 
auiendo hallado prenda tan amada. Befauala, v abracauala. 
muchas vezes,y eftuuo medía hora de rodifias, dando gracia? 
á Dios por tan fin guiar fauor. Hafta oy fe ccnferva h memo
ria de efte milagro en la Isla donde fiicedió; porque. los can-» 
grejos de aquel marfe ven con la feñal de la Cruz en lo fu- 
perior de la concha,y fe llaman los cangrejos de San Francif- 
coXauierjy por ferio tienen efte priuilegio , que fu carne es 
medicina de muchas enfermedades, y fu concha reliquia der 
mucha deuoclon. . , • . .. •
. . Auiendo eftado emBaranura ocho días, pafso a otra Isla, 

llamada Roíalao .En ambas predicóla Fe,pero fin fruto , por<| 
fon a qui mas irracionales los hombres que los pezes;pues vn1 
pezdíóefCraciñxoa Xauier, y foio vn hombre recibió de 
Xauier ár Chrifto;por lo qual (acudió el polvo de los pies,por- 
que no fe le pégafte nada de tierra tan maldita. El dichofer 
Ghrifliano íe llamó Francifco, por deuoclon del Santo, y el 
le profetizó fu predeftinacicn,auifandole, oue acabarla la vi
da con el Nombre delefus en la boca. Siguió efte hombre la> 
Milicia", íirviendo á los Portugueses y y auiendo pafiado^ert 
eliaqua-renta y vnaños , ei de mil quinientos y ochenta y  
ocho,fue herido de muerte en vna batalla • llenáronle a lo ?  
Realesjconcurrieron muchos Pottuguefes , y Indios, efpe-r 
zandoeon curioüdad el fuetfío> por auerfs hecho muy noto¿



i i  o Vida , j .  Métygrói dt^Frdncifco'^Cauterí
ría la profecía^ ¿bando todos fulpenfosr, eípiró > repitiendo  ̂
muchas vezes,Iefus ay udaniejcfus, ayúdame, .

Pafsó á Vlulate vqueés vna:deias doze Isias,á:quefe da. 
el nombre de Amboyno Ardía en guerras, y..ct Rey cftaua 
cercado en fu Ciudad,y refuel to de entrega da,por falta de ar* 
mas,y de agua , quenipodiafalira preíenrar la batalla d los 
enemigos , ni ccnfcrvarfe dentro de la Ciudad. El exercito 
enemigo auia cortado los aqueducfcos>ei Cielo nodos embia* 
ua iltmia,fino.rayos,que los abrafauan, por fer ardentifsimo 
aquel Cielojy aísl morían muchos de fed. Pareció al Santo,, 
que Dios los auia cercado,para conquistarlos , y procuró que 
feentregaflen á Chníto,y no á fus enemigos. Entró en la 
Ciudadano íin peligro de la vida 5 y poniendofe delante del 
Rey,le ofreció focorro,node foldados vni de armas,fino de 
agua,que era io que mas defeaua,y auia meneíter. Pidióle ií* 
cencía para leuancar vna Cruz, prometiéndole lluüia de par* 
te del Dios á quien prcdicaua:mas con vna condición,que le 
dieílc palabra en fu nombre , y detodold Reyno, que é4,y fus 
vaílalíos auian de recibir la Fe de Chrilto, fi les hazla efte be- 
neficio.Todo io promete la neceísidad:Concediólo el Rey;y  
el Santo hizo labrar luego curíofamcate vna grande.Cruz,y 
fixólaen parte publica.Cercauan hombres., mugcres,y niños: 
la Cruz,que aun no conocían,aguardando-el fuceílb.ccnreí*: 
peran^as combatidas de temores, y remores alentados.de e(-- 
pe r a n cas. H i r c o fe de rodillas el Santo Apoítoi delante-déla: 
Cruz en prefencia de todos, puío los ojos en el Cielo» pufo en : 
Dios ia confíanca^y p idiól e agua por ios méritos de íu Hijo. 
No fe hizo Dios, fordo á fus ruegos : cubriofe;d¿:..repente*el. 
Ciclo de nubes,y cayograndecopiadeaguái noseácoiyaTi*: 
yor alegría,ó admiración de!o';pr.ef2mes.:Los:enemigos qucj 
efperauatv vencer á ios cercados ,.m.xs con-la-fed *qjiae.con Ia£ 
axm a s, viendo,©!- fccorro. q .1 es a nía venido dfci-GielodeaaRta?* 
rondel ceixo defcfperados. de.coger:ia ¡Ciudad. -Cumplió-el) 
Re\?.-fupala6i>avcn;tcegandotfe á-fi Jyddbs^ksi adefa-Chriílav 
recibí exudó efagiía d<¿í Ramiimo.de Qoanóidei'j Santo 'Apoñoií 

como aula, recibido eh del: Cielo vpórrixisymenecr-ild
nilentosi Em bm s fsiaseífeiuoipperovnoiabe*-:: ~. ' 

moslopaFticuiar quedeiacedíd; . • : . : :
.... en ellas* •. n - - - •••>'

C a-



C a p -i t v l o  V .

T JrtéX T ernñte.,Ve dtflante el naufragio de han Galuan?
.. j  baq ê\grjífide ft  uto en La-id a.

E VM B A RC-Ó5E tSan Franclfco paraTerrate en vnaco- 
 ̂ racora,quees naniodc remo , largo, y argollo. Iba en 

otra loan GaíuaQ , ¡Portugués 5 y pa'fi'andoei golfo,que ay en- 
tte Amboyno,y T^rnare,quces muy infeftado de tetrpefta- 
desrvn viento apartó Rosnan ios. £1 de Xauicr, vercknclo el 
mar,Mego en tecos dias á Terrate, efdC'Galuar ceíapareció 
á los ojos de.tcdosjfin que pudleílen.verle’mas. En Temare 
eíperanan á Galuan fus amigos por horas : ya les pareda qmé 
tardauarya empecauan .á temer algún mal [u ccñ b: ya creían 
alguna gran ¿¿gracia.Mas en el primer día de ñefía , aeípnes 
de fa'ilegada,eftando el Santo predicando al pueblo , íe paró 
en medio del Sermón,y dixo:Rogad á Dios por luán Galuan* 
que fe ha anegado en el mar. Sintieron mucho los prefente-s 
la noeua,y algunos la Interprcrauan conjetura * mas que pro
fecía,por no creerlo que Jes dolía mucho,ó por la amiftad qc 
M ercader, ó maspor lasTnercaderias,que muchos perdían.en 
aquella naue.Peró ai tercero día, los cuerpos -,v ropa, que la 
mar arrojó á la orlU3 defenganaron á todos, y acrediraron al 
Padre San Eranclfco.Con ella profecía,y la de Juan de Aran- 
jo,cobró grande crédito en aquella isla,y conforme a! crédi
to fue elfruto. Y  afsidize el en vna carra eícrita dcfde Co
china Roma, hablando de Ternate :*  Quifo .Dios nuedro 
•Señor,qne en pocos dias-fuelfe yo muy acepto, y hallafle mu
cha gracia en los ojcs,afsi de los Portugueíes de ella Ciudad, 
como-de ios naturales déla tierra,fieles,einfieles. Y como lo 
que mas acaha con los hombres, dcfpuesde la diuin3 gracia* 
es laque ellos hallan en las perfonas , conforme 3 efta grande 
íátisfaclomfue extraordinario el fruto, bien necefíario , por 
.cierto,en aquellasmaras:las qaales,quan:a.bundantes eran de 
los frutos del elauo,tan efieriles eftauan de los que el Bautif- 
ta llama dignos de pendencia. * . .

Eran las.coftumbres de la Ciudad de Temare mas pros 
pías de Gentiles^de C hiiCtianos. Nada fe tenia por ilícito, 

" - coma
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n i, Viddly- Milagrosde &iEfancifck^au¡er¡ 
comofaeíTe conforme alin teres,6  al apetito. Aula quien di-5 
xefíe,que para efcufar los adulterios , íé podían tener quantas 
concubinas quifieffen .Y aunque el fentimiento , engañado, 6  
afectado,fuefíe.'de pocos, p  de alguno-, la pra<lica-cra dq mo? 
..chósra los qüaies quitó las mancebasjy á viso púrticularmeñW 
te  vn grande número,elquaí. hizo pub¡ica;peñítcncia para ía- 
tistaceral efcandaío.Hizo amigos á müchos,quepenlauá lle
nar la cnemiftad aUepulcro.CelTarón las v(utas,monipodios, 
y  lasctras inuenciones de robar; y fueron tantas las reftitu- 
■cíones de lo ageno,que fuera de las que fe hizlerón á peifo- 
•ñas conocidas, folo con - las lina©fnasy q u e p o r  no faberíe el 
dueño,fe aplicaron a la cafa de la Mifcricordia ,y  á la Cofra
día del Sandísimo Sacramenrojíiendo intes muy pobres,que* 
daron de las mas ticas de toda ia India. No fe comentarían los 
ijf emateíes con reiliruir ¡o ageno , y apartarle de las culpas;, 
itno qnednuan muchas linsoíñas , y fe exercliauan en buenas 
obfasiporque íblo efpsran Jas virtudesjpara nacer en el aima,á 
que fe defarrayguen de ella los vicíos.Y no fe acabó eüa cari;. 
dad,que el Santo plantó en Ternate con fu aufencia > porque 
boiviendofe defpues á la India, efciiuió al Padre luán Beyra, 
que eftaua en aquella Isla.,pidicfle de fu parte ávn Portugués, 
que le nombró,edificafíevnas Eícuelas en Tórnate para ‘en- 
leñar ia Canta Doctrina. Dlóle el recado el FadreduahBeyra, 
y luego, con mucho contento > y alegría, cumplió: lo que:eí 
Santo le pediay demás de elfo aplicó toda fu haziénda,que 
•era muy gruefia , para que l'e fundaíTe vn Colegio, donde fe 
criadera , y enfeñafien todos los niños;Chri-ftianos , hijos de 
Tortuga efecvo del os naturales del Maluco i y  las otras Islas 

ezmas,con vertidas a: nueítra SanraTé.. ’ '• -d
■  ̂ FinaImente,tiendo antesTernate vna felva liena de abo- 
xoinaciones-femudó de manera con la predicación , excáxr 
pío,y íhdores del Santo Apollo!, que al íaiir de La Isla v Cola* 
mente dos hombres -quedaron era mal eítado en rodada 
Ciudad,qu&íe fup icíFe 5 como el míímo Sanro eferlue: Ices 
quales^ñi femourerojacoii fuj razonss , ni fe ablandaron con 
fas lagrima s„L leuiualos en el coraron,para rogar á Dios ton.'- 
tinuauaenreporoilosay'eftando defpues en Amboynopara 
partir á Malaca, efcriuióá vn amigo deaqtieiios obílinados, 
que les dlxe.tre dedu pirre :qdanro' Cencía fu* perdición, y de* 
#au s fu r^nqdloeí y qq^iíolp por ayudartp^ehíu fai vacian.



bolvcria de-buena gana a T em are , y lo dexaua de hazec en* 
tonces por noeíperar mas de lo queauia experlmentado;pero 
que ios encomendaua continuamente á* nueftro Señor.Qaan* 
ta era la caridad de efte A poded, que afsi defecua !a íai vacien 
de todos,y alsi te congojana la perdición de cada vnolLos me
dios que tomaua para confeguir eftos frutos, aunque fiempre 
fon los mifmos , fiempre fon admirables , y lo que ciño fe 
canfaua de obrarsno.ay perqué nos caníemos de contarlo,ni 
dé oirio.Euera de las confcfsiones,comuniones , explicación 
de la Doctrina Chriftiana , y. las otras obras demifericordia, 
efpirltuales,y corporales,en que fe ocupaua continuamente, 
faiia de noche con vna campanilla, pidiendo a todos orado-, 
nes por las animas de Puigatorlo,y por losqueeftán en peca
do mortal. Aficionaronfe tanto en Ternate a la Do&tina 
Chríftiana,que como el miíino Sa nto.efcríue, de día,y de no* 
che iacantauan los niños en las calles , las mugeres en fus ca-' 
fas,los labradores en los campos, y les peleadores en ia mar. 
Eran eftos cantores los primeros Predicadores de la Ley de 
Chrifto,quc con íu canto excitauan en los Moros ,y  Gentiles 
curiofidadde entenderlas 1a curiofidad los llcuaua á oírla.; y 
afsi fueron n w b o $  los Motos , y Gentiles, que recibieron el 
Bautifmo,

Entrelas otras conuerfíones , no fe puedeeatlar la de la 
Reyna N eachile, que tuuo por.padre a Alman^or, Rey de 
TIdoFevy por marido a Boleyfe, Rey de Tcrnatc.Era de agu
do ingenio , y tan aficionada a Mahoma , como auerfa a Iefu 
Ghrifio .Filando viuda,admitid en fu Isla a les Portugue fes,y 
ellos,haziendo VDa fo rta lezca  deípojaronde el gouierno, y  
prendieFoaa tres hijos fuyos, y auiendoles quitado la líber-; 
tadjles quitaron ia vida.Por effb aborrecía a ios Portuguefes,’ 
y  fu B.eligion,por nodexar de aborrecer nada de lo que via 
en aquéllos de quienes fe hallaua tan agrauiada. Yifit.óia el 
Padre San Francifco,habióla de las cofas eternas, aconfejóla,’ 
que bufeaffe el Rey no del Cielo,pues carecía del de la tierra« 
Eovpccaron a tratar de la Religión ; y la Reyna , que era muy 
do&a en el Alcorán 3 le proponía muchas dificultades, y 015 
fusrefpueftas,conia admiración que la Reyna Sabá aSalq-l 
mon.Todavia era muy dificultofo, que vna muger presumi
da defabia fequifielle dar por vencida,aunque fe ie.moftiatTe? 
la verdad veftida de los rayos del S o l; mas al fin, CQnucncitfé

P <te
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114 Vida ¡ y Milagros de S.Framifico JCauíeV, 
délos argumentos,y alambrada de Dios recibió la Fe,y el: 
Bautifmo,'/ fe llamó Kabel. Fue fu coñuerfion de grandead-; 
miracioniY viendo el Santo fu capacidad á la inftruy ó con es
pecial cuydado,y ella fe dio mucho á la perfección;, conlefía- 
ua,y comulgaua a menudo,y viuiendo con otros Chriftianos 
fus parientes,los enfeñauacon palabras,y exempiola oración, 
el retiróla paciencia,y la conftancia, haftaque auiendo pade
cido vn largo deftierro con mucha pobreza , y trabajos, a que 
la obligó el Rey Aeiro>enemigo de Iefu Chrifto,porque auia 
recibido la Fe,dio fin dichofo a vna vida , adornada de gran*? 
des virtudes, con vna muerte fcmejante a martyrlo.

C apitvlo VI.

" Embarcos que pifie ron ¡os de Teníate para que no
PaJ]aJ]e * ̂as ̂ as ̂  ̂ Qr0*

A V i a  venido el Santo Apoftol a Ternaté con Intento 
de paliar a las Islas del Mor o,y quandóíedifponiapa-- 

ra el viage,hizieroa los de Ternate, porei amor que leauiam 
cobrado,quantos esfuerzos pudieron para detenerle, dizicn- 
dolerQue era vna tierra efterildc todo lo necefiarío para la 
vida,fin pan , fin vino-, fin agua que fe pueda beber i a la quaf 
miraua el Cielo fiempre con ceño : llenadebolcanes,pdrlos 
qualcs falla humo,fuego , y ceniza, ya vezes peñafcos muy 
grandes,de que aun naefteuan fegúros los naucganres en la 
mar^orque muchas Vezes los fepuitauan en el profundo jun
tamente con fus naues.Baíia,dezian, fer tierra que fe comu
nica con el infierno en tantas puerras,6 bocas comoabre para 
recibir a fus habitadores > y fe les conoce la vezindad en fer 
mas fieros que las fieras , parque la gula es tan impla, que los 
hi jos íe comen a fas padres , vengandofe con cfta muerte,de 
la v ida cruel cjúe Ies dierotijfino es,quandó los padres íe pre4 
uicnen,cobrando en alimento la vida que dieron, a fus hijos. 
Entrar en el Moro,es irfe por fu pie a! veneno, ó al cuchillo, 
bufeandq fepulcroen el vientre de aquellos barbarós.Fio fal
tan ex emp los recien tes ;porq u e fuera de losotros Sacerdotes, 
que íian muerto cu varios tiempos, aun efia frefea lafangre 
~ ’ - de



áe vno^quien dieron ia muerte , vendóles á dar la vida. Ni 
os engañe ia efperanca de morir por Chrifto , porque no 
matan dios en odio de la Fe,que no conocen : fu barbaridad, 
6 fu gula es todo el motiuode íu crueldad. Y  fino dezidnGS, 
fi fon Martyres los padres de los hijos, ios hijos de los padres, 
ó los hermanos de los hcrmanos^No recibirán a Chrifto,fino 
es que fea para dexarle luego, porque lia inconftancia es igual 
a fu barbaridad.Mirad,que no es piedad , fino crueldad diísi- 
mulada,exponer a tantos riefgos vna vida tan neceffaria para 
toda la India,dexar los Chtiftianos por los Gentiles , dexar 
muchas Islas por vna Isia,dexar vn mundo por vn rincón de 
la tierra,tan desfauorecido de ceda la naturaleza. Padecen ef- 
tas Islas continuos temblores,y terremotos, procurando con 
eftos baybenes arrojar de íi a los que nacieron en ellas, ó por 
fer la tierra madraftra,ó por fer ellos indignos de aqueftc co
mún beneficiojy queréis vos entrar en tai cierra, y buícar ra
les hombres?Si defeais aumentar el rebaño de Chrifto, no fal
ta donde eftendcrle.Otras muchas Islas , y Reynos eftán aun 
en las fombras de la idolatría, difpueftos paca recibir la luz: 
lleuad a ellos ei Euangelio. No dexeis las efpigas que eft.m 
blancas,y fazonadas para la hoz, por las eípinas,que folo fon 
buenas para ei fuego.No dexeis de partir el pan a los que le 
piden,por ofrecerle a los que no le quieren. Mirad, que le 
quexarán de vos en el juyzio de Dios tantas Prouincias, que 
tienen abiertas las puertas para recibir a los Predicadores de 
la verdad,íi las decamparais,por vnas Islas, que la tienen tan 
cerrada , y defendida con muros de obftinación. Y  noíbtros 
nos quexarémos también de que nos dexais ñn Padre, fin 
Maeftros,fin guia,y fin confuclo, quando por fer Chtiftianos 
tenemos mas derecho a vueftra enfeñan$a,que los que aun na 
han recibido a:Chnfto,ó le han defamparado.

Eftas,v otras muchas cofas le dezian ios Portuguefes de 
Ternate fus amigos,y ios natural es de la Isla le dezian lo que 
fabian,para detenerle.Mas a quien defeaua morir por Chrifto, 
era aplicarle eípuelas,ponderarle los peligros.Dixoles el San

dio, que no hizieíTen caío de fu vida, que importaua tan poco, 
cfcuíandofe al principio con pocas palabras , agradeciéndoles 
ia eftimaque tenían del,y moftrando la poca que el tenia de 
íi.Como no baftaum razones añadieron ruegos, a los ruegos 
.lagrimas,a las lagrimas vna violencia amorofas porque echo
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11 é Vida3y Milagros de S.Tranctfho ICauieri 
el Gouetnadot vn vando,mandado fo graues peñas5que nlns 
guno fuelle ofíadoa dar embarcación al Padre Franciico. Sin* 
tío mucho ci Santo efta violencia, aunque nacida de buena 
vo\uñtad;y en el primer Sermón , que predicó defpues, re
prehendiendo fu pufilanimídad , y queriencofiatisfacer a fus 
razones,ó temóles,les dixo:Dezifme, que la tierra del Moro 
es efteril,y infru&uofa.Paraquien folo bufca las almas,no ay 
tierra efteril,üeí\á habitada de hombres. Si huuiera en eftas 
Islas oro,ó plata,entraran en ella los que han venido de Por
tugal alas Malucas,venciendo mares llenos de tempeftades, 
tierras llenas depeligros,y vn mundo lleno de ínmenfos trá
balos ."No fueran las Islas tan horribles, fuera mas benigno ei 
Cielo , los hombres fueran menos crueles , y lo que tiene 
de infierno fe hlziera mas tratable. Pues queréis > que pueda 
mas la codicia,que el zelo ? No haré yo por Chrifto, lo que 
tantos hizieran por el oro?Sean»corno dezis , tan barbaros los 
hombres;a Dios nada es impofsíbleporque puede hazer de 
las piedras hijos de Abrahan Crió Dios a los Moroteíes para 
el Cié lo,ó para el inñerno?Si los crió para el Cielo, como no 
puede dudarfe,negara!esá ellos falos.los medios para fu fal- 
vaeion,el que defea,que fe falven todos los hombres ? El Sol 
material no niega fu refplandor a eftos Barbaros, tampoco les 
negará fu luz el Sol de ludida. Quercííme poner miedo5con 
dezirme,que han muerto a muchos Sacerdotes y y me añadís 
aliento,proponiéndome el exemplo de los que ofrecieron-fu 
vida por la falvacion de aquellas almas. Quien ama de veras 
a Chrifto,no dá fu vida con condición de 1er Martvr,que efíb 
fuera interesjcontentafede morir por amor de Chrifto, aun
que no íe maten por odio de Chrifto. Dios me llama a efta 
empreña $y quien obedece, ha de caminar con ojos cerrados* 
adonde le tleua quien le guia,fin mirar los ricfgos, ni reparar 
en las dificultades .Sinoobedeciera, metuuiera por mascul^ 
pable,que los mifimos Barbaros = pues conociendo fu volun
tad,no la cumplía. Y  quien fois vofotros para efeudriñar ios 

"iúyzios de I>ios,y tomarle quenta de las dífpoficiones de fh 
pFÓmdehciaiSi yo muriere , Dios prouecrá de mejores Mini fi

aros; á'éfibtras Prouincías,y Rey nos, que no efta abreuiada ía  
mano.Mas yo lleud en mis culpas vna cierta feguridad de n:I 
vida;porque no merezco tan grande honra, como morir por 

,sl; que murió por mU Y  ft todaviainíiftis, queme qurtarála
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Vldà et cuchillo,ò el veneno. Vna cofa os puedo aíTegurarffori 
palabras formales del Santo)que no me pueden dar dios tan
tos tormentos,}7 muertes,que no efté yo aparejado a oadecer- 
los mucho mayores, por ia falvacion de foia vn alma. Que 
mucho es,que vn hombrecillo ofrezca fu vida por la fa^va- 
eion de aquellos , por quien ofreció antes fu vida el mismo- 
Dios?Y ü yo fuere tan dichofo , que muera por Chrìfto,cipe
ro,que la voz de mi fangte ferá mas eficaz , que la de mi bo
ca para conuertirlosj porque defde el principio de ialgieüa, 
creció mas la fermila del Euangelio , regada con la fhngre de 
los Martyres.que con el fndor de los Predicadores. Y acabo 
fu Sermón,diziendo,que no auia otra cofa que temer, fino el 
propio temor, y quando Dios llamaua fe auia de refponder, 
haziendofe fordo a las vozes de los hombres.

A  San Ignacio, y a los hermanos de Roma eferiuió por 
eñe tiempo vna carta,en que>dando razón de fu partida alMo- 
ro,dize eftas palabras,de mucha eníéñanca para losqueaco- 
ineten femesante? rieígos. *La tierra es toda llena de peli-í 
groS5y pernicioí'a grandemente a los foraíieros, por la rara in
humanidad de la gente , y las varias fuertes de venenos que 
accftumbran dar en la comida,y bebida : Lo qual ha aterrado 
a los Sacerdotes eftrangeros,dcíuerte,que nc fe atreuen a en
trar a ayudara los moradores de aquella tierra. Pero echando 
de ver yo en quan laftimefa necefsidad efián los que no fon 
dodrinades de nadie , ni remediados con los fantos Sacra
mentos,me he períuadido, que tengo obligación de focorrer- 
los,aunque fea con rieígode mi vida ; por lo qual he refuelto 
partir allá quanto antes,y ofrecerme a quaiquier peligro,por
que toda mi efperanca eftá en Dios,y deíco , fegun la poque- 
dad,y flaqueza de mis fuercas, ajuíiarme a aquel dicho de 
Chrifto nueftro Señor : Qui Itoluerit animam fuam fdlnam fa - 
cere ) perdet eam^qui autem perdiderìt animarti fuam propter 
mejnucmet eam.Lz qual íentencia , aunque es fácil de enten
der,quando en lo generai fe confiderà , no nos fucede afsi en 
las cofas particulares;ro: que quando ya llega el cafodeauer 
de perder la vida para hallarla en Dios, entonces no sé como 
fe haze tan dificultofo e) fentido de aquellas palabras, que lo 
que antes parecía muv claro fe haze obfeuriísimo 5 y fi Dios 
por Angular milericordia no la declara , ni aun íosrnasdoe^ 

- tos alcanzan ia fuerza de aquella fem enda, y aqui fe conoce
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quánta es lá flaqueza ,eimbecibilidad de nueftra naturaleza 
enferma. *

Ei amor que teman los de Ternate al Santo,y el temor de 
fu peligroso fe dexaua perfiladle de fus razones , y aísi infifi».

* tían en embarazarle el viage-.mas el les dlxo , que eftaua dc- 
termtnado,íi le negauan embarcadora arrojarte al mar; por
que el Señor,que le llamaua a aquellas Islas , le licuaría córt 
fegurídadCobre las aguas.Vlcndo fu refolucion, leofrecíeron 
embarcación para quando quiueüe; y le rogáron, que acep- 
tafle algunas piedras bezares,y otros remedios contra la pon
zoña,de que vían aquellos Barbaros. Mas el no qulfo admitir 
algún remedio,diziendoles, quenoauia mejor prefervatluo 
contra el veneno, que la confianca en Dios , y que tanto fe 
quitarla de confianza,quinto fe aña diefle de remedios. A d 
mitió en fu compañía algunos de muchos, que alentados de 
fu exempIo,le querían feguir , no para íeguridad de fu perfo- 
na, fino para ayudarfe de ellos en la enfcñanca de el Catecifc 
m o.

C a p i t v l o  VII.

Tajfa a las Islas del Moro >y fruto que bi%o en ellas.

EN t r ó  el Santo con fus compañeros en vna ñaue, de- 
xando a la orilla a los Ternateíes, que con fus lagrimas 

querían preuenirfus exequias. Pallando ei golfo que ay defde 
Temare al Moro,y endo todos alegres,y deícuydados,y el Pa
dre San Francifcofentado con ellos en buena conuerfacion, 

"íe leuantó de repente,y el roftro encendido, y los ojos puefi- 
tos en ei lugar donde lleuauan la proa, rafgó con fus manos la 
íbtana,dizíendo en altas vozes: Iefus! Iefuslque matan aque
llos hombres: O que crueldad! Oían todos las vozes del San- 
tójpero mirando por vna parte,y por otra del nauio , no vían 
nada .Preguntáronle: Que hombres?qué crueldad? adonde cf- 
tá eflblMas eftaua conei alma iexos de íu cuerpo, prefente al 
miferable expe£Uculo,y no oia lo que ledezlan. En bolvien-. 

"do en fije preguntaron la eaufa de aquellas vozes, y fenti- 
-mlento.El cubierto el roftro de vergüenzudoquifo dezir na- 
- da jpero acercandoTe deípues a  vn a  de las Is la s  del Moro >■ ha-*



liaron: en la playa ocho cadaueres de Portuguefes, a quien 
aman robado la vida vnos falseadores , en el miímo tiempo, 
que el Santo Padre auia dicho aquellas palabras: dieronlos fe- 
pultura,y pufieron (obre ella vna Cruz.

Entró el Santo Apoftol en erras Islas, como cordero entre 
lobos,para amanfarlos;y Dios le dio prendas de que lo auia de 
cónfeguir;porque al llegar a ia primera Isla , los Mcrotefes, 
mouidos fin duda de Dios, falicron a recibirle , y depuefta fu 
barbaridad,celebrauan fu llegada , y fe dauan parabicnesdc 
que huuieíTe venido a fus tierras , hazlendole mucha reiteren? 
cÍ3,v moftrando 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 curiofidad de faber aquev 
Has cofas,que cantauasy viendo que no buícaua en fus tiernas 
Ofra cofa,(ino fu prcuecho,fe le aficionauan mucho,princIpaf- 
mente ios padres,porque acaiiciaua a fus hijos, y les cnfeñnua 
aquellos cantares.Aficionandofc al Maeftro , fe aficionauan a 
la doctrinare modc,que enbreue tiempo fuera derefiin ira 
la Fe muchos,que auienáola en otro tiempo recibidora ai im  
ya defamparado,dio el fanto Bautlfmo, primero a los niños, 
defpues a los de mas edad,y vltimamente alas Villas , y C iu
dades enteras ficuantando en todas partes Cruz es, y erigiendo 
Templos.Noceííaua dedia, ni de noche,de eníeñar Ies los 
My herios de nueílra Fe,v Mandamientos de la Ley de D os, 
en las Iglefias,cn los campos, en fus cafas , a todos juntes, y  a 
cada vno en particular,amenazándolos con las penas del .in
fierno,y alentándolos con los premios de la gloria. Y  valicn- 
dofede la ocafion,que le dauan lasmifmas Islas,i es dezia,quc 
aquellos bo'canes eran bocas del Infierno, con que en la falta 
de Predicadores amenazaría Dios eternas llamas a los que 
adoran los Idolos.Con efto los hizo tratables , pacíficos, dcuo- 
tos,y aficionados a las coftnmbres Chrifiianas.Bufeo por mo
tes, y fclvas a los que profefíande de fieras,viulan entre ellas,y 
con fu bLndura , y fuauidad les fugetó al yugo de Chrifto, y  
los conuirtió en hombres.

Con todo cílo fe vio muchas vezes en peligro de muerte, 
que le procuraron los infieles con ponconas, con azechinqas 
en las montañas,y otras trayeiones >mas Dios con milagro-le 
libró defu Irá,y de fu guia .Predicando ea vna. ocafiona.gr am

ele
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de concutfo de pueblo > empego a reprehender fus v ic io s ; y; 
ellos enfurecidos» empecaron a apedrearle. No tenia donde 
huir^orque delante ie cercauan ios Barbaros, detrás e&aua 
vn rio ancho,y profundo. Qmfiera quedar fepultado entre las 
piedras,como Eíteuan pero Dios guardaua fu vida »para que 
la dieíTe a muchos .Vio a ia orilla del rio v na grande v i lq u e  
mucho numero de hombres no pudieron mcuer , y Dios con 
mano inuifible U arrojo en el agua : fubió en ella el Sanio, y, 
pafsó el rio en aquella nauedin velas,ni remos, quedando los 
JBarbarosatónitos con las piedras en las manos.

En tres mefes que eftuuo el Santo Apoftol en eftas Islas,' 
conuirrió muchos miliares de Gentiles, y Moros, y fugetó a 
Chtifta la Ciudad de Tolo,que tenia veinte y cinco mil ve- 
zinos,y otros lugares,que lacercauan.Sintíó mucho eí demo
nio verfe defpofieido de Reyno tan propio j.y diziendo el San
to Milla diade San Miguel Arcángel, tembló toda la isla ex-, 
traordinariamenresy el loinrerpretaua , que era fentimiento 
de los demonios,porque los defterraua el Santo Arcángel de 
aquel la Isla>y los encarcelaua en el infierno. Afirmaua deíV 
pues el Santo, que ellas Islas no fe auian de llamar del Moro, 
fmodeladiuina Efperanqa.pues auian dado frutos can Cobre 
ía efperanga de todos.

Los coníuelos que Dios le comunico por efle tiempo,con 
ningunas palabras fe dirán mejor, que con las Cuyas, en vna 
carta a los Padres de Roma, en que auiendo ponderado los 
trabajcs,y rieígos,y falta de todolo neceíTmo,q ay en aquellas 
■ Islas,ánade: *Eícriuoles ellas cofas , Hermanos carifsioios, 
para que entiendan,quan abundantes fon ellas Islas deefpiri- 
tua i es con fue!os. Porque a la verdad todos ellos peligros, y  
trabajos padecidos , folamente por amor, y feruicip de Dios 
cueílro Stnor,fon ricos teíoros de los verdaderos gozosvy de
lectes del aima.Y eílas Islas,quanto mas afperas,y peligrólas,, 
tanto,fon mas ocaíionadas , para perder vn hombre en ellas 
en.pocos años la villa de los ojos corporales con la grande 
abuñdancia.y fuerza de fuauifsimas lagrimas. De m i os con- 
fieíTo,que no meacuerdo auerme hallado en algún tiempo,, 
ni en otra alguna parte,tan viíitado,y coníblado del Señor,co- 
mo quando en ellas andoue con tantos gofios,y fentimientos 
efpirituales,que de todo  punto me quitaua el íentimiento de 
ios grandes,^continuos trabajos del cuerpo, fin dexarme fen-

tk



tir las neccfsidades,defacnparo,y continuos peligres por ma
yores que fucfl'enspues quanto mayores , tanto mas obligan a 
que llamemos aquellas Islas,no ya del Moro, fino de la diui- 
na Efperan^a. * Hafta aqui fus palabras. Afsi Tabe dar Dios la 
mayor feguridad en el may or riefgo , y el mayor confueio en 
el mayor peligro a los que fe arrojan feguros en ios bracos de 
fu prouidencia.

< No fue de tán poca duración el fruto que cogió el Santo 
Apoftol en eftasíslas,como temían fusamigosjni arraygó tan 
poco,como penfauan, la Ternilla Euangelica en tierra tan ef- 
teriljantes ningunos Chriftianos reden conucrtidos refiftie- 
ron con mas firmeza,y valor à los vientos de las perfccucío- 
nessporque conservaron la Fe entre el eftruendo de la guer- 
ra de cinco años continuos,en queviuieron deíámparados de 
Sacerdotes,y de los Portuguefes amigos, fiendo perfeguiáos 
de otros Dioclecianos , y Maximianos , no menos fieros, j  
crueles que Jos antiguos de Roma. Muchos Moroteíes fu e- 
ron atormentados , y muertos , por no querer renunciar d 
Chrifto;y aquellos a quien los tyranos,per fus particulares ía- 
tcreíTes,perdonauan la vida, fufrian con alegría ícr defpoja- 
dos de fu hazien da, antes que de fu Fé,íugctandofc a vna con
tinua mifcria,y falta de lonccefiario , que era vn largo.y piar 
lixo martyrio.De eüa manera fue patria de Marryres la tier
ra,que antes apenas lo era de hombres, y fe vio como al po
der de Dios,nada ay impofsiblcjpues hafta de las puertas del 
infierno faca con que poblar el Cielo. Mas lo que debe pos.- 
derarfe aquí es,que en tan larga,y cruel pcrfecucicn,no fe la
be, que ninguno de los Chríftianos,que doctrinó el S. Apoftol, 
faltaftc a la Fè,fino fue la Ciudad de Tolojque aulendole ren
dido por fuerqa ai Rey Moro de Gey lolo, defamparò a Curii- 
$0 por temor de los tormentos,que el ty rano aula cxrcutaio 
en algunos valerofos Chriftiancsjpcro caftigada ¿c Dios,poc 

las oraciones del Santo Apoftol,con grandes calanu- 
dadcs,bolvió a recibir a Chriftosy períeacró 

confiante en la Fè.
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C A H T V L O  VIH,

Éuelye el Santo a la Isla de Ternate ¡y trabaja en ella
. gh) tifamente.

BO L v í e n  DO San Prancifco a i  as Islas Malacas, para 
paffar a la India , y repartir a la Iglefia reden fundada 

algunas Padres de la Compañía , que auisn venido de Eu ro*: 
p S e  decüuieron en Terrare los Portuguefes,y C haitianos d e  
latìetrà;rogandólc,iequedaflecon ellos algún tiempo,para 
el proucchode fus almas, prometiéndole embarcación para 
Malaca,quando la quifieffe 5 porque auia entrado la Quaref- 
ma,y defeauan en tiempo tan fanto tenerle con figo. Condef* 
cendió con fus ruegos, y eftuuo tres mefesen Témate en la 
Hermjrá de nueftra Señora déla Barra , haziendo vna vida 
muy penitente,y Apoftolica, exercitandol'e en las obras, que - 
la primera vez jfolo que ya fin dificultad perfuadia a todos lo  
que quería , a los Gentiles, que fuellen Chriftianos, y a los 
Chriftiaros,que viuiefi'en como tales, por el gran refpeto, y 
amor,que le tentati. Prédicaua l os días defletta por la maña
na a ios Portugue fes, por la tarde a los recien convertidos, y  
dos días ¿n la íemana,qne eran Miércoles, y Viernes,platicar 
ua en particular en la Iglefiaalas mugeres de losPortugué- 
íes,acerca de ios Artículos de la Fe,Mandamientos de la Ley 
de Dios,y Sacramentos de la Confefsion,yComunion,fin fal
tar por efto a fii cot idiano exercicio de enfeñar á los niños la 
Do&rína Chriftiana Celebrò la Paíqua de Reíurreccion,con 
vna comunión general, en que recibieron laEucanüia mu
chas mugeres de Pottuguefes ,que no lo auian hecho hafta 
eñtónces.El mifrr.o Santo eferiue , que en fels mefes, que ef- 
tuuo en MaiucoQuntando eftos tres de aora, con los tres que 
eftuuo antes) los Fort ugu efe s , y  fus mageres,y hijos, y los 
Chriftianos de Ja tierra crc¿ieron,y íe adelantaren mucho en 
la piedad,y Religión ¿y los de Ternate dczlan, que íu Ciudad 
parecía otra de ia que antes era. Con el cuy dado que tenia de 
las almas de fus próximos , no fe deícuydaua de los cuerpos* 
antes pedia Hmofnas para repartir a los neceísitados , princi
palmente vergoncantes,y íolo dcfcuydaua de fi 5 porque que-



.ricado fer mas pobre que todos/c fa£cntaaa àz ;e*ras u*
los pobres.

Procurò en eíla ocafion ganar para Chrlfto a A zrlc -, 
de Maluco.Era vafiúilo del de Portug i l , y aaLa fido pesb oor 
'leues íofpechasdetrayclon contra iaCoroozái Porñigafi.éc* 
Jordán Freirás jquceraX^apitan déla fortaleza ¿c Ternati-? 
lleuado con mucha ignominia a Goa > mas fiendo ezarni:-,a¿i 

la  verdad por el Virrey Don luán dé Ca&ro »fue retraído a 
íus cftados con mucha honra,como amigo , y vaíTailoñe  ̂dei 
Rey de Portugal 5 y Iordan Freitas condenado en las coi- 
tas del viage del Rey,y de ios bienes que lcconfifcaron,y Le- 
nado prcío a Goa para dar razón de fu codicia,y injuilicia^coa 
que,por apoderarle de las riquezas del Rey > auia procedido 
tan fin razon;Venia Aerio muy pagado de la equidad, v jaftl. 
eia de los Portuguefes,y fe cfperaua, que recibiría ia Re igion 
Cariftíana;coma lo aula hecho el Rey Tabánja,algún os años 
antes ; porque fíen do ácüfado deci mlfmo delito, y abíueito 
de la mifma manera,fe aficionó tanto à la verdad de los Por- 
tuguefes,que le hizo ChriCtiano, y dexó en fu muerte por he
redero de fu Isla al Rey de Portugal .Defeaua mucho el Santo 
laconuerfion dcfteRey, parecicndole, que auian defeguir 
-tanto exemplo laslslas circunvezinas. Efperaualo, porque el 
Rey guftaua de fu conueríacíon, y fe cílaua muchas horas ha- 

Hblandocon él,fín faber carecer de fu pretenda* M is embara
zólo la lafciuia,ordinario e (torvo de los Infieles,que- no quie
ren adorar i  lefu Chrifto, por no renunciar à Venus. Tenia 
cien mugeres principales, y las concubinas eran quantas de- 
•feaua fu infachblc apetito. Defpues de varias dlíputas con el 
^Santo,Iedixo:Que pues era el mifmo el Dios de los Chriftia- 
-nos^y los Moros, que en poco fe difercnciauan los vnosde 
dos otros qtie no-entendí a,porque ueado vno mlnno eiD'os 
:detodas las Naciones,pstmitió machas mugeres a los ludios, 
y  vflafoIa alos Chriftianos. Pidióle, qué no ¿exalte defer tu 
- ámigo,porquc noie hazla ChriíUano ; y prometió, que daría 
vn hijo paraci Baatifmo , fi le hízieíTen los Portuguefc¿ Rey 
de las Islas del Moro.Mas ni cito cumplió 5 porque .e'mbiaa- 
doieél Virrey Don duda de Cáftro la embeftidura del Rey no 

• p a r a. e 1 hi j o, n ó qui f o d a r le, p a r a q u e £e bautizaíTe¿ antes fehi- 
¿20 enemigo dsdarado/dc.los Chi Hílanos, procurando quitar- 
? Jesá  ChrUlo,robando fus haziendas , y dette Erándolos de fus

-  q ẑ eda*
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Cftados: y aun a los Portugueíes hizo fecretamente todo el 
mal que pudo,pagandoies con eftos agrames ios ¿ gs Reynos, 
que auia recibido de cUossporque donde falta Dios, no puede 
áuer fe,ni feguridad. Confoló Dios al Santo Apcftol en la 
obftinacion del Rey Aerio, con la conuetfion de dos herma
nas luyas,y dos fobrinos,y otros muchos Moros > que fe bautL»
zaron. . .

(jetando fe acercaua el tiempo de partirle de la 'IsJa,por
aprouechar aufente a losTernatefes, efcriaióen lenguaMa- 
laya vna inftruccion de las obligaciones de el Chtiftiano,de lo 
que debe creer,y obrar.Efta fe leía los dias de fiefta en la Iglér 
íia,delantedetodocl pueblos y ía expiicauan aquellos que 
auia dexado feñalados pata efto,que eran los mas virtuofos,y 
mejor enfenados en la Do&rina Chriftiana. Vn Sacerdote 
piadofo,amigo fuyo,fe encargó por fus ruegos , de explicara 
los neófitos por efpacio de dos horas todos los días,y de plati
car á las mugeresde los Portuguefes vn día cadaíemana, de 
los Artículos de la Fé,y los Sacramentos de la Confefsicn, y 
ComunionAprendia todos de memoria aquella inftruccion, 
y principalmente los niños, que la cantauan continuamente 
por las calies.Eftahjftmccion corrió defpucs por toda la In
dia,con grande fruto délos nueuamentc conuertidos. Efco- 
gió algunos mancebos de mejor natural,y.capacidad, para lle
narlos configo al Seminario de Goa , de donde.cnfeñados en 
•virtud,y letras, bolvleflcn a fus tierras a íer Maeftros de los 
demás.Moftródefeo,deque fefundafíe vna Refidencia de la 
Compañía en Ternate, y luego al punro le feñalaron firio, y 
cafa junto a la fortaleza.Efte fue ei principio de la Refidem 
cia del Maluco,de donde fe han feguido tantos frutos a toda* 
aquellas Islas,que fe conoce bien íér fundación de San pran^ 
ciíco Xauíer.Tambien efcriuió al Rey dePortugal, quan im
portante era poner la Inquifición en la Indias para que los que 
íe conuertian de los ludios,Moros, ó Gentiles > tuuieflen al
gún freno,para nodexar la Fe,que añian recibido. Lo qual fe  
executóel año de i yóo*ocho años dcfpues de la muerte del 
Santo Padre.

V , Quando llegó el nempode partlrfe , conociendo élfenti-t 
miento qüe tendrían Io$ Ternatefes: a uiende] os faludado el4* •  ̂̂  . 1 • *  ̂ A • •
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Santo,que la naueeftauá á punto, y á aquella hora acudió w  
do genero de peí Tenas al puerto. Vnos le befauan las mano s, 
otros los pies; abracándotelos,como que querían hazer grillos 
de fus bracos,para detenerle: todosllorauan,y le pedían, que 
los boivi efl'e a ver,pues eftauan en lo vliimo del mundo, tan 
necefsitados de fu ayuda. Baüa loselclaucs , los niños,y los 
Moros llorando 1c llamauan Padre, Maeftro, y feñor j y aun 
viendole ir le rogauan,quc fe quedaíTe. El Santo Padre mez
clando fus lagrimas con las de todos, los confolaua > prome
tiéndoles,que los bolveria a ver e l, ó embiaria alguno de fus 
compañeros, y que nunca los olvidaría, üno que los trairá 
fiempre dentro de fu coraron.

C ap  i t v l o  I X.

*Partc San Francjfco a Malaca detiene/e en Amlojno.

EM b a k c ó s e  el Santo Padre, íiguicndolc los T  ernar 
v tefes con ios ojos , ya que no podían de otra manera, 
hafta que le perdieron de vifta.Y aunque fu viage era a Mala«* 

ca,al pafíar por Amboyno, fe detuuo para aproucchar a los 
naturales de la Isla,y a quatro ñaues Portuguefas,que eftauan 
2iii furtidas.Hizo para fu habitación vna enramada, donde fu. 
cama era la tierra defñúda,íu comida vn poco de pan peaido 
de limofna, añadiendo grandes afperezas,y penitencias .Cerca 
de fu choza,ó cabaña fabricó vna Capilla de ramos, para acU 
miniftrar los Sacramentos de la Confcfsion,y Comunión i  
los íoldados,y marineros. En veinte dias, que fe detuuieroa 
allí las ñaues,no huuo íoldado a quien no corfeffafie 5 curó 
los cnfermos^reconciiió iosenemiftados, y predicó tedos los 
jdias de fiefta con grande aprouechamiento.

Hal 1 ó entre los demás vn Portugués muy enfermo, afsif- 
tiólc con grande caridad,confesándole,y animándole, hafta 

i que cfpiró en fus manosjy el Santo, llenos los ojos de lagri
mas,! euantandolo' al Ciclo, dixo : Gracias aDios , que me 
truxo aquí para el bien de efta alma. Por eftas palabras en
tendieron todos, que Dios le auia rcueladfefia falvacion de 

' aquel dichofo hombre. Predicando vn diayleif&ró en medio 
del fctmon,y dixo a todos,que fe hincañen de sodiilas , y re-t
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zafíen vtrPadre ñueftro » y A u c Maria>poc ei al madcDiegÓ 
Gil(vnPortugues bien conocido de los oyentes)que eítaua en- 
tonces agonizando en Ternate. Admiraronfe, pero ninguno 

: dudauade ia verdadjporque las muchas experiencias les qui« 
tauan todo rezelo.Y pocos dias defpues fe fupo, como Diego 
G il aoia muerto en aquel mifmo dia, qüe lo dixo el Santo. 
Llegando el tiempo de partitfe las ñaues de los Pcrtuguefes 
para Malacate pedían encarecidamente los oficiales, que fe 
embarcare en la Capitana Real ,para ir mas feguro contra 
lastempcLladcs,y enemigos;/ aunque érala mas fuerte,y me-« 
jor aparejada,no la admitió, efeogiendo otra menos fuerte, 
que fe detenia en Amboynojy al partirfe Gon9aloFernandez, 
que era el Piloto de la Capitana, le dixo tres vezes al oido: 
Dios guarde vueftra ñaue,que peligra mucho. Af&i fae,porque 
paliando el eítrecho de Saban dio en va baxio, donde quebró 
todos los hierros del timón, y fe tuuo por milagro , debido a 
los merecimientos de el Santo Apoftol> que no(é pérdiefíe; 
porque como preuió el peligro , alcancódeDios el reme
dio.

Los dias que fe'detuuo en Amboyno,defpues de partidas 
las ñaues,vifitó los fíete lugares de Ghriftianos., bautizó los 
niños,reconcilió losdifeordes,reparó algunas Jglefías, edifi
có otras de nucuo,y leuanto Cruzes en muchas partes;y de- 
fiando algunos Chriítianosblen inftruidos, qucenfeñaílen la 
do&rina a los niños,fe embarcó para Malaca.Por vna de ellas 
Cruzes*que puíb el Santo enda playa:, para que. juntamente 
fueíTereuerenciada délos queruuegauan en la mar, Y de los 
queeftauan en la tierra,obró Dios vna marauilla. Aula mu
cha falta de agua-en la Isla.,' y ivnas. muge res. nueua mente 
Chnítianas,mal olvidadas de las. íuperftlciones antiguas,/? en
gañadas del demonlojfueron a vn lugar,donde e&aaa.vnídó- 
io a pedirle agua, con fus preces, y cantares antiguos. Simólo 
otra mtiger Chriftiana,y pmdentej y:r.epre.herdiendafti ínfi- 
delidacfdasdixo : Qué pedís agua> ai.dsmonio, que no puede 
dartefPedldla a Dios,que es todo poderofo > y es la da rasque 
el Santo Padre nos prcmetló que quanto pidiefíemesa Dios,

. nos/lo concederkoLfeuptas a la C huz de la playa . que eñaua 
; cerda,y hazbingfejas:hincar de rodillas;, y pedi^D ios perdón: 
.de fu cülpa,d§igint£ de la íünía Gruz^dezia ella vy repetían las 
- demás: Señ ofsque • conoccis.nuefiras necefsidadcs, y padcclf- 
« - ‘ tdis
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tefe ttofttofotfafr muerte,y VsCúoa^ dadnosagua ,pues fomos 
Ghriftianas. Apenas acabaronerfta oración, quando suknco 
aBíésgrande-íerenidad,de repentofc lleno el Cielo ác nubes, 
y la tierra de agua,y todas de alegría.Luego,íiendo guia aque
lla piadoía mugetifefueron-al templo del demonio, derriba
ron el Altar,anx>jaron el ldolo,y -le pifaron , y acocearon , di- 
zkndole mil injurias,y oprcbriosjy vltimamente le arrojaron 
en vn rio vdiziendole ; Pues no nos quififte dar agua ,tcma 
agua,y hártate de ella. Publicofe por toda-la Isla eüe predi- 
gio,v "todos eñiaícauan el poder de la fanta Cruz, y los mere
cimientos del Padre San Franciíco.

C a p i t u o  X .

Fruto que hizo en Malaca , y  fuceffos de luán de Eirol

I L b g o  á Malaca en Iuliode mil quinientos y quarenta 
y fíete,y hallo en la Ciudad ai Padre luán Beyra , al Pa

dre Ñuño Ribera,y al Hermano Nicolás Nuñez, que aun no 
era Sacerdote .Eftcs fueron los primeros de la Compañía,que 
vio enla lndia,dcfpuesqueladexó en Portugal reden naci- 
dá/Confolofe mas de lo que fe puede dezir con aquellos tres, 
á quien amaua comoá hermanos> y como á hijos , y no acer- 
taua á defaíirJos de íus bracos. Preguntauales muy menuda
mente el progrefíb,y fucefíos de la Compañía en Europa , no 
hartandofe de oir los frutos, que Dios cogia en todaspartes 
por fu muy querida Madre. Aumentóle fu gozo con faber, 
que de fíete de la Compañía,que aman venido á Coa , con la 
armada de Loreneo Perez de Tabora , los qoatroaman paíla- 
do á Comorin á cuitiuar aquella viña, que el auia plantado 
con tantos fudores,y trabajos,y por efío la amaua ternífsima- 
mente.Vn mes detuuoconfigo los Padres en Malaca, en que 
los inftruyó de las coftumbrcsdel Maluco;y dándoles poref- 
critoel modo con que fe auian de portar en aquellas Islas con 
losChriftianos,Moros,y Gentiles 5 y mandandotes,que ercrí- 
uieffen todos los años a Roma el fruto que hazian, y las cf- 
peran^as que aula de nueuos frutos , embió 3 Ribera á A m - 
boyno,y á Bevra con Nuñez al Morojtres Apoíloles>que die

ron



ton con fas obras bien quehazér á los Hiiloiiadorcs d c íu v íi-
da,y grande materia á Vas alabanzas.

Quedófecl en Maiacasy en quatro mefes> que allí cftuuo» 
fue imnenfo el trabajo>y no tnenor ei fruto ; porque fuera dei 
ejercicio ordinario de confe£Ta:,fervir á los enfermos,ayudar 
á ios moribundos, vilitat ios encarcelados , reconciliar los 
enemigados , predicaría todos los Domingos, y fieftas. Los 
Viernes platicauaen particular á las mugeres Malayas, cafa-» 
¿as con los Portugueses; y todos los días gaftaua á lo menos 
dos horas en enfeñar a los niños,v efclauos iaDo&rina ChrIC* 
ciada. A  los Sermones que hazia a los Gentiles,Moros,Iudios,’ 
y  á los Portuguefes,era can grande el concúrlo, que no cabían 
en U iglcfia. A  la explicación de la Do&rina Chriftiana, éi 
tnifmo efcriue,quc acudía innumerable gente. Con efto,qui
tas almas Caco de la infidelidad,y de la culpa, no es fácil con* 
Carlas:despicándole bien aora Malaca de la dureza que mof- 
tró la primera vez que eftuuo en ella el Santo Apcftol.

. Haziendo vn día la Doctrina en vn Tempto con grande 
concurfoifaltaua vn niño,llamado Pedro Gómez (que def- 
pucs entro en la Compañia)el quai folia empecar á dezir las 
oraciones,por fu buena gracia,y agudeza. Mandóle llamar, y 
fcufear el Santo Padresmas como no refpondia, ni parecía,fc 
recogió dentro de fi,y conoció por reueiacion donde eftauae 
yrompiendo por entre la gente, fe fue derecho á vna Capí- 
lia,y le halló detras de U pila del Bautifmo efeondido en vn 
rincón,porque no fabia bien de memoria lo que auia de de-, 
gir aquel día,y tenía vergüenza de dezírlo delante de tanta 
g.ente.Sacóle de alli,y empecó la Doctrina como folia.Eftaua 
en fu cafa vn toldado con Vn puñal en la mano,examinando a 
/u muger,{í auia cometido vn adulterio. El Samo, que eftaua 
«iiftante,lo conoció por reueiacion diuina, corrió a la cafa, y  
iconacnció al toldado,que eran fus fofpcchas vanas, librandor 
le  á el de los zclos,y á la mugerde la muerte.

Muchas,y muy iníignes fueron las profecías , que dixo el 
Santo de luán Eiro,cuyos fucefíbs empegaron en Meliapor, y 
acabaron aora en Malaca , por elfo contaré aquí brcuemente 
todo el cafo. Tenia luán Eiro treinta y cinco años, quando 
encontró al Santo A  poftol; primero fue foldado,defpuesMer* 
caderjdefpues feñorde vna ñaue5y como los bienes de la tier*

ra*
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fistio p a scti llenar vn còracon, en que cabe D íos,uo hallan?, 
dofatisfacion en tantas riquezas1, ni eftados diferentes, quifo 
tratar en otras mercadelas mas preciólas^ y hizerfedoidado 
de Iefu Chrifto:porque viendo en Zeiian al Padre San Fran- 
clic o, fe aficionó 2. fn modo de Vida , y pidió que le admicíciie 
por Compañero. Mandòle el Santo, que fueffeá Meilapor, 
adonde eftáuá de par rida*, fue allá luán Eiro, y confefsófe con 
ei$y perfeuerando en fu buen proposito, v defeo, le refpondió 
elSantósqné’iio podían andar juntos vn rico con vn pebre, ni 
podía admitirle por cómpañero^ílño dexaua las riquezas. EL 
Mercader figüiendofu confejo,que es el de Chrlídovy 1 miran
do al MercaderEuangeiico, vendió fu ñaue,y dió el precio í i  
los pobres. Acompañaua al Padre San Francifco en fus pere-. 
grinaciones,aunque nunca fue de la Compañía? dauife à U 
oración, y hazia muchas penitencias, y otras buenas obras. 
Mas poco à poco fe fue resfriando en fus fervores , y ya le 
pefaua de auer vendido la ñaue, y quiflera recobrar fus rique- 
zasjeayó en algunas flaquezas,y con effole venció del todo 
el demonio,y abrió puerta à fu perdición. Trató de apartaría 
del Santo,y con el credito, que antes tenia,ó con dinero,que 
ño auiadiftribuido à los pobres, comprò vn efclauo , y por 
medio del efclauo vna ñaue,y mercaderías .Ya eftaua para ha*» 
zerfe à la veia^uado le embiò à llamar muy apriefa el Santo 
Padre-.afuftòfe algo,y no quifíera ir; mas creycndo,que no ík r  
bia nada de fu determinación, por auerlo difpuefto con gran 
feereto , fe pufo en fu prefencla ; y el Santo le dixo íblas eflas 
palabras: Pecafte,luán, pecafle. Y  èl atrojandofe à fus pies,le 
Tsípondió: Peque, Padre, pequé ; aquí teneis à quien perdo-. 
nar,y corregir.Confefsóle , y luego vendió el efclauo, la na-* 
ue,y las mercaderías,y Iodio rodo à los pobres.

Proflguló en compañía del Santo en Melíapor, Malaca^ 
las Islas Malucasy aora bolvió con élà Malaca. Aqui ofre«. 
ciò vn Portugues al Santo Apoflolvna cantidad dedinero; y  
no admitiéndola él,Iuan Eiro,que no acabaua de defpegar el 
coracon del dinero,lo recibió ocultamente con titulo d eii- 
mofna , y  pretexto de regalar ai Santo, como Giczi deNaa* 
man los preíéntes , que aula defechado Ellíeo. Com o el 
Santojofupo,páreciendole,queperdla eí credito Uverdad.fi 
padecía Imereffada,lo fintió mucho; reprehendió grauemente 
à ¿uan Eiro,y le mandó> que fefueffe à vna Isla deíferu, qua

B, eflá
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cftá vna milla de Malacavllamada V p e, donde con el ayunói 
penitencia, y foledad fadsñciefíe por fu culpa.Obedeció,y en 
^na choza paffaua efte defterrado tus trabajos con mucha pa
ciencia,orando,y pidiendo á Dios perdón. Vna nochc(nqp.u- 
do determinar, fi durmiendo,© velando) vio vn fnmptupfp 
Templo,enelTemplo vn Altar,en el Altar áM  u i  A San« 
tifsima,y en los bracos de M a R i A á fu duicifsimo Hijo.Ba- 
xo el Niño lefus a luán Eiro ; y tomándole de ia mano le lic
uó á fu Madre ; mas efta Señora bol vía á otro lado el roftro, 
no queriendo mirarle;haftaque luán pidió perdón a la Ma^ 
drede fus cu:pas,poniendo por intercedor ai Hijo. Entonces 
le defeubrió M a r í a  Sandísima algunas culpas , que aula 
cometido, y no auia confeffado por negligencia , que era la 
caufa de mirarle con ceño la que es madre de pecadores pe
nitentes,pero fe ofende mucho de los que no buícan el reme
dio en la confefsion entera. Con efto defapareció la viíion. 
Fue luán Eiro á confeíTarfe con ei Santo , Gn dezirle nada de 
quanto aula vi do. Preguntóle : Que es lo que aueis vifto en 
cfta ísla?El juzgando,que no le hablada en aquella materia, 
añrmaua que no auia vifto nada ; hafta que el Santo le contó 
muy en particular todo lo que auia vifto > y le declaró lo que 
ro auia entendido.V iendole tan mudable,le apartó de íi$y en 
pago de lo que le aula acompañado, le profetizó, que entra
da en la Religión de San Francifco, y perfeueraria en ella 
hafta la muertejeomo fucedló. Partióle luego luán Eiro de 
Malaca en la nauedlamada Búfala, cuyo Piloto era Gonzalo 
Garciasy anisóle,que la ñaue aula de padecer vn gran defgo, 
y fue afsi,porque en el parage de Zeiian eltuuo en gras pe

ligro de hazerfe peda eos ; y dandofe todos por perSldos5 
I\ian Eiro ios confoló con la profecía del San

to.,/ Dios los libró por fus 
oraciones*
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C a p i t v l o  XI.

Como y ino fobre. Malaca y na poder ofa Armada de U: 
Agenos el Santo alentó d los Ciu

dadanos,

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

fervidor de Mahoma,Rcy de Azcn,ei mayor Rey no de la Su
matra ,crKmigo de los Chriftianos por la Religión, y de lo# 
Portagaefes por fas intercífes particulares,defeando deüerrat 
à Ctirlfto de todo el Oriente, y borrar con fangre el nombre 
Chriftianodanto vna poderofa Armada contra los Portngue- 
íes,feñalandopor General a Banayo Soora , intitulado Rey. 
de Pedir. A  nucue de O&ubrc de mil quinientos y quafenta 
y fíete,vn Miércoles à la vna de la noche dio la Armada la
bre Malaca,tan de repente, que truxo ella las primeras sue
nas dé fo y enida .Y  venia el General tan íobervio con fiipa- 
der,que cantaua la victoria antes de la batalla.Pro curò tomar 
la fortalczajpero hallando mas refiftencia de la que efperaaa, 
quemando algunas ñaues de Portuguefes , que efíanan en-d - 
puerto,fe retiroa la Isla de V pc. A llí pufo la defgrada en íes 
manos fíetehombres,que con fus mugeres, y hijos bol rían de 
poicar à Malaca.Prendiéronlos, y lleuados delante del Capi- 
tan^os cortaron las orejas,y las narizcs,y à algunos los pies,y 
los embiaron à Malaca con carta para el Gouernadof, que fe 
llamana Simon Melo,llena de arrogancias,tan barbaras, y ri- 
dicuias,qae caufarán rifa,fí lo permitiera el temor , que todos 
teniansdezia la carta:*Banayo $óora,cuyafu na honra encer
rada en vafos de oro,es lleuar por toda la redondez déla cier
ra la rifa de Alaradino Soldán,candelero fragrantifsimo de La 
fanta Caía de Meca,Rey de los Asenos,y de vno,y otro conr 
tinente,te hágo faber à ti,para que por cus cartas lo hagas ia- 
ber à tu Rey,que yo paireándome por cite mar,efpanto,y ate
morizo effa fortaleza con mi brami lo formidable^ quiera,ò  
no quiera él,tengo de pelear, y detenerme en eíte mar todo 
el tiempo que 4  mi íe me antojare,De lo qual pongo'por tef»

R i
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tigos á la tierra,y á quintas ilaciones lá habitan , á todos los 
elementos,y al mifmo Cielo de la Luna. A los quales auiío 
con mi voz,que vencido, y fugetado tu Rey , y obícurecida 
toda fu gloria , fus eftandattes ar raftrados por el íuelo no fe 
bolveran á enarbclar^no es con licencia deí mifmo elem eñ^ 
to,por cuy a virtud fe alcanqa efta victoria ; en quepueftala 
ceruiz de tu Rey dcbaxode los pies del mío , le hago en ade
lante fu vafíalló,y efclauo. Y para defender,que es verdad lo 
que digo,tecombido,y defafio defde aq u í, á que vengas,íi te 
ha quedadoalgun animo,á defender la caufade tu Rey. * ■ 

Ettaua Malaca tan temerofa, viendo cercarle fi al.cncoH*
gOjComo Betulia,quando vio á Oiofernes á fus puertas.A to
dos faltaua el animo , y.el confejo. Venia San Erancií'co de' 
nueftra Señora del Collado de dezir Miífaporeftaheceísi«* 
dad,y vlendole Meló,le pufo la carta en la mano, preguntan«^ 
dplefu parecer.Ley o el Santo la carta , y dixó: Aquefta inju^í 
ría mas es contra Dios , que contra el Rey ,y  aísi no fe debe 
difsimular.Mas poderoíbs fe hazen los enemigos con nueftra' 
temor,que con fyis fuercas.Y que no peníaran confeguir con 
las ¿armas,(i cónimenazas ños vencen ? Sientan ellos Barba
ros,que íi ellos reuerencTan aMa&ómá , nofotrós adoramosá. 
Iefii Chrifto.Preiéntémosles la batalla , que á quien íe hizp la^ 
injur!a,toca dar la villoría. Replicó Meló ; Con'quenaues?" 
puesfoío ay quatró muy c!eftrozadasvy mas.pará el fuego,que 
para el mar.Con qué fóídados Tpués :}Iara:cada"^pídadp nuef- 
tro, tiene ciento eL enemigo.Refpondió él SantdrKúnca falta* 
poder á quien aísifte ía. judíela. Dios’ es Señor de los Exercí- 
tos,y no ha ménefter toldados para dar la vídoria^pues fabe 
derribar con vna piedra vn Gigante> y Cortar la cabéca; á.vn 
General por mano de vna mugerl Yo me ofrezco de Ir tam -" 
bien con los Toldados á pelear con mis armas, que fon la fan-r; 
ta Crus.Nadie.fe atreiiia á'réfiftirle $ porque íes parecía, qde * 
ijíos habíaua por él,y cedía la prudencia humana a la Tábida- ‘ 
ría,;diuína.Amalen el Caftil lo fíete nauios cafí podridos.Manj 
do Simón Meló a Duarte Barreto,FacIorde la Armada Real, 
que los adsreqaíferefcusófe é l, dizlendo , que en ja ,atarazana ’ 
Real,ni aula vna quarta de liento para velas, ni vna braqa de- 
cnerda para xareías.Defanimóíe el Gpuernadori mas ei San-;̂  
tp no perdió,ei animo.Eftauán alli fíete Portugueses nobles,y; 
ncq?a|éñor es He fus ñaues jy abracándooseon grande carlííp¿



Tos encarao los nauios,diziendolos con fu acoftumbnda a.a- 
bí i ¡dad; Mi feñor^y hermano,efte nauio toca á v ueíla mcrcea, 
v a vuefía mercedefte:cada vnodan .qücnta dé 1 luyo. l a l a y  
tísfacion,y recompéñfade ios gaftos toca a Dios 5 y afsj lera 
muy ciimplida.Todos io acetaron con mucha alegría , que
dando muchos embidiofos, por na abcr íidp efcogidos.Mctie
cada vno de los Portuguefes mas de-cien hombres, y en chico 
días Te acabo lo que pedia'efpacio de vn mes. Efcogió M e l®
ciento y ochenta fGldados,feñaIó©cho Capitanes , y por Ge
neral de toda la Armada aFr'ancifco Deza,fií cuñado.Toda *a 
dificultad era ya,fi el Padre San Francifco auia# de ir con los 
fóldadosjcomo auia ofrecido.,0 quedarfe en IaCiudad :los Tol
dados le querían llenar con£igo?pareciendóles , qne lleuauaít 
c.on el la viclom;los'de la Ciudad no.* qnerlan dexarle fallir* 
juzgando>que faltauacon el la defenfa. Quifiera el Santo irfo 
con los Toldados>y quedarCe en la. Ciudad ,11 pudiera 5 mas no 
quería defeontentar a ninguno, y  afsi noId quilo el determT- 
nanNinguno cedía, y el negocio fe pufo en con fe jo: huuo y  ab
rios pareceres 5 mas al fin Talló , que el Santo quedaííe en ®)k 
Ciudad .Confoló a.los Toldados , prometiendo que los acom
pañaría con (us oraciones rconfeTs©,y comulgó a todos,y de£» 
puesjhazíendo juntamente oficio de zeíoio Predicador,y- de  
val eroío Capitanees hizo vn razonamiento,animándolos a la 

lia,y dándoles efp eran cas de la vi&oria, con tanto efpiri- 
-tu,a liento ,y ardor,que le infundió .eníbldados,y Capitanes,-y 
todos juraron allí de pelear hafta morir, ó vencer, y ya echa- 
uan menos al enemigo. Por elle juramento, que hizierón a 
Chrifiovempecó el Santo a llamarlos en adelante el Efqua-s 
dron de Iefus.
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: Ellaua la pequeña Armada a punto de partir,defpídiendo 
fe de la Ciudad,que eftaua en la playa , mezclando lagrima 
con vozes de defpedida,y fufpiros con votos por la victoria 
d  Santo eftaua en Santa María de el Collado diziendo M ili
Í T A r  P 1 Va ? i o n  T i t / ^  /T V ., ■ ?     _ _ T t

---------- « v ^ u i y a Y u w u c i  puerro , tai vanelo
por grao ventura hgence que auia en eila-Con la ñaue fe fo
l ! ° u ™ ar la efPe« ní a ■> r  el animo de todos. A m o tin ó le
P a d re e n r,n lelft°rUCrn<?- 0r ’ T  tac5Kmenre contra el San 
moft^ fa nfoc cftefucsíIbP °r « a l agüero. Dezian,quebi< 

Bios , qug noguftaua de aquella jomada ¿ porqi
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cmbiar aquellos pocos toldados contra vná Armada tan gra* 
deberá emblar victimas al cuchillo del enemigo , para facriíH 
carias a fu venganza. Que los confejos acelerados íiempre 
producen monftruofos atentos. Que animar a la batalla ,y  das 
cfperanqas de la victoria,íin tomar el parecer del enemigo,es: 
muy faciUpero muy difícil el cumplirlas; porque no fauorecc 
Dios los confejosque fe toman contra la razón, y prudencia. ■ 
Creció el tumulto;nofabia que confejo tomar el Gouerna* 
dor,y embió muy de prieta a lLamar al Santo, que aun eftauá 
en el Altar. Queriéndole hablar el menfagero, le hizo Teñas, 
que cailaíTe. Acabó fu Mida con el mifmo fofslego, y fereni- 
dad que fiempre;y acabada,antes de oir el recado ,.como quie 
ya fabiapor reuelacion,quanto auia paflado, dixo al criado: 
ÍDezid al Tenor Gouernador,que ya voy , y que no fe aflija por 
cofa alguna,q en las mayores nccefsidades afsiíle Dios. Hizo; 
breuemente oración delante del Altar de nueftra Señora con 
muchos fufpiros,y lagrimas,y le oyeron prorrumpir eneftas 
palabras.* O lefu Chrilto,amor de mi alma, quitad Señor de 
nolotros los ojos,y de nueftras culpas, y pecados , y ponedlos 
en Vos mifmo,y en los preciofos efmalres de las llagas,que os 
coftaromque por aueros vos dado por obligado a todo por los 
hombres,y obligar con fa vifta a vueftro Eterno Padre, Jaste-: 
neis rodavia, Señor, abiertas en las manos, en los pies, y en 
vueftro fuauifsimo cortado.Mi buen Iefus,qfue nos podéis vos 
meg3r,defpues que tanto nos dlfteis¿por mucho que yo mife* 
rabie os pida,para remedio de efta nueftra aflicción?* Leuan- 
tandofe Iwego muy alegre,y confiado,fe fuealGouernador,y 
reprehendiendo amorofamenre fu poca fee, y coracon,anirnó 
a los Toldados,y procuró foffegar el pueblo , mflftiendo que fe: 
proíiguitfíe ia empreña, comentada. Quito Simón M eló, que 
ia reíolucion fe tomafíe por votos,para que nunca le pudiefíe 
venir perjuyzio por el fuceftb; tomáronte los pareceres publi
camente,y todos los Ciudadanos,como íi hablaran porvna- 
boca,dixeron,que aquella refoíucion era temeraria , y lofir- 
maronde fu nombre.Mientras votauanlos Ciudadanos,pedia 
el Santo a Dios,que dleíle mejor Tentrmienro a los toldados, y 
Capitanes.Oyóle £□  Mageftad, porque los Capitanes, y Tolda
dos todos a vna voz dixeron : Que ellos no faltarian'al jura«¡ 
mentQ,queauian hecho ei día añtesmi dexarian la empreíía, 
harta vencer,ó morir ; que fino aic^ngaiTenia victoria, por lo

me-



fríteos borrarían con fufangrc la in juria, que fe aula hecho a 
IefuChriÜ:o,y a fu Rey. Que el temer agüeros es cofa de mu
ge res, no de foldados,ni de hombres de razan ¡fuera de que ro  
«ñauan de peor condición sporque íi auian perdido vna ñaue, 
-noauian perdido ningún toldado. Añadió el Samo :ni efío 
faltará;pcrque por vna ñaue que fe ha perdido,embiará Dios 
otras dos mejores en eñe mifmodía-antes de ponerle el Sol. 
Como oyeron ello los Ciudadanos,fe quietaren algo,y vinie
ron en que fedilatafíe la conclufíon ¿eñe negocio , hada que 
el cumplimiento deña promefi'a dieífe mejores efperancas de 
buen fuceffo.

Fuefe el Santo a orar a nuefíra Señora de el Collado, el 
Couernador fe licuó a comer coníigo los Capitanes , los de
más fe fueron a fus cafas.Eñaua toda la Ciudad en gran ex
pectación jponianfe a las ventanas, aíTomauanfe a los muros, 
fubian a las torres, cmblauan a fus criadosa Jos montes , de 
donde fe defeubria mejor el mar , para veril parecían las na- 
ues,y refpondiendo los criados,que no,ibá los mifmos amos, 
con vna curiofidad ran impaciente, que les parecía mas largo 
«1 dia,que otras vezes , y que caminaua mas defpacio el Sel, 
por el defeo de ver el cumplimiento de la profecía. Como fe 
iba acabando el día,fe iba acabando la efperanca de algunos,y 
creciendo la impaciencia de todosjquando vna hora antes de 
ponerfe el Sol,tocan a rebato,diz¡endo, que fe defeubren dos 
ñaues.Salen todos de fus cafas,fuben primero al Collado,ba- 
xandefpues ai puerto, ven las ñaues , aunque algo diñantes, y 
apenas les dexsua hablar la admiración, y el contento. Simón 
tóelo embióvn balón bien armado, para reconocer que ñaues 
eran,y bolvió,dizkndo , que eran dos ñaues de Portuguefes, 
vna de Diego Suarez,y otra de Baltafar Suarez fu hijo , con 
fefenta toldados,quepaílauan de Iajgo , fin tocar en Malaca, 
por no pagar los derechos de las mercaderías. Partiófe luego 
el Santo en vn balon,habló a Diego Suarez,pidióle, que jun
tare fus ñaues con la Armada Portuguefa; y porque reparaua 
en los derechos,que auia de pagar llenando á Malaca h  mer

cadería, ieaícancó del Gouernador libertad detodotri- 
buteu Con efto vinieron las ñaues al puerto, y 

refpiró la Ciudad alegrías, y eí- 
p eran <¡as.
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y\Bona mUgrofa que ¿¡canco la Annáda Tortuguefá 
► por las oraciones del Santo.

* r > R E  v e n i d  A.S en quatro días de todo lo necefíario las 
_ dos ñaues de Diego, y Baitafar Suarez , partieron de ei

puerto, vn Viernes a veinte y vno de Octubre, ocho ñaues 
portaguefas contra fefenta de los Azenos,y trecientos y trein
ta toldados contra mas de cinco mil de los enemigos,con or- 
den del GouernadQr,deque no falieífen de los términos de 
Malaca,en bulca de el enemigo ,* porque baftaua echarlede 
nueltra cafa,fin irle a buícar a ia Tuya. Bufeo la Armada Por-j 
tugúela a la Azena algunos dias , fin hallar noticia de ella, y  
coníul:ando,que harianjaunque algunos tenían por mengua 
boiveríea Maiaca a comer el atroz queauian Tacado de ella* 
con todo eíío,por no faltar al orden del Gouernador, bolvie- 
ron a la Ciudad ia proa.Pero embioles Dios vn viento Suef^ 
te,tan redo,y contrario , que les fue for^ofo echar ancoras , y 
eftar fobre el ias veinte y tres dias, fin ganar vn pafío en todos 
ellos .Ya auian pallado treinta y feis dias defpues de íalirde 
Malaca,’/ el viento duraua,y afsi bolviendo la proa , fe dexa- 
ron gouernar del viento,que los metió en el rio de Pera, que 
es ancho, y caudalofo, y entra por dos bocas en el mar coii 
grande imperu. .

Aquí encontraron vnosfimples pefeadores , y pregunta
dos,que tierra era aquella,/ donde hallarían agua, refpondie- 
ron,qae doze leguas de allí eftauan los Pueblos de Pera, def- 
tmidos por los Azenosen aquellos dias,la gente, parte muer- 
tacarte cautiuija mis ventutofa efeondida en los montes, y 
fu Rey huido.Y  que los Azenos eftauan el rio arriba edifican
do vna forta!eza.Añadian,que fi las ocho fuftas fueran mas,y 
mayor el numero de los foldudos,no era mal enquentro para 
ganar honra,y riquezas, porque eran inmenfos íosdefpojos, 
queauian robadoiperoqueíe guardaüen , porque venían mas 
de cinco mil Azenos,con muchifsimas ñaues , y eftauan co
mo en celada,efperando vnas ñaues Portaguefas , que era fa- 
gia auian de paüar preño por aUi3defde Véngala aMalaca*coh



determinación de matar a todos ios Portuguefes.y quemar, 6 
echar a fondo fas ñaues.Irritáronte mas los toldados con ella. 
riueua,y juntamente fe alegraron,y viftieron de fiefta, íabien- 
do,que teman cerca al enem\go;porque confiados en las pro-« 
meftes,y oraciones del Santo Padre,les parecía,que no eftaua 
mas lexos la victoria , que la batalla. Erobió Don Francifco 
Deza tres balones bien guarnecidos de toldados , que fuellen 
agua arriba a reconocer la Armada enemiga. Al mifmo tiem
po auian embiado de allá quatro,que nos efpiafieñ ,* y encon
trándole en el rio,antes que fe puíiefíen en orden de pelea los 
contrarios,aferraron los tres balones nueftros , cada vno con 
el fuyo;porque el quarto de los enemigos fue a dar las nue- 
uas afa Armada.Mataron los Portugueíés a todos los Moros» 
fuera de fcis, que quhieron refervar, para cobrar noticias de 
fas naues,íbldados,y armas.Llcuaronlos al General, y dos no 
quifieron confeílkr,aunque murieron a fuerza de tormentos* 
a otros dos arrojaron en el mar por la mi fina caula , y los que 
quedauan,atemorizados con la pena defus compañeros,con* 
fcffaron ,que los Azenos eftauandoze leguas de allí > y  tenían 
diez mil hombres entre toldados,y marineros,que auian dete 
truido aquellos pueblos > matando dos mil hombres, caim 
tíuando otros dos mil 5 y al fin dixeron quanto les pregunta* 
ton.

Francifco Deza,vifto el corriente del rio, y la difpoÜciezi 
de la tierra por vna,y otra parte, efcogió vn recodo, que ha- 
zia a la banda del Sur,en que los nauios tenían guardadas las 
efpaldas, y cftauan menos fugetos a la violencia del agua, y, 
con mas comodidad para bogar.Auiendo ordenado todas las 
colas vn Sabado en la noche * el Domingo por la mañana fu- 
po,que fe acercaua el enemigo.Y teniendo en la manó la lan
ga,hizo vn razonamiento a fas foldados,no ponderándoles la 
deuda que tenian á fu Rey,ni la obligación a la gloria Portu-i 
gueía ;mas olvidando todos los motiuos humanos, les propa
lo motiuos diuinosjcomo fi fuera Predicador, y no Capiram 
Todos fabemos,Ics dezia,la fantidad del Padre Francifco, fus 
merecimientos,y fas marauillas. Aqui le tenemos para ayu
darnos,aunque no le veamos con ios ojos:eI ha caminadoal 
pallo de nueftras ñaues , eftá en nueílra Armada de día,y de 
nochcjfa oración,fus lagrimas,fus promefias >fon hicrro,fue-» 
go,y muerte para los enemigos. Quien dudará , que fueron

S pro-
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profecías las efpetan$»,que nos dio tantas yezes de la vídoí* 
ria?El nos llamo foldados,y Armada de leías k peleemos co
mo tales,porque no faltará leías a fu Armada, ni deíamparará, 
tal Capitán a fus Toldados.Contra los enemigos de Dios per 
leamos,vn mifmo enemigo tenemos con el; y eftará denueí- 
tra parte,fi quiera por no eftar de la de fus enemigos. Y íi mu
riéremos, feremos fepultados en el fepulcro de la honra, pues 
damos la vida por defender la gloria de Iefu Chrifto. En efto 
oyeron el fonido de los clarines,el ruido de ios tambores,y la 
confuía gritería de los enemigos, que venían -por ci rio aba« 
xo con tanta velocidad, como íi fueran rayos difparadosde 
las nubes: y todos los Portuguefcs a vna voz juraron de pe
lear,como verdaderos Chriftia nos, hada v encer,ó morir.

Llegaron los Asenos en diez hileras,nueue de feis nauios, 
y  la primera de tres Galeotas de Turcos, que venian en guar
da deia lancha del Geneiai.Ede encendido e« colera, y faña 
con la primera vifta,mandó dispararla arttHería ; mas por fer 
muy anticipada la carga, no hizo daño alguno :a nueftra A r
mada^ todos los tiros íe perdieron en el agua. Con todo efíb 
las nubes del hu m ojos rei ámpagos de la pólvora,los truenos 
de la Artillería, el efíruendo de las caxas, y trompetas , que 
retumbauan en toda la tabla del rio,reprcfentauan vna horri
ble tempeftad,que ponía efpanto a los ojos,temor a los oidos, 
y paqor a los aniñaos de todos. Acercarenfc lás dos Capita
nas,;/ de ambas partes íc peleaua esforzadamente 5 mas de la 
parte de los enemigos llouian tantas pelotas , y íaetasíobre 
nueftro General, que el ,y  ios Cuyos huuieran quedado heri
dos,y muertos,íino eü uniera Dios cmpeñado en fauorecer a 
fus Toldados,repitiendo las marauilías de Gedeon , y  los Ma- 
cabeos,venciendo á muchos ccfv pccos.Guió Dios de iafuí- 
ta de Diego Suarez vn tito dé camelo tan a punto , que echo 
a fondo la lancha del Rey de Tédir, con muerte de mas de 
cien Moros .Vinieron lastres Galeetasafaudrecera fu Gene
ral,para Tacarle del agua.y fin poderlo preuenir fe atraueíla- 
ron de modo,que viniendo con Ímpetu las de iafegunda hi- 

~ lera,dieron íbbre las de la primera , y  luego las de la tercera 
fbbre Í3sde Iafegunda,y afsi lasdemás 5 porque lo rápido de 
la cor ríen te J o  repentino del calo, la nouedaddel fuceffb los 
turbé,y embaracé,barajandofe vnos con otros,como íi fueran 
cncmigos^Con eft» pudieron lograr ios Poitugudes tres car«
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gpis dé ártÜierla3{in perder tiró; porque Dios tenia préíbs a Jos 
contrarios,para que lesacertaflen las pelotas. De las ñaues 
quedaron nueue en el profundo, y todas las demás deftroza- 
das,y raaítraradas : de la gente muerto vn grande numero. 
Viendo los Chrifiianos4que peleaua pór ellos Dios, cobraron 
nneuo alientOjy embiftieron con tanto valor a los enemigos, 
que cti£fpacio de media hora mataron dos mil conlaslau- 
$a$sy arcabuces. Los Azenos, temiendo masa los Toldados, 
que al rio,Te arrojaron ai agua , penfando que lo haría mejor 
con ellos,que con íusnauesj pero ninguno efeapo con la vi
da,por ir yacanTados3ó heridos,ó medio quemados, y no po
der réíiftir a la violencia del rió , vniendofe eftedia los ele
mentos,para pelear contra los enemigos de Chrlfto, en fauor 
de iosChriftianos.El Rey de Pedir,á quien Tacaron con harta 
dificultad del agua,hazicndole atreuida Iadéíeíperacíon,quíTo 
bol ver a pelear,-pero herido de vna bala, perdiendo el ánimo, 
fe huyó con dos ñaues,y dentro de pocas horas perdió la vi- 
da.Delos AzenosColamcntc efcaparon con la vida vnos-po* 
eos,que huyeron con el GcncraUy quedaron muertos quatro 
mil,cali todos gente noble,y cCcogida^be iosChriftianos mu
rieron veinte y cinco, y de cftos (Píamente quatro Col dadosa 
que eran PortugucTe$,lo$ demás marineros,y chufma. El Rey 

'de Para con la faraade la miiagrofa victoria,Talló de las mon- 
tañas,y (el vas,donde eftaua eícondido, y juntando quinien
tos hombres,mató primero quantos Azenos aui3n quedado 
en Para de guarnición,y luego fue a nueltra Armada á agra
decer al General,aucrlc librado de la tiranía del Rey de Aze> 
y en reconocimiento de tan gran beneficio, voluntariamente 
fe hizo a fi,y a fus fuedfores vafiafos del Rey de Portugal^y 
fu Rey no tributarlo á aquella Corona*

Auiá mes y medio,que Te partió de Malaca la Armada,’ 
íin auér tenido otras nueuas de ella,fino es vnos rumores fal
los,que efparcleron los Moros que aula en la Ciudad, dizien- 
do,qúe fe aman encontrado las dos Armadas, y que la nues
tra aula fido vencida,y todos ios Toldado'? muertos,fin quedar 
ninguno que truxefie la nueua.Y Teñalauan el lugar, dia,y ho
ra de la batalla. Algunos con vna curioíkUd diabólica , que** 
riendo faber la verdad del padre de la mentira, echauan Tuec«¿ 
tes,y cónfuhanan al demonio,por medio de lashechizeras^ y  
el daua las rcfpueílas3como era menefter, para turbar la Cm-

S z  fiad*
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dad,y defacreditac al Santo. Con cftoeftaua Malaca llena d& 
confufiomen todas las cafas no fe vían mas que llantos, ni fe 
oían mas que fufpiros,las mugeres üorauan a fus maridos, los 
padres a fus hijos, los amigos a fus amigos, empegando cotí 
aquellas lagrimas fus funerales. ELGouernador fe eftaua de 
ordinario en la fortaleza,y no quena falir a la Ciudad, por ef- 
cufar las quexas,y lamentos de los que le echauan la culpa de 
todo.El Santo prometía fiempre buen fuceífo, alentando a los 
tímidos,y dando efperanqas a los defefperados 5 y fue proci
dencia grande de Dios,que fe quedafíe en Malaca 5 porque íi 
faltara de ella fu prudencia, valor, y fantidad , (e huuiera per
dido con algún tumulto. Con todo elfo padeció con muchos 
la nota de falfo Profeta .Y quando al fin de fus Sermones pe
dia oraciones,porque Dios concediefíe la vi&oria a los Por-; 
tuguefcs,dezian algunos , que mejor era rezar aquellas orar 
ciones por las almas de los muertos , que por la vi&oria de 
los V1UOS.

Aumentófe la confuíion,y temor de la Ciudad con ía ve
nida del Rey de Bitan,hijo deMahomed,aquien Don Alfon- 
ib de AlburquerquedeípoíTeyó de Malaca. Defeaua cobrar el 
Reyno de fu padre, y auiendo entendido, qaan defproueida 
eftaua Malaca de gente,y municiones 5 y oido,que la Armada 
Portuguefa aula íido defvaratada,y deshecha por la de Azen, 
íalid de Andraguire,CIudad que eftá junto al eftrecho de Sin- 
capur,con trecientas velas,y fe pufo feis leguas de Malaca,cf- 
perando certificarfe de la rota de la Armada Portuguefa para 
dar íobrela.Ciudad. Dcfpachó algunos balones a inquirirla 
verdad del fuceífo , y  mientras bolvian, le eferiuió a Simón 
Meló,con vn Cauailero de fu caía,v na carta, en que le dezía 
eftas palabras: * Esforcado Capitán,y feñor ,  eftando yo en la 
creciente de la Luna con efta Armada aparejada para dar fo- 
bre el Reyno de Patañe,por algunas razones, que me mouian 
a caftigarle,deque tu ya tendrás noticia,fuy certificado de l§s 
crueles muertes, que los Azenos dieron a los tuyos, deque 
Tuue tanto dolor en mi coracon,como íi todos fueran mis hi- 
jos.Y porque fiempre defee moftrar al Rey de Portugal, mí 
hermanoicl entrañable amor que le tengo: ai punto que fupc 
e&a trille nueua,olvidándome de la venganca , que de mis 
>©nemigoS:pretendia,«i£ vine a meter en efte río, para íbeor- 
íexte,comobuen amigo,coa mis fuerzas, Arm ada, y gentes

pox
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por lo qual encarecidamentete fuplico 3 y de parte de el Rey 
mi hermano te requiero,me deí licencia para irentufauorr 
y ayuda a furgir en eflfe puerteantes que los enemigos,a pefac 
tuyo5lohagan,comoíby informado determinan hazerio. El 
portador te dirá de palabra el grande amor con que dele a  
agradaren todo al Rey de Portugal mi hermano. Y  con ani
mo de verdadero amigo eftoy aqui efperando tu refpueítaj 
con la qual pondré luego en ejecución lo que tanto de feo 
hazerpor él. * Entendió Simón Meló el eftilo de Palacio, y  
que el Rey era Leoncon piel de vulpeja , que dcíhudaria en 
viendo la fuyasperodifsimulando, refpondió palabras á pala
bras,agradeciendo el amor que moftraua a ios Portuguefes* 
en cuya correfpondcncia le daua vna noticia, que le feria de 
mucho guílo,h'aziendole íaber,como auia tenido nueuascíer- 
tas,que fu Armada aula desbaratado a la délos Azenos, y ca
da día la eíperaua triunfante,}’ llena de deípojos $ que ios ru
mores contrarios eran efparcidos por algunos Mores, enemi
gos de los.Portuguefes $ queproíiguiefícia emprcífa c o men
eada contra el Rey de Patane, porque Malaca eftaua muy 
proucidade armas,y Toldados,para reflftir,y dar mucho en que 
entender a qualquier Armada, por muy poderofa que fueíTe; 
Que el quedaua con el debido reconocimiento,como lo mof- 
tratíaen la primera ocaíion que fe ofrecieflTe.Ambosfe enten
dían,y ninguno fe daua por entendido. El Rey fe eftuuoen ci 
mifmo puefto,efperando fus Exploradores,}7 la Ciudad las dos 
Armadas de Azen,y deBintan.

Queriendo Dios confolar aquella afligida Ciudad, y bol- 
ver por el crédito de fu Siervo., le reueló el dia,yhorade la ba-, 
talla , y victoria quealcancauan los Ghriftianosj porque ef- 
tando vn Domingo a quatro de Diziembre, predicando en 
la Igleíia mayor delante del Pueblo,y .Gouernador,a las nue- 
ue déla mañana,yendo a la mitad del Sermón, hazíendo vna 
grande mudanza en los ojos, y en el roftro, fe paró, y corho 
hombre,que miraua algo diftante, quedó todo arrebatado, y 
con vna nueua eloquencia empegó a dezlr algunas razones 
partidas,acompañadas de acciones, y meneos,que fe conocía 
hablar de alguna batalla,vlftienáofe juntamente el femblante 
de varios afe£tos,ya triftejya alegre,ya eompafsíuo, ya admi- 
rado.Luego fe echó vn breue eípacio íobre el pulpito, fin ha
blar palabra}eftando fuípenfo el auditorio > y defeofo de

teñí
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tender aquel enigma;bolvíendc*€n fi con roftro alegre, d!fco$: 
Recemos vn Badremaéftro ,y  AucMariá , y demos gracias:* 
Diosyporque en efta hora acaba de dar vi&oria a los Chrif- 
tianos contra los Azenos , con muerte de quátro toldados 
nueftros.El Viernes vendrá la nueua, y dcípues fe íeguirá la 
Armada,cargada de defpojos. V  luego fe baxódei pulpito.El 
mifmo dia por la tarde predicó en nueftra Señora del Colia* 
do a las mugeres,y las contó labora dé la batalla ,el numero 
de los muertos,y las otras cofas particulares y que toccdleron 
en ella .No le puede explicar la alegría, que todos recibieron 
con ellas nueuassla qual creció el Viernes íiguiente , quando 
vino la noticia 3 y mucho mas quando llegó la Armaca, que 
traía por defpojos quarentay cinco ñaues, trecientos tiros de 
artiüeria de todo genero,y entre ellos tres con las Armas de 
Portugal,perdidos en otras batallasjcon otro numero cxccí- 
liuo de armas,y de riquezas,y vn Reyno rriburario.Salió a re* 
cibir la Armada el Santo con vn Grucifixo en las manos, acó- 
panado del Gouernador,y de toda la Ciudad,dando el toda la 
gloria de efta vi&oria á Chrifto crucificado,cuya era $ y atri* 
huyéndola todos a fus merecimientos,y oraciones. En faltan
do en tierra los toldados,los abracó toda laCiudad entre mil 
vítores, y alabanzas Jifia M zioriadio otra fin fangre,a Mala- 
casporque el Rey de Bintan ,iuegoque la topo, fe retiró a fu: 
Reyno, diísimulando la fuga con pretexto de enfermedad* 
que le obligaua a fufpendcr la emprefia comentada,

C a p i t v l o  XIII.

Tarte el Santo a Coa*y Yifita Iqs Chrijl'utnos de U 
IPefijueriajj ¿feilati'

X A grande efiimaclon,y veneración que cobró el Santo 
Apoftol con efta iluftrifsitm profecía, y prodigiofo mi

lagro le hizo apreíurar fu viage a Goa > adonde le llamaua la 
gloria de Diosjporque (u humildad,quepadecía con gufto las 
injuriasjy dcíprecios,no podía fufrir los api autos,y alabanzas. 
Embarcó en la ñaue de Gonzalo Fernandez algunos manr, 
cebos,que’traia del Maluco para el Seminario de San Pablo* 
auifandole poí tres vezesde vn gran peligro,que aüj^de pa-



decet fü ñaue .Y  el entró en la de Gacela de Sofá , porque de 
camino quería vifitar los Pueblos de la Peíquerla , y Zeilan. 
En efte viagc,alilégar al parage,y altufa deZeilan,elEuro -le- 
uanto vna tempeftad,de que hablando ei Santo, dize; no fue 
vna tormenta fola,Gno muchas, y las mayores que padeció  ̂
jamás.Duró tres días* y tres noches continuados. Arrojaron 
los nauegantes al már la hazienda,por redimir las vidas 5 mas 
no fe a plica ua aquella fiera braaa,que fe traga las haziendas, 
y las vidas:la ñaue obcdecia3no a los Pilotos, fino a los vien
tos^ parecía andar entre el Cielo,y elabifmo,finfaberfe qual 
era mas peligrólo:todo era clamores,y votos , y muchos pro
metían no bol ver a nauegar,fi Didfc ios facana de efte riefigo. 
La obfeuridad de la noche,el íoplar del viento, los bramidos 
del mar dieran terror aun a los que e&auan legaros en la ori
lla.Mayor tormenta padecían interiormente ios nauegantes, 
dexandofe gouernar del temor,auiendo perdido ia eíperan^a; 
foló Xau’er eílaua íerenoen mediode ia borraíca , íeguro en 
tantos peligros , y fin íobrefalto entre tantas muertes como 
amenatj'auan las olasjconfeffando a todos , para que efiuuicf- 
fen aparejados a viuir,ó morir , confolandolosconfuspala- 
feras,y alentándolos con fu confianca. Luego fe recogió a fu 
apofento.donde le hallaron delante de vnCrucifixo puefto en 
oración,y tan arrebatado , que no le quifieron interrumpir, 
hada que el fe leu?ntó;y cortando vn pedaco de ia fimbra de 
fu forana,y atándolo a vn poco de plomo , lo echó en el mar, 
diziendo:Dios Padre,Hijc.y Efpiritu Santo, compadeceos de 
eftc pueblo,y de mi Al punto fefoílegaron ios vientos, y cef- 
só la tempefiadjV fe bolvió el mar de leche.

En vna carta,que cfcriuíó a San Ignacio, y a los Herma
nos de la Compañía de Roma,contando los peligros en que fe 
Vio,y los regalos que el Señor le comunicó en medio del los, 
dize: * Andando en la mayor fuerza de la tempeftad, me en
comendé a Dios nueftro Señor, tomando por valedores en la 
tierra a todos los de la bendita y fanta Compañia de Iefusrni 
me defeuidé de ios Santos déla gloriade el Parayfo, comen- 
^andopor aquellos,que en efta vida fueron déla mifmaíanta 
Compañia de Ie£uc:y valiéndome primeramente de I3 bien
aventurada alma del Padre PedroFabro,y luego deios demás. 
Einalmente.auiendo implorado el fáüor de toaos los Ange- 
les,y Santas,por fusCoros5y Ordenesjpara alcan^u roas facíl-

men-
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144 f Vt¿4>y Miragros ele SJ*rdncífco 'üCauterl 
mente el perdón de mis innumerables pecados* tome por 
trona a laSantifsima Madre dc Dlos: porque cfta Reyna de el 
Cielo todo quanto pide a fu Hijato alcanza fin ninguna dífí- 
cuitad,Vltimameme,puefta toda mi eíperan^a en los inmen

sos méritos de Chriíto nueftro Señor5y Salvador , defendido 
con tantas ayudas, gozaua de mayores confuelos, peligrando 
¿n. latempeítad3que defpues fuera della.Auerguencomeyo el 
mas malo de Los hombres,porque en el vltimo peligro derra
me tanta Copia de lagrimas,por la abundancia de los celeftia- 
les confuelos.Y afsi rogaría a Chrifto nueftro Señor , que no 
mefacafíe de aquel peligro , fino es que meguardaua para 

" otros iguales,© mayores padecidos por fu íervicio, y gloria. * 
Acabada la tempeftad le dixo al Piloto otros peligros,que 
auia de padecer ía ñaue,para que fe preuinieífe , y todos los 
experimento defpues.

Llegó ei Santo a Cochin , donde eftuuo quinze dias; en 
que demás de ayudar a los Chnftianos, efcrluló cartas a San 
Ignacio,yal Rey de Portugal > pidiendo gran numero dePa- 
dres,y Hermanos de la Compañía, y de otras materias muy 
importantesparalaChriftiandad de la India.Deíde allí paísó 
a ía Cofta de la Pefqueria, donde fue recibido de fus Chriftia- 
nos con increíble alegria,y triunfo femejante al de Chrifto en 
la entrada de Ramosjporque fallan a recibirle los Pueblos en 
proceftion,cantando la Doctrina Chriftiana , y arrojarían fus 
capas por la playa,y caminos por donde auia de paffarjy paefi* 
tos de rodillas,le befauan ia mano,llorando de alegría por ver 
a fu E>aáre,Maeftro,y Apoftol: defpues le tomauan fobre fus 
ombros, y le lleuauan hafta las Iglefias , cercado de niños, y  
ruugeres,que a vozes,con vna agradable confufion , le canta
rían alabanzas , y echauan bendiciones. Y  aunque el Santo 
procüraua embaracar eftas demqnftracioncs , podía masía 
deuoeion de los Chriftianos,que fu grande humildad.Con fo- 
lamfe mucho,viendo,quantoacrecentaua el Señor, por me
dio de los Padres de la Compama\en el numero , y en la vir
tud, aquellos hijos,que el aula engendradoen Chrifto. De fui 
ylrtud era buen teftimonioauer padecido muchos trabajos, y; 
afrentas,y ofrecido el cuello al cuchillo,por coníervar íu Fe; 
y también algunos mi!ag?os,que Dios obro por ellos,fanando 
enferaiedad£s,y ahuyentando los demonios con el Rofarló
de la Virgen,© eos dczir algunas oraciones. Y  tenianua per- 
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<gck> el miedo al común enemigo , que no atreuiendofe ios 
Gentiles a ir de noche a íüs barcos > porque £c Ies aparecia*en 
diaerf3s5y efpantofas figuras;en haziendoíeGhriftianos , luego 
dergreciauan eftasfiintafmas5y el demonio no fe Icsaparecia, 
ni los inquietaua.Vn Chriftiano defafióa v.n logue, de grande 
autoridad éntre los Gentiles, para probar las fuerzas en el pri
mer endemoniado,como antiguamente Elias a los Profetas,y 
Sacerdotes de Baal. Dixoie t traygán aquivn endemoniado, 
Venid de vofotrosquantos quifieredes,rogad, pedid, dad vo- 
zes a vueflros Dioíes , para que echen al demonio de aquel 
ederporyoire folo,y no dire mas que citas palabras : Demo- 
nio,de partede Icfu Chxifto, D ios, y Hombre verdadero, te 
mandojqueíalgas'iuegodceftecucrpo > y masque no Tale a 
vueftras vozes,y que Jále a mis palabras. No fe atreuió el lo
gue,conociendo que aula de quedar veBcidojy refpondió:Sea 
délas leyes lo quequiíiere,que yo lo que bufeo es comer.En 
otradifpura folemne , que tuuicron los Chriftianos con los 
Gentiles,defpues de muchas razones,y argumentos , dixq vn 
ChtiftianoiQuercis Caber,quanto va de nueftra ley ala vuef- 
tra?Pues mirad quanto va de los Bracmcnes a los Padres.Cac 
enfermo vn Gentil,llaman al Bracmen, que niegue por el, y¿ 
le íane;y loque receta es,tantos carneros, tanto fandalo, tan- 
tos.dones,y ofrendas para el Pagode,quc todo es paraeUy def* 
pues de auerle quitado fu hazienda, le dexa con la enferme- 
dad.Cac enfermo vn.Chriftiano, llaman a vn Padre;viene,dw; 
zele que fe confieíTe,y pida perdón a Dios de fus culpas, por
que vienen por ellas las enfermedades: luego ruega por el, y  
le da falud,fin pedirle nada,ni aceptar ningun.don, aunque fe 
le ofrezcan.Que os parece de eftas dos Religiones, que tienen 
tan diferentes Sacerdotes? Reípondieron todos los Gentiles a 
y na voz: Quien podrá diíputar con vofotros?

Viíitados los lugares de los ChriftianoSjfe recogió el San
to ai Pueblo de Manapar, y llamando a el á todos ios Reil- 
giofbs de la Compañía,que cultiuauan aquella; Ghriftiandad, 
los exortó a la perfección,diz!endóles, que cuydaOen primer; 
ro de fu fa]vacion,quedelaagena;porque quien cuy da délos 
demás,y deícuyda de íi,fe pierde a fi , y no gana a ios demás: 
Instruyólos muv en particular del modo con quefeauian de 
portar con los Gentiles,v Chriftianos. Señalo a cada vno los 
lugares dqq.de auian de trabajar. Pufopox fuperior de todos ai
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Padre Ám ónio Criminal,que mereció fer el Protomartyr de 
la Compañía de lefus.Y para que guardafien uniformidad>- y  
frabajaíFen con fruto en la labor de aquella viñ a, les dexó las 
reglas figuientcs,que aprouechara mucho a los que fe ocupara 
en femeyantesminifterios.

* Primeramente os ocupareis con gran diligencia cri ba tí*, 
fizar las criaturas,que nacieren én los lugares , que vifitare- 
des,ó tuuieredes acargo.Y porque efta es la mayor obra, que. 
ai prefente fe puede hazer en eftas partes > ñola confiareis de  
otros,que de vofbtros mifmos.Los Fifcales, y aun fus propios 
padres fácilmente fe defcuydan,y defcuydarán de au i faros de 
los que naceftjy afsi,paira que no fe mueran fin bautifino , no 
aueis de efperar,que ellos os llamen jmas iréis cn perfona,pre
guntando de cafa en cafa por todo el lugar, fi ay alguna cria
tura,que nó aya recibido el fanto Bautifmo , para darfele lue
go,como lo haréis. Defpues de eñe fruto de Bautifmo de las 
criaturas,el principal es el de la Doctrina de los niños i y afsi 
pondréis toda vueftraáiligencia>para que en cada lugar(pues 
no podéis eftar en todos)la enfeñen los Macftros, y Canaca- 
poks}como eftá ordenado. Y para efto, quañdo vifitaredes, 
juntareis fiempre los ñiños , y en fn prcfencia les tomareis 
qüenta de ló que faben de las oraciones, notando fi aprendie
ron niucho,ó pocode vna vifitaa otra, para que eñe vueftro 
cuy dado le haga tener a los Maeftros, y a losraifmos: niños. 
Hareis,que los Domingos fe junten en la Iglefia; todos los 
hombres a dezir las oracionesjy íábed particularmente, fi ván 
alía los Patangatis,ó Gouernadores de los Pueblosty en el lu
gar donde vos eftuuiéredes,dichas afsi las oraciones,las décla- 
f 3feisiy repreheHdereis los vicios, que huuiere entre ellos,có 
cxémplos claras,y comparaciones,que emtiendan ^diziendo* 
les,que fi no fe enmendaren,los caftigará Dios en eñe mundo, 
abVéuiandples la vida con enfermedades , y entregándolos a 
| oí5 jRcy es Gentiles,para que los aflijan, y en el otro con los 
íTórméhtqs del infierno para fiempre. Infórmaos en cada lugar 
'de l¿s que eñán entre fi difeonformes, y procurad hazerios 
Amigos en el d ía que fe: juntan en la Igiefía , que es pata los 
hombres elOomingo, y para las mugeres el Sabado; Luego 
quefeacabarede trasladar en Malauar la declaración de los 
Artículos de la Fe,que para éfib dexo al Padre Maeñro Fran- 
cifco Coello^harels que fe hagan muchos traslados , y leafe ea
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ialglefia todos Jos Domingos a los hombres , y a las mugcres 
los Sábados, cacada lagarj y en el que os hallareis, vo  forros 
mefmos la leereis,y declarareis.Las li mofeas que en eftosdias 
dicrcn, ó  ofrendas,queofrecieren a las Iglefias, afsihombres, 
como mugercsjò votos;ó prona ellas de enfermos,todo fe dis
tribuirá a los pobresjde manera,quenlnguna cola quede para 
vofotros.Los Sabidos,y Domingos amoneítareis a todos, que 
luego que enferme alguna perfona,os attiíen, para que ia vifi- 
teisjfo pena,que fi afsi no lo hizieren,y el enfermo falleciere, 
no le aueis de enterrar entre los Chriftianos. Y  quando vlGta* 
redes los enfermos,harcisles dezir eí Credo en fu lengua,pre
guntando a cada Articulo,fi le creen bicn,y verdaderamente; 
dcfpues dirán la Confeísiongeneral, y lasoraciones de la ían- 
ta Do&rina,y les rezare! s el Euangelio. Afsimifmo los Do
mingos exortareis a los hombres,y a las mugeres íqs Sábados, 
que traygan á la Igicfia lascriaturasque enfermareñ,pára de- 
zirles ei Euangcliojporquc con ello los padres, y  madres co-, 
bren Eé,y amor a la Iglefia,y los niños fe hallen mejor. Pro
curareis concertarlos en los pley tos que traxeren entre fíjy fi 
vinieren a concierta,y no fueren de mucha importancia, lea 
el Domingo defpues de acabadas las oraciones. En los mas 
granes daréis orden,como le defpachcn con los Patangatis del 
lugar .Lo menos que pudiere fer, os ocupareis en hazer de<■. 
mandas,no dexando jamas las obras de miíericordia efpici
ta a les por oirías,/ determinarlas ; y las que fueren de impor
tancia,todas las remitiréis al Capitan de ios Portugueíes, 6 al 
Padre Antonio Criminal.Procurad quanto fuere poísibleha- 
zeros amar de eda gente; porque mucho mayor fruto haréis 
con ellos,fi os amaren,que fi os temieren-, A  ninguno cafii- 
gareis,fincoRfultarlo primero con el Padre Antonio Crimi
nal. Y  fi el Gapitan eftuuiere en la mifma tierra,ni prendereis,' 
ni caftigareis a ninguno,halla que fe lo haga is faber. El caftir 
go de los que hizieren algún Pagode ,6 fean hombres, ò mu-, 
geres,fera defterrarlos del lugar donde viuen , para otro, coa 
parecer del Padre Antonio. A  los niños que continúan la fari-? 
ta Doctrinales moftrareis mucho amor, difsimulando con et 
caftigoque merecieren;porque importa mucho>que no fe ef- 
candaiicen.Guardaos de dezir mal de los Chriftianos de la 
tierra;en prefencia de-los Portuguefes; antes fiempre fereisde 
fa partejdefendlendolos^yhablando por ¿lies 5 porque filos

T  i  }?or-



Portuguéfes atentamente conüderarcn, quan poco tiempó Es. 
que ellos hombres fon Chriftianos , y ia poca doctrina, que i es 
dieron defpues de ferlomo tienen de que efpantarfe, fino de 
que no Cean peores. A  los Sacerdotes Malabares fauoreceteis 
en las cofas efpirimales,procurando,que fe ccnfiefíen , y digan 
Mifla,y den buen exemplo de íi,y a ninguno efcriuireis mal de 
éllos.Áueos con ei Gapitan de los Portuguefes con todablan- 
duta,de tal manerasquepor. ninguna fuerte quebréis con el, y; 
afsl trabajareis,por conferuar la paz, y amor con todos los Por* 
tuguefes deftaCofta,y cotv ninguna eftareis mal, aunque ellos 
quiéranlos agrauios que hlzieren a los Chtiftianos , reprehen
deréis con amorsy no auiendo enmienda,os valdréis del Capí* 
tan .Y otra vez os buelvo á encomendarque por.ningún cafo 
efteis mal-con el Capitán . Toda vueftra conuerfacion con ios 
Portuguefes,ferá de colas de Dios^hablándoles de la muerte* 
del juyzio,de las penas, del infierno,y del Purgatoriosy amonef^ 
tandoles a que CeconfieíTen,y comulguen, y guarden los diez: 
Mandamientos de la Ley de Dios 5 porque fino hablaredes con  
ellos de otras co£as,elIos también, ó hablaran con vofotros de 
las rnefmastó Gs dexarán,yno os ocuparán el tiempo,que aueis 
mcneftec paca las de vueftro oficio. Acordaos de efcriuir a Goa 
a ios Padres,y Mérmanos de nueftra Compañía délas colas de 
edificación,y fruto,que fe hlzieren, y también lo efcriuireis al 
feñor Obilpo con mucha reuerencia, y acatamiento, como & 
Prelado,y Superior de todas ellas partes. A  .ninguna tierra iréis, 
auuqueos llamen los Rey es,y Tenores ac el las, fin parecer de ei 
Padre Antonio Criminal,y del Capitán decfta Goda, efcufan- 
doos con vueftra obediencia. Muy encarecidamente os buelvo 
a encomendar,que trabajéis de hazeros amar por donde quie
ra, qué anduuieredes,hazLenda a todos buenas obras, y vianda 
iiempte de amorolas palabras 3 porque afti haréis' mucho roas, 
fruto:en las almas.El Señor os lo conceda., y quede con todos,. 
Ametu*

; De la Coila pafsó el Santo Apoftol a la IsladeZeilan a co-i 
ger: ios frutos de la fangre de losManyres,que le aula fembra- 
do en ella dos años antes,y no le engañó fu efperanca; porque 
entrando es el RcynodeCande;cn pocos días íhgetó a! Rey a 
lefú Chtiíloiy el Rey defeofo de fogetar al mifmo Señor todos 
íUs v afiállos,pidió al Virrey de la India Pr elidía de Portugués 
leseara hazer CfariftianQ todofii Rey no ¿fin embaraco délos
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R.eyés comarcanos ,  que eran enemigos declarados de lefia 
Chrifto,y prometió hazer tributario fu. Rey no al de Portugal, 
affentando con-él'-perpetuas pazes. Aprobó fus intentos San 
£r¿ncifco«y fuefe con elEmbaxador de el Rey a Goa,adonde 
llegaron a veinte de Marçode mil quinientos y quarentay 
ocho.

JLiiro Segunde* Capitulo 'X lV l  1 4 9

- C a p i t v l o  X IV .

Ha^e diüer/os liages ¡con grande gloria de Dios 
uerjlones marauíllojas de grandes 

pecadores*

Y ?  N  llegando el Santo Apodo! á Goa fupo, que edaaa el’ 
Virrey Don luán de Caftro en Bazain , y dexando al 

Embaxador cnGoa,pafsó a tratar con él los negocios de Can^ 
de, y otros muy importantes al ferulcio de Dios. El Virrey no 
le conocia,mas fu fama,que hablaua por-la boca de todos , le 
aula dado noticia de íus obras,y prodigios $ y afsi le concedió 
quanto defeaua, fenalando el Prefidio que pedia el Rey de 
Cande,affentando las pazes perpetuas,mandando,que hiziefc 
fen grande honra al Embaxador, y que íi fe queria bautizar,; 
viftiefTen ricamente a él,y a fus criados, íin reparar en ningu
nos gaftos,Solo le pidió en reGompenfa,qae no fe partieífe de 
Goa an tes de acabarfe el Inuierno, porque quería tratar de e£* 
pació las cofas de fu conciencia. Quifo oírle predicara 
confefsdfé con él,y pufo fu alma en fus manos, cornofi adiul-r 
nara,que eftaua cercana fu muerte 5 la qual íucedió defpues 
en Goa, afsiftiftiendole el Santo, faliendo de efta vida con 
grande confuelo, y-cfperanqa de fufaivacion, por verle a fi* 
cabecera.'

Ames de falir de Bazáín encontró con Rodrigo Sequey-í 
xa,mancebo noble,a quien aula acogido en Malaca en elHofi 
pital vna noche, que fue huyendo de la jufticla, que quería 
darle pena de muerte por algunos delitos. Cenfefsóle entona 
ices,alcanqdle perdón,puíole en el camino de vea vidaChrif¿ 
-tiana;y él empecoa coníefíar,y comulgar frequentementc ; y  
-como es tau diñcultoíó no caer en las ocafiones ? como no*
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quemarle en elfacgojie ácocfejorque paffaffe aGoa,y fe fueff 
i'e a Portugal. Todo lo prometió , aunque no lo cumplió tor 
do-,porque en llegando a Goa le dio el Virrey cargo de A U ; 
mirante del Almoxarife de Bazain, y el le admitió, olvidado 
de la promeffa queauia hecho ai Santo Padre. Como le vio 

- aora,auergon$ófe,y quifiera huir; mas por no faltar a la corte- 
fia,difsimulando con vna rifa afectada,fe llegó a él, y le quifo 
befar la mano.Retiróla el Santo ,y- dixolecon roftro graue, 
mezclando la fcueridadcon la compafsioá : Como afsi?Aqui 
os eftais?De efta manera cumplis las promeffas que hizifteis 
a Dios,y a mi ? Turbófe , y  queriendo efeufaríe, no acertaua 
con las palabras.Ya sé,dixo el Santo, la caufa porque os aueis 
detenido. Mas porqué no qs aueis confeflfadoen eñosdos 
años? No efpereis que yo fea vueftro amigo mientras fuere- 
des enemigo de Dios.Quedó atónito el mancebo de ver quati 
patente eftaua fu coracon ai Santo Padre , prometióle de irle 
a confeílar con él el día figúrente,como lo hizo, con machas 
lagrimas, y mueíiras de verdadera contrición, y iuiendo erí 
adelante con mayor cautela,y mejor exemplo.

Bolvió ei Santo a Goa»auiendo id o , y venido de Bazain,y. 
defpachado todos los negocios en. menos de doze día?. A.uián« 
le rogado los principales Ciudadanos de Malaca > ai partirfe, 
con grande inftancia, que les embiafle en fu lugar dos déla 
Compañía,que predica¿fen5y confeflafién a ellos, y a fus mu« 
gere9-,y a los Chriftianos de íarierra,y enfe ñafien la Doctrina 
Chriftiana a fus hijos, y efclauos. Queriendo cumplirles eftc 
deíeo,embió,para fundar vn Colegio;de la Compañía, al Pa
dre Francííco Perez,y al Hermano Roque0 1 iqera,que bien 
infttuidos partieron de Goa a ocho de Abrilide mÚ.qumien- 
tos y qnarenta y ocho,para licuar; a Malaca grandes felicida
des,porque fueron lá fal,y ia luz de aquella-tierra. Bl Santo fe 
dctuuo en Goa per los ruegos de el Virrey» y para hazer los 
Exercicios de fu Padre San Ignacio, que era el defeaníoque 
tromauá defpúes dedargas «anegaciones, preulniendofe con 
ellos para ¿tras.Si huuieramos de contar, por menudo cada 
yez las obrasque hazla en qualquiera parte donde llegaua, 

-faítaramo s mucho a Ja breuedad que pretendemos,y creciera 
inroeníamente elle llbco:bafte dezir, que nunca (e olvidaua 
de los pobre?,de los enfemios¿de los pecadores,de los Ghrif- 
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L ib r ó  SógHhJfi. C<tfntifH ~7 ?'?Y  
tarIo?,P2-£’3- que no p£rdíefT?n a cdyf"r->y , /  -p» «
cicfi'cn A  i'« ecIo fe logrdbieti éñ ef>* ^
íion d c machos Gentiles , y 3p r w /""^ 'r -5''*'^ -í« -~--- 
ChriíHaoos.Con todo eflb no puedo dt/r* 4-* - e ^ '-  - - 
nertion de va toldado,en que iroUró y-. ^
¿e aquel Patios: díuino,quc para bulo * v*e:2-->'̂ '--:^.
zo el largo viage defde el Ciclo a la tierna,

luntaua el Virrey vna Arim dg, par^tí-e '■ ' v-r? rx-* 
varo de Catiro fucile a tomar a Aden , fov?a *2* -A*
en el eilrechodcM cca. V ino a Cío» e n t r e n  x.-.t- e:c--

------*r

yt +*»■

que auian de ir a aquella cmpreíTa,vno éz  v£¿-> :¿vs » ?
aun entre ía licencia militar cía de cfca x ^ x . * o1 -t?pr.¿<: 
aula muchos años,que no fe con felfa use y rrJ.^.íU^ eibsdeí. 
muchas batallas tan cerca del infierno - ccetc, -ie a .v:c^r 
íii íuc?;o le alumbraua , ni fus peras deteríar w terrera r 
íus vicios.Ei Santo Apolle! - cojoze-c era ar^c? aera 
brir femejante genrc,ccnx> la cae recúa esas uceo:s¿cae .re-s- 
medio,fabiendo de fas amigos la sica se e¿Ersniiermcr- src» 
pe^d a ofrecerá Dios lagnmss-s-n-.deces>- y serircns:'2 ~sr :c  
conuerlion.Y quando le encontrara so j i  crie, .e rsrr.:.~.s, sss 
aleare roftro,le faludaua con Encelar abrace - ~ crmssrLca.* 
mo íi fuera muy fu amigo. Llego ci cia se rer-irre es cnsarssr 
haziendofele encontradizo,!c pregar re- err cae rm e ^rs s s  
ir,y íeñalandola el toldado, duro: Alegrmre asuene - x r c u 
yo-voy efia mifíma nauc.V tomarcc.e la erare.. ■ aprerrae* 
dofela,añadió:Ea vamos juntos en ara‘ rae *  ̂ revira ce uvas.» 
ñía.En la ñaue hizo mayores demeru'traclores - tur gravee 
admiración de los otros toldados, peí ver >1 nscio amigo- 
de vn hombre tan viciofo; comía con el > raosiiwa.c f¿íHiP:s>
mente , y en fccreto ; y en qualqvxieta oc-aice a-¿ig«dv> j- 
quexa,le defcndia»y fe ponía de fu pane. . t
daaa bien el naype , triunfa tía e\ > ñ le daua roa.l ;nv-dw 
ua {cntimlcntoiy quando por la mala codurobi v ee c..-.»» ¿ij «0'>- 
nos jarament-ossp palabras torpes , no fe daña ¿vi 
■ No falto qalenjhazierido el papel del fatulo,divide a. 
fuera Profeta,Cupiera quien es el he robre de wl ’■ * *VL Vd .-***- *' ®
gomo coníidergndo,que no tienen necetsidad n. W i t r V i í
fanos.fino ios enferm os. Ya que le íuuo .u v- .c.-----\
jechaaa en la corro criación con dií&Troul i i JL t V—-w.,1 C».u - -i í ...i 
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taoent c mifericordioíb9y qác mientras dura la vida, no es tár*i 
de para la penitencia.ni eftá cerrada a ninguno la puerta dei 
Cieid-.ílquiere Hamar aelia:qtie no av pecados tan grandes* 
que no lean menores que la mifericordia de Dios 5 y que con 
,vna confefsion fofamente fe podían redimir muchos; años de 
culpas; Con eftas centellas iba difponiendo aquel coraron 
para mayor luz,y mayor fuego. Y  con La licencia que le daua 
la grande amiftad,que ya tenían,le pregunto vn dia , eftando 
foios: Quanto ha que no os aueis confeffado ? Refpondió ei 
íoidado,lleno el roftrode vcrguenca , y Tacando vn grande 
duTpiro de lo intimo del coracon: AVíPadre, diez y ocho años 
Ju  que no me confidTo. No me efpantodenada, dixoel San- 
tosmas como afsi¿Padre,dos vezes fuy al Vicario de Goa, pa
la  que me confeíTaíTe,y ninguna me quilo abfolvcr , como íi 
Ckrifto no kuuiera muerto por mi .corno por todos .Y ya no le 
dexauanhablar las lagrimas.Entonces móftrando admirarle,y 
quexarfe del Vicario, dixo: Pues todos Tomos pecadores,de- 
leemos compadecernos de los pecadores 5 y a quien recibe 
Dios,no le ha de deTechar el hombre. Mas ia caufa,que el tu- 
uopara hazerlo,no la se ; lo que digo de mi es , que yo no os 
liuuiera deípedido de ninguna manera.Y oscófeflaré de muy; 
buena gana,üempre que quiíicreís, fin admirarme , por mu
chos^ grandes pecados que tengáis,que poteftad tengo para 
todo,y sé lo que es fer hombres flacos,y míTerablesj y la peni
tencia la partiremos entre los dos. Pues, Padre, conñdTeme, 
dixo el Toldado,que Dios le ha traído para mi remedio. InC. 
truy ole en ei modo de examinar Tus culpasjy llegando la na-i 
tic a tierra cerca de Goulan , d¿(embarcó el Santo con Tu Tol
dado »algunos curiólos de Taber ei miftetio de aquella amiT- 
tad,los(iguieron,y vieron,que entrando en vna Telva efpeía,' 
e l Santo. Te Tentó al pie de vn árbol, y ei Toldado hincado de 
rodillas a fus pies fe confeffa.ua, interrumpiendo muchas ve
zes ia confefsion con lagrimas, y (bllozos, y moftrando con 
xecios golpes de pechos, el dolor que tenia en fu eoracom 
¿Acabada la con fefsicn, le dio el Santo en penitencia vn Pa
dre nueítro,y vn Aue María. Y admirándole el'penitente de 
aquella indulgencia,vio que fe entraua en lo mas oculto de la 
felva, y defraudando Tus ¿fpaMas , y tomando en la mano 
íiníeftra vn Crucifixo,y en la dieftra vna cadena de hierro, la 
c/gdmia con tanta fuer<¿a,que raíganlo Tus eípaldas s ernpe-;
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tartana correr arroyos de íangre hafta la tierra. Corrió el 
íoidado 5 dando vozcs, y llorando , y arrojándole a íus pies, 
le tornó de las manos la cadena, dizicndo: Padre, yo foy 
quien merezco el cáftigc. Quien ha pecado que lo pague. Y  
empecó.con grande furia a dcícargar acotes fobre fus efpaí- 
das 5 fíendo eíte vn expe&aculo alegre para Dios, feftiuo pa
ira Jos Angeles, y admirable para los otros toldados que le 
mirauan ocultos, y celebraron con lagrimas de deuocion, lo 
que el Cielo celebró con alegría- Abracó el Santo al folia
do , dlxole como folo fe auia embarcado por fu remedio, 
dióle íaludabíes confejos ; y fueron .tan eficaces , que en bol- 
viendo de aquella jornada fe entró en vna Religión muy 
auftcra,donde viuió con grande obfervancia, alabando íiem- 
pre la caridad , y zelo de el Santo Padre ».a quien debía toda 
fufelicidad.La Armada pafsó adelante, y Xauier fe bol vio a 
Goa,alegre con la ganancia de vn pecador.

Por elle tiempo le vinieron de Europa en las ñaues diez 
compañeros,que todos con fus fudores,y algunos con fuíán- 
gre regaron , y fertilizaron el campo de ia Indias Y  aunque 
no puedo detenerme en fus elogios, bien merecidos por fus 
heroyeas obras,dire fus nombres , que no ferá pequeña ala- 
banca.Eran eftos, Melchor Goncalez ,Baltafar Gago , Egidio 
Barreno, luán Fernandez, Antonio Gómez, Pablo del Valle, 
Franciíco Goncalez,Manuel Vaz, Luis Froesfy Gafpar Bar- 
ceo,que fe aucntajaua a todos en efpiritu, y fue vn fegundo 
Apoftol de la India,y gran imitador de San Francifco Xauier« 
Con ei trato de eftos Padres, y buen olor de fu (antldad, fe 
aficionaron tanto a la virtud los fegiares que’ venían en las 
ñaues,que muchos pidieron ai Santo Apóftoilos recibieffe 
en la Com?añía;entre ellos el General de toda la Armada,et 
Capitán déla principal fortaleza de la India , vn infigne 
Doctoren ambos Derechos , Luis Mendez , que antes de fer 
de la Compañía, ya lo parecía, ayudando a los Padres en la 
ñaue ai fervicio de ios enfermos ; algunos nobles, y otras 
perfonas de menor calidad. Sabefe, que admitió a Luis Men
dez en la Compañía ; a quienes admitió de los demás no fe 
fabe , confta , quedió a todos los Exercicios de San Ignacio; 
lo qual hazia muchas vezes con los que via a propoíPo , pa
ta fundaren ellos vna grande perfección? y ’de efte modo

v; dio
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¿lo mucho&vsr©ncs excelentes a la Compañía, y a otras 
Bgiones.' ■ : # : v

Hizo algunos viages a Comorin , a Ccchin ,a Bazaín, 
coiv harto fruto de-Ghriftianos,y Gentiles; no fin algunos in- 
íignes milagros, y profecías. En Cochin ( ¿onde cüuuo dos 
nieles por ruegos de el Vicario Pedro Goncalcz, muy amigo 
favo ) aula vn niño de quatro anos , que padecía vna calen
tura tan maligna , qué delamparandole los M édicos por in
curable le dexaron en manos de la muerte. Viíitóle , dixole 
vn Eaangelio, hizo fobre el la feñal de la Cruz., y el que par 
fecia muerto,abrió los ojos , empegó a hablar , y  medrar ale
gría, v 1 uego fe lcuanto fano de la cama , cómo Lazaro de-el 
fepulcrooMas íe debe eftimar la falud efpiritual quedióa 
©tro enfermo en el alma, Encontró a vn mancebo íu cono- 
cido.eíle al punto que le vio corrió a el ,y  tomándole la ma
nóle la besó.Recibióle con mucho agrado, y ie preguntó, fí 
eftaua bueno ?: Bueno, refpondió engracias a Dios, Replicó 
el SantoiEn el.cuerpo; eftais bueno, pero no en el- alma; y 
defcubrióle vn delito, que maquinaua en. fu coracon , que 
fojamente lo labia Dios, y el.Viendo el mancebo,que fu cul
pa le eftaua.patente,feconfefsó con e l , y ceísó defu maiin- 
tento.
- Bolvió el Santo a Goa , y luego repartió por la India 
aquellos diez Apoftoles , que le vinieron de Europa ; y aun** 
que todos eran Sacerdotes , dio atodos compañero, porque 
afsi fe lo  ordenaua San Ignacio, por juzgar el Santo Patriar
ca 3 que para coníervar en la India el buen nombre de Iá 
Compañía , que tanto importa en los Miniftros de el Euan- 

geiio > conuenia que eftuuicflen acompañados 5 aun 
quando era íadfa la falta de obreros , que no 

ama vnó para cada Rey no.
:: ■■ *** ■■■
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C a p i t u l o  XV.

De lá injlruccion que dio al Tadre Gafpar Sanco,
em Fiándole a Ormuz¿

EN  T RE las otras Mifsiones, adonde repartió los Padres 
qucle auian venido de Europa, embió al Padre Gafpar 

Barceo a Ormuz,Ciudad principal de la Isla de Gerun , y ef- 
cala de todas las mercaderías Orientales, y Occidentales,co- 
mo de la Per{ia,Armenia,y Tartaria , adonde acuden Chrif- 
tianos,Moros,Iudios,y Idolatras de varias nacioné£,no menos 
a comunicarfe los vicios de fu nación', que a feriar los gene- 
ros de fu tierra. Efperaua el Santo Apoftol, que feauian de 
coger grandifsimos frutos de gloria de Dios en Ciudad tan 
llena de culpas.Y no pudiendo ir el porque le llamauan otras 
empreflas del feruiclo diuinojembió al Padre Gaípar Barceo, 
de quien tenia muy grande fatisfacion , y dióle vna inllruc- 
cion de como fe aula de portar, para hazer fruto en las perfo- 
nas con quien trataua. La qual daua deípues a todos los Pa- 
dres de la Compañía,que emblaaa a alguna MiCsicn. Y por
que eñrá llena de prudencia,y fabiduria celeñial,ypodrá apro- 
uechar a todos íosMifsionercs,y períonas que ttatan almas, y 
aun-los íegiares Tacarán de ella algunos auifos muy impor
tantes,me tuuicra por ladrón de lo mas preciólo, fi efeondie^ 
ra elle teforo.La inftruccion dlze:

*  Primeramente os encomiendo, que os acordéis de vos 
mifmo,no olvidándoos , ni faltando jamás a lo, que debéis a 
Dios,y a vueftra propia alma,y conciencia ; porque eüas dos 
cofas os habilitarán en ei férvido ,y  proaecho de ios proxi- 
mos.En las obras baxas, y humildes procurareis tener gran 
promptitud, para que alcancéis la virtud de ía humildad, y 
crezcáis mucho en ella. Y afti tendréis cuvdado deenfeñar 
porvueftra mifma perfona las oraciones a ios hijos de ios 
Portuguefes,eíciauos>v efclauas,y a los Chriftiancs übres^de 
la tíerramo fiando de otro efte cargo , que es de mucha edifi
ca cion para los que os le vieren exercltar $y n o  es de menos 
im parranda, paraque los' que de efto tupieren neceísidad, 
¿vengan cómmas facilidad a oír,v a aprender lafanta Dodtri-
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na.Yiíitarcis a los pobres delHofpitaUy les predicareis de qua 
do en quando,lo q cónukne a íus conciencias,exortandolos a 
que fe eonñefíen, y comulguen , pues las enfermedades cali 
üempre nacen de los pecados , y vos mifn o Jos confefíáreis 
quando pudieredes.Demás de efto ayudadlos quanto os fue
re p©£sible,firviendolos perfcnalmente, y procurándoles to
do elfauot temporal con los enfermeros , y prcueedcres de 
da cafa.Y de lamiíma manera aueis de vifitar, y predicar m»« 
chas vezes en las cárceles publicas a los prefos , perfuadien- 
doles3que fe confiefíen generalmente de toda fu vidasporque 
mucha de ella miferable gente,en toda ella no fe ha confef- 
fadobien.Y tened efpecial euydado de advertirá los Herma
nóos de la Mifericordia , fe acuerden de procurar les fu líber? 
tad,y de acudir a los  que fon pebres con lo néeeffario^

Seruiicis,y ayudrreis en todo loque pudiereis con mu
cho amor a laCafa,v Hermandad déla Mifericordia $ y quan
do hizieredes redimir alguna cofa , que no fe aya de darai 
propio acreedor,por no conocerfe,ó per qualquiera otro juf- 
to refpeto>ordenad,que la deuda fe entregue a la Congregai 
clon de la Tanta Mifericordia,aunque por etra parte os ocur
ran perdonas muy necelsitadas, donde la limofna feria bien 
empleada.Y para hazerloafsi,ay ellas razones : La primera, 
porque entre ellos pebres,como fon rnuchos,aigunos con ca
pa de pobreza cubren,y fuftenr-an grandes pecados ty  ellos, y  
los demás,mejor los conocen los Hermanos de la Mifericor- 
diá,que los tratan,y. andan fobie ellos , dé lo que vos los po
déis conocer.For lo qual me parece,que avrà menos peligro 
de engaños,y que íe repartirán las. limofnas mas feguramen- 
te,quando corrieren por fu mano. Segunda, porque en labien- 
d© la genre^ue teneis limcfnas para diftribuir, fe os llegarán 
mucho mas,porqueles acudáis con ellas temporalmente,que 
por el bien efpititual de fas almas :y  importa que entiendan 
Jos que os tra tan squc (blamente ios podéis ayudaren las co
fas del efpkitu.Tercera,firue eüo mucho, para que ninguno 
fe escandalice,foípechando,que os podéis aproaechar del dk 
mero de las Limofnas ,.querecibieredes v porque quando los 
hombreselHn tentados ^facilmente Interpretan las cofas a 
malaxarte. Y  todos ellos incon uen lentas fe atajan, remitien- 
,do las reítituciones , y limofnas a la Mifericordia. Pero lì al
guna vez jGzgafi'edes lo contrario por mayor íetvlcio de
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píos i y del próximo » no digo que no lo podáis hazer.
-Sea toda vueftra conaerfacion efpiritual, y aun eílad ad

vertido,dé aueros en ella de tal manera con los mayores ami? 
gos,como fi en algún tiempo huuíeflen de venir a íer vueíhcs 
enemigos.A. vos os aprouechará ella ccnfidcraclcr:para edi
ficarlos en todas vueftras obras,y platicas 5 y a ellos,para cul
parle,y confundirfe a £i mifmGS,quando dexaren vuelira amiC- 
tad.Víad de toda prudencia con tan mal mundo. Y  viuid,ccn 
quar.ta vigilancia pudieredes (obre vos»que afsi guftareis mas 
de Dios,y creceréis en el conocimiento propio : y tened por 
cieito,que por defeuidarnos de nofotros miímos, damos mu
chas ocafiones a los que fon ntieftros amigos, para que lo de» 
xen de fer;y a los que no lo ion,y no nos conocen» para que te  
efcandalicen,  ̂ '

Predicad continuamente , y todas quantas vezes pudiera 
fer,porque el fruto de los fermones esvn bien vniuerfaidep 
grande feruicio de Dios,y prcuecho de las.almas , y guardaos 
mucho de predicar cofas dudólas, ni dificultades de Docto
res jfeavueftra doctrina clara,recibida, y moral : reprehended 
los vicios,doleos de las ofenias de Dios, compadeceos de la 
eterna condenación de los pecadores-.tratad de la muerte ar
rebatada que íobreuiene a los hombres defapercebicos, toca
do juntamente algún punto»ó puntos de la Paísion a modo de- 
coloquio,ó-platica de vn pecador con Dios, o de Dios ay ra- 
do contra vn pecador : y mouiendo quanto pudieredes Ies 
oyentes a la contrición,dolor,y lagrimas por fus culpas,exor- 
tandolos a que fe confieffen, y  reciban el Santifeimo Sacra«- 
mento;y particularmente andaréis con cuydado de jamás re« 
prehender defde el pulpito la perfona,ó perfenas, que gouer«* 
naren,ó tuuieren mando en la tierra 5 porque los hombres dff 
efta cal idad,quando fon reprehendidos »antes fe empeoran» 
que enmiendan.Predicadies,fi fuere necefíario 3 en fus pro
pias cafas , hablándoles en lecreto con vn roflro alegre , r  
ufando de palabras,no rigurofas,mas amo^ofas » y blandas. íe» 
gun la calidad de las perfonas-abracandoa vnos, y bumiiian«- 
doosdeíante de otros jy fi fe dieren por vueftros amigos , ctw 
tonces los reprehenderéis con mayos: confia nea, > ramo mas»> 

-ó menos,quartomavor,6 menor fuereis arriftad.EI rísor^fi- 
nalmente es mal recibido de la gente rica^y poderofa»la qUíSi-
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con facilidad pierde la paciencia^ el refpeto , juzgando 
no les importa nada tenernos por enemigos.

En las confefsiones de ios hombres de negocios,y trato, y  
de los queaadan en odios, ò viuen fenfualmente , procurad 
dos cofassla vna,que tomen algunos dias para peníar de pro- 
poíito fu vida paffada,y apuntar muy bien todos fus pecados, 
y feria mucho mejor,que ios efcriuieffen : la otra, que hagan 
ames de abfoIverlos loque ion obligados a hazet deípues, 
reftituyendolo que deben,apartandofede las. ocafiones de la 
torpeza,y reconciliandofecoh el proximojporque es ordina- 
rio prometer muchoen laconfefsion,para que los abfhelvan, 
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 anduuieren eíperando, algunas medi
taciones de la primera Ternana,por las qaales entiendan el fin 
para que Dios los crió ; como fe apartaron dèi por tan innu
merables pecadosjla grauedad,y fealdad de ios mifmos peca- 
dossquanrodos fíente D iosjy como los caftiga ; la certidum
bre de la muerte sia quenta que en ella fe ha de dar , la gran
deza^ eternidad de los tormentos del infierno. A y  muchas 
períónas a quien el demonio pone vn empacho, y vergüenza 
falla de fus culpas torpes>v feas,de tal manera,que no acaban 
de defcubrirlasjcomo conuiene al ConfeíTor ; a otros defani-
ma,y llena de defconfíanca,para el mifmo efe&o. ;Gon codos 
ellos conuiene vfar.de grande íuauidad, hada que efe acaben 
de confeífar, no atemorizándolos con la indicia diuinaiantes 
facilitándoles las cafas con la dluina rxiifcricordla t y ayudará 
alas vezes , para que vencan eda .rentacion,entendec de vos 
que no os ion nueuos . aquellos ni otros mayores pecados.

Paeáe;aca¿cet,quepor elrratO;, y conuerfacion que tie
nen con los infieles^y por auer mocho riernpa,que no comul
gan,y por otras caulas que dexode apuntar , encontréis con 
períónas peco firmes-en laEe .del Sandísimo Sacramento del 
Aítar.Procurad que osdefcubran todas fus infidelidades , d̂u

lcías, e imaginaciones,y.ayudadlos cuanto pudiereis, para que 
crean como deben la verdadera , y real prefencia de Iefu 
Chrifto nuedro Redemptor en aquel diuino Sacramento; y 
fera-grande medio para íalir de pecadosjV jerrores,írequentar- 
Je panchas, vezes. ;■  , ;.; ..

Quan-



Quandoconfeflaredcs Capitanes,Fa<5tores , o queiek;ü'c: 
otros Oficiales del Rey,y períonas que tratan , y mane;. v. ua- 
ziendas agenas,tened grande qucnta ce n i í .£c : rc-íioi m-.q or. - 
teramente del modo con que ganan fu vida, prcgqr.>ci.q:vo. o 
íi pagan a las partes,fihazen monipodios, como le a . aqan o-;. 
din<Tro dcl Rey para fu propio negocio , y otras pe: :ku rabeo- 
des femejantesmofatisfaciendoos con preguntarles qcneL- 
mente,li retienen loagcno:porquecomo citan ; 
ducida-s , y fe efirañan tan poco ir-juftici-as que en cüq 
fácilmente pallaran per ellas 5 y rcípondcrar.

Libro Segundo. Capitulo ¿ 5 $,
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o i -nada a nadie,efta-ndo-obiigados a reíütuir a 
entenderéis , y Jes declarareis, procediendo en las preguntas 
de-efta materia de la manera que digo. Seréis muy oneciente 
a lV icario d ela  Ciudad,al cual iréis luego en i légano o a oc
iar la mano,hincadas ambas las rodólas en tierra , y con íu li
cencia predicareis,coníeílarels, y os querellareis en les otras 
obras efpirituaies: y por rJr-gtm cafo ccabréis jamas rnn e.: 
antes trabajad cuanto pudieres es por nazerle vaciare amigo, 
a fin de que venga a haztr los En ero icios eíbiriiuaies ,a m 
menosqu^do roas nopudlcííeáesbos ¿cía primera ¿emana, 
que tengo apuntados. De ¡amurca manera os aviéis con ios 
demás Sacerdotes , -procurando-, y  ̂—v D •rv «d i i i li
teniéndoles,y moürandoles mucho reibero., v ra v:

rs -Emii—las merma-que fe recojan por algunos -¿las a iiazer 
¿iones. •

Con el Capitán no os encentrareis, c  enojareis , por mal 
que le veáis proceder-:mas cuando ie rnmei-eues por amigo- y 
eíperaredes quepueda íer aeprouccho , entonces cor: alegría
deroftro,blandura,humildad,v ansoi,ce modo,-que enrienda, 
que lo hazeis por doleros de fu alma, y boor a , ce repiCientac 
lo que fe diz e del por la tierra. Alas porche mucha gen te os 
ha de venir con quexas,a importunaros que le habléis - tened 
en eífo mucho tienro-v lo mejor es efeufaros , diciendo. ouc 
eftais ocupado en cofas efpiptua¡es : y cue fine tiene querrá 
con Dios,y con fmconciencia(comoellos drzcn) menos U 
tendrá con vos.

Sobre todo,el bien vniuerfid nunca le dcxels poro; car?:-'- 
cular,como feria dexar de predicar por oír contorsiones. o 
dexar de hazer la finta Do di riña cada día a fu tiempo no: 
otras obras del fcrviciode Dios partkuiaícs'.v aciierdoos^ene

vna



' vna hora antes de enfeñaria,aucís de iríiempre>Q vos,ó vuef-
tro compañero con vna campanilia por las calles, llamando, 
y juntando ía geniepara la lauta Doctrina. A  la comurdon de 

‘ los infieles daréis todo el tiempo,que pudier ¿des ; y eferiuid 
al feñor Obiípo el fruto, que fe hiziere en.todas, ellas cofas. 
Todas las noches encomendareis las Animas ¿el Purgatario 
con algunas palabrasbreues,que mueuan al pueblo a- deuo* 
cion,y piedad,/ juntamente las que eftán en pecado mortal, 
porque el Señor las ponga en eftado de gracia , pidiendo por 
las vnas,y por las otras vn Pater nofter,y vn Aue María.

En la conuerfacion fed alegre,y no pelado; porque ia gen
te no dexe por temor de aprouecharfe de vos, Vueítras pala- 
bras fean afables,/ blandas;y aun quando fuere neceífario re
prehender a alguno en particular,fea con amor, y buena gra
d a r e  modo,que fe vea,que os defagrada ia falta, y no la per

dona.
Los Domingos,y fieftas predicareis de vna a dos,ü dedo¡s 

a tres en la Igkfia de la Mifericordia,6 en la mayor, fobre los 
Artículos de i a Fea los efciauos,y elclauas, y Chriftianosde 
la tierra;y a los hijos délos Pormguefes , juntándolos prime-, 
ro,v llamándolos con la campanilla por toda la Ciudad 5 co
mo díxe de la fama Doctrina ;y de aca lleuareis la declara
ción,que eftá hecha fobre Jos mifmos Artículos, y Ja orden, 
y manera de bien viuir,que el buen ChrilHano ;debe exerei
rá r todos los días para encomendarle a Díos,y falvar fu almaj 
el qual orden,y modo de gouennrfc,mandareis guardar por 
cierto tiempo en penitencia a ios que confeílaredes>para que 

■ poco a poco le va van acoftumbrando., y fe les quede eñe.fan- 
to exercicloen víbjporque fe ha.viítO por experiencia que 
íirue mucho a los penitentes ; ; y para, que. todos ;íe; puedan 
aprouechar de efta manera de orar , y de bien viuir: demas de 
p!atícaria,y encomendarla aun a aquellos que menos os tra
taren, la^pondrcís eíeritaen vna tabla en las Iglefias,adonde 2a 
puedan ira leer,y trasladarlos que quifieren.

SI algunos fe ilegaren a -vos con defeo de fer recibidos en 
nueítra Compañía,y os parecieren a propoíito os encargareis 
dellos,advirtiendo,que ías.obras de mortificación, en que los 
huuieredes de exercírar,no fean íobre fu capacidad , y fuercas 
eípirituaIes;porque en vez de criar, y fortificar e] eípíritu,no 
pierdan el anbpo ?ni fe haganen efta parte .nouedades, que

caá-
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jjaàfetjtnas rliä,^bafia^ae eäl^afeloii äle& fègM^is,lSas bue¿ 
cas mortificaciones feràn focaia en S  lì0 r̂ émfèrl.
iBcs»y en las cárceles a los prefosv y e»: otras obráis de mifcrP- 
cordlx,que fe ofrecieren 5 como pedir por áaior ;:dé- ÖiöS í ?» 
mofea por las:pueitasíp'ai#tó^éfriá^.pífiácis| y^¿tíférm^s dé 
eiüofpitai.-  ̂ -  >;/ ^

A  ios qne dieredes los exercicios Efplrltaaíes , c Inñruye» 
redes paramas perfección,procurad;, qüecön grande firicéd- 
dad os defcubran todas fus tentacióncsjporqúe etfé es vn grari 
remedio para vencer! asìèir muy adelárite eñ la virtud.para 
que ellos lo hagan afsi>conuierie ¿ que nöös tengan porrigii» 
rofosporque ei rigor-ahuyenta íaeónfiari^á - y en faltarTdoles 
eftajíeos han deencubrir ique es lo qué el demònio pretèndê , 
para acabar luego con ellos,que os dexen a vos, y a IS virtud* 
que pretendían antesjy quando ios fintieredes tentados", 11 de 
ícbetvia,y preíumpckm,úde torpeza , y-quaiq olera otrovi** 
cio,hazed>queporalgun efpacio etios-mifmos pleriíenconfi-' 
go los remedios que tendrán mas fuerza contra aquellas ineQ 
mas tenraciones>y para que facilmente los defeúbran , les da-; 
t-éisvos primero alguna luz en lasmifmas materias , como 
quien los pone en el camino, el qual ellos han de feguir con 
la propia confideracion, hafta qué halleñjcomo digo5ios!tkles 
remediosíy.hallados,v comtinícados,hazed,que platiquéri el» 
prritualmedte de aquellas materias *y 6 f á- lési- enférrhdsáé él 
Hofpitató a ios prefos,o con otras perfonas,dándoles á tridos 
en la platica,y conueríácion ios mefmos rctHcdios , que auIan 
defcubiérto;porque delta manera'curando a los otros y fe cu* 
ran. a £  mifinos * -animandoíe a.
eüos que háganmela quat regia,:que teridréls^0 r"mu^ápróri 
bada ,podréis? también v far con aqueilriS p^Uéáochá^atedes 
capaces dedá abíoiucíón,quando fecoñfiedYn-y^ 
que pienfeh configo los remedios y quéellos mifmos darían $  
otFa-qualqmér períona parafaUr de él' eftádo eri que los tien e 
a clipseldemoriiosydefpues-quélOí ÒyèrcdeS,Os^fert Èrias fa-s 
ciìperlnadiriesvque^tomen * # m é f i t í b E , no** -> -• 

^contratéis a vezescoa^hombrestáníobftiriado^^ y cld* 
gos,que no ay apartalior,ó de la haz!brida ágerii que rió quie4  
reti redimir ,ó de lafenfualidad en que vlüén comò ánima» 
les,òde! odió en que los tiene el demoriio ra efios Bodòs-hè^ 
mcsdedeíámparaajantescoLxukrií- — —  s



dios,con tanto mayor cuy dadovquantoñssyor c$íb  mal. Y  e l  
primero,y mas eficaz íerá la reuerencia, y amor que deben á  
D ios,que los crio 5 y redim ió, para dexar por fu refpeto de 
ofenderle,y pecar. Lo fecundo , el rem óldelas penas delin - 
fierno3donde arderán para fiempr^fino fcenmcndaren.Mas 
porque la continuación de los mefmos pecados, y perpetua 
olvido d e D ios,y de lascólas de la otra vida trac a algunos tan 
ex tragada la conciencia,y difminuid3 la Le,que cafi no la dan 
a mas que lo que ven,y con todo lo demás fe han, como fino 
lo creyeran,ó lo dudaran : yfarcis con ellos del tercer reme
dio-, que es teprefentarle* los cafiigos, que : Dios aun en efta 
y ida prefentc dá a femejintes pecadores, qué a vnosa corta 
los dias con enfermedades,a otros lleua con muertes arreba
tadas,a muchos mata los hijos,y las mugeresjy afsi en ellos,y  
ellas,comoen rodo lo demás vquc les toca, faaze que fe vean 
grandes injurias,afrentas, perdidas de hazknda, perfecucío- 
nes,naufragios en la mar, y toda fuer re de males ,  y trabajos 
en la tierra.Y fabed qucay muchos con quien el temor de 
ellas cofas puede mas,que ía memoria de las eternas; y no es 
snaio>quandona;acuden luego a les otros medios » m ello s
por efte al camino deja penirencia...........

Generalmente os encomiendo, que antes de tratar coa 
los hombres de la enmienda de'fus vidas, advirtáis muy bien, 
ficfta.nponcl alnâ i quieta, v eípiritu repo&do,y idifpueíto pa
ra oir,y recibir,como;es razón , lo que les drxeredes >6 fi le 
tienen defafToffegado con propofitos contrarios a fu fal vacio, 
como, ion qual quiera pafslon de ira, odio„ ó otra inclinación 
vicipfasporquc’haliandolqs fin ql impedimento: de eílas-ten- 
taciones ,haréis'vueílr.o ̂ oficio, con eíperan^a defrutoj más 
fiptlcndolosinquierps^ypeíturbadc'S de el mal apetito  ̂no es 
tiempo deprocurár,nI;trarar de mas,que traerlos delexos con 
toda blandura , v faauidad a la:paz , y repofo de fus almas> 
T^odo para.cllo de Jpsjm.edios; proporcionados alamaterla:!! 
Lt P^sipn JneFeir^3yrelpiruú de ; v en gao cade ri  os que le agra
ma ron,nofayqda pPCoparfitadiries;, que.-fize mas ignoranefa 
de los o trosí tí * malicia- $ yjque Dios lojordcn 6 en caíllgo de 
fus pecados y q aiinqueaigtmos nos traten injufiamente:>yno 
comodehen,todos fomostraxados juílamente como lodebe* 
mos,y merecernos $ que^nótro tiempo, hada ebi, lo: que cii 
aquel pagana.por juyzio diuijn.oiy que rnejor cs que fe í en cí- 
f ' d. ta



ta vida,queden la otra. Lo que digo de la irá, entiendo de ro
das las paísiones,y a peti tos,délos qualcs primee© que íe paíTc

decacione$,de las que los hombres hazen^ordiaarlamente en 
las cofas que tosana la vida 5:. paia ?quc. pefandolas mejor ,y  
■ viendolas-de efpaeio con otros ojos,entiendancon.quán por 
ca razón ledexattUeuar tamode elias ; y quando los tuuieré* 
des en efte pun to, entonces poco a poco losareis metiendo 
e ne le  u y d ad a  d efu fa Iv ac i o n ,v quema otas particular conJa 
.conciencia,auifandolesiyirepiéhendiendoles.de las faltas,pri- 
mcmblanda,y ligeramentea'deCpaes ccmaigun rigor,y más 
autoridadshafta que tomándolo elloshien del todo, les ganéis 
lacroiuntades para Dios nueílro Señor , y los pongáis en el 
camino de la perfección. . ¿

T  ornareis en los Domingos, y fieftas-, y en otro dia de!a 
¿emana algún tiempoparahazer paces éntre los difcordes,.y 
atajar los pJcvtps5en que gallan, mas dejo que vale el princi
pal ,fobrc que fe litigajy porque en ello tienen mucha culpar 
Efcrluanos,y Procuradores,trabajad por ayudarlos enfuscór 
ciencias,trayendoios,fi fuere pofsible, a que hagan los Exer- 
cicios cfpirltuales.Si queréis hazer mucho fruto,afsi en vuef- 
tra propia alma,como en las de los proximosvy vtuir con (pia
do en efpirirújConuerfad Con los pecadores, de manera, que 
fe vengan ellos a fiar de vos,y adeicubrirosíus conciencias. 

Ellos fon los libros vinos,que enfeñan mas que los muer
tos,por Ios quales aueisde eftudiar,no folo para los fermones, 
mas para vueftto particular confuclo. De aqui iacarels los 
puntosene principalmente aueís de predicar *y no quiero de* 
zir,que no leáis por libros efe ri tos »antes jo debeis:haze.r,bu£ 
cando lugares de ja Sagrada ECcrimra,y exemplos . de: Sarrtos,' 
con que autoricéis los remedios contra ios vicios, y pecados, 
que vicredes,ó ley eredes en los. libros vluos,

Pues que el Reyos matada dar lo nece&ano,antes lo acep- 
tad de la haz leuda de fa Alteza, que de otro algunoCreed- 
me,queel que recibe 9 ; cautiua fu libertad. Empachándonos, 
quando deí^uei lo? aueuios de reprehender, no tenemos len
gua para hablar contra:ellos, ni(caío que hablemos ) autori-* 
dad,y eficacia con ellos, Efio fe entiende en cofas grandes, y: 
de precio,y no en las pequeñas,como ièna yn poco de fruta, 
y otras deite calidad >y aun cftasdebéis embiarlas a ios enfer-

X% ' mos
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mos délos Hofpitalesyi los prcfos,y a otrás perfonas necefsí- 
tadas;de modo,que fe ve a, que no tenéis menos refpeto ala  
abftinencia,y caridad Religiofa en no comerlas , por-emboar
las a los pobres,que quenta con la modefti'a, y corteña debida 
en nodefp redarlas,por no agramar-al os ricos. - •

Hallareis hombres,que permanecic ndo eñ fus pecados, y  
fin hazer quenta de dexarlos,procuran vueftra amiltad,v con- 
uer£acion,noparaaprouechacfedel!a, mas para autorizarfe 
con vos,y obligaros a no coDtradezirios,y reprehenderlossno 
lósdexcís de tratar,mas andad fobre aulfo, y  quando os em- 
biaren algana cofa,fi la acepta redes fea con condición , que fé 
la auelsdcremcmerar, 3UÍ¿udoles libremejnte de lo que les 
conuiene para la falv ación de íus almas : íi os combidaren a 
comer a fus cafas, gratificadlo con combidaries a la confefr 
iionsy no queriéndole ayudar de vos enlas cofas efpirituaies> 
entiendan,que los entendéis, y que-noguftaisdc amiüad,que 
tío osfirnedeferuirlos en lo que les podéis Per de proueeho* 
y que ellos tanto han menefter.*

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

Tárte San Francifco ¿ Malaca,paya pajfar a Japón.

E S T a N D o el Santo Apoftol en Malaca ,  para partirfe a 
Goa,tuuo noticia de las Isias del Iapóda qual le dio vnla- 

pon noble,llamado Angero, natural de Cangoxima t porque 
acofadode eícrupulos,por vnos pecados que auia cometido 
en fu mocedad,no hallando remedio en los Bongos ,  que fon 
fus Dodores, y Teologos , vino a bufcarle en él Padre San 
Prancifco,por confejo de vnos Portuguefes fus amigos,que le 
rruxeron en fu ñaue a Malaca.Quando llego a la Ciudad , efi 
tana el Santo en el Maluco, y ai si le bol vi ó trille a fu tierras 
pero llegando a vida de eda,vna temperad, y viento contra
rio iebolviójHo fín peligro,a Malaca. Hallóle entonces en la 
Ciudad,y conooió,que auia lia! lado todo lo que buícauatpox- 
que le recibió con grande-amor,y le conidio en fus eferupü- 
ios. ¿Mas porque cítaua para etr.barcarfe, le truxo con figo a 
Goa,dondebieninlkuidoen ios Miílerios de nueftrs Pe, fue 
bautizado cotrotro sdos criados fuyos por ei Obifpo de Coa,

eos
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'fue^o íoixe los Apodóles >paraque coiiquitíailen el rrnu.e.ov 
tomaua $x>Seision del Imperio de i iapon. A n ^íio  fe íi¿¿u¿c cu 
el BautlimOíPablode- Santa Ec,por aucrie bautizado en j¿lící- 
troColesso de Sen Pabtojy íus dos cnados ie i iamaicn. Aio- 
roiuo^v tusn. iriizieron pox conidio dei Oanto , tiCiiir»í. c:ia£ 
exercidosde Sen Ignacio , y ialleron can aproiiccheo.os 5 tp c  
dieren buena materia a ia alabanzas dei Padre San jrrsncib- 
cilcc>en las carras que eíl rióla a Europa. Era cola ra arad i i oía

nombre,íe lamentaríamuchas vezes déla  ceguedad ae fus 
naturalesjdiziendo:entre £ufpnos,y lagrimas. O lapones i la- 
pones! Advertid vueftra ceguedad. Preguntado del Santo lz 
caula de eftas vozesfrcfpondió: Lloro , porque 2ígun-os.entrie 
nofotros adoran al Sol,y la Luna,y no conocen al C riadorod 
Sol, y de iaLuna.Y fe ciegan fus ojos con eirá luz m aterial 
para no ver la luz de la verdad, ni atinar con el camino deeí 
Cielo.Tenía tanto deíeo de faber la Doctrina chriitiana 5 sos 
quanáoíeía explicarían ,apuntaua en vn librito iosMr&e-c 
rios con íü declaración. Aprendió de memoria el Euangeiic 
de San Mateo,que le auia explicado ei Padre Cofíne de T o r
res;}7 recitaua alguna parte dél,ya delante de los Gentiles,-v^ 
de los Chriftianos 3 preguntando aeftos fus dudas, y cokbcr 
ciendo a aquellos de fus engaños.

Contento mucho al Santo el ingenio , natural, y polines, 
de los tres Iaponesjy dezb5que (i todos eran tan defeofes de

te«

<•

acia T .̂zíCe poco antes del laponjú  afíeguraua, que todos fes 
lape oes eran como eitos } con qoe concibió eípt raneas de

s..c?ó .ro*c*-j.i entraña en aquel j&eyno e = ftjar¡gcTo Prr- 
gur.tandc^rsólG-n íeosrecia..que i&tor^Jes rld b ’ ru-m fr»
o. w;i^¿poníi¿a-ct3.ctirocííen rr-$¿* ohr̂ fr*»r» ir,

» t e t ó * , * « «  w l 5 9 ^ l o
ĉ in ca-<>\e conuer^r^- 'odo c- '.P.?,-oo r* i* i\f-,

. _ *tC ;► b< r.r’ r-n?n
5' eso

con lasoaiabra^-j
? /n  jcigxn wiríít ?sn£,Mas cae -*

de ¿serd Poetad !T
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mos deios Hafpitales,a. los prefos,y a otras perfonas necefsí- 
tadasjde modo,que fe vea,queno teñeis menos réípeto ala  
abftinencia ,y caridad Religiofa en no comerlas , por- erabiar
las alospobres,quequenta con la modeftia, ycortefia debida 
en no -defpreciarlás,por no agramar a los ricos. -

Hallareis hombres,que permaneciendo eri fas pecados, y  
fin hazer quenta de dejarlos,procuran vueftra amlltad,v con- 
uerfacion,nopara aprouechatfedella, mas para autorizarfe 
con vos,y obligaros anocoQtradeziclos>y reprehenderlos* no 
lósdexeís de: tratar,mas andad fobre auifo, y quando Os em- 
biaren alguna cofa,fi laacepraredes fea con condición , que fé 
la aueis de remunerar, auiíaudoles libremente de lo que les 
conuienepara la falvacion deíus almas : fi os combidarena 
comer a fus cafas, gratificadlo con combidarles a la corifefr 
fion,y no queriéndole ayudar de vos eñ las cofas efpirituaies,: 
enciendan,que ios enrendeís, y quenoguftaisde amifiad,que 
no os’firuedeferuírlos en (o que les podéis fer de proiíeeh©* 
y que ellos tanto han menefter.*

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

Tarte San Trancifco a Malaca, para paffar ¿ Japón.

E S T a n D o el Santo Apollo! en Malaca , para partirfe a 
Goa,tuuo noticia de las Islas del Iapóda qual le dio vnla- 
pon noble,llamado Angero, natural de Cangoxima : porque 

acofado de efcrupuiósjpor vnos pecados que aula cometido 
en fu mocedad,no hallando remedio en los Bongos , que fon 
fus Dodores, y Teologos , vino a bufcarle en el Padre San 
Francifio,por confejo de vños Portuguefes fus amibos,que le 
rruxeron en fu ñaue a Malaca.Quando llego a laGmdad , cf- 
taua el Santo en el Maluco , y aisi fe bolvió trille a íu tierra, 
pero llegando a villa de eJa,vna tempe fiad, y viento contra
rio le bol vio, ho fin peligro,a Malaca. Hallóle entonces en iá 
Giudad,y conoció,que aula hallado todo lo que bufiaua-por
que le recibió con grande-amcr,v le coníóló en fus efirupu« 
ios. Mas porque cftaua para embarcarfe, le trujto configo a 
Goa,dondebieninfiruídoen los Mifteríos de ouefira Fe, fue 
baptizado con otrosdos criados fuyos por el Obifpo de Goa,

coa-.



Libro Segundo. Capitulo
con folemne pompa,y apacato,el diade Pencecofíes^on gra
de re^ozí jode la Ciudad, y mayor contado del Santo Apoi- 
tol, porque en el dia que ei Efpintu Santo baxo en lenguas de 

.fuego fobre los Apollóles,para que eonquiílaflen el marido, 
tomaua pofíefsion del imperio del Iapcn. Angcro fe llamó en 
el Bautil'mo,Pablo de Santa Fe,por aueríe bautizado en nucí- 
tro Colegio deSan Pab*05y íus dos criados Fe lia marón A n 
tonio^ luan.Hizieron por confejo dei Santo, treinta dlasios 
exerciciosde San Ignacio, y Calieron tan aprouechadcs., que 
dieren buena materia a ia* alabanzas del Padre San Erancif- 
eifco,en las cartas que eferiuia a Europa. Era cofa marauiliofa 
ver tresIapones,que ayer eran Gentiles , y oy Predicadores 
de Chriftojprincipalmente Pablo, que queriendo llenar efte 
nombre,£e lamentaría muchas vezes de ia ceguedad de Fus 
naturalesjdiziendo entre £uFpirps,y lagrimas. Ola-pones í Ta
pones! Advertid vueftra ceguedad» Preguntado: del Santo la 
cauíade eftas voz esnrcfpondió: Lloro , porque algunos entre 
noforros adoran al Sol,y la Luna,y no conocen al Criador dei 
Sol y de ja Luna.Y Fe ciegan Fus ojos con eira luz materia!* 
para no ver la luz de ia verdad , ni atinar con el camino de el 
Cido.Tenia tanto deíeo de faber la Dottrina chriitrana , qus 
quando fe ia expiieauan , apuntaua en vn iibrito ios My fie- 
ríos con Fu declaración. Aprendió de memoria el Euangelío 
de San Mateo,que le auia explicado ei Padre Colme de Ter-: 
res;y tecitaua alguna parte dèi,ya delante de los Gentiles,?ya 
úq los Chríñianos, preguntando a ellos Fasdudas, y connen«* 
ciendo a aquellos de fus enganos.

Contente mucho al Santo el ingenio, natural, y politica 
de los tres Japones>y dezu5queít todos eran tan defeofes de 
íaber,como Angero,fe auenta jauan en ingenio a quan ras N a
ciones aula en con trado.Icrge Alvarez,muy amigo fu ye., que 
aína venido poco antes del Iapon,Ie allega rau a, que todos Ies 
Japones eran como eílos j con que concibió cipe raneas de 
grandes frutos,fí entraua en aquel Reyno el Euangelío." Pre
guntando a Pabló, íi le parecía,qHe fus naturales recibirían i% 
Feírefpondia,que fi fucilen Maeftros , que obraíTen lo que 
predicaban,y no deshizielTen con las obras ío que enfeñauart 
con laspalabras^íln duda fe con uer tina todo cí la pon a la R c -  
igipn Chriftiana.Mas que efìo no fèria luego a la primera vifc  

■3 3 ^odeípues deauerdiípuudo,y propueEo muchas difi¡-
euH



cu\tades,y hallado folucion a ellas j porque no cedían fus in
fernos, hno a la razón. Cofa que aumentaba las efpe'rancas del 
Santo Apoftol, porque lleuaua vna ReLigion muy racional, 
adonde fe pagauan mucho de iaurazon. Otras cofas le dezia 
Pablo,con que crecía mas fu deíeo,y aíst pareciendqle,como 
cL dize eu vna carta,que no hazia falta en la India, porque ya 
aula en ella treinta de la Compañía , y cada diâ  fe efperauan 
mas,fe determinó ir al lapon a lleuar el Euangelio.

Quandofefupo en Goa fu determinación ^procuraron 
muchos difluadirie el viage, ponderando le los peligros de tan 
larga nauegacion,por la furia de los vientos tifones, los mas 
arrabatadosque fe conocenjpor la braueza de los mares , in - 
feftados de continuas tempeftades j por la multitud de losef- 
collos,aun no bien conocidosjpor la crueldad de los cofarios, 
que no contentos con robarla hazienda, quitan la vida a ios 
que caen en fus manos.Y la dificultad,y aun temeridad de en- 
irarfe vn hombre folo en vn Rey no tan grande,fin amigos,fin 
armas,fin defenfa,a predicar vna ley totalmente contraria a la 
de fus antcpaíiados,tan arraygada en los corazones de todos* 
con que leuantaria contra fi los Rey es,los Bongos,los nobles, 
los plebeyos,y haíta los niños,que tendrían por fabula,lo que 
era contrario a fus fábulas , que ellos tienen por Artículos de 
Fe.

idas todas fus razones , y temores, ni la muerte , ni mil 
muertes podían detener aquel zelo,quc corría prefuroíb íobre 
Jos rieígos,y dificultades, como fi pifara rofas , y azucenas. 
Demás,que era muy fácil conuencer a los que 1c proponían 
cfto,con iomifaio que ellos hizian por el oro, y per las ri
quezas;}’ afsi les dezia ; Los Mercaderes que van" de la India 
al lapon,tienen otros mares,otros rumbos, otra aguja de ma
rear,que ¡a que he de lleuar yo ? Acafo, porque fe exponen a 
tantos peligros por las riquezas de la tierra, los refpctarán los 
vientos,los perdonarán los cofarios,los auifarán los efcclJos, 
y  el mar Ce boíverd de leche debaxo de fus pies? Y contra mi, 
porque me ofrezco a eftos riefgos por la gloria de Dios,y por 
el bien de las almas fe armarán todos IoseiementosfQuereis, 
que ceda mi codicia a la vuefira, y que no haga yo porTas al
maste queaueis hecha,y hazeis cada día vofotrospor las ri- 
quezas?SIn armas voy,y Cm defenfa a predicanpero yo no íoy 
Capitandluo Predicador ¿ no pretendo eenquiftar cfte Rey no

para
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paraPortugaUfinapata Chriftojy para cfta ccr ,q u iñ i , n o  fe n 
menefter mas armas que la verdad,y la paciencia. Si entrara 
armada ia Fe en el Iapon,pareciera, que iba a hazer guerra^ y  

d o  a lieuar la paz.Temeis,qvie no podra vn hombre fo!o iní- 
croditcir la Ley de Chrifto en vn Rcyno,y pudierais añadir vn  
hombre como yo,gran pecador, y falto de talentos para tan 
grande empreña 5 mas efto es acufar la prouídencia diulna, 
que fabecon los flacos confundir 3 los fuertes, y con los pe
queños a los poderofos > porque fe vea , que es obra de fupo- 
der,y nodenueftra flaqueza. Pecador foy, y cíTofoío pudiera 
■ detenerme»pero Chrifto los ha de conuerrir, yo no. Y o  daré 
voz es a los oidos,y el herirá los eoracones. Dios me llama , y  
a mi folo me toca obedecer.

Aunque quedó conuencido ci entendimiento de fus 
amigos,fu voluntad no fedexauapérfuadir de razones.Mas el 
Santo aprefatófu viage,y eferiuiendo aSan Ignacio,le díze: *-■ 
Yo eftoy cada día para partirme a lapon, y el viage es de mas 
de mil y trecientas Ieguas.Cón quanto gozo de mi alma voy 
a ella empreíra,no puedo fígnificarlo. Porque el mar cftá He
no de muchos,y muy grandes peligrosde tempeftades, de ef- 
collos^ de piratas,v fe tiene por feliz la nauegacion, quando 
de quatro nauesfe falvan las dos. Pero yo eftoy tan determi- 
nado,y animado a efti empreña, que no me podrán detener» 
ni atemorizar los peligros,aunque fean mucho mayores, que 
quafitos he padecido en efta vrda.Tanta efperan^a me dieron 
las palabras del lapon Pablo,ó por mejor dezir el mifmoDíos, 
de que la Cruz de Chrifto plantada en aquellas Islas, hade 
licuar copiofos,y razonados frutos. *

Señaló por Vicario fuyo , y Superior de todos ios de la 
Compañía,que auia en la India,al Padre Paulo Camerre ; pí« 
diendole antes por la caridad conque atnauaa Dios nueftro- 
Señor,y por el amor que tenia a nueftro Santo Padre Ignacio, 
que traraftea los Padres ,y Hermanos que quedauan a fu obe* 
diencta con mucho amor, y caridad * afirmándole, que no íe 
dexauapor íuperíor de ios de laC6pañía,porq enrendíefle que 
ellos auian menefter fuperior ,  porque fabia que todos fe po- 
oían gouernar a fi, y a otros , fine por mayor merecimiento 
dellos,y exercicio de obediencia,y humildad, y porque aístja* 
pedia todo buen gouierno. Encargóle a lgunas cofas„partTcu«r 
lares iQue cuydaüe mucho de fu propia pscfiéccp$i& a: $



delante de fus fubditos,para que toáosle figuieíTen; y qae no 
feeotrometieiíeen elgoulernodetl Colegio de Goaen las 
colas particulares,que tocauan ai Rector, para conte rvar ais*
mejor la paz,y conformidad Religiola.

Dcl'pues,abracando a todos ios Padres, y Hermanos, que 
&uia erv ei Colegió,cor. muchas lagrimaste parde a los prin
cipios de Abril,con ei Padre Cofme de Torres,y el Hermano 
luán Eernandez,Pabx>de Sanraíc,y fusdoscriados,para Co- 
chin,dondeauía vna ñaue para Malacate donde auia de par
tir a lapon.Lleuaua también configo al Padre Aíonfo de Caf- 
tro,para embiarlc a las Malucas , y en pocos dias, que cíluuo- 
en Gochin,predicó ei, y hizo predicar a fus Compañeros; y 
losCiudadanos le hizicron inftancias por vnaReíidencía de la 
Compañía , pidiéndole, que a lo menos les dexafle al Padre 
Alomo de Caftro,cuyo cfpiriru ,y talento lesauia contentan 
do mucho.Mas Dios tenia en las Malucas vna palma, y co-; 
roña de Marryr, para elle venturofo Padre, y afsi mouió al 
Santo a que no le dexaflfe alicantes le embarcaífc coníigo pa
ra Malaca.Saiio deCochina veintey cinco deAbrll,y á poftre* 
xo de Mayo eítaua en Malaca, con profpera nauegacion. Iba- 
en la ñaue vn hombre,que lleuaua configo la que le lieuaua 
alinficrnoitratauale el Santo con mucho agrado,fin hablarle, 
ni vna paiabra en aquella materia; por lo qual penfauan los: 
demás,que lo ignoraua,mas luego fe defengañaron $ porque/ 
al d c í e m ba rea r,d i xo a aquel hombre : Señor,acra es tiempo.

Y  efta ¿ola paiabra,como fi fuera vna faeta encendida, le atra
e s 0 ei coraconj v refpondió:Padre,yaos entiendo} y-luego la 
casó a eiia:y el fe pufo en buen eílado.

t6 8 Vida i y Milagros de S CFrañcifc o JCauier*

C a p i t v l o  xvn.
Recibe ynlSlouicioen la Compañía ,y  alcanza efperanca 

de fu  fa h  ación d^n defcfptrado.

jT  í - E ® A N D O a  Malaca fallo á recibirle toda la Ciudad, 
JL-* conalegría iguala la veneración en que le tenían. 
eefpues de los parabienes,le dixeron mil alabancas del Padreé 
Pranciico Petez,quefe qcupaua en la fafud de las almas, y de 
cliiermanq Roche Oiiucra, que atendía, a la enfeñanca de
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las niños,yauian hecho mucho fruto en poco-tiempo í  y edi
ficado t3nto,que no pocos deíéauan imitarlos entrando en la 
Compañía. Pidióla con mucha inftancia íuan Brauo PcrtU'* 
etjes>á quien fu nobleza, y prendas¡prometían grandes adei. 
Iantamientos,y él pofpufo las riquezas , y honras del mundo 
a la humildad,y pobreza de ChriLto. Andana con vn venido 
roto,acompañando a los nueftrosjcomo íifuera críadojhecho
vn mes de Éxercicios,férvido tres en el Hofpítal , pedido h-
mofna por las puertas > a villa de fus parientes, y amigos^ Y. 
probado con tantas experiencias, le recibió en la Compañía» 
y le dio por efcrito documentos efpitituales, fanrifsimos, yt 
prudentifsimos,los quales pongo aquí, para que v ean ios qué 
tienen noticia del efpírím de San Ignacio , de que fuente be- 
bió San FrancifeoXauier , y quan conforme era a fu Santo 
Padre en el goulerno de las almas. Y  porque aun Jos feglares 
podrán facar algunos buenos auifos para ordenar fii ' vida 
chriftianamente.

* Todos los dias,dize,os recogeréis dos vezes, vna luego 
en leuantandoos,otra ala tarde,por efpaciode hora y median 
ó vna hora,a meditar la vida de Ghrifto nueílro RedemptorJ 
conformándoos con ladoflrlna de el libro de los Exerciclós

Libro Segundo, Capitulo 5CVII, i ^

de nueílro bienaventurado Padre Ignacio en la repartición 
de los my iberios que aueis de meditar, y en todo lo demás, 
que aiii fe enfeña para la entrada,progrefib , y fin de las mií-r 
mas meditaciones >!as quales acabadas ,afsi en él recogí mien
to de la mañana,como en el de la tarde, renouarels losvotos» 
que aueis hechpde pobreza,caftidad,y obediencia» que fon el 
facrificio peremne,y mas agradable a Dios nueftro Señor en 
los templos viuos de las almas reiigiofas , y con que ellas co-« 
bran mas fuerzas,y alean can mas gracia contra las tentacio
nes con tlnuas del enemigo. A  la noche jamás os iréis a re  ̂
poíar fin hazee primero examen déla conciencia > di fe arrien- 
do por los penfamientos, palabras, y obras de aquel dia; y 
f ° ? / eran^° £Iuant? ofondiíleis en cada vna de eftas cofas a 
la. M.agejlad del Senorjcon tanta diligencia, cdrño fi luego os 
humeíTedes de confeífar. Defpues pediréis a Dios perdón, 
propondréis la enmienda de las culpas que hallaredes, rezan-;
: 5° ™ J ater n° 8?r>y vn Aue Máriajy meditareis vn poco en 
el modo que aueis de tenerpara enmendaros, y mejoraros . Y  
§n defpertando por la mañana,fea vueftroprimer cuyidaño, y
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pcnfamiento las faltas en que os hallaftds en el. examen de ia
noche pafíadajy corriéndoos,y doliendoos de ellas, mientras 
os vedis,y preparáis para la meditación , eftareis juntamente 
pidiendo ai Señor os de gracia para que ni las bol vals a ha- 
2,er,ni caer en otras de nueuo en el día pretente, que es muy 
buena difpoíicion para entrar con ouena numiidada meditar, 
y orar.Hazed grande efcrupulode dexar ninguna parte de cf- 
tos exercicios,ni mudar,6  alterar cofa alguna en el orden de 
todos ellos *, y quandoos fucedieffe no cumplirlo afsi ,fíno 
fue fíe por enfermedad, ó otro legitimo impedimento , en el 
mifmo día direisporeflb vueftra culpa, y haréis penicencí a. 
Trabajad por venceros a vos mifmo en todas las cofas, ne
gando fiempre al propio apetito aquello a que fe inclina,* y 
fuñiendo,y abracando lo que mas aborrece, y huye. Y  en to
das las cofas pretended fer abatido,y humiíladojporque fin la 
verdadera humildad,ni vos podéis crecer en cípíritu,m apro* 
uechar a los próximos,ni fereis acepro a los Santos, ni agra
dable a Dios,y finalmente no perfeaerareis en efta mínima 
Compañía, que noíufre hombres fobervios ̂ arrogantes, y 
amigos de fu juyzio,y honra propria; porque/es gente, que ja
más íe acompañó bien con al guno.Yconforme a edo,a qual- 
quier fuperiot obedeceréis fieropre , y en todas las cofas que 
os ordenare,fin contradícion , ni efeufa , prompta, v entera
mente,como íi fuera la propria perfona de nueftro bienaven* 
turado Padre Ignaciojy al mefmo dad ementa de toda vuef- 
rraalma,defcubriendole vna por vna todas vueftras terna- 
ciones,y malas inclinaciones;porque demás de fer abi nece£ 
farioparapoderoseiayudar con los remedios debidos,folo 
aquella humildad,con que vno fe manifíefta,y fugeta á otro, 
quantomas al fuperlor , pone muchas vez es al demonio en 
huida,que como puede, y acaba mas por engaños , que por 
fuerca,en viendofe defeubierro,fe da por vencido. Y  para al
canzarla luz,y gracia de Dios nueíiro Señor,el mas cierto, y 
mas breue camino es bufcarla enlosque él dexó en la tierra 
en fu lugar. *Hañaaqui la Inftruccicn.

Anres^auiaalcancadoefperanzadefalud a vndefeípera- 
do. El Vicario de Malaca aula treinra años que efiauaen 
aquella Ciudad,con obligación de cuydar de muchas almas, 
el quedefcaydaua.de la íbya : y llegando la hora déla muer
te>niirando fus cuipas,noacertaua mirar la mifericordia de

Dios:
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I>íos:padecía grandes melancolías 1 pareciendole, que vía el 
infierno abierto para tragarle. Dezianle fus amigos, que fe con- 
feíTaííe,que liorafle fus pecados,y ai canearía perdón de Dios; 
y reípondia, dando vozescomo frenético, que no podían 
borrar fe con lagrimas tantas culpas , ni aula faivacion 
para tan gran pecador como él. En eftc tiempo llegó ei San
to Padre a. Malaca , y : fabiendolo eL enfermo recibió ex
traordinaria aiegriaydefeando verle, mas como a Medico de 
fu cuerpo,que de fu alma,cíperando,que le daría la falud. Pi
dió fus vellidos para irle a bufcar,y empegándole a veftir, ca
yó como muerto iobre los bracos de fus amigos. Sabiendo el 
Santo ei peligro del Vi cario, vino bolando a viíitarle,abracó- 
le,dixoie muchas paladas de cófuelorconíbiofc mucho el en- 
fermojmas tratándole de laconfefsion, de la mifericordia de 
Dios,y dcla íangre de Iefu Chrifto, bolvió a prorrumpir en. 
aquellas palabras de dcfefperacion , fin-poder reducirle a que 
feconfefiafíe. Llamó ci Santo a todas las puertas de el Cielo» 
para alcancar penitencia a eftc pecador, que tanto la ácí*  
merecía: prometió vn grande numero de Miñas a la Sandísi
ma Trinidad,ala Virgen Sandísima,a los Angeles,a todos los 
Santos^y a las Animas del Purgatorio: acompañó el voto con 
penátecias,y lagrimas Y ’ quifo Dios,que el defcfperado alcan
zó elperan^a,el obftinado penitencia, y el pecador perdón; 
porque fe confcfsó con machas lagrimas, recibió el Sandísi
mo Sacramento con mucha deuocion, y murió en manosdel 
Santo Padre con firmes efperan^as de fu faivacion .Mas defte 
cafo deben íaear aui(o todos,quan peligrofo es guardarla pe
nitencia para la hora de la muertejporquc a los que pecan coa 
U efperanqa del perdón , les falta en la muerte la efperanca, 
que llenen tan ofendida,corno dezia ei mifmoSanto;y aísi ei 
quecon vna palabra ferenaua los mares , foíTegaua los vien
tos , lar^aua les demonios , (anana los er-fetm.os, refucita- 

ua los muertos diuno menefter tantas diligencias, tantas pro- 
meftas^ncasoraciones^para alcanzar penitencia a efte peca
dor,que aula viuldo mal tantos años en confianza de la diuir 
na mifericordia.

Vinieron por efte tiempo a Malaca cartas dé lapon, en 
que vno deaquellos Reyes pedia Padres de laCotnpañia.para 
tratar con ellos de la ReligionChriftianajy fue efta la ocaíion. 
Llegando Mercaderes Portugueíes a vna de las Islas del la-
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pon>lcs mando aposentar e! Señor de la tierra: en vnas caías, 

paradas de todos , por habitar en ellas los-demonios» 
Sintieron losPortuguefesque les tirauan délas capas,y les 
hazian cocos,y otras burlassmas entre admirados, y ternero-, 
ios pafíauan por ello,por no faber la cauía ¡ hafta que vna no
che Calió de vna pieza vn criado.dando gritos de miedo, y ef- 
panto. Acudieron con tus armas,penfando ñ eran enemigos,6 
ladrones:no viendo nada,le preguntaron, que tenia, porque 
daua vozes?Refpondió,que auia vifto vna fantafma eípantor 
íá,y horrible,que le auia hecho eípeluzar les cabellos. Celer 
braroñ con rifa ei.cafo;y aueriguando defpues la cauía del rui
do,pufieron Cruzes en la cafa,y con ello-, huyeron los demo
nios , y no bol vieron mas. Como iofupo el Rey , admiróle 
mucho de la virtud de laíánta Cruz,mandándola poner en fu 
Palacio,y en los caminos. Y  los otros íapones empegaron 4 
reuerenciarla,y valerle de ella en fus necefsidades. Con ello 
preguntarían a los Portugucíes:porque tenia laXanta Cruz eí- 
ta virtud ? Refpondianles, que por áuec muerto Chriño en 
ella.Preguntauan,que quien era Chrilto* Dé efta manera iba 
paüando la curiofidad de vnos my herios a otrosjy aunque los 
Portuguefes reípondian a fus preguntas ; defeánckuenterarfe 
mas de los myíterios de nueltra Santa Fe, embiaron a pedir al 
Gouernador de MaJaca ( por coníejo, fin dudarte los mifmos 
Portuguefes)Padres de la Compañía, que los enfcñaífen Jo 
que defeauan fiber.Elias nueuas coníolaron mucho al Santos 
y hizieron aprefurar fu viage»

C a p i t y l o  x y i í l »

Como fe  mlarco para ¡apon el Santo dpojloh

AV  i a  en Malaca algunas ñaues de Mercaderes Portad 
gaefes,y todos defeauan lleuar al Santo ; mas porque 

no iban derechas al Iapon,efcogró vn junco de vn China,por
que dezia, que iba derecho a aquellas Islas , aaiendodad© 
.prendas,y fiadores a-Don Pedro de Sylva,Capitán de Mala
cate  que Je licuaría a Iapon,fin entrar en orro puerro, mlen- 
.trasdurafie el vicntai:auorabIe;aunque auia poco que fiar de 
la fee del China,que era Gentil,j Pirata, y íu nauio-fc ilama-
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cios,y encantos,que debiahazer?Refpondió,que alcaffen an
coras,y naaegalícn,porque el viento feria fauorabie,y el mar 
fer ene.Tenia el demonio preuenida vna furioía tempeftad, 
en que efperaua anegar al fanto Apoftol,y con ei todas las 
efperancasdel I apon .Obedecen a fu Piloto los Idolatras, em- 
pitcan anauegar con grande fiefta,y algazaras mas llegando a 
la vifta de la Cochinchina, empetató à foplaE los vientos,!, 
bramar el mar,á lenanrarfe en montañas de agua hafta las es
trellas^ parecia,que el junco nauegaua en el ayre, y no en el 
agua.Cada inflante efperauan quedar fepultados con fu ñaue 
en lo profundo,ò dexar el timón en algún efeolio. Recogie- 
ion las ve las,echaron las ancoras,y eftuuieron vndla, y vna 
noche luchando con la tormenta. Entre los baybeces del nar 
uio cayó en la bomba vn moco China,llamado Manuel,cria- 
do en d Colegio de Goajque îieuaua configo ei tento Padre, 
para que le ayudaífeen el íapon. Eftaiio por vn grande efpa- 
cio cubierto de agua,y tecaronie muy mal herido en la cabe? 
ca,y fin fentidojmasporlasoracionesdel Satobolvióen fiay  
conuaiecio déla herida .Cayó defpuesen el mar v nadaba dej 
Capitan,y ahogófe fin poderlo remediar.Con faltaron al Ido
lo,porque caufa les auiafucedido tal deígracia ? Y  relpondió, 
que fi fe huuiera ahogado el compañero del PadreFranciíco, 
no fe huuiera ahogado la hija del Capiran.No íe puede dezir, 
quanto enojo concibió ei China contra el Santo, mirandole 
como homicida deíaJiija^y faltó poco, que no le echafíe en 
la mar à èl,y à todosfus compañeros.

En las veinte y quatro horas que duró la tormenta, afligió 
él demonio al Santo Apoftol con otra interior de defeonfue- 
los,amenazas,temores,y efpanto$,como en: Meiiapor.le aula 
afligido con agotes,goípesjy heridasjpsrmitiendolo Dios pa
ra mayor merecimiento de fu Siervo 5 yparajquenos dexaffe 
los remedios , que le infpiró contra {entejantes tentaciones, 
que he querido poner aquí para eníeñan< â de todos, como él 

4os eferiue en vna carta !  Jos Hermanos de la Compañía de 
lefusdeGoa.

^ El día,dize,que nosfucedicron eftas de/gracias , y  toda 
aquella noche,quifó Dios nueflro Señor hazerme ranta mer- 
€cd,de quererme dará fcntlr,y conocer por experiencia mu. 
chas cofas acerca de los fe o s , y efpantoíos peligros, que el 

qnemigo pone,quando p fc s  lcpe¡m hc * y  elhalla oportum-
dad
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¿ad panhazerio^y de los remedios,que el hombre ha de 
quando íe halla en ícmeiantes trabajos contra las tentacio
nes del enemigo: porqué fon largos de contar, los dexodesfi* 
criuit,y no porque ellos no fean para nocar. La fcma de rodo* 
los remedios en tales tiempos , es -moftrar moy gran animo 
contra el enemigo,defeon fiando totalmente el hombre de ít, 
y confiando grandemente en Dios , pueftas cr, ti rodas 
fuercas,y eíperancas,y con tan gran defenforay vaiecon^car- 
darfe el hombre de moftrar cobardia^no dudandede Íai-Jrven- 
cedor. Muchas vezes pensé, fi Dios nueftro Señor acrecer ro 
al demonio algunas penas mayores de las que tenia acce cía, 
y noche,y por eflo fe quena venganporque mochas vezes roe 
ponía aquello delante,díziendc, que en tiempo efiaua^que fe 
vengaría 5 y como el demonio* no puede hazermas mai de 
quante Dios nueftro Señor le dà lug2r, en femerantes tiem
pos mas fe ha temer la defconfianca en Dios- que el micco 
del enemigo.Permite Dios al enemigo defccníoUr, y anigírá 
aquellas criaturas,que de pufilanímcs dezarcc de  cercar en 
fu Criador,no tomando fuereis, y efe erareis en ¿i. Par erre 
mal tan grande de puGlanimldaá vlnen dctcocibLados e n -  
chos-de los que comencaron à feruirà Dios , por no ir aco
lante, licuando la fuaue Cruz de Chriño con aeríecercacic. 
Efta íniferia ran peligrofa, y dañóla tiene nueirra. puulaninil- 
dad,que como el hombre iè difpone à poco , por confiar ce 1  
en las colas pequeñas,quando íe halla en cec aíslese ce ma
yores fuercas de las que ti ene, y le es íbrccfo totalmente con
fiar en Dios,carece de animo en las cofas granees para vían 
bien de la gracia,que nueftro Señor le dà.para eiperar en eh  y  
Jos que fe tienen en alguna opinion,hazlcndo fundamento en 
fi-,para mas de lo que fon , defpreclando las cotas pocas , fin 
auerfe mucho exercitado, y aprouechado en ellas, fon mas 
flacos en los grandes peligros,y traba jos, que los pulì: animes f 
porque no lleuandoaì cabo lo comencado »pierden el animo 
para cofas pequeñas»afsi comò lo perdieron, en.las grandes, y* 
defpues fiemen tanta repugnancia en fi>y ver guerrea de exer- 
citarfe en ellas,que corren gran peligro de perderte? per io 
qual viuen de/confolados,no conociendo en fi fus flaquezas*, 
atribuyéndolas à la Cruz de Chrifto, dizier.do > quees muy 
trabajóla de licuar adelante. O Hermanos > que fera de rolo- 
tros à la hora de la muerte, fi en vida no nos aparejamos, y

dif-



dUpoasmos à fabet efpctat,y;confiar en Dios nueftro Señor,1
t pucsenaquelLa' hora nos auemos de yec. en mayotes ícnt^« 
clones',trabajos,y peligros,quejamas nos yImosAafsi de efpiri- 
tu,como de cuerpo>por tanto en- las cofas pequeñas , los que 
viuen-con defeos de fervit à Dios y deben humillarle mucho, 
deshazlendofe ficmprc en fi,hazIendo grandes,y muchos fun
damentos en Dios,para que en los grandes peligros , y traba» 
jos,afsi en U vida,como cn.la muerte , fepan efperar en fa fu-; 
ma bondad,y miferieordia de fu Criador , por lo que apren¿ 
dieronjV enciendo las tentaciones, donde hallaron repugnan
cia,por pequeñas que fuellen, defconfiando de fi con mucha 
humildad , y fortificando fus ánimos, confiando mucho en 
Dios,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
cionólas peligro corre,mamfeítandoíe al miiodo , viendofe 
en grandes tribulaciones defconfiando de Dios en ellas, que 
no en paíTar por los traba jos,que el enemigo le repreíenta. Si 
el temor que tienen los hombres al demonio,y à las tentado-. 
ne '̂niiedos,y fieros,que Ies pone delante, para eftorvarlesel 
fervido de Dios,lo conuirtieffen en temor de fu Criador, de- 
xandole obrar,teniendo por cierto, que mas mal les ha de ve
ri ir,desando de cumplir con Dios,de lo que les puede venir 
de parte del demonio,quan confolados vidrian , y  quanto fe 
aprouecliarian,conociendodefipor experiencia, quan para, 
poco fon. Y  por otra parte.viendo clara mente,como sbracan
dole con Dios,fon para mucho, el demonio quan confufo, y  
flaco quedarla en verte vencido de los que en algún tiempo 
fue vencedor. *

Boi v lendo a 1 viage.Ya que Dios nuefiro Señor embaracó 
al China,para que no quitaíle la vida ai Santo,y a fus compa- 
3ierosjpareciendolc,quc la muerte de fu hija, de que les echa- 
ua ía culpa,era tirulo que le defobligaua de' la promefia , de
terminò-no ir áíapon, y afs i enderezó la proa ázia el Puerco 

r  P f flCon >dondepenfaua ititi cr nar a qu e 1 año. Conociendo- 
io el Santo Apoftoi,como vio fruftrados fus defeos , rogóle,' 
reconuinoiecon la palabra queauiadado al C apitanano  
baitandoje-aniena^ò con el caftigo ,queíe darla Don Pedro 
deSyiva^fí bol via a Malaca. Xemerofo el China , bol vid la 
proaa Iapon,nocon geníamknto de llegar al la,*m as efperana

1  ys Vidáy j  Milagros de SJPrañctfco Júm e?, _



g 0jque fobrevsndria algún viento contrarío, con que queda
ría ¿efqbligado de la-palabra,qge aula dado al Capiian de.Ma- 

í  laca ¿ 3e no áetenerfe én ningún puerto , mientras huuiefíe, 
v  vientoÉub^tíle^^dgáuae jundq qon viento pipípero ? de- í; ; 

reandóleeontrárlo el Piloto ; ^Capitán % cotítrá el vio del os .
nauegantes : mas por las oraciones del Padre SahFrancifco 
íbffegó Dios el mar,enfrenó ios tyfonesj y fiendo el Piloto el 
demonio,Ueuó<^ntrafu|g3lun^d al Japón f l  Santo Padre, 
obedeciendo tocíasJas cu&iii rasclerl ¿ 1  or d r fa s , y en fu no- 
bre á fu Siervo prancifco. Porque aunque el China quífo de«- 
tcaerlé en Cfeincheo^io^eflandq de íerjnfiel , fupo de yna,, 
n#ue apíga,que eftaua: aquel puerto Ileso de Piratas crueles*' 
y temiendo cáer en %s manossíe quifo bol ver á Cantón j pero 
deteniéndole eívientOjfe vió Forcado a flegar al iapon,donde 
cntrpnueftro -Samo ApoffcoPen efPuertc^de Cangoxlma,Pa
tria dé Paulo de Santa Eé,¥ñode 15 49; el ¿niíoio dia’que^enr- 
tro en el Cielo la Rey na de los Angeles, á la qual auia efeo- 
gido por Patrona de todas fu$empreffas,y principalmente de 
efta tan gleriofajdc la qual fe prometió aora grandes felicidad

venturóto;dia^ Ene muy bien recW 
^#Siaáe4os parte hte&de Paulo , C

le vifitó 5 y hizo grandes honras á el,y á fus
/' .compañeros* •;: “ . V ~ - - r ~.

LiímSeguH Jo.Capítulo 2£Prl¡L *77 7
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DE LA COMPAÑIA DE IESVS,
A PO STO L DE L A S  IND IAS*

•>

Tz e n los Iapones > que citando él mundo 
informe»y en vn confuío caos los elemen
tos, auia íblámeme dos hombres en la natu
raleza , Iezzanamin , y Izzanuajefu muger, 
efeondidos en vn globo de el Cielojlos quu-

r . ___ Jes deferido mudar aísicnto, leuantaron con
í^ aríiovn  poco de tfei&a mezclada con agua , queetten-

dien-



gfienáofe poco apoco,íe hizo vna pequeñaIsia,queTefiama- 
na Ajaueja qual endurecida con el calor del So!,fehizo habi
table,y baxando aclia iezzanamin# Tu mqgcr. íe. mu itipiica* 
ron mucho,creei endoia Isla, como crecían tos jrabi rado res, 
hada quelczzanaúún iadmidioen muchas;Islqs,que dexo.en 
herencia a fus hijos# eftas fon las Islas del hpon » que tíenen 
£u origen del Ciclo# fon mas antiguas que todas las otras dei 
mundo.Masdexadascftásfabulas 5 eftáci iapon íituadoen lo 
vltimodcl Aísla,defde el Oriente al Septentrión, empecando 
c e l  treintagradosde altura., y acabando; en quarenta. j?or el 
Oriente mica á;láíAmericaq)oreLOccidcnre á la China, por 
di Scptenrrioná la Tartaria# poteíMediodia yn diíatad ísi- 
«10 Gcceano.Las Islas fon ocho ynojeontando i as-menores, 
quefon engrande numero5pero las principales fon tres, N i- 
Ton>queporíer la mayor dá nombre a todo el Imperio, y aísí 
ios lapones fellaman Nlfonesítambienríe i  la m a. edais ía M ia * 
co, por cftai en ella la Ciudad dc Miaco , Merropcli de la 
Prouincia.La fcguna Isla fe llama Xicoco# la tercera Ximo. 
Xicoco contiene quatro Reynos;Ximo nueucjNífon cinque
ra y tres,que hazen fefenta y feis Rey nos , mas en numero, 
quegranries en el efpacio. A y muchas Ciudades celebres, y  
populofas.Las cafas ion de .madera, pordos temblores déla 
tierra ;pero curiólas, y capaces, y  ¡as de losnobiesde esdre; y  
las dan porde dentro# porde fueta vn betún muy blanco, y 
briilante,qaeno te quita con el agua# las haze hermosísimas 

¿alaiviüa,cfpcciaImcnteqaañdo las hiere el Sol. La limpieza, 
yrimoíidad es grande.En lugar de nueftros panos# colgadu
ras,pintan- fnsgalerlas, y jalas de varias repreíehí aciones,# 
hiftorias de los hechos hazanaíosde fus maj ores 5 ios fuelos, 
en lugar de alfombras, eftan -cubiertos de efteras imifi lenas, 
que no pilan fino con los pies labados# limpios.

: La tierra efi:á llena de montes ,y algunos que fobrepujan 
las nubes# aunque no fon muchas.las Campiñas paraforobrac 

. «1 arroz^prineipalmantenimienrodé los moradores , no íoa 
efteriIes,comoalguños las infamaron r i  porque de no lleuar 
fruto tienen ia culpa fias habitadores,que no las cultiuan,por
que quier en mas manejarT¿ efpadaquelareja. Tienen graín 
diferencia de arboles fructíferos# para la recreación a’gunos 
Jeraejictes á iosnueftros, y otros mucho mas Tuaues, y het- 

- mofes» A y  y001 parecido ájapalmaíde.eíicañanáturaieza, por 
■•jc: Z 2 que

. LiírCi Tercero. Capkuh h . *79



V id a ,
que con k  hómedadfe feca,y con 1 alequedadreVerdecd y H 
akuna vez muere por auerle bañado el agua í el remedio es 
atrancarledc la tierra,y fecarle al So l, y. plantarle defpues en 
y  na hoyaitenadei&nadmas de hierro,© arena feca, y con ef«¡ 
to bueíve a fe primer v erdor,y hermofura. Los ramos caídos, 
o oortados,ü los dáuanal troncó baelven a reverdecer, y á 
crecet,eom© fifueran enxertos.Grianfe en muchas parres ce-s 
¿ros tan altos,y grueffos,que dellos fe fabrican columnas,pará 
los Templos , y grandes edificios. Efiá la tierra regada con 
muchos rios de agua dulceras aguas fondel gadas, y e n alga* 
ñas partes fie hallan baños de aguacaTienté, que ion medieifiá 
demuchas enfermedadesA y en- ios boíquesrgrarde abun> 
dancia de caca,deque guftan machojv mayor de buenospef* 
cadas,afsi en los ríos,como en ei mar-Cogcíe trigo,dequena 
hazen panjpero comenlo molido,y mojado en agua. No ríe* 
neñ vinoifinael que hazen de arrozYy Víinie: poco y porque 
.guftan mas del agua.Faitalcs azeytede oiiuas y peroJupíenlo 
jeon el délas vallenas,que arroja elniar muertasáfus riberas, 
íinalmente,tienen todo lo que bafia para el.fufterto, y rega
jo de la vida,que ordinatiimcme paüa de fetentaaños con; las 
fuerqas tan enteras,quede losquinzehafta los fefenta no de* 
xan las armas*á qtreiayuda fer dciinTainuyiaBoiv aúnque:en 
algunas partesesdemafiadb frío ftiele caer :tama copia de
Tiicue,que cubre las cafasiAy en .algunas fierra sminasdeoro, 
-plata,y otres metales,de.qucfiacan coniinitamen te,yen gran
de cantidad.Paulo Veneto eferiue, que en fü tiempo- eftaua 
cubierto el .Palacio del-Rey dé lapon.com planchas de:oro> 
como en Europa fuelen cukir JosiTemplos icen: plomo. ?En 
.algunos montes abre grandes bocas, el infierno; pátam gsra 
í aque I los -Gent il es .por Jasquales talen 1 lamas con tinuamen- 
te.Aqui fe les moftraua eldemoñia en figura lefplandecien- 

fíe,y arrojandofe por aquellas bocas, les. pérfuadia: >' que lc &  
?guleflfenr,para gozar del Paraylo;. • c r n ; l 

;í Son ios Japones blancos,de editara menos que .mediana,1 
Ios-ojos pequeños,Ja nariz roma,y cáfiJlanorelroítro, íásba*- 

*basies nacen tarde,y pocas , y: tedas fus dábrio&es. fon esn di
ferentes délas nueílras, que ios Europeos no pueden entrar 

:'cnel Japón,fin fer luego cor.oddóssfou rehuiros,valiemesde 
- agudo ingenio,y muy deíeofos de faber aunque tienerrmas 

; ■MÍC imacioh á iasarmas^que á la&A&m<z4 izQm£ qué. cLtebái



, v; r ' x  i g f
m  fiáce párá t^orlt en Tu caní3 Vfíno en la guerra, en el lechos 
de ía honrá .En menos tiempo^apréden a leer, y eícriuir nuef., 
tra letra,y lengua,q nueftros mifmos-naturalesj y  en Ja educad 
eibn,y corteliá ,háftaJ os labradores, y jgeme.dei carnpacpare*:

primero conñéiididos !con ra'zones de lá falíedad defila ,y; 
verdad de nueílra'Relrgioñ.En menos de vn año,defpues que 
fon Chriftianos;íe hazen tan capaces déla Ley deChriilo:que 
la predican,ydefienden de los argumentos contrarios, con 1 a¡ 
fácil idad,quefiífoda*fu-vida.fe Punieran criado en ella- .Dlxa 
bien,quien lés iiamanuefires antipedas eñ losvfbs., y cof- 
tumbres^deqitfceftán tan pagadosvque tienen per barbaras à 
las demás Naciones del munéo en fn comparación. Cali to
dos fe viden de feda, que tienen en fu Rey no, y traen de la 
China:y el veftido,afsi délos hombres, comode ias-mugeres, 
«s'nwiy hon elio,y viftofo.Endos diasfeñaiados muda todo ei 
lapos vellido de Verane,y Inuiernobi color blanco es-fuño- 
bre^y-de lutoentre ellos,y ei negro alegre, y de fie£ia,.como 
los Europeos,prccarat tener losdiente* blancos, ellos Jes din 
ocn vn betún,para que efien negrosJL a m ay c r ga 1 a es tener la 
<abeca pelada5y aísi en apuntando-ei cabelíó > Lucgole arran- 
ícanjíolamente conferuan vna mata , que ios' plebeyos.traen 
«fobie la Trente,y los nobles en el colodrillo. Y fe precian tau- 
?to:de eftagaLa^que aunque llueua »granice,ò nieuev ordinaria«- 
*mente traen defeubierta la cabeca : üalguno les toca en eftc 
*mbño,nc feborra ei agrauio fin vna grande venganza /Quan
do alguno incautamente tccdla efpada d„e algún Cauaiicr©, 

✓ retirá el pie atrás,y pone la cípada fobre fu cabeca por rene- 
•rcncia.- b u  corte fía es arrojar el capato, ò chinela syquanío 
rnaslexosla defpiden , es la corre fia mayor.-Los fie i vos £a- 
ludan à fus feñores, Ieuantando las manos à la cabeca , co* 
m o  fi lies huuiersn daao en ella algún golpe sy» inclinando 

-el cuerpó.hafialatierra.Quando entra vn a pe r fo na 4  g refee t a 
íenalguna cafa# los qiie ay: en ella e&auán. en¿piést<kiient^a 
vnmy de prieCt- para no fer deícorte fes.
: ben ei pic en e! eftriuo derecho : porque-dizen., -c^e^vnaiac - 
» clon amefgada,no feha defiar del pie 'izquierdo  ̂ La’ tnuílca 
:dc Orfeo,que lieüaua tras fi losbofques, y la de Anfión > que 

r hazla mofier lásptedras-p ara componer los muros. de lCebas,
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uoTottos tíos «paramos los oídos con ambas magos* pa« no
eirla.Tcdo el a ño beben calieri te,ò à lo menos tibio > y la be
bida mas regalada,de que-vCan. los nobles, es el O ía , qne es 
a?üa-en ;que fe cuece vna y ervadefte nómbrela, qual/ortaie- 
ce; el ello mago relia. dám en las vtfitas, como acáel chocolate» 
No gallan de bacagli carnero^ ordinariamente comen carne 
dsñeras.ó aues.que cazan con grande facilidad,En íus nacías 
no ponen mantc¡es,y con cada plato viene vna niela diferen
te^ todas fon ele madera preciofa,con varias Ubores.Si rraert 
la comida partida, viene compuefta en pirámides ,Taipicadas 
de oro,y entretegiJas con tenedores.de ciprés. Con eifos pa» 
litios lleuanla comida a ia boca con grandeftreza, fin llegar 
con losdcdos à el larni caérteles ningún bocado.Lasaufsfue« 
len venir enteras,dorados los pies,y ios picos.sirven á ia me* 
fa grande numero de criados ; y regalan a los hueípedes 'con 
mucha diferencia de manjar es,haziendefervir al Vientre los 
tres elementos,ayre,tierra,y agua en aucs, pezes, y animalesi 
aun que fus gui fados nos hizieran à nofetros: dar arcadas de 
Tolo probarlos.Celebran loscombites de noche, y en los mas 
efplendidos ay mufica de inftrumentos,y vozes , (araos , y re- 
-prefenraciones. A los enfermos dán manjares crudos* dizicn- 
¿o,que para redimir las fuerzas de la naturaleza fon melotes 
los manjares como los dà li miíma naturaleza. Nunca ían- 
granjy fus bebidas.y purgas ion taníuaues , y oloroíás ¿ cómo 
las nueftras amargas,)’ enojoías al olfato ; juzgando , que les 
bada i  los enfermos el trabajo delia enfermedad, fin añadir« 
les penalidad en los remedios.

: Su lengua,que ésmuy copiofiy elegante,fe paede dezk, 
que no es vna fòla,fino muchas;porq ie de vna manera Telia* 
bfa à los plebeyos,de otra à ios nobles, de otra á los Reyes, 
iio hablan en el mifmo eftilo las mugares,que los hómbre?;áy 
lengua de viejos,y lenguaje de mocos ; y las ocafionés de trif- 
teza,ó alegría,de chanca,ò de Tcriedad varían también el len* 
gúaje^Aun mayor diferencia uŷ en el eferiate, porque tiene 
mucíia'difereticiade caracúeres^pata carras. fibrosiperionaSiy' 
ocafiònes,y cada colà fe e ferìue con l etra diferente, fiiiibrvte 
vna ietta para dos colas.Efcriuen tirando d  renglón deafri« 
ba a baxo:y prejuntando San Francifco à Pablo de Santa Fè; 
porque no efcrmhn cerno nolo tros?Ilcfpondiò : Qneiporque 
mtettos m  Qfèma&mm c^nio^ellosfpórqH  ̂efiandoiatabe«

ca«



ca áél hombre cñ lo íupcrior,y los pies en la Infimo, era mas 
natural ái hombre cícriuir deíde lo alto á lo baxo, que dcfde 
TnJado áotro.Los nobles aprenden á leer,y efcriuír, Retho- 
ncá', vccrteíiaendos Monafterios de los Boncos , donde íe 
crian defdé ios tiernos anos, halla los catorze/ Luego en vb 
dia íblemhe,con grande pompa,y aparato, y concutío de pa* 
rientes,y amigos^! Superior de los Bogaos los arma Caua- 
liércsqxjniendoíos eípada,y daga .Con ello fe buclven a la ca
fa déla padre^y erñpiéeaná aprender el arte militar, y mané- 
jb de las-armáSvSüS ceremonias, y cortehas fon infinitas, y de 
ellas ay eferitós muchos libros : Para folo beber vn-vafe de 
agua vían dé-fiété.ü echo5y en el comer,y e m bi arfe-prefertes 
ay tantasjque apenas-ay quien las fepa todas.

Deíprcciáh él oro,y la plata,y 1 osdiámantes. rubics^-píe- 
dras préciofas,cómo los Philóíbphós,v íe tiende ios
Eürópéós'porqúe efiiman eftas-cofas.Pero ya que en éfio-scec 
taron,porque no fe glorien /queíupieron emplear mejor qué 
nofotrosla éílimacion^precian el hierro, el cobre, y el barro 
Boas qué noíbtvos las piedras,y metales-precioíbs jp o rq u e ysas 
trehedes de hierro-,y vna olla-dé cobre , y vn búcaro de barro, 
páiacbéerjybeber el Gha,fc vende por muchos ducados , y íi 
&>á de Artífice primo ,y antiguo no áy dinero para pagar v-na 
pleza dé éffas.El Rey de Bongo compro por grande lance vn 
búcaro de barro de i tamaño de los bebederos que fe ponen-en 
las jaulas á los' pa ja ros V en treze mil ducados. Y  qua ndo v rx 
Principe quiere moftrar fus teíbrós por grande fauor á quictí 
le vifita,le mueftra ellas ollas,y  treuedes viejas , v remenidá«* 
das,y vafes quebrados^ponderandolc nauchofü antigüedad, y  
valor .Pues vna pintura de vn avboi,o pajaró en vna quaitnla 
de papel con colores muertos,íi es de algunódefus Ape cs^o 
Timantes,fe vende en ocho,y diez mil ducados. Aborrecen 
tanto el hurtó , que aun los muy pequeños tienen-pena de 
muerte,y á losfaLteadcres decaminós todos-tienen autoridad 
para matarlos. No juegan , porqué dos jugadores codician el 
dinero ageno.Comunmenre duermen poco,y los noblesgai- 
tan la noche en muíicas,reprefeRtaciones, y defpachar nego
cios, En naciendo los niños , aunque fea en mitad del lamér
noslos bañan en el rio,y en apartándolos del pecho, los apar
tan también de la madre,y ama, y los crian en lugares alpe- 
ios, ejercitándolos en la ca^a,diz ¡endo, que con nada fe debí-

' LiíróTercero, Capitulo 1. 1^3
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Uta,« afemina trias ei,animo!>que con la^ducacion blanda > % 
delicada >y ai con trarlo, con la riguroía, y afpera fe habilita*^ 
foít a 1 s c ep a r aiu fr ir .harobre, íed, frío, calor, y las otras inco
modidades ineuitables de la vida* por efíb^on los Japones, 
ir, uy fufridores de traba jos. Muellran v na ■ conftancia Eíioyca 
en lo adverfo,como en lo profpero, y debaxo de vn roftro fe- 
xeno i y apacible encubren la ira ., y las perturbaciones de el 
animo.Es lifcmja dezirles,quefon hombres de dos coracones, 
y fuera agrauio dezirles,que no faben mentir en lo exterior, 
lo que frenten en lointerior.No fe oyen en*pubIico entré los 
Cladadanos>ni en cafa entre marido,y eauger, vozes, ó con-; 
tiendas. Quando dos tienen algún negocio embaragofo, le. 
tratan por terceras períonas,por no tener ocañon de defeom- 
pohcríc. No fedizen palabras afrentofas , aunque íe hallen 
ofendidos;™ murmuran en aufencia,porjuzgar, que es baxe* 
za de ammo vengarfe con palabras, quefonlas aima5.de los 
flacos ,y cobardes.Nunca dos parecen mas amigos, que quanj 
dofonmas enemigos ., hafta que llega laocaGon de la ven^ 
gan^a.Con fer tan belicofos,no facan la efpada por qualquie?. 
ra ocaíion,üno es con caufagraue,y entonces determinados ^  
matará morir. Quando tienen enemigos andmmasíoÍos>i 
por no moftrar temor,ó cobardía. lamas íe oyen blasfemias,; 
© juramentos contra fus Diofes 3 que es harta vergüenza de¡ 
losChriftianos,que tengan ellos mas refpeto a las piedras, y-: 
á los palos,que nofotros a vn Dios viuo,y todo poderoío.Cqn? 
eíbis virtudes.,ó apariencia dellas, juntan los lapqnes grandes :
vicios, lacrueidad,ambición, íbbervia,fimulacion,impiedad,yy
deshoneftÍdad,q íe halla enlos hombres,en las mugeres,en los' 
viejos,en los niños^en los Saccrdotes,fin perdonar ninsrun ef-'i 
tado,ni atender a las leyes de la naturaleza: aunque en eftp 

tienen la mayor culpa los Boncos, que facilitan., y aun.
- - canonizan  ̂eftas torpezas con el exeniplo de

;•; 5íV*. diis Diofes,que vinieron aCsi, fegun
ellos afirman .

.1
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C A PI TVLO II.
r í í

ouieruo Secular3y  Eckjiajlico del laponsj Variedad
de Jus Je ti as*

N T i g v á m e n t e  huuo vn íblo Rey enIapon, que
__ fe llamaua Dayri, y Huo,que fuena Empecador, nieto

de los Camis,y viznleto del Sol. Gouernaua fu Imperio con 
grande paz , firviendoie las armas de defenderle defus vczl-: 
nos.Leuantófe en fu tiempo vn Bon^o con nombre de Profe
ta, que pego en Iapon el fuego de Sodoma, no embarazan«*, 
do el Dayri efte incendio,antes íopiandole mas,porquc fue el 
mas torpe de quantos Reyes fe auian conocido. Por cflo le 
quitó Dios el Imperiojde el qual fe apoderó vn Cubo, ó Go* 
uernador fuyo ,dexandole ei titulo de Dayri, con vna íbmbra 
de mageftad.Los Capitanes de las Prouincias, y Ciudades cor 
marón las armas con pretexto de caftigar al Cubo,mas era pa- 
rahazerfe Reyes de fus Prouincias. De aqui timo principio la 
diuífion de los fefentay feis Reynos,la multitud de losReyes» 
y  las guerras ciuiics, que fe han continuado por muchos li
gios. A l Dayri coníer varón la autoridad de dar los grados de 
honra,y de acrecentar en ellos á los Señores j pareciendoles,' 
que feria mas juftificada,y mayor,G la dieffc el Señor natural ¿
Y  no le renta poco > porque los Señores Iapones, que adoran 
la honra,como á fu principal Dios, tienen ftempre en la Cor^ 
te del Dayri fus Embaxadores en preteníion de nueuos titilé 
los,y pagan efte poco de viento con muchos, y ricos prefen- 
tesólo qual le bafta con alguna renta que le tributa el Rey de 
la Tenqa,que es el mas~poderofo,para confervar la grandeza, 
y aparato Real.En ninguna parte del mundo fe eftimamasla 
nobleza,y no pierde el noble por pobre nada de fu eftima- 
cioñjy él fe dexará morir de hambre, antes que hazer cofa in
digna de fu calidad,ni fe cafará vn Caualicro pobre con la hi
ja de vn plebeyo,aunque trayga en Jote los teforos de Creíb.1 
A y  varios títulos:Iacatas,que fon Reyes foberanos ; Tonos,, 
que fonfenores de titulo, como acá Duques , Marquefes, y- 
Condcssy también Caualleros particulares. Cada vnadeftos * 
{acatas,ó Tonos,y cada padre de familias en fu cafa, tiene au-
V  -f‘ ' ' ......... ' " Aa toii-
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torldad tan abfoluta Cobre fus vafíallos,y fubdltos,que por ib la 
fu voluntad los deftierra, y quita la hazienda ,y  aun la vida. 
Por effo fon tan temidos de fus fubdltos los Señores de el la- 
ponjy por elfo temen ellos tanto á fus fubdltosque cada día 
fe leuantan contra ellos,pues de todos debe temer , al que te* 
men todos.Quando eftosScñores fon ya viejos,© fus hijos pa£ 
fandeveinteanos,deordinario les entregan el gouiernode 
íus eftados,retirándote ellos á vida mas quieta,reservando pa
ra fi alguna renta con que paffar conforme á fu calidad f y en 
feñal de que dexan el mundo,fe rapan toda la cabeca jCoaio, 
losBoncos.

Querer contar todas las fedas del Iapon , es entrar en vn 
laberinto de fábulas de que no podremos faiir.En cada caía ay 
tantas Tedas,quantaspcríbnasjporque cada vnalleua aquella 
que es mas de fu deuocion. La mas antigua de todas es la de 
ios Camis,q fon dozeReyes antiguos, defeendientes legítimos 
delSol,como dizé,á los quales diero los pueblos diuinidad por 
fu ciara nobleza,ó poralgü beneficio,que de!los recibieron.A 
eftos piden falud en fus enfermedades, vidoria de fus enemi
gos,los frutos de la ti erra,y los otros bienes temporales, por
que fu poder no paffa de efta vida. En cierto dia losfacan en 
procefsion con fus mugeres,y concubinas, con grande pom
pa,/ mufica de v ozes,y inftrumentos, íiguiendólos el pueblo, 
la nobleza,/ el mifmo Rey, llorando afrechos la deígracia de 
la pobre Rey na, muger del Gami ,que mira cerca del a la 
concubinajfiendo ella defpreciada por otra muger. Otra lee
rá,y la principal del Iapon es la de los FotoqueSylaqual toma
ron de los Chinas,a quienes dan ventaja en las letras, aunque 
los tienen por muy inferiores en las armasseomo en ja verdad 
lo fon.Efla fcdta pone varios infiernos, y paraiíos, y confiefla 
la Inmortalidad de las almas,la qual defean tanto los lapones, 
que muchos fe dán la muerte, por llegar a la inmortalidad; 
con gran confuelo de los que mueren,y no menor embidia de. 
lo s  que fe quedan acá. A  eftos Marty res del demonio cdlfícan 
hermitas,y capí! las,donde fon reuerenciados como hombres 
diuínos,d fcmidiofes.El principal de los Fotoques es Am i
da, el fegundo Xasa,los quaies dizen fértan miíéricordioíbs, 
que por mas pecados que cometan los hombres,como confien, 
en fu tniferlcordía, no los condenarán. Algunos adoran al 
Sol,y á la Luna 5 otros al Criador de todo, y no tienen Teda

pro-
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propia* otrosniegan á Dios la Prouldenciajotros niegan la iu- 
mortalidad al almajotros no creen mas de ío que ven con los 
ojos,ni otra vida mas que la prefente 5 y afsi no reconocen 
mas Dios,que fia carne,a quien ofrecen íacrificios de honras, 
regalos,deleytes:y todoquanto defea ei-apetito. De eíia tecla 
Fon ordinariamente los Reyes, y  Señores, y la mayor parte de 
los Bonqos,y es la mas dificultofa de quitar > porque losqiic 
tienen poríMos á fí mUmos3con mucha dificultad, le niegan 
las adoraciones. .

En ninguna^parre fue el demonio tan mona en remedar 
los MyHerios de la Fe,y ceremonias Eclefiafticas^omo en la« 
pon,para que Heuttalíe alguna vez la F e , fuefíe muy dificul
tólo diftinguirla verdad de la mentira.Fingen vna Trinidad, 
que repreíentan con vna eftatua de tres cabecas , y quarenta 
manos:Las manos para representar el poder, y las cabecas las 
tres períonasiY fus Fiiofofos,ó Theologos,dizen,queel cucr- 
pode la eftatua fignifica la materia primera, que dize indife
rencia á todas las formas,y las tres cabecas el Sol,Luna,y ele- 
naentos.Tambien.dan fu Mefsias.que es Xaca:dizen, que na
ció de vna Reyna cafada,pero fin obra de varón; y porque ei 
Rey no tuuiefíe á la Rey na por adultera, ni al hijo por efpu- 
rio,lefue manifeftado en fueños ei mifterio del parto. Añaden 
qué el niño recien nacido faltó de la cuna , y  dio fiete paffos 
ázia ekOriente,de que nacieron fiete flores 5 y leuantó luego 
el dedo,v befándole, mofttó que era Monarca délos cielos,y 
de la tierra. En creciendo Xaca fe fue al defierto deSian,y 
allí hizo muy afpera penitencia por ios pecados de los hom
bres. Defpu es fallóá predicar k los Pueblos , y juntó difeipu- 

. los,y eferiuió algunos libros,que fon fu Efcritura, y Euange- 
lio , á que dan fumo crédito , y hazen fobre ellos grandes 
gloftas,y comentos los Bancos. En eftos lloros , el principal 
mvfterioesrQae no ay mas que nacer,y morir;y que todas las 
cotas empiezan en nada,y acaban en nada. Efta fentencia fe 
entena en fus V niuerfidades,y fe predica en fas palpitos, y la 
prueban con machos argumentos^ razonesjy eftán tan fixos 

- en ella,que fuelen repetir á gritos,nada,nada. Viuió Xaca dos 
mil años, y luego murió, viniendo de todas las partes de el 
mundo á aísiftir á fu muerte dos animales de cada efpecie,li
nóes e! gato,y la férpiente,que eftauan tan dormidos , que no 
oyéron la voz de la trompeta, que los llamaua. Dexó Xaca

Aa 2 ’ diez



Mandamientosjcinco eferitos en vná. tabla,y otros clncé 
de palabra-.pero eftos ion tan feos» que no íe pueden .̂fcriuií-»- 
en aquellos Ce prohibe el homicidio, el burro, ei adulterio,!* 
mentiras latrifteza por las cofas irremediables. Toáoslos 
años celebran con luto, y ceremonias lúgubres la muerte de 
Xacá,ccmo nofbtros la de Chrifto. No fingen menos fábulas, 
ni rúenos ridiculas de Amida;y entreoirás cofas, dizen ,que 
fue hijo de vn Rey de Leuante,y tuuo dos hijos,y que muer
ta fu muger,hizo penitencia por ella, y por todos ios que ie 
adoraffen,y invocafíen >de manera , que para faivaríe no m- 
uieífen necefsidad mas que reperir dias pal abras:Namu Ami
da Buth,que quiere dezir-.Bienaventurado Amida,íal vanos; y 
afsi las dizen con grande fuerca,v deuoeíon,pallando las cuo
tas de fus rofanos,que para eílo traen continuamente en las 
manos. Los Boncos, que víuen en ios Templos de Amidas 
fuelen andar por Jas calles tocando vna campanilla , y can
tando aquellas tres palabras , con que recogen mucha limo£ 
m.También din áfusdeuotos ,y  feligrefes ciertos veftidps 
hechos de papeheon el nombre, y figura de efte Idolo vcon 
©tras nominas , aíTegurandoles la falvacion fi mueren coa 
ellas .Por ellos vellidos,y papeles les dan gran fuma de dine
ro,y es vna de las mejores rentas de ios Bongos.

También remedo la Monarchia Ecicíiaftica, y el inftitir-* 
to de las Religiones. Tienen vn fupremo* Prelado , á quien 
llaman Zaco;otros menores,como acá les Obifpos,llamados 
Tundos;y otros,como Sacerdotes ordinarios,á quien fe daéi 
nombre común de Boncos .Ei Zaco aprueba las fe&as nueuas> 
refuelvelas dudas,que íe letiantan fobre las antiguas, difpen- 
fa en las Ieues,prouee los Tundos,y en todo tiene lafuprema 
autoridad efpiritualjy es vno délos mas eftitnados.ypbdsro- 
fos Señores del Reyno.Los Tundos cftán enlasCiudadeS',co- 
mo cabecas de los Boncos , afsi feglares, que ctrvdan en los 
Pueblos délos Barcias,*6 Templos de los Idolos,como Rcgu-í 
la res,que^vluen- recogidos en Monaflerios, aunque ellos tie
nen también fu firperior particular. Los Tundosdifpenían en 
bs cofas lenes,á que no fe acude ai fumo Bonco. A y muchos 
A^onaUerios de Boncos , y Bóreas , y aellas llaman Bico-’ 
nis.Ne ccnren carne,ni peleado,no fecafan,y proferían caíli- 
dad,qhees lo  que menos guardan ; porque no av en todo el 
MC} no otros mas d esh o a d io s , que ellos Religtofos 5 y Reli-

\  8 8 Viia,j Milagros de S. Fróte ¡fie 'Xamer. _



rÿîî
>

' >--- '= ► .îrv-■*-• • -C> ~< - iiO*;:»¿c->-t-amW'jVv'»-X»V***'*• :'V * * ' •'.*
'^ C ^ - ^ a i e a a a a c o -  a m *  J* »  X - - - -  — ~
cocn» œ;C3Cî-ac: •1!V-^ 0,‘ ; V̂VJV'i.î î ̂ ‘V-'• *-*> ;.‘
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diez Mandamientos,cinco efe ritos en vna tabla, y otros cincC 
de palabra:pero eftos fon tan feos, que no fe pueden efcnuirt- 
en aquellos fe prohibe el homicidio, el hurto, ei adulterio,la 
mentira,y latrifteza por las cofas irremediables. Toáoslos 
años celebran con luto, y ceremonias lúgubres lamuertede 
Xacájcomo noíotros la de Chrifto. No fingen menos fábulas, 
ni tríenos ridiculas de Amida;y entreoirás cofas, dtzen, que 
fue hijo de vn Rey de Leuante,y tuuo dos hijos,y que muer
ta fu muger,hizo penitencia por ella, y por todos ios que ie 
adoraílen,y invocaren, de manera, que para fal varíe no ta- 
mellen necefsidad mas que reperir eftas pal abras :Namu Ami
da Buxh,que quiere deziriBíenaventarado Amida,íal vanos; y 
afsi las dizen con grande fuerca,y deuocion,pallando las die
tas de fus rofarios,que para efio traen continuamente en las 
manos. Los Boncos, que vínen en los Templos de Amidas 
fuelen andar por Jas caiíestocando vna campanilla , y can
tando aquellas tres palabras , con que recogen mucha limo£¡ 
'm.Tambicn dan á fus deuotos, y feligrefes ciertos veftidós 
hechos de papeLcon el nombre, y figura de efte Idolo vcon 
otras nominas , afiegurandoles la falvacion fi mueren coa 
ellas.Por ellos veftidós,y papeles les dan gran fuma dedine- 
ro,y es vna de las mejores rentas de los Bongos.

También remedó la Monarchia Ecleíiaftica, y cfinftltií» 
rodelas Religiones. Tienen vn fupremo* Prelado , á quien, 
llaman Zacojotros menores,como acá lesObífpos,llamados 
Tundos;y otros,como Sacerdotes ordinarios,á quien fe da ci 
nombre común de Boncos JEiZaco aprueba las fedáas nueuasj 
refueíveias dudas,queíe leuantan fobrelas antiguas, difpen- 
fa en las Ieues,prouee ios Tundos,y en todo tiene lafiiprema 
autoridad efpirírual,y es vno délos mas eftitnados. y pode ro
tos Señores del Reyno.Los Tundos eftán en lasCiudades^co- 
mo cabecas de los Boncos , afsi feglares, que cu\dan en los 
Pueblos délos Barcias,6 Templos de los Idolos^tomo Rcgu-! 
l3res,que^v¡uen- recogidos en Monafteríos, aunque eftos tic-, 
nen también fu fuperior particular. Los Tundos difpenían en 
las colas íencs,á que no fe acude al fumo Bonco. A y muchos 
M e n é e n o s  de Boncos , y Bór eas , y á eftas llaman Bico- 
nrs.No comen carnemípeleado,no fe cafan,y profeffan cafti- 
|a-d,qfte es ]0 que menos guardan ; porque no ay en-todo el 

nobtios mas deshoneftos, que eftos Religiofos, y Reli«
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v %ibyo7 creerá Cafiiuh / / . # 189^
Mofas Aulenáo afíolado las guerras muchosMonañerios.aum 
Quinientos en pie quando entró San Francifco Xauier e x - ^  
non,y muchos de increíble riqueza,por la? grandes donacio- 
Ees,que les hazen los Rey es,y otros Señores. Vno.que era fu
Panteon,tenia mil y quinientos Ídolos con lamparas de pla
ta ,y oro, fin numero. Los Boncbs en fus Monallenos ,y  ias 
Bancas en Ios-favos* cantan a.Ja medianoche fus Mayunes, 
reípóndiendof e a coros yerfos de fus myfíenos 5 y defpues 
buelven a cantar al romper el A lva,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 av en cada Templo, lee en los 
libros de Xaca el Textorque le íkv.e d cT eraa , y fobre el fe 
dilata con grande'eloquénera.i mpftrando en el Sermón vna  
tabla,en que trae pintadas las penas de el Infierno , con que 
mueue a los oyentes a varios efectos, haziendolos hincar de' 
rodillas,y deshazerfe en lagrimas,invocando aXaca,y aAm í» 
da,y todo viene a parar en que dexen grueflas limofnas a Íqs; 
Monafteríos. Preguntó el Padre San Franeifco a pablo de 
Santa Fe,que dezian al Pueblo los Boncos en eftosSermones^ 
y le refirió ella fentencia,que aula oido*a v-no de ellos : Que: 
vn mal hombre,y vna mala muger, fon peores que el diablo? 
porque el mal que el diablo no puede hazer por íi,lo hazepor 
medio de ellos. Tienen también los Bongos fus meditado* 
nes,en día forma.Ei Superior del Monafterio llama a todo$> 
fus Religiofosa Capitulosy defpues de auerles hecho vna pía« 
tica efpiritual,les da los puntos de la meditación , en que han* 
de peníar vna hora,y fuelen fer ellos r Si quando faie el alma 
del cuerpo,fe le permitiera hablar,que dixera a fu cuerpo ? S |  
viniera vn hombre de la ótra vid3jque les dixera a los que vi» 
uen en-eíla ? Acabada la meditación, pregunta el Superior & 
cada vno, que lele haofrecidoen ellas y al quedize alaura 
buen peníarmentOj<e alaba sal que no,te reprehende. Los B n ~
nredi^n11 V y-e?n f 13® dV J£  que Perdbcn con los feiuidosv 
m e lt ó lf113J ° S P/ofcíror«s de fu Icela cierto modo de 
conciencia v h îl*"03*̂38 3 nfiatJa.r’fi pudieílen, e! gufano de Ira 
des Dor dar'i> = 1 “  en med:<? de fus pecados, y malda-

" e r os vicioscont°da libertad . yfinniaaurite- 
con® effim .ott» vida,tienen fu modo de  

p a alcanzar el perdón de fussulpas. A y  en el



*go Trid¿,y Xmer.
Rev no de Ofaca,entre vnos riftos afpetifstmos, vilo mas áf.

* pero,y eminente:en fu cumbre trenen ios Bônços > llamados 
Gouo-uis,que habitan aquellas montanas C y íegun la común 
opinTon,fon demonios con figura humana, aunque horrible,y 
efpantoía)vn bafton de hierro muy gruefib, y largo, que con 
artificio tacan fuera del penaíco, hafta dexarle en cl ay re, y  
con el mifmo le recogen,y defie bafton eftá colgado vn pefo 
grande de balanca.luntaníe mas de dos mil Iapones para efta 
peregrinación,y caminan por las fierras con grande trabajo, y  
peligro de delpeñarfe,examinando íus culpas,y ayunando con 
grande rigor,para merecer el perdón de ellas. En llegando à 
aquel rifer.̂ que fe llama en fu lengua Confcfsion , los Gou- 
guis,ó demonios ponen al peregrino en vna balança de aquel 
pefo,y le tacan fuera de la peña pendiente en medio dcaquer 
lia profundidad,que caufa horror,y pauorfoiomirarla: luego 
baxa naturalmente la balança,en que eftá el pendente,y fube 
la otra ;y èi empieça a dezir publicamente fus pecados,y a ca* 
da pecado que confiefla fe leuanra algo fu balança : y en aca- 
bando de dezirlos todos,quedan las bataneas en equilibrio , y 
el,demonioleabfuelve,y recoge el pefo, para pener en el a 
otro peregrino. Si alguno cal la algún pecado, le arrojan los 
Gouguis de la balança abaxo fobre aquellosrifcos donde fe 
hize mil pedazos. ;

En los entierros de íus difuntos vían muchas cerèmonîasw 
Lleuan el cuerpo quatro hombres en vnas andas, v.a con el 
grande acompañamiento de feglares, y muchos Boncos^ in
vocando el nombre de el Idolo, a quien adoró . ErBonco 
principal , que haze el oficio , va ¿veítido de brocado/y 
otros veinte,ó treinta con roquetes.Ván en efta-.procefslon.al
gunos hombres con ceftas llenas de papeles ^pintados, de di
ferios colore s,pueftas en vnas tancas > y como van .cayendo 
los papeles con el mouimicnto, dfzen , que.llueuen roías,en 
feñal que el difunto eftá ya en el Paraifo. Van algunos con 
lanternas encendidas,y otros con hachas de pinoardiendo  ̂y  
cerca del cuerpo los hijos dei ,difunto , ricamente vellidos, 
haziendoel duelo,y el mayor con vna tea encendída;con.que 
ha de pegar fuego a la leña en que vltimamente queman el 
cadauer.Acabado el entierro , dan fus difttibudones a los 
Boncos,fegun fu calidad,y dignidad. Continuadlas exequias 
por fíete días,y las repiten al feptimo mes, y al íeptimo año.

Eue-



Libre'terceró. Capitulo HJm 19 1
jStiera de eftoscñcioshazen cada ano los Iapones vna fieft.a 
a fus difuntos por él mes de-A gofio.

Tienen les Bongos muchas,y muy agrandes Vnlueifida- 
des,donde eíkidian íusfe&as.Lasmas iníignesíon cinco,y fe 
llaman,Coya,Nenguru,Feyzan,TanÍEomir.e, Vandoü,v efta 
vitimaes la.mas principal de tocias, y donde ay mayor con- 
curfo de efíudian tes,aunque en cada vna de las otiasquatro 
paña el numero de ellos de tres, y quatro; mil. Fuera de ello 
todos fus Mona Herios ion como Colegios para los hijos de 
los Caualleros.Heme detenido mas de lo que quiíkra , aun
que menos de lo que pudiera, para que fe vea la policía de la 
gente del Iapon,que haze ventaja a todas Jas Naciones de el 
Oriente en la nobleza de fu condición,y capacidad de fu en
tendimiento^ quan bien fe emplea el trabajo en enferiar la 
Religión a los qtie fon tan inclinados a la .fuperíiicion, por te
ner vna íombra de Religión,)7 juntamente quan dlñcaltoío es 
perfuadir nueftras verdades,que fe parecen algo a íus fábulas, 
a los que creen fabuias,que fe parecen algo a nueftras verda
des. Aunque por mas que fe quiera disimular la mentira con 
eltrage de la verdaddicmpreíe vifte mal ,y dcxadeícubierto 
algún lado,por donde la conozcan los que tienen ojos.

C a p i t v l o  III.

Cemo fe  difpujo el Santo Apojlel para predicar la Te en
. Cangoxima.

-jt] V  ego  que llegó el Santo aCangoxima,fuePabloa vl- 
ütar al Rey,de quien fue muy bien recibido-,y Cabiendo 

que venia de la India,le preguntó muchas cofas de los Portu- 
guefes>de fus armas,de fus victorias,de iu ingenio , y de vnas 
preguntas en otras,vini eren a tratar de la Religión Chriftiana, 
en que Pabloife dilató mas : y viendo que el Rey guftauadc 
oir hablar d e su e llo s nvy.fterios,para que viefíe con los ojos 
algo de lo que amaoìdojfacò vna Imagen de nueftra Señora

adm iradodela hermofúrá del Niño,y de la Madre,y llaman
d o  a furCaualieros^todos hincados: de rodillas adoraron a le-.

fus,



fus,y M a r i  a ,empecando a cobrar Dios,y fu Madre de aque
lia Ñac'cn el tributo tan debido. Deíeo ei Rey>quc la Reyna 
vieíie LalmagemLleuóíela Paolo , y adoróla ella, y todas fus 
damas,preguntando: Quien era aquella Señora ? quien aquel 
Niño i  porque los reuerenciauan los Chriftianos ? de donde 
auia traído aquella pintura?quien la auia hecho ? Y  otras mu
chas cofas, que defeaua laber la curiofidad de las mugeres. 
Atícionofc tanto la Re y na a la Imagen,que pocos diasdeípues 
embió a dezir con vn Cauallero a Pablo , que guftaria fe hí- 
zieíTe vna copia.Mas no aulendopintor,que la fupjefíe hazer, 
le rogó,que a lo menos le diefife eícritos los principales Myft 
teños de nueftra Pe.

En efte tiempo acudían a la cafa de Pablo de Santa Pe» 
donde cftaua el Santo Padre,y fus compañeros, muchos lapo« 
nes para ver a ioseftrangeros,haziendoíes muchas preguntas. 
de fu venida, y de fu L e y, y proponiendo muchas dificulta
des 5 admirándole de ver Sacerdotes, que dexando fu pa
tria , parientes, amigos,hazienda,y honra, venían a fu tierra; 
no por plata, ni oro,ni otra cofa de las que eftiman los Bongos; 
folo atraerles fu Lcy,a cofia de tantos peligros. A  todas fus 
dudas refpondia Pablo en lo que alean caua, y de las otras fer- 
via de interprete de los Padres; y quito Dios concederle lo 
que mas defeaua,porque recibieron la Pe , y el bautifmoíu 
madre,muger,y hijos , y muchos de fus parientes, y amigos, 
dando Dios piincipioa vna dilatadaChriftiandad.

Pero antes de paflar adelante, confiriéremos a Xauier cer
cado de montes de dificu!tades,al querer predicar el Euange^ 
lio.Que haría vn peregrino en tierra agena,pobre,tolo , fin ar
mas de amigos que le defiendan, fin flúores de Principes que 
le apoyen,y aun fin palabrasporque ni ellos entendían fu len
gua,ni ei la fuyajdeíconocido,y deíamparado, como fifuera 
Vn naufragios quien el mar liuuiefíe arrojado a -aquellas If- 
las.Tiende los ojos por todas partes, y no ve fino dificultades 
Iníuperábles.Mira a la idolatría,contra quien viene a pelear, 
cercada de la ambición,tobervia,crueldad,torpeza, venganza, 
y  Jo s  otros vicios,como de muros de diamante; Vela forra le-, 
cidacon Innumerables Templos de Idolos, que fon otros tan
tos Camilos inexpugnablesjguarnecida de exerciros de Bon- 
cos,que fon fus mas valientes íbldadosjdefehdidá dé muchos 
l^eyes,que juzgan les coníeryala Corona en Ig cabera 5 acia- 

' ma-

i 9  2- Vidai y Milagros de S\ Francifco ^Caultrl



íiífoTercerOt Capitulo VI, '  fp $ 
inadade los Pueblos,que cftan promptos a dar por ella la vi 
da.Mira a Lucifer en campanajque armando a todo el infier
no, fe le pone delante,para detenerle el palio .Que harta^pues? 
Deíiftiria dé fu Intento?dexaría la emprefla comeneada? boi- 
veriafea la India,de donde auia venido? No lo hizo aislantes 
con vn animo inucncibledeterminó derribar por el fuelo las 
murallas,afíolar los Gaftillos,vencer a los Toldados, fugetar a 
los Principes,echar a Lucifer de íu trono,y poner en el a Iefu 
Chnfto,deílerrar la idolatría dei Iapon, y introducir la Reli
gión Chriftiana , cbnuirtiendo en Paraifo aquella felvade 
abominacionesjhaziehdo caítos a los deshoneftos, piadofos a 
los crueles,humildes a los fobervios, y finalmente Chriftia- 
nos a los idolatras.O animo no humano, fino diurno 1 O 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 Ciclo>ia que obliga a vn hombre eftrange- 
ro,pobre* y íólo a derribar,fin manos de poder, ni de armas,la 
íbberuiaeftatuadeNabucodonoíbr , compuefta dediuerfos 
metales:a aflblar,arrafiar, yconuertir en cenizas el Imperio 
mas poderolo,que Lucifer tenia en el mundo!

Difpuíófc para la empreña con ay unos, penitencias ,y ora-* 
iciohesien quegaftaua cafi toda la noche,y mucha parte de e| 
dia.Auia oido dézir a Pablo de Santa Fe,que fe defedificariajj 
los Bóncos,fi le vieflen comer carne, ó peleado,por fer con j  
ira la abftinsncia que ellos guardan, y condenóle todo el tiej 
po que eftuaiefíe en Iapon a comer iblamente vn poco de arfi 
coz con alguna frutiila,ó yervas.Y defpreciando fu vida tcm¿ 
"pora! por la efpiritual de fus próximos, fe ofreció a todos los 
tiefgos con animo intrépido 5 y para al cancar visoria dei in
fierno por partedelefu Chrifto,deíconfiandodcfi,y confian^ 
do en Diosnüeftró Señor,pidió fauor a M  AJR.IA Santifsimai 
y  á los Angeles,y Santos de la Patria Celcltial, como ci ló di- 
ze en vna carta que efcriuióaGoa defde Cangoxitm : * Lo 
que pretendemos en ellas partes, es traer las gentes al cono
cimiento dé ík Criador,y Salvador nueftro Señor Iefu Chribí 
tó.Vidimós con mucha confianza,y efperanqa en é l, que nos 
ha de 4.ár fuerqas,gracia,fauor, y ayuda para l icuar cito ade^ 
lantc.La gente fecular,rio me parece,que nos ha de contrade
cir,ni perfeguitquanto es de fd parce,falvo fino fuere por mu
chas importunaciones de le&Boncos. No pretendemos con 
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de Dios en hablar de la falvacion de las almas 5y  eHos no nos 
pueden haz.er mas mal,que quanto Dios Íes permitiere> yp% 
mal,que de fuparte nos viniere,es merced, que el Señor nos 
hará,d por fe amor,fer v ic io , y zelo de las aimasnos acorra- 
genios dias de la vid?, jfiendo ellos ínftrumeritos, para que e£- 
ta continua muerte en que viulmos fe acabe, y siueftros de- 
feos en breue fe cumplan,ytndo a reynar para ííesipre con 
•Chrifto. Nueftras intenciones fon declarar ,y  máuifeftaria 
verdad por mucho,que ellos nos contradígan; pues Dros nos 
obliga a que amemos mas la íalvacíon áenueftros próximos, 
•que nueftras \ídas crrporaksjy pretendiendo nofotres epoda. 
ayuda,gracía,y fauord^ nueftro Señor cumplir efte precepto, 
dándonos él fuercas interiores para manifeftarle enrreranras 
idolatrías como ay enlapoiv, viuimoscon mucha efperan^a, 
que nos fura efta merced,por quanto nofottos desconfiamos 
de todas nueftras. fuerqas, poniendo toda la confían^r en Iefii 
Chríüo nueftro Señor,y en la Sandísima Virgen M A U TA .fe 
Madre,y en todos los- nueue Coros de los Angeles;, tomando 
por particular valedor a San Miguel Arcángel,Principe,y de- 
fenfordetodá i a lgrcíTa Militante', y confiando, fincho en 
.aquel- Arcángel,al qual 1 e es cometida en particular la guar
da de efte gran Rey no d e Tapón, e rrcc mendandonós Toáos los 
días aél eípecialmente,y juntamentecon el a- todos losotros 
-Angeles Cuftcdibs,que tienen cfpecial cuydado de rogar a  
l>i‘os nueftro Señor por la comierfion de los Tapones ?,ds los.

. qtiaíesíbnguardas ~ no dex:*ndo de Intocar todos aquellos 
-Santos,que viendo tanta perdición dea i mas v  fiempre íuípU 
^an poria falvaelorr de- tantas Imágenes-, y ftmejancasde 

-JpTesseonfTacd© en .gran manera ,quetodos nuefttqsdefcuy- 
dbs,y faltasen noencemendarncs, como dtbemes toda la. 
Corte Ccleftial,fupli’ránralgunos de rueftra Corepañiapque 
aílédeberr de eftar repreféntandb íTerr.pre nueftros- pobres:

rin idad; Sen por lá bondad2 dé Dios- 
33 ueftro.Senor nía y ores bu cft ras efper&n s d e' aleanoarvic- 
sana con tanto féuor,y^yudavde..Iqqpc ion los ímpcdfmeq- 
tos^quesel. enemiganospopedelánrc pasr* tornar arras íaun« 
gieno devan de f¿Fmuchos,y- grandes  ̂Y  no dudo, fino que 
te^mmuchaJhiprefsrQrreBnoíbrros, fí? algún- fendarnento

en nueftro|?rocedt^y íábex; ^  - -
c .; Arnéfa)

W4 Vtda& Mildg*s¿e Sffanctft^auier}
elios diferencias,«Vpoc tetnor heiipos de deíiftir de lagforH
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Aurendo implorado ei fauordiurno, para empecar a pre

dicar,tomo cambien ios medios humanosy fe pufo a apren
der ia ¿enguade! iapon, la pronunciación 5 y el roño. Porque 
aunque ei Señor le concedió el don de lenguas muy íino"ii- 
Iarmenreen kpon,como veremos, no quifodarfele áora Juc- 
go,para que cxercitaffe ella humildad, mas admirable a los 
que fiben eíkhasrias c©ías,que hablar muchas lenguas dife- 
rentes.Tcnia graa pena el Santo Apoftol, que ardia*en zelo de 
la faiud de las almas, vicndofe como vna eftatua entre tanta 
gente,que es comparación fuya,íin poder hablar,ni entender 
io que hablauan.Traslado en lengua del 1 apon, fiendo inter
prete Páblo,aqaella Doctrina,que el auia compuefto , eften- 
diendofemasen aígunos puntos , que eran allí mas neceflTa- 
rios$y hizo hazer dos traslados,vno en carecieres Iapones, pa* 
ra iraprimirfe,y otro é& los Latino$,con cuya lición fe prepa- 
raua para predicar.

C a í  i t  v l  o  I V .

Virtudes que han de tener los Mirvfiros Euangelicos, 
y  di£lamenestfpirituales para 2̂ e- 

ligiofts.

EN  la carta,que citamos poco ha ,cnfeña el Santo ApoC- 
tcl con la experiencia »que íuuocn la primera entrada 

del Iapon,y con la luzdcl Cielo,que Dios iecomunicaua,las 
virtudes que deben tener los Miniaros de el Euange'io , que 
fueren a predicar a ellas Islas. Y  para enfeñanca de Los que 
Dios llamare a tan gloriofo empleo pongo aquí la doctrina 
dei Santo con fas mamas palabras, en las quales podrán ver 
todos los que {hirieren en íi algunos deCeos de femsjantes 
émpreffas Evangélicas*,quando nacen de zcio legitimo de la 
gloria deDios nueílroSeñor »corno los deben proponer a fus 
Superiores,y que virtudes han de preuenir para fetvir a^Dios, 
ya  la fama Fe.

Dcfpucs de auer contado en pirticuhr a los Padres,y Her
manos de Coa 1 a difponclon ,que ay en cMapon para recibir la 
Ley de CarulOjies dise: *B ü'q os refiero por menudo, para
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oue todos deis muchas gracias a nuefttó Señor» pues fe defcií^
bren partes,en las qualesvueftros Tantos defeos fe pueden erq- 
plear,y cumplir ,y. también , pata que os aparejéis de muchas 
virtudes, y defeós de padecer muchos trabajos , por ierar a 
Ghiifto nueftro Señor jy acordaos fiempre , que en mas tiene 
Dios v na buenacvoluntad llena de humildad r con que los 
hombres fe ofrecen a cUofreciendo fus v idas, por fu amor, y
gloria,de loque preda,y-eftima los férvidos quede hazen,por 
muchos que fean.Eftadapaxejados,porque no íerá mudio,que 
antes dedos años os eferiua;,. paraque muchos devofotros 
venganalaponrpor tantodifponeos’a bulcar mucha humil- 
dadspcrfi?uiendoos a vofotros mifmos en las cofas, que fentis 
repugnancia,trabajando con todas las fueteas que Dios os_di 
pataconoccr interiormente para loque íois: y de aquí crece
réis en mayorfcc,efpcranea., .y-cenfianca, y amor de Dios,y 
caridad del próximo 5 pues deia propía defcónfia&ca nácela 
confianca en Dios,que es la verdadera.Y por efte camino ha-j 
liareis humildad interior,de la qual en todas partes,y mas en 
<©ftas tendréis mayor rrecefsidad de lo quepenfais.

Acordaos de no echar mano de la buena opinión en que 
d  inundaos tiene; fi ya no fuelle pata vueftra confufíbn;por 
que de efto pieníhvienen algunas perfonas a perder la hutniU 
dad interiorjcreciendó en alguna fobervía,y andando el tiem
po,no conociendo quan dáñoío les es, vienen los que Jes ala
quian a perderles la deuccion,y ellos a ínquictarfc, no hállam
elo coníuelo dentro,ni fuera.Por tanto,os ruego , que total- 
mente.os fundeis.en. Dios en rodas vueftras colas , fin confiar 
en vueftras fuerzas,f¿ber,oopinion humana.;y de efta manera 
harc-qüentaque eilais aparejados -para, todas las grandes ad
verada des,afsi corporales , coir¡oel£mtuales, que os pueden 

venir por DIos,que lcuanta,y esíuercaa los humildes,princi-f 
pahr» ente a aquellos que en las cofas pequeñas , y -baxas vie- 
rpn¿y conocieron iií flaqueza como en claro cfpej©,y. fe-ven
cieron en eliasra.todos;efios,en las mayorestribulacionesyquq 
jamás fe vieron*entrando encellas,ni el demonio confiusrmU 
niftrosüdlas muchas terapefíades.-del mar, niias gentes bar- 
i.aras>y malas,ni otraalgunacriaxura Jes puede empecer : ía- 
biendoclerropor la mucha confíanca,que tienen enDios.que 
nnperm-iBíonjy Ucencia íiiya no pueden-obrar nad^y como, 
icfeaiiüianifieíias tod as fus in  teñe ion e Spyde feos dcícíulrle^
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^Tas criaturas todas eftendebaxo de inobediencia; no ay cofa 
que teman confiando en el$en tendiendo ,v Cabiendo, que qua- 
do Dios permite que el demonio haga fu oñcio , y que las 
criaturas los perfigan,es para Ca.prueba,y mayor merecimien
to mterior,o. en caftigo.de fus pecados , v para fu humildad ; y 
deeftanianera.dan muchasgracias a Dios,porque tanta mer
ced les hazc,y a los, próximos .que los- períígucn r amandoios, 
por ver.que fon inftrumentos por donde les viene tanto-biens 
y no teniedqcon que pagar tanta merced,por no ícr ingratos, 
ruegan a Dios nueftro; Señor por ellos con mucha edifica
ción ;y efto efpero en Dios qtic haréis vofotros.-

Yo se vnaperfbna,a la q.ual haze Dios mucha merced, 
ocupandofe muchas vezes,afsi en los peligros, como fuera de 
ellos en efta confiancajy el prouecho que de ello le viene íe- 
xiajnuy largo de eícriuir. Y  porque!os mayores trabajos, en 
que hafta aora os aueís viftoíon pequeños en comparación 
de los que aueis de ver los que vinieredes a Iapon,os ruego, y  
pido quanto puedo por amori y feruiciode Dios nueftro Se
ñor, que os di Cpongais^y aparejéis para muchoídeshaziendoos 
devueftras propias aficiones, porque fon impedimento de* 
tanto biensv mirad mucho, Hermanos en Chtifto , por vofo- 
trOs,porque muchos ay en. el infierno, qne qnando en efta vi» 
da prelente eftauan ,fueron caufa , e inftrumetíto para que 
otros por fus palabrasle falvaílen5y fuellen a la gloria 5 y ellos 
por carecer de humildad interior fueron al Infierno , por fia* 
zer fundamento en vna engañóla, y-faifa opinión de ÍI suíV 
mosj y ninguno efta aora en el infierno de los-quequanto 
vinieron.en efta vida,fecxercitaron en efta perfefta virtud de 
verdadera,é interior humildad¿ Acordaos fiempre de aquel 
dicho del Señor, que dize : Quid Prodefl hemÍ7ñ , j i  yniuerfttm :
mu7táttmltKretitr>dmm&yerb¡'H<eaetrirnentHmp6Ltid'tt}r-.

, No hagais ningún fundamento en vofo tres > pare cien- 
doos,que ba ya mucho tiempo , que- eftais en-la Compañía,y 
que fois mas antiguos,que otros,-yque por efta caufa fois para 
masque los mas modernos. Holgarame y o , y eftuulera muy 
c-onfolado en íaber,que los. mas antígaos ocupan-muchas ve
res el entendimiente-enrpenfarvquan mal fe aprouecharon del 

. tiempo-que en la Compañía eftquieran,quinto perdieron del: 
en no ir adelante,bolviendó atras ; pues los que enel camino



-que lostnas antiguos,que eneftofe ocupan ,confundaníc tífíS* 
cho,y humiüenie en bufcat la humildad interior> tuas que la 
exterior,y de nueuo tomen fuer cas, y animopara adquirir l®  
perdidojy de efia manera edificarán-muchos dando excmpio* 
y buen oler de (i a los nouiciosjy a ios otroŝ  que conucrían. 
Exércitaos todos de continuo enefte cxcrcicio-, puesosde- 
feais íeñalat enfetuit a Chtifto. Creedme, que los que a ellas 
partes vi nier edcs,feceis bien probados para qu a neo fois ¿ y poc 
mucha diligencia,que pongáis en adquirir,y acaudalar virtu- 
des,hazed quer*ta,que noosícbran. No os digo eftas cofas 
para daros a entender,que es trabajo ferviru^ios^y que no es
ligero,y íuauc cl y agodel Se ñor; porque ¿i los hombres fe dif«»
pulieren a balear a Dics , tomando, y abracando Jos medios 
para elXo,hallarán.tantacorfolacion, y fuauidad en iervirlc» 
que toda la repugnancia que (ienten en ycncerfe a íi míímas, 
les fera muy fácil ir contra el la,íi quieren. Qaantos gallos, y  
contentos pierden por no esforcaríc en las tentaciones, las 
quales a los flacos fuclen impedir tanto bien, y conocimierl- 
to de Ja fuma bondad de Dios, y defcaní'o de ella vida , pues 
viuir en ella fin guíiar de Dios > no es vida, fino continua 
jnuerte.. *.

Temóme .5 que .el enemigo inquiete a algunos de vofo
rros proponiéndoos cofas grandes, y arduas de el íer vicio de 
Dios,que haríais,fi en .otras partes de las qrce os halláis efttU 
nierades .Todo efto ordena el demonio a fin de defconlolaros, 
c .inquietaros para que no hagais fruto en vueftras almas, ni 
en las .de ios próximos en las partes donde de preferite os ha* 
liais,dándoos a entenderqueperdels el tiempo* Efta es vna 
clara ,ma ni.fiefia, y común tentación de muchos que defe an 
.tervir a Dios. A  cfia tentación os ruego mucho vquerc&óáis, 
pues es tan dañofá al efpiritu de la perfección, queimpide el 
apadelante,y haze bolveratráscon gran fequedad , y defeon- 
ítoelo de.efpirít-ii.Por tanto cada vno de voíbtros en las partes 
donde efli,traba je rnuchode aptouccharfe primer-oa íi y def* 
pues á los otros,teñíendop^r cicrtonque eri ninguna otra par
te puede .tanto fer vir a Dios,como en la que fe halla por obe« 
aienc» ̂ confiando e n Dios nuefiro- Señor, que el dará a fentíe 
a^vaeílro Superior,;qu3nd;o fuere tiempo, os emble por obe
diencia a í ajs pat tes don c I ma s fiiere férvido., y¡ delta- manera 
m -mrueíirás- almas vtuisndó cônfàîàdos,y

ayur
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^i^nápos:rauctodel tj€mp^,f>ae^cs cofa tan- precióla» i5n 
Icr dc nauiehosconoGida^ faheis quan eftxecha pacota auelá 
de d^taiDifts^neftToSGñar dc.Ijpprq.13e ais i como en las par - 
tes-^^ncqscdsfeaislullar»no¿zejsmngun frurono citando 
alia safsi de las mifaía-manera en las-partes que os hiihis, ni a 
?píbtt o$r,ni a tos orcos aprouechais ,.por tener- ios pentamien- 
tos* y deícps ocupados en ocias pai tes.

:Lps que ellai$ en-efle Colegio áe Santa Fe- os debeís mu
cho experimencar, yéxer c i ta r en.-d conocimiento de vueftras 
fak4S>m ^|€^antoi^aperfenas> que os puedan ayudar,y 
da? Fem^dioettellas,cpmqtoo vheftros Confefíbres, 6 otras' 
per fo ñas experi mentadas,y eípíritualesjpara que quando Cai
gáis del Colegióos lepáis curar a vofotros míiinos-, y luego a 
otros , de lo qiie ía experiencia os enfeño, y ias períonas que’ 
en efpiricu os ayudaron y y  edad- ciertos , q.ue fe reís proba- 
doñeen grandes tentaciones ? quando anduufered'es tolos, 
p de* dos en dos , puefios en -muchas pruebas en tierras de 
infieles > y en las tempefiades de el mar , las qmles na 
tuuifteis en el tiempo que eftuuiíteís en efíe Colegio y y fíao- 
íois muy exereltados.y experimentados en Caber vencer ios* 
defbrdenesr,y- propios alectosT con conocimiento grande- dé
los engaños del enemigo,juzgad voíbrros,Hermános-} ei'peli-- 
gro quecorreis, quandoosman ífe freís al mundo» elqual todo 
eftá fundado en maldad#* como refifiireis fino fue redes muy 
humildes?:

• „  Liy&Segmío.Capitit &W+ * i^9

Digo también,que tengomuchotemor,quclLucifcr vían«- 
do fie iris muchos enganos, transfigurandófe én A.ngel de luzs> 
turbe algún o de- vofptf os^tcprefeii tandoos 1 a s mucha s tórerqer 
dés- queDios py-tTene: hcc&as defpiicsque entraífeisen el Gp- 
legib endibrarosdé mucfi^miférlas, que páffauan por vcfo- 
fros quando effauaísén él íigld^Inducíendb áigunas varias"eí-* 
perarr$aspara íacaios dé 1 Golégtb antes de' tiempo , proce-' 
diéndcfCon ve fto  que ÍF háíta^apra Dios*

tajap'qcó démpo éftandb en el Colegio os 
fia hecfió tantas n^rcéde^rhiacfias nías os liará" fallendb dél 

^hazer frutóerr'.las aitoaSvdañdqos a fentir,que.perdéis tremí' 
;pq.Á:efia tehtacfqn podréE ^  dostoarréras: Fa prime» 
rajconfiderandb muclio etr vbfótros mifir»oS',que fi-ios gran»* 

.des pecadcresrque eftan en'eFmuudo eftuuIefTen- dbnde  ̂vp-^_ ~  ̂ J - - ‘ '* «■' * _ * _*f.‘' ‘ . J-L -l



adquirir muchas virtudes,y perfección, quan diferentes fùès 
ran de lo que fon, y por ventura confundieran a muchos de 
yofotros.Elfo os dig;o,paraqué entendáis , que el carecer de 
ocafiones de ofender a Dios-»'y los muchos medios, y fáuores, 
que en.effa Gafa ay para guftar de Dios,Con cáufa de no pecar 
"rauementejy los que no conocen de donde les viene tanta 
mifericor4ia,atrLbuyenfe a fi el bien efpirituai > que del reco* 
gimientodc la Cafa,y de las períonas cfpirituále& de ella les 
yiencjy afsi fe defcuydan en aproucchaife de las cofas, que 
parecen pequeñas,fiendo ellas muy grandesdateguñda remi-, 
tir vueftros juyzios , y parecer'a vadiro Superior /  teniendo 
mucha fee,efperan$a,y confianca en Dios nueftro Señor,qúc 
por fu mifcricordia les darà a-fentir acerca de vueftro bien efr 
piritual lo que mas os cóuienc.Nofcais importunos con vueft 
tro Rector,como hazen algunos-; qué importunan tanto a fus 
mayores,y los fuercan tanto,que íes vienen á mandar lo que 
ellos piden,íiendol'es muy dañoíbí y fino lo conceden, dizen 

. que viuen dcfcpnfoìados,no mirando los trilles, que el def*. 
confitelo nace de ellos,y fe acrecienta , y aumenta en querce 
íhazer fu propia voluntad defpues de auerla abnegado en d  
voto de la obediencia, házíendode ella ofrecimiento total a  
Dios nueftro Señor.Eftos tales quanto mas trabajan por ha- 
,zer fu voluntad,tanto mas viuén defeenfólados, è inquietos 
.en las conciencias^ afsi ay muchos fubdíros, que por fer pro- 
pietà ríos, y amigos de fus pareceres,no tienen mas obediencia 
voluntaria a fus mayores, qae en quanto les mandan lo que 
ellos quieren. Guardaos por amor de Dios nueftro Señor de 
Xer del numero de eftos;por efto en los oficios de caTasque por 
/obediencia os fon mandados, dei Superior,traba jad con:todas 
.Vúeftras-fuercaSíVfando.bipn dé lá ^áci^y'qñéD-iós^ftñeftr^ 
Señor os dà para vencer todas las tentacióhesvqdd^ elehémi/ 
3o os tfae para que no os aprouecháis en tal ofició  ̂ dándoos 

en rendar, que en otro,y no en aqn el as podéis m as a proue- 
ghar $ y do mlfm© acofttimbra el enemigo con las que efttiN

_ porTervkio/yam práeK mudio^qigcf ¿n los
.oficios baxós,-y hUntndeí trábaieis con todas Vuéftr as fuerzas 
Jle confundir a’Iden^nip, mas cnyéncerias tentaciones, que 
^ ^ raC í10?13 ¿i.'trabajo corporal que po*

Jo mató§ñ^brt]de.á¿ xqucihos¿q^:aqii«
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<que hagan bien los oficios corporalmente, no fe aprouechan 
interiormente,por no esforcarfe a vencer las ten raciones, y 
.turbaciones,que ei enemigo les trae contra el oficio que tie
nen,para que no aprouechen en eheftos tales viuencafi ílem- 
pre defconíoiados,é inquietos , fin aprouecharíc en eípiritu. 
No fe engane ninguno,penfando feñalatíe en cofias grandes,* 
fi primero no íe íenala en las baxas ; y creedme que ay mu- 
chas maneras de fervores,ó por mejor dezir tentaciones; en* 
tre las quales ay vnos, que íe ocupan en imaginar modos, y 
maneras como fo color de piedad,y zelo de las almas,pueda» 
huir vna pequeña Cruz por no negar fu 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 muchojy entrando en cofas difíciles,y gran
des con poca abnegación,y fortaleza de eípiritu, vienen en 
conocimiento de que fus fervores fueron tentaciones , ha- 
llandofe flacos en ellas.Temo lo que podrá fcr, que algunos 
vinieron de Coimbra con eítos fervores, y en las tormentas 
deL mar defearon mas la Compañía de Coimbra , que no la 
nao.Demanera,q ay algunos fervores,que fe acaban antes de 
llegar á la Indiajy otros que llegan á ella ; pero entrando en 
las grandes adverfidades,/ andando entre infieles , fino tie
nen hondas raizes íe apagan,y eítando en la India viuen con 
los defeos en Portugal:afsi de la mifma manera podría fuce- 
der,que algunos guften del confuclo del 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 ce
ibos de efíe Colegio.Ved en lo que paran los deíeos antes ds 
tíempojcomo fon peligrofos,quando no ion bien fundados.

: N o eferiuo ellas cofas para impedir , que vueüio animo fe 
esfuerce á co.fas muy arduas,procurando fer grandes uervos 
de Dios,dexando memoria de voüotros para los cueaeípues 
Vinieren:efto os digo folo á fin de que en las cofas pequeñas 
os mofliréis grandes,aprense handoos mucho dei concernid 
to de las tentaciones,conoc:en¿o paca lo que icis. úrrriucun- 
doos totalmente en Dics;y £  -s, eúouerfeueraísr no euaoqi- 
noque creceréis er, huml.dud-y eipúdru. y nareís muene mu- 
loen las almas^yendo cu: mus-u figures - acore e quiera, crue 
fueredes;porque efaa drucueu cu mzeir - cue .es
fiemen mucl y1-» 5* ̂ .i' -•



fenñt&n lasde fas próximos , curándolas con caridad , aaí¿ 
diendolos en fus necefsidades,poniendo la vida por ellosjpor 
que afsi como en fus almas Ce aprouecharoc hntiendo, y cu
rando fuspafslones,Cabrán curar, y dar a fcnrir lasagcnas; y 
por donde ellos vinieren a fentir la Pafsion de Chriíto, íeran 
infttumentos para que los otros la lienta n>que por otro cami
no no veo modo como los que en finóla fienten , la den d
fentir a otrosí ...

A  San Ignacio le efcriue en otra carta , las calidades que 
han de tener°¡os Miniftros del lapon , pintandefe a fi mifmo, 
fin entenderlo fu humildad.Dize,que han de fer de vna vida 
irreprehennble,porque los ¡apones, que reparan qualquiera 
falta en fus Maeílrosj Dolores,no tengan en ellos que no- 
tar .Pide,que fean no menos adornados de doctrina > quede 
virtud, porque como los Iaponesdizen3que fus fe días ion en- 
feñadas por fus Teologos, y Sabios, muchos en numero, y  
eminentes en doctrina, no cederán fino a hombres Tcolo* 
gos,que puedan fatisfacer á fus razones , y refponder a fus ar
gumentos. Lo tercero, quiere que vengan acofturr,brados,y 
preparados a todos ios trabajos, a contentarfe con folas- yer
bas,y legumbres,con beber agua pura, con vefiirfe vilmente, 
a íiifrír el rigor dei frío,y carecer de cama,y de caía , á andar 
alegres entre continuos peligros de la vida, y fufar la muerte 
á fuerza de terribles tormentos aporque hamenefler pelear 
abiertamente con los Boncos,defcubrir fus engaños, y hipo- 
crefia,menoíprecinr fu doctrina,afear fus de]itos,toáo lo qual 
ha de excitar}y encender íii odio,y eñe ha de folicitar Jos 
defprccIos,injarias,tormcntos, y muerte de los que afsi los 
contradizen,y impugnan,y añade: * Yo eíctluo al Padre M* 
S-imen,y enfuauíéncia al PadreRedtcr del Colegio deCoim- 
bra,quc no embiede allá perfonas áeftas Vniueifidades, -fino- 
aprobadas,y viñas por vueftra fanta Caridad : han de Termas 
perfeguidos de loque muchos pienfan: han de fer muy im
portunados con viíitas,y preguntasen todas hor3Sdel día, y  
parre de la noche,y llamados á cafas de perfonas principales, 
ce que.-no-fe pueden efeufar: no han de tener tiempo para 
orar,meditar,y con templar,ni para ningún recogimiento e f-  
pitituahno pueden dezirMifla a lo menos á los principios; 
continuadamente han de fer ocupados en reíponder á píe- 
g&mas*. para rezar el Qficio Diuinoles ha de faltar tiempo, y

ausi
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aun para comer,y dormir. Son muy importunos los Iapones¿ 
principalmente con eftrangeros , porque ios tienen en peca 
quenra,.y fiempre burlandellos ; pues que ferá, diziendo mal 
de todas fus fcctas,y vicios manifieftQSjymas>diziendolcs,que 
ios que ván ai infierno,no tienen remedio.*

* .

C a p i t v i o  V.

Emplee a k predicar en Cangoxima , j  milagros con que
confirmo Dios fu  doctrina*

C O m o íábia el Santo Apoftol, que los Boncos auian de 
íer el mayor embaraco de la Ley de Iefu Chrifto en 

Iapon,procuró ganarles la voluntad , volitándolos en fusMo- 
nafterios,y dándoles mueftras de verdadera amiftad,efpccia 1- 
mente al Bon£on principal, que era el Tundo de Cangox i- 
ma,muy rcfpetado,y venerado entre ellos por fu ancianidad, 
y letras.Tenia ochenta años,y por la eminencia de fu íabidti- 
ria era llamado Ninxit,que quiere dezir : Cora<^m de la Ver
dad# fuera bienaventurado,dize el Santo , fi le conviniera el 
ñombre.Difputó con el muchas vczes,de la inmortalidad de 
las almas# veas vezes la negaua el Bon^o, y otras la conce
día,fin fer en nada cóftante.No entró la verdad en el ccracóri 
de ella,por eftar muy poffeido de la mentira 5 pero con fu tra
to apacible,y algunos prefentillos de la India, que le embió  ̂
le hizo tan fu amigo,y familiar, que por refpcto del Tundo 
no contradixerón por entonces los Boncos la predicación de 
el Euangelío; antes guftauan de oírle hablar de las colas de 
nueftra Religión. Pero antes de empecar a predicar , le pare
ció pedir licencia al Rey de^áxúma, y efeogió para hablarle 
el día de San Miguel,efperando por medio del Santo Arcán
gel,que esProtector de la Iglefta,tener el defpacho que defea- 
ua.Fae bien recibido del Reyj y defpues de auerlo confuta
do algunos dias,le dio fus proulfiones, y facultad para predi
car el,y los compañeros en todo fu Rey no,y para que fus váC- 
faliosrecibieíTén iibrélá&ente la Ley de Iefu Chrifto j  dízien- 
dolesrque guardafTen los libros en que traían estira la L ey  
de Chrifto,porque fiera verdadera, aula de fentir muChóet 
demonio verla en Iapon. En lo quaí parece profetizó como
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Caifasmo recibiendo el la Ley de Crlftoani dando eftas líceri* 
cías por zelo de la falvacion de fus vaíiallos, que eftaua muy 
lexos de vn Rey Gentil, y viciofoj fino por ganar la amlüad 
délos Portuaueies,que fabla eftimauan mucho al Santojy por 
auaricia,efperando,que con eftolas ñaues Portuguefas ven
drían a tus puertos por refpeto del Santo Padre.

Auida licencia , falla por las calíes,y placas del Cangoxi- 
ma3y poniéndote en vn lugar eminentes haziendo primero la 
feñal de la Cruz,dezia fu íermon,en que declaraua los my He
rios de nueftra Santa Pe. Lleuaua la nouedad, y curiofidad
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muchos oyentes,y vnos no entendían nadajotros hazian bur
la de quanto dezia , teniéndolo porfabula , y remedauan al 
Predicador las acciones,y el tono ? mas el Santo, con grande 
conftancia,y humildad profeguia,repitiendo (u fermpn por iá 
Ciudad.Otrosmascuerdos^admiradosdelo que dezia de el 
juyzio,deÍ infierno,de la gloria,del principio del mundo,que 
ellos penfauan fer eterno,de la Encarnación del Verbo, y co
fas femejantes,fe encendían en grande éefeo de tabellas,;y 
acudian a ftipoíáda de todos eftados,nobles,plebeyos, Sacer
dotes^ íeglares,á preguntarle muchas dudas , replicando a 
fus rcfpueftas,hafta quedar fatisfechos. Y  como tienen agudo 
Ingenio,y vían,que nueftra Ley era conforme ala razón,feriba 
aficionando á ellajaunq detenía a vnos para nQrecibirla,que- 
xer certiiicarfe mas defu verdad,á otros el no parecer muda
bles.en materia de tanta confideracion, y a los tnasei auer de 
defnudar los vi.cíos,dexando fusfeclas.Éiptimeroque reci
bió eí bautiftno fue vn Iapon de mediana fortuna, que fe lla
mó Bernardo,á quien Dios premió con adornarle* de muchas 
virtudes,por las quales mereció las alabancas de,el Santo 
■ ApQftpl,y fer recibido en nueftra Compañia-, en la qual mu
rió ian tamen ce. Defpues íé bautizaron dos Boncos; , que fue
ron de grande exempio páralos demásftos quales recibieron 
con Ghriftoel deféo de traer a otros a Ghrifto,y quifieron na¡r 
negar á Goa,Cola-mentepor dezir á fus naturales, como tefti- 
gos de vi.fta,boIviendo a iapon,lo que el Padre San Francif» 
co Icspredlcanade.la Iglefia Catolice

N o ay duda , que hizo el Santo puchos milagros en Ia- 
pues por, ellb dezian los Boncos,que era encantador,que 

|ptaua con ios demonios,y por eíío obraua tantas marauiUas*’ 
#etQíaoemos pocas^porque los compañeros que andau ancón
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el.porla honra q les podía refaltar,callauan,y fojamente cfcri 
uia à fus hermanos: q las cofas que Dlosobraua por fu fervo 
Prancifco las defcubririá à fu tiepo. En Cangoxima ie rruxo 
vna mugei vna criatura muy enferma,y toda hinchactertomó- 
laelS.en los bracos,y- diciendo : Bendígate Dios, bendígate 
Dlosjla echó la bendíci5 ,y la boiviò à Ih madre deshinchada, 
y fana.Eftaua el mar falto dê  pefea mucho tiempo auia , con 
grande trabajo de aquella gente,cuyo principal indento es eL 
peleado jy llegando vndia à vna quadrilla de peleadores, vio 
que íacauan las redes vacias : compadecido de fu trabajo, le- 
uantó los ojos al Cíelo,y elcoracon áDios,y mandóles echar 
otra vez las redes.Y fucedió en efte cafo lo que à San Pedro 
Con Chrifto,quando no auiendo pefeado nada en toda la no
che,echó la red en fu nombre , y  fàcò tantos pezes , que fe 
rompíala red. Porque echando los pefcadores fu red per 
mandado del Santo-Ye llenó de tanta pefea, que apenas entre 
muchos la podían facar à la crilla.Y noccfsò con etto el mi
lagro,porque en adelante fue fiempre aquel mar muy abun
dante de peleado.Defefperado vn leprofo de la falud,que aula- 
bufeado en ios Médicos fin fruto,cobró efperanca de alean- 
caria,fi le venia à ver el Santo Padre. Embiòlc à llamar, y no 
padiendo el ir,dixo á vn compañero que fucile, y preguntare 
ai enfermo tres.vezes fi queria fbr Chriftiano*, y fi a todas ref- 
pondia que fi,hizieíTe fobreèl la feñal de la Cruz. Afsi lo hi
zo el compañero,y afirma,quequedó limpio, y laño el lepro
fo con la feñal de ía Cruz , como Naaman Syro defpues de 
aueríe lauado fiere vezes en el Iordan.-

Muriòfele'à vn GentiL noble vna hija ,a  quien amauá 
tiernamente:lloraua fin confuelo , hafta que dos Chriftianos 
nueuos,contandole las marauillas del- Santo Apoftol, le die
ron efperanqas.de que por fu medio podía bolver fu hija a la 
vida.Saüó en bafea del Santo,y encontrándotele arrojó à fus 
pies,y fin mas preámbulos,porque no los permitía íu dolor,ni 
fu defeo,le dixo lo queíaquel Principe a Chrifto : Padre , mí 
hija ha muerto,vèn a daría la vida.Entrófe el Santo a orar con 
el Hermano luán Fernandez,y faliendo defpues de vn rato,le- 
dixo: Anda,que tu hija viue.Salióei Cauallero muy trifte, è 
indignado, juzgando,que fe burlaua dèi 5 mas bol viendo à fü 
cafa,le falíó al encuentro vn criado,que le dixo,como ftthljai 
viniajcotrLó lleno de alegria,fin acabar de creer lo que tanto
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defeaua.Y llegando a lu cala le Calló á recibí? la bija bucna.jr 
lana. Abracóla con muchasjagrimas ¡ preguntóla donde ama 
citado,queie a o. i a fucedido,y como ama rcíucttado s Ella rel- 
pondió.queaí punto quenmrio, tomaron íu alma dos hora- 
bles verdugos,y la qulfieton echar en vna lima profunda, lle
na de fue°o;mas que lálieton al encuentro dos Varones vene
rables,que no conocía,/ fe la quitaron, y reftituyeron a la vi
da,v falud,Gnfaber ella como.Quilo el padre dar las gracias a 
los que auian dado a fu hija la vina,v a el la hija; y Ueuandola 
confino,luego que eftuuieron cu la prefencía del Santo , y del 
Hermano luán Fernandez,dixo la doncella: Padre , ellos fon 
los que me libraron,y defendieron. Al punto pidieron el bau-, 
tilmo padre, y hiia , y otros muchos con la nouedad de ellos 
prodigios, nunca, viftos en Iapon.

Eliando llena la Ciudad de admiración, y de alabancas 
de el ¡Santo Apoftoi, no falto vn gentil , que? o inducido 
de los Boncos , ó de fu propia defverguenca , dixo pala* 
bras ínjurioías 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 quería 
caftigar aquel lacriiegio,olvidado de íu injuria,y compadeci
do de fu injuríador,empecóarogar que ieperdonafíe, y a.dc-r 
zir:Dios reguarde la boca.Eíta Cola vez noie oyójporqucari^ 
tes de acabar eftas palabras,íe le empecó a .encancerar ía bo
ca.Con elle caftigo cobraron temor todos de injuriarle^ ien-: 
do quan por fu quenta tomaua Dios las Injurias de fa Siervo.

Por efte tiempo le vinieron carras de la India, en que le 
datun quenrade laglorioía muerte del Padre Antonio^ C ri
minaba quien auiadexado por Superior de los Padres dé la 
Coda de la Pefqueria, muerto por losBadagas,enemigos mor
tales de los ChriíHanoSjen defenfa de fu ganado, como buen 
Paftor,*y de la Pe,como varón verdaderamente Apoftoiico, y  
Predicador de Chrifto.Celebró el Santo Apoftoi las exequias 
deftc Tanto varón con lagrimas,nospáLdc trifteza, ó dealcr 
gna,y coiiaiabancas detuzelo>vaIofvy fortaleza, y con cm- 
bidía fama de fa dicha, y felicidad.Entallecióle ver fe prluado 
de vn tan bueno,y fiel compañero^ aquella Chriftiandad de 
vn tan prouechoíb operario,*y aiegrófe de la buena fuerte que 
ieauia cabidojcíperando que crecería mucho aquella Chrif- 
tiandad con el riego de íu fangre,como fe vio luegojy aume-
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tb fus efperancasdc hallar algún día la Corona del mar-mío, 
que aula hallado tan preño el Padre Criminal. Mas poraora 
quilo Dios padeckffe vn martyriomaspcnofo para él,que to
dos los tormentos,y muertes que le podían dar ies tvranos, q 
eraver per feguida,v prohibida la Ley de Chriíto quepredi- 
caua.
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Como hallaron los loncos a l 3 para que reuocajje el 
decreto hecho en fauor de la Religión 

ChriJiiana*

LOS Bongos,que aulan faucrecído al Santo,nopreíumíe- 
do fuíoberviaNque vnoseftrar.geros pobres podrían in

troducir nucua Redgicnen aquel Rey no ,* viendo aoia que 
iba creciendo en Cangoxima el numero de los Chriftianos, 
porque ya paffauan de ciento los bautizados , y muchos mas 
defeauan bautizarfe,y generalmente fe hablaua bien de la Ley 
de Chrifío,temieron que podría caer fu Religión con aquella 
nueua Ley jyjuntandofe en conciliábulos, dtzian lo que los 
Éfcribas,y Farifeos de C hrifio. Que hazemos ,que eñe hom
bre haze muchos milagros?Sino íe pone remedio,acelerado a 
tan graue daño,preño faltará a nucñrcs Templos elconcur- 
fbjá nueftros Idolos la deuoció, y a nofotros las iimofnas.No 
ay peor enemigo,que el defprcciado.Nofotros acogimos a ef- 
tos eftrangercs,v aora nos hazen cruda guerra .De vna chifpa, 
fino fe apagado fuele abrafar vna cafa,y do vna cafa vna^Ciu- 
dad.Mas de que íirve ponderar el daño que fe eftá viendo 
con los ojos?Lo que importa es acudir al remedio. Buelvan 
eftos eñrangeros a la India , 6 queden fcpultados en la pon. 
Luego publicaren guerra contra el Santo , y fus compañeros, 
cumpiiendcfe lo que antes auia dicho, que los Boncos auían 
¿e fer les may ores enemigos de la Ley de Iefu Chriíto en la-r 
pon'.-

En los pulpitos,y en todas ocañones dezian : Que lostres 
eftf3ngetós eran vagamundos,embufteros, y encantadores,1 
que con milagros falfos engañarían al Pueblo# ieperíuadf*»
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vna faifa Rcligion.Que eran Mlnlftros embiados del demp? 
tilo a fu tierra para caftigatios,poique no feruian a fusCamis, 
y Eotoques.Eftando vn diael Santo predicando en vna placa, 
cercado de mucha gente,pa&ó vn Bonco, y en alta voz les 
dixoiQue no oy elten a aquel engañador,porque no era hom
bre ,Cm.Q demonio en íigura humana. A lo qual réípondió vno 
óc los oyentesiSea hombre,ó demonio , ei díze la verdad,, y 
aísi debe íer oído.Los mas prudentes dezian: Que íi aquellos 
Padres eran engañadores,fe les auia de impugnar con argu
mentos^ no con in)u¡:ias;y (i era tan faifa fu doctrina., como 
publicarían,era fácil conuenceula con argumentosa efpecial- 
mante fiando ellos tantos,y los eftrangeros tres. Que difpu- 
taílen con los tres Padres,pues eftauan difpueños a defender 
lo que prebicauan,ni reufauán las difputas,antes prouocauaa 
a ellas-,y que no peníaílen alcancar la vi&oria con defpre- 
cios,porque la verdad no buelve las efpaldas, niefeonde ei 
rodrojiunque fe le pongan delante exercitos de injurias , y  
afrentas,y es como el Sofque aunque tal vez fe encubra con 
los vapores de la tierra,al ñn vence las nubes, y las deshaze 
con fu claridad .No folo eran afrentados por las calles de los 
Boncos con burlas,y baldones ,mis también apedreados; y, 
quando por la noche fe recogían a fu pofada,con mas libertad- 
Ies tirarían piedras.á las puertas,y ventanas. Acabó de Irritar
los ánimos de los Boncos la conueuíion de vna Matrona iiuf. 
tre,que fe bautizó con toda fu familia con gran íbiemnidad,^ 
aparato. Y  comano podían v.engarfecomo quiíiecan,porque 
el Tono,ó Gouernador de la Ciudad los fauorecia, por man
darlo aisi el Rey en fus prouiíipnes; viendo que fus palabras,- 
y amenacas no baílauan para embarazar a los Padres,que pre 
dicaííen,nia-los Iapoñes,que recibleílen la Fe, determinaron: 
f r a quexaríe al Rey en nombre de fus Dio fes, y Religión. Y ; 
luntandpfe los mas autorizados en dignidad,y letras , ;pueftos 
delante del Rey,le hablaron de lía manera;

Aquí yenimos,Señor,a hablaravueftra Mageftad,noco» 
KiQ.parti.culares5íino pomo Embaxadores de nueítlros Dioíes, 
dg vu.e@:ros Padres,y de todo el Imperio,para daros vnas qu 
xas,que no podremos Significar fin lagrimas, por las prouiílo- 
nesque^aueís dado jen-feuor defta nueaa Ley .Que es efto,fíno 
îqgar la d^ulnidad a los Dipíes, admitiendo vna Ley,que fe la 

l£I£o%^cni¿ado a y  negros de ignorantes,y necios en,
adq*»
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tn  adorar á loa que no fon Diofes?Qué es efto, fino querer lle
nar el Reynodc muertes,y defdichas,defterrando vna Reli
gión,que le ha llenado-de felicidades ? No confidereis,que os 
hablamos nofotros,Gno que fe os prefenta delante !a Religíó 
de vueftros padres,cubierta de luto,rafgada la veftidura, cíef» 
greñado el cabello cano , el roftro macilento, y arado de las 
rúgaseos ojos llenos de lagrimas,os dizc: Que ñouedades fon 
las que me hazen venir caG á poftratme á vueftros pies, quá- 
do tatas vezes os he vifto á los inios^Quien os ha aconfejado, 
que introduzcáis vna fe&a tan opuefta á la razón,tan dañoía 
á vueftro Reyno,y tan contrarias al mifmo Cielc^Si permitís 
nueuas leyes,preftoíe verán los Templos Gn Altares,losA.l- 
tares Gn Diofes , los Diofcs Gn díuinidad.Mas que agrauio os 
han hecho los Diofes en aueros pueftoel Cetro en la mano, 
y la corona en la c abeca,para dexarlos vitrajar de tres pobres 
Eftrangeros? Y que ofenfa os he hecho yo en confer varos effc 
Cetro,y Corona,haziendo nacer en vuefteo Reynadolasfeli- 
cidades,para permitir,que me traten aísi vnos hombres, que 
por no caber en fu patria,fe han venido huyendo á ianueftra?. 
Peníais que bufean vueftra falvacion, y la felicidad de vues
tro Rey no, y no fus interefles particulares; y que para elfo han 
nauegado tantos mares,y peregrinado tantas tierras conin- 
meníostrabajos,y peligros ? No creáis tal engaño; y ü parece 
que desprecian las riquezas, ardid antiguo es dcfpreciar lo 
pompara ganar lo mucho,y dexar algo por alcanzarlo todo; 
Adonde iré yo,G me echáis de vueftro Reyno, cftando ya tan 
anciana?Defde la China vine al lapon, adonde entone es ha
lle buena acogida :aora me bolverédefde el lapon alaGhi- 
nasfiño es que no me reciban,penfando que he cometido al-; 
gund¿lito,puesmedeftierran Adondeiranlos Cam is, y Fo- 
toqües,G losechaisde vueftra tierra ? Y  ferá jufto defterrar.i 
los prbpios^por acoger á los eftrañosíechar á los Diofes ,por 
recibirá los hombres ;y quitar los T  emplos á Xaca,y a A  mi
da, por darlos á vn Crucificado?

. Confrderad ramblen(añadian ) que bolviendo vueftrospa- 
dreSíy'abuelosdél^araifGtvponiendofeos delante con vn rof
tro graue,y feucro,v con palabras llenas de viuo fentímien- 
to,os dize¿:: Porque inquietáis nueftras cenizas, y agrauiais 
nueftra creen cla,admitiendo vna Religión, que nuncacono- 
cimos?És pofsibie,que no podréis coníervar el Cetro con la
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ReU non que os dexamos como principal herencia? Pues 
advertid .que no ella ñxa la Corona en vaeftracabeca, mien
tras iiazeis tanto agtauio a los F ¿roques,y Camis, porque ne- 
o-ándoa losDiofes la ado ración,dais exemp lo á los hombres,, 
para que ós nieguen la obediencia. Y  a quien llamareis en 
vueftra ayudadle os rebelaren vueftros vasallos,o los otros 
Reyes del íápon tomaffen las armas para vengar la injuria, 
quede hize a fu Fe,y a fus Diofes 1 Llamareis al Dios de los 
e&r auge ros, que ni os conoce,nileconoceis?Yquandole Ha» 
mels,como os podrá defender vn Dios folo de tantos Dio-  ̂
fesILa Diui.nidad,y Religión fon los dos .polos en que fe mué 
utn los Rey nos, fi eftos no cftán fixos , esforcofo , que vacile 
xoda la maquina con pellgrode caer.Pues os podemos repre
hender con autoridad de padres , reuocad luego eíTos dccre- 
ros¿queloque haftaaora fe .atribuirá a  Inconfíderacion, ferá 
ddpuescondenado.de pertinacia.

Tamblen las Islas dellapon vienen,Señor,a pediros juHi
ela a vos contra vos mlíxno,y os dizen : Es pofsible que han 
•creado todas las vniuerüdades del Xapon ? Que codos los pue
blos anduuier on-ciegos en perpetuas tinieblas en, -vn puntóí 
tan importanteeonaoila.Religión?Y que vos folo aueis acer-; 
tadocon la verdad3efcQndida,a tantos Reyes,atantosíiloíb"* 
fas-, y.almifmoZaco ¿Cabeca de toda nueftra Religión, de: 
adíen el Cielo no ieCerva ningún mifteció ? No creemos,q.ue - 
*íla is perfuadido a-ya error tanmanlfieHo j  pero alíinaueis; 
abierto .en vueilro Reyno vna puerta a. la p.efte,<que amenaza 
ahrafar todo el Imperio^y aueis encendido vn fuego, que no 
fe podrá apagar con todas las .lagrimas de ios buenos.. T a n . 
faltos eílamos deMaeftros>quenece£sitamos de que nos ven- 
gfb-a enfenar los que tú pordíícipuios^iulamos-de^dmitir, fi 
r̂Snie rana aprender? A\Xaca queresa os porMaefixo, no v nos 

pebres .efixangeros, r o.t o s, de fe a Icos ̂ ligiyar antes., que quieren 
^engañar ai pueblo con miiagrosfalíos., y  .con fuegos de ma- 
nos,que fonhícertos para deskiMbraraíos niños Inocentes,y 
no a liombces-derazon. Echa dios dev.ueílro Reyrto, y falgati 
de.rodo.el iapon^ysenga iviafl&ro yerro la difcuipa.en la esh; 
.mlenda-aGclerada. . ' f

Mucharbatefíaiena<eHap^a «Vin‘Cora.con facíI y *y ^que fe  
moiíiapo m eípetos. h u msBosL, d o  n =eíia i)iáciontbien cefhidia- 
da tcocaronaÜRey,y deatm gode.elSanto^is hizaenoa ;.ene?.V ~ **



migo 5 porqueauJendole dado licencia de predlear, por ga* 
nar la amiftad de'los Portuguefes , viendo, que le amena- 
caua mayoral al,dexo de defenderle ; aunque diírimuiópor 
entonces,y no hizo decreto nueuoen que abrogalTe el prime» 
ío,porque efperaua vnas ñaues de Pertugueíes, que auian de 
venir a Cangoxima,y no quería declararle enemigo del San* 
to Padre, por no perder el interesad comercio.Mas Habien
do,que las ñaues auian ido a Firando, cuyo Rey era fu ene» 
migo,dio muchas.quexas ai Santo de ios Portuguefes,corque 
le auian pagado tan mal el fauorque aula hecho a fu Reli
gión,dándola acogida en fu Reyno. Con cfto fe declaró ene- 
migode laLey deChrifto., y hizo publicar vn edicto en que 
prohibía pena demuerte* que ninguno de fus yaíTallosreci- 
bicíle la Religión de los .Boncos Europeos. Quantos fueron 
los trabajos del Padre San Franciíco, y Cas compañeros deíde 
efta hora fe puede conocer por ios que padeció de losBon- 
coSty enemigos de la Fe,citando en gracia de.I Rey;porque ya 
muchos,no folo por vengar las injurias hechas a fu Religión, 
mas por liíongear alRey,los perfeguian,y afligían;no pudien- 
do falir decaíaíin gran peligro, aunque ei Santo por ningu
nos temoresdeíiftía de procurar la falvacion de aquellas aW 
mas,y a mas padeciendo, que. predicando. •

- Con el edicto del Rey temieron ios Gentiles cobardes, 
recibir la Ley de Chrifto,aunque conocían claramente, era 
la verdadcra;pcro los Chriftianos vaierolos cobraron nueuo 
aliento,y viniendo al Santo Padre,fe ofrecieron ai deftierro,a, 
los tormentos,y la muerte,por confervar la fe que auian reci- 
bi do.Fortalecialos cónfus palabras , y otros medios efpiri- 
tuales.Cadadia a ciertas horas los juntaua , y dezia algunpc- 
daco de la Sagrada Efcritura,traducido en lapon,conforme le 
parecía mas a propoíito , en eípeciat la Hí{loria de la vida de 
Iefu Chrifto, explicándoles los principales Myfterios, que 
oían con muchádeuociqn,y lagrimas. Efta pequeña Igleíia, 
que tenia poco mas de cien Chriftianos ,y; era vn retrato de 
aquella antigua,quando eftaua aun en la cuna, porque rodos 
tenían vn alma,y vn coraron,encendiéndole vnos a otrps en 
el amor de Dios^ y defeo de padecer por el; encomendó el 
Santo a Paulo de SanraiEie,quando huuo de partir de Canp-o« 
xima.Seis mefesdefpuesfue muerto Paulo de vnos cofarios, 
nauegando defterrado por la f e , queriendo Dios premiar fus
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muchas virtudes , dignas de el primer Chiiftiano de lapcm j ;  
aunque quedaron fin Maeftro por muchos años, no defcae. 
cieron en la Izantes crecieron mucho en las virtudes, y en 
el numero. r

C APITYLO VII.

. Como folio de Canvoximthj lo que hi^o en el Caf ilio
de Ecbandono.

V I e  n d o  el Padre San Btancifco cerradas todas las 
puertas a la predicación del Euangelio en el Rey no 

de Saxunaa,fe partió de Cangoxima con lus compañeros ai 
Rey no de Firandoporel mes de Setiembre dé mil quinien
tos y cinqucnta. Amia en el camino»feis leguas de Gangoxi- 
ma,vn Caftilio,en que fe compitieron el arte, v la naturale
za ¿contribuyendo ambos a hazer vna fortaleza inexpugna^ 
bie,acomodiáa,y catlofa,tanto, que lo que hizo la naturale- * 
leza,parece que lo hizo el arte;y lo que hizo el arte,uo pareH 
ce que lo pudieron hazer los hombres. El fitio es vna m on ta
ña de peña viua,ceñida por todas parres de vna caba anchad f f 
“profunda,hecha en la mifma piedra, a la qual feéntra'por rn  
eftrecho,que pueden defender pocos Toldados. En efta pro
fundidad dexaron diez baluartes de la mifma piedra diuidi- 
dos vnos de otros,que fiendo en lo baxo félidos , y  mazizos, 
faben con proporción a lo alto , donde eílán vaciados lo que 
es neceOTario para la habitación de los foldados que Iosdc- 
fíenden.Paftafé por puentes leuadizis de vri baluarte á otro,’ 
y de todos al Cadillo, quceílá enmedio , eminente- con fus 
torres,y atalayas.Los patios, falas, corredores,galerías, y las 
otras piezas,que cftan vaciados, y labrados en piedra dura, fí 
cftuuieran hechos en cera caufaran admiración* Dizen los 
que lo han vilto,quefolopuede coger eíla fortaleza ia ham- 
bre,y queíe debe contar entre las tmrauillás del mundoXIa- 
mauafe el feñor de efta fortaleza Echandóno , vaftalio' dé él 
Rey de Saxuma;y llegando a él la el Santo Apoftol 5 fue bien 
Recibido de las que fin auerlc viftole conocían por fu fama; 

Como nunca perdía ocafion dcaprouechar á todos, cm- 
& t^tar de Re 1 jg!op*conyoeoCs U f4^ilia3viníeron

los
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los foliados,que cftauande prefídio*>oian con atención lo que 
el Santo dezia,y cada vno proponía Cus dificultades * las cua
les defató ei Santo con tanta ciar idad,que dando fucrca á tes 
palabras fu modeftia,humildad, y caridad , que fe leían en í'a 
roftro,y fe vían en fu trato,cogió defte lance en la red del Se
ñor diez y fíete períbnas, que recibieron el fanto Bau tilmo. 
Todos fe aficionaron a la Ley de lefu Chrifto , y principal
mente Echandonojperofabiendo el edicto del Rey de Saxu- 
ma,temiendo perder ía Gallillo,tuuo mas quema ccn el Rey, 
que con Dios. Con todo «do dio licencia a fu muger, y  á va  
hijo íuyo de quatro años, para que Ce bautizafíen , y díxo^qae 
el era yaChriftianoen el coracon , y recibiría el Batuifmo, íi 
el Rey en algún tiempo fe moftraífe mas benigno con los 
Ghriftianos.Entre los otros que fe bautizaron, vno fue ei Ma
yordomo de la caía,varón anciano,y prudente. A  efte ¿exo el 
Santo Apoftol por Maeftro de ios demás, y le dió,eférítas en 
lengua del iapon,Ía explicación del Credo;la forma del Ban* 
tifmo,el Epitome de la vida de Chrifto, que el auia compuef- 
to,los fíete Pfalmos Penitenciales,las Letanías de los Santos* 
y elKalendariodelasfieftas-deí año. Señalo vna Cala en el 
Palacio paráCaptllasy encargóle, que jumaíTe todos los D o
mingos a los Ghriftianos,y a todos los Gentiles que pudlefie, 
y leyefíe vna parre de la Doctrina Chriftianaj y que todos los 
Viernes fe canrafíen allí los Pfalmos Penitenciarles, y todos 
los dias las Letanías.

Con elcuydado,y zelodel P re fecfco,creció tanto aquella 
pequeña ferrfilla,que viniendo treze años defpuesel Herma- 
noLuisdc Almeyda a aquella fortaleza , halló leuantada 
Iglefia,y cíen Chriftianos , tandeuotos, y caritativos, tan da
dos ala oración ,y  penitencia , que mas parecía Conuenco 
muy obfervante de Religioíbs,que Caftillo de foldados. El 
Tono aun no eraChriftiano,mas acudía a todas las junta$,co* 
mo fi lo fuera,y auia dado dos hijos,que le nacieron en aquel 
tiempo,para que fueflen bautizados. Entre los nueuOs Chrif- 
tianos halló cinco de muy agudo ingenio , y  excelentes pren
daste los qüal es el vno compüfo vñ libró , tomando argu
mento del que les dexó el Santo Padre , de la Creación de el 
mundo,calda de lo* Angeles,pebadó de'Adán, vida deChrlf* 
to,y fu Satinísima Pafsion,y muerte,hafta Ja venida del Eípiw 
situSaatafobre los Apoftoles; obra, que paresiótan bienal
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H er maro Luis de Almey.da,que fe lleno vn traslado para€03 
muricarle a laChriftiandad de Bimgo Jtdle no menos valeró« 
ío que labio C.hriftiaro 3 preguntado 3 que diría 3 íi el Bey le 
mandara,que dexafl’e de ler Chriftiano, reípondid: Dirialeyo 
al B ey-.Queréis que os guarde roda lealtad ? que no os tome 
vueftra haziendaique dcíprecie la vida por vueftro férvido? 
que fea redo en la juftícia con vueftrosvaífallQs?queíeablan* 
do>fufrido,y mifericordioío con todos? Pues m andádm ele  
fea Chriltiano;y entended , que mandarme que no lo fea, qs 
quererme obligar a todos les males contrarios 5 porque quien 
es infiel a fu Dios,no puede fér fiel a fu Rey.. ' i

Dio el Santo a la muger del Tono vna boIíica,en que ef* 
tauan eferitas de fu mano las Letanias,y otrasQracionesjy en 
auiendo algún enfermo, fe la ponian al cu e llo , y  de. repente 
íanaua. Entreoíros , eftando Echandono enlo vltimodeia 
vida3íin eíperanca de eJJa}poniendoJe fu muger aquellabolía 
cobró perfecta íaJud. Al viejo, Maeftro de los demás, dexó 
vnjsdifcipiinas,paraquefe difciplinaíTe todos los Viernes; 
Mas luego firvieron mas defanar enferm0S3quede.caftigar.el 
cuerpo.Mandóles el viejo, que cada vno hizieíTe difqiplinas 
para fi,con lasquales fe afligían rigurofamepte > por fer muy 
inclinados a efta penitencia los Iaponesjy para coníblarlos,les 
iba dando por fu orden las difdplinas del Santo, con ley,que 
no fe dieíTcn con ellas mas que tres golpes , temiendo que fe 
Ja s gaftaílemporque las eftimaua como vna precióla reliquia, 
en queeftaua vinculada la íalud de los enfermos. En vna en
fermedad grauiísima , que padecióla Señora de la fortaleza, 
haziendola con eftasdifciplinaslafeñai de la Cruz,cobró en
tera fáiud.Suplian cftos milagros la prefenciadel SantoApof- 
toi 3<iue'aufente , nodexaua de predicar , y traer almas a 
ChriÜQ.

C a p i t v l o  VIII.

•: F redicael Sarito Apojiol eu Tirando , j  Amangucbi.

D E x a  ñ d o  las roías-de la fortaleza en el eftadoque 
auemos dicho , .proíiguió fu camino ai Reynq.de Eir 

íandó con fús:compañerQS*a;pie,lleuando cada, yno  fu fardi^
lio
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lio ai ombro,padecicndo grandes peligros,afú en la tierra co
mo en vn pedazo de mar que atracaran,durmiendo de no - 
eheen los campos, pallando hambre, fed,y-fatigas, GnorrJ 
confuexo , que el defeo de padecer mayores trabajos T í a  
muerte,porganar lea Chnfto aquel Imperio: fu conueríicion 
era todadel Cielo,fin tocar a la tierra mas que con ios ole* 

Fn  el puerto de Firando fue recibido de ios Portuo-uefes 
ton clarines,falva de artillería,y todas las demonftraciones de 
regozijo,/ honra,afsi por el contento que recibieron ellos con. 
fu venida,como también porque los Gentiles no le detpre/ 
ciaffcn,vien Jóle tan pobre,y humilde , y por el predicador ia 
dodrina J^companaronle para hablar al Rey , el quai le hizo 
grandes honras,viendo las que los Portugueses le hazlan : la 
que eftienó vnicamente el Padre SanFranciíco, ó pormenor 
dczir laque le hizo llenar en paciencia las demás, fue vnafa
cultad ampia para predicaren todo fuReyno la Ley de Dios - 
y  para que ia recibieren libremente fus valla líos ; aq u e no 
ayudó poco faber,que la auia negado fu enemígo.Fmpecaron; 
a  predicar por las cal les, y placas,Gendo el concurfoa losSer- 
mones qual pedíala nouedad,y lacuríoüdad de los iapones;$r 
ayudó Dios tanto a los Predicadores, y a los oyentes, que cu 
Veinte dias bautizaron mas perfonasen Firando , que en v a  
año en Cangoxima,premio de la perfecucion paíTadary ptef. 
tó fe edificó vna Igtelia, donde acudían los Portuguefes de ei 
puerto,y losChrifíianos de la Ciudad..

ViendoelSantola fertilidad deaquel campo, que en tan 
pócofiempo llcuaua tanto fruto,dexó allí al Padre Coímede 
Torres,y determinó cumplir fusantlguos defeos de llenar la 
Fe á Meaco,que es e! coracon de lapo n,para que defdealli fe 
dllataíTe mas fácilmente por todo el Imperio. Dixeroníe,que 
en el caminó cien leguas -diftanteeftaua la Ciudad de Aman* 
guchijcabccafiei Rey no de Ñangoto-, cuyo Rey com pe-1 ia en 
grandeza,ypoc*er con e* de *a ^ en9a parecióle dar primero 
noticia de la Ley deDios en efia. Ciudad,y partió con elHer- 
iñano luán Fernandez .al fin-de;0 £tub¿e, quando en aquella« 
tierra empiezan ios gran des fríos , y nieues-, percal fuego de 
amor de Dios,gue ardia-enfu pecho , y zeio <de dilatar laFei 
XSatóíicáídize el Padre Cofineáio-Torres ', tes
:»leues,nl elitemorde la gente aip'sopnoí ida 
aazarsanpe%n0f0£am|a©i :: : ; f; t  t  xT.:r;s

" ]Era
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Era Amanguchi vna de las Ciudades mas prmcipaíes dé 

todo el laponjfertil por Cus campos, rica por fus minas de pia-; 
ta,noble por fus editicios>y mucho mas por fus Ciudadanos,?; 
celebre por ei comercio de los eílrangeros. Tenia mas de 
diez mil vezinos,y eftaua llena de Señores,Cauaileros,y Bonw. 
eos,y masUena de vicios,y torpezas>digna de llamarle la So* 
doma de lapon.En llegando el Santo Apoftoh fin pedir licen
cia al Rey Oxindono, fin efperar el beneplácito de iosBoní 
eos,fe falia dos vezés ai día por las calLes,y placas,y como pre 
gonero de el gran Rey publicaua fu L e y , y mandamientos, yr 
reprehendía los vicios de la pon j y lomiímo hazla el Hermán 
no luanEernandez.Cercaualos gran multitud degente, cau* 
fando diuerfos efe&os fu dodrina en los que la oían , porque, 
algunos la condenauan fin juzgarla,otros mas cucrdosJ.defea  ̂
uan examinarla mas para hazer juyzio de ella; ynos fe reían 
de quanto dezian,otros Uorauan ai oír hablar de la Paísion 
deChrlfto,como folian de la muerte de Xaca. Seguíalos vna 
turba de muchachos,y gente plebeya, como a locos ̂ tirándo
les lodo,y piedras,diziendo por eícatnio : Mirad ios.Bon<£GS 
eftrangeros,que vienen a traernos vna ley , como fi neutros, 
no tuuic ramos leyes. Dizen , que no fe ha de tener .fino vna 
nauger,que no ay mas que vn Dios, y que no lo ÍQn:Xaca,.y? 
Amida.Eftimaua el Santo eftas afrentas, por hGnras>ínÍtandq¿ 
la caufa,y aiegrauafe de fer tenido por loco de los locos.*- Aq* 
que la gente de juyzioviendo fu contfoncia , y igualdad de 
animo entre las injurias,entendía b]en,quenoeran loeos,fino 
muy,cuerdos, y prudentes, los que eran tan fuperioresa las 
honras,y defprecios de los hombreŝ y quando pian,que auian 
caminado de Europa muchos millares de leguas poc ,tra§£L 
aquella Ley ,1a eftimauan antes de conocerla.. ¿ .,-.y re

supieron los Señores Ia.nouedad que aula en laCiudad,y>; 
con la curiofidad natural de Caberlo todo,no por aprenderjfi-; 
sao por dominar a todos,le llamauan a fu palacio,y preguntan 
uan,que Ley erada que predicaría , prometiendo abracarla -íi. 
era mejor qué la fiiya.Oíanle con atención,pallando á eftinaa 
la curiofidad , proponíanle fus dificul cades, Íatis.facianíeeoii' 
las teípueílas,cónuencianfe,que nueftra Ley, era mas confiar-, 
Kie a razón,que-fa fuya,yia figuieranii permitiera los vicios, 
en que el;Imeftaua^0^g^dQ.sn5;porque en díziendorles¿ que 
auian de tener fola vna naugcr,dcxar fus torpezas,? perdonar
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las Injntf a$,la condenauan de auftera, y que mandaua cofas 
impoísibles.Trataua el Santo ados Señores con grande auto« 
rldad,y libertad,reprehendiendo fus vicios, y amenacandoles 
cqn las llamas eternas dcL Infierno, y Iomifmo haziael Her
mano luán Fernandez,a quien, tratándole algunos de tu, por 
defprecio,mandaua,quc los trataíTc de la mifma manera, no 
fin gran temor del Hermano, que cíperaua cada vez que le 
Ueuafícn lacabecadevn golpe de catana : porque dezia el 
Santo,que a gente febervia no fe podia mejor curar, quedef- 
preciandolavy que íi veian que defpreciaua la muerte,que To
lo le podían dar,reuerenciarian mas fu pobreza, y humildad, 
que la riqueza,y foberviade fus Bonqos.Y fucedló afsi,como 
eferiue el Padre Melchor Nuñez ; porque fe admiraron tan
to los Iapones de aquella grandeza de animo con quedefpre-, 
ciaua la muerte,que entonces, y dcfpuesfuetenido,y eítfma- 
do de muchos por grande Sanro.

Liegaron las nueuas al Rey de ío que predicauan losBon- 
90S eftrangerosjllamólos, preguntóles quien eran, de donde 
auian venido,y quebufeauanen fu Rey no? Y  auiendo respon
dido el Santo a todas fus preguntas, y declaradole los ‘princi«* 
palesMyftcrios deN.S.Fe,la creado del mundo,el principio*; 
y  fin del hombre,fu calda,fu reparación, la inmortalidad dei 
alma,la eternidad de la gloria,y del infierno, la vida,y mueis 
te de nueftro Rcdemptorjel Rey eftuuo muy atento fin inte-; 
rrumpirie,ni con vna palabra»y fin aprobarlo, ni reprobarlo» 
los defpidió con mucha afabilidad : era muy dificuitofo que 
cntraffe la verdad por vnos oidos llenos de Ufo® jas,ea vn co* 
tacón lleno de vicios.

* Auiendo eftado el Santo Apoftol-cn Amanguchidos mo
fes cogiendo poco fruto,finoesdedefprecios,y afrentas,por«» 
que eran pocos los que recibían la Ley de Dios , aunque eran 
^luchos los que la tenían por verdadera, dexando aquella 
Ciudad regada con fus lagrimas,para que lleuafíc los frutos 
que dióquatro rnefes deípues , fe partió parala Ciudad de

Meaco con el Hermano luán Fernandez, y dosIaponc¿ 
Chriftíanos,que fe llamauan Matheo, ;

y Bernardo, ' .
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C apitulo IX.

Inmersos trabajos que padeció en el camino de Meacó£

' J  [ucejfo de eL

A Y  defde Amanguchi a Meaco cmquenta leguas por 
camino derecho,pero es necesario hazer. muchos ro

deos por los monees,y lagunas que fe encuentran. Era ía mi
tad de Diziembre del año de mil quinientos y cmquenta, el 
tiempo iigurofifsimo,los caminos pedregofos, Henos de nie- 
ue con el frió ciada, y empedernida , enconrrauanfe a cada 
paño carámbanos de hielo como vñas grandes vigas colga
dos de ios arboles, ccn peligro de oprimir á los peregrinos, 
como lo teftiñea quien lo experimentó. Sobre eftos ri.eígos 
.catninaua el Santo Apoftol con ios pies defealcos , mal cu
bierto contra el frío, (i el fuego de amor de Dios , que ardía 
dentro,no venciera los rigores de fuera; ñn otr© fuftento,que 
vn poco de arroz crudo, y agua elada; porque.aunque el Go- 
uernador de Malaca le mandó dar mil ducados de oro,él gaf- 
taua efta,y las otras limofnas de los Mercaderes Portagueíes 
en el culto díuíno,y remedio de las necesidades de los que fe 
bautizauan,fin tomar para fi,y fus compañeros vn marauedi, 
por no defraudar a la fuma pobreza con que iba á predicar á 
Chritfo pobre, y defnudo. Caía muchas vezes en el camino, 
resbalando en loshie los, otras era necefíarió valer fe de las 
manos para atrauefar los montes , pafiaua arroyos, y lagunas 
ciadas con grande dificultad, y peligro. No cuento" íosrief- 
gos de ladrones , y falteadoresdeque eftaua lleno el camirioi, 
por.eftar encendido en guerras todo el País , pues no tenían 
que temer ladrones vnos pobres, que no ileuan hazienda que 
les qu!tañen,y no eftimauan la vida que les podían robar.
¿ % Lleuaua el roftro encendido 3 y iba todo tranfportadoen 
pios>c.on los ojos, y los oídos en el Cielo,no sé í¡ oyendo mu- 
fícas de Angeles » porque no oia Ja gritería que le dauan los 
Iapones_viendole tan pobre, ni fenría el dolor de las heridas, 
quehazian en fus pies las piedras , y efpinas, ni vía la fangre 
que corría de ellos para fecundar aquel efteríl > ya feliz,cam* 
p o , donde fe fembraua fengre > que auia de fer íemilla de



ChcIftlatrós.Como no fabia el camino,fácil de errar aun a íor 
miímos naturaies,fe juntó con tres lapones, que iban a caua- 
Ho;y porque le enieñafíen el camino, y le efcuíafíen cierto 
tributo,que Te pagauaen algunos puertos, fe hizo lacayo de 
vno de eilos,y lleuaua la maleta de fu amo a cueflas fobrc íii 
pobre atillo. Los íaponesiban ordinariamente corriéndola 
pofta,por el miedo de los ladrones,y el Santo ayuno,flaco,fa- 
tigado,defcal£o,herido,corria tras eIIos3cayendo muchas ve- 
zesjy leaantaiadofe con grande alegría , bolviaa correr con 
gran prieCa para alcancar a fu Señor,y en las pofadas cuydaua 
de los cauallos el Nuncio Apoftolico, y el Apoftol de tantas 
gentes. Aqui n© secón quien compare a Xauier, fino con el 
Hijo de Diosjque íiendo Señor de los hombres , y de los An
geles,le hizo ñervo de ios hombres por Calvar a los hombres. 
Lacayo fe hizo de vn Iapon el que por fu íangre defecadla dé̂  
Reyes,y por fu íántidad merecía fer Rey de todo el mun dof 
- En el camino no perdía ocáfíon de - hablar de la Ley de 
Dios,y en llegando a qualquiera Villa,ó Pueblo, fu defeanfo 
era faiir por las calles a predicarla Doílrina del Cielo? a cu
yo pregón feguiandefprecios,afrentas, lodo,piedras, y heri
das. Y  los muchachos repetía por efearnioefta palabra, Dios, 
Diossporque el Santo vfaua de ella, y efcufáua la común los 
la pon es, porque no penfaflen que hablaua de alguno de fus 
Camis,ó Fotoques.Quando ala noche fe quería recoger rao- 
xado,y ¿ladode frió,tenia por gran regalo, queledieflen vn 
pajar abierto a todos los vient05,y temporales, porque en las 
pofadas no auia lugar para vn pobre, que por fu color, y fla
queza parecia mas venir a traerles la pede, que la verdadera 
faludjy el fe confolaua mucho^acordandofe ,que primero no 
huuo lugar en las pofadas para Dios , quando vino del Cielo 
a traer la falud a la tierra. De dos Ciudades le arrojaron á pe- 
dradas,porque les predicaua la Ley de Iefu Ghrifto: y fin du
da le huuieran muerto-.ii Dios no guardara mi íagroíá mente 
fu vida.porque en ambas ocaüones fe leuantó de repente vna 
tempeftad de relámpagos,truenos,y rayos ; c<_ñ queatemorí- 
zados los Gentiles,conociendo,que cí Ciclofe armaua para 
defenderle,definieron de fu intento. Muchas vezes í̂e aco
metieron para mararlelos ladronesdnducidos de los boncos; - 
y dos vezes-fue herido-con faetas;mas otros Idolatras menos 
barbaros le libraron .No eran menores ios traba jós^qufc'padc—-
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cía en la mir,que en ia ti erra.Era menefter paíTar muchas Véa 
zes a l g u n o s  cftcechos de mát,y no aula quien le quifieíTead- 
mlur en Cu nauio,v fi alguno le recibía de laftima, los otros 
paffa^eros ledauan de mano , y á empellones le 3rrojauan al 
peorlu^ar entre las beftías. Los cofarios de que eftán llenos 
Iftospedacos de mar, le maltrataron macho, no por robarle 
hacienda,que el porte, y trage deíenganaua fu codicia , fino 
por mitigación de. los Bongos, que no le perdonarían en la 
mar,ni ek  la tierra. A  tantos trabajos ,que eran regalo de el 
efpiricu,fe rindió la carne flaca,enfermó de calenturas, y lie« 
»ando a Sacay,puerto el mas rico,y de mayor trato de íapon, 
que fe gouetnaua como Republica eflenta , fe detuuo pocos 
dias,no para curarfe,porque de fu mal no hazia cafo,fino para 
dar vn tiento a los Mercaderes de aquella Ciudad , y ver li 
áuia alguno que qaifieffc comprar la margarita preciofa de el 
Euangciio. De efta manera, contando mas peligros que paf- 
fos,y convirtiendo muchos Gentiles a la Fe,llegó a Meaco a 
mediado Febro de i $ 5 rt

Meaco íignifica cofa digna de fer vifta ¿ aunque no la dio 
la naturaleza nada expe£table;cs Ciudad mediterránea, fun
dada en vn fuclo eflecil,ai Norte, cercad a de fierras altas,que 
llenas de nieue mucha parte de el año, la hazen demafiado 
fría,carece de leña para Inzer fuego, y el mantenimiento co-s 
mun de los pobres fon legumbres, por no alcancar otros fru- 
jos.Mas el poder délos Emperadores de Iapon,que de tiempo 
inmemorial la han tenido por fu Corte, la hadado mucho 
cíplendor en grandeza,fumptuofidad de edificios, y multitud 
■de Ciudadanos. Dizen, que tenia antiguamente fíete leguas 
de largo,y tres de ancho, acreditadlo las ruinas, reliquias de 
los muros antiguos 5 y trecientos mil vezinos , con tres mil 
•Monafierios.Con las guerras,íacos,y incendios que ha pade
cido muchas vezes,no era la mitad de lo que fue, quando en
tro en ella San FraaciícoXauier; pero tenia mas de cien mil 
Vezinos,y grande numero deBarelas,ó TempIos,y Monaftc^ 
ríos de Bongos,y Riconis. Es Corte de las tres caberas de la- 
pon, de el Dayri,de el Señor de la Tenca, ó Emperador,y de 
€i Zacojíuprenu cabera en loefpIritualtcomodiximosjy co- 
Jiguientemente la Corte de la Policía, y Religión del Iaponj 
y de toáos los errores, porque en ella afsiíten ios Boncos ir*« 
a t o r e s  d é 'n u e w g g s?. ' ~ -------

Pre?
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Pretendía el Santo Apollo! alcancar de todos tres facul

tad^ prouifion para predicar en todo eliapon !a Ley deDios$ 
iba muchas vezes a fus Palacios , y aísiftia en Tusan refalas, 
pretendiente de el honor de Dios,y ambiciofo de la gloria di- 
uina5mas como los porteros le vían pebre, y mal vcftido,nun
ca le dieron entrada,y le pedian feifcientos ducados por tener 
audiencia vna vezrtan cerradas tienen los 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 
PLeyes vezioos,quq no reconocían ai déla Tenca,que ocupa
da de el temor,ó nopia,ó no entendía , ó no hazia cafo de lo 
que el Santo predicaua. Parecióle, que no eftaua Tizonada en 
aquel campo la míes,y determinó bol ver a Amanguchi,con^ 
folandoíe con faber,que no fblo es glorioíb hazer grandes co
fas,mas también padecer mucho por el amor de Iefu Chrifto.

Embarcófe paca Sacay a los fines de Febrero de mil qui* 
nientosy cinquentay vno,en vn hermofo rio , que bañando 
con Tus corrientes los muros de Mcaco, va a deienvocar en 
cImar,ycontaua Tu compañero el Hermano luán Fernán^ 
dez,que al falir de la Ciudad,fin poder quitar de ella los ojos, 
repetía cantando muchas vezes el princio de el Píaimo 113  ¿ 
Jn exitulfracl de Sgypto^demus Iacob de popule barbar o. Faffiaejl 
Iu¿£¿t fan&ijicaio eius , Ifrael poteflas úus , & c . como pro
fetizando los inumerables Chriftianos que Dios auia de fa  ̂
car prcfto de enmedio de las idolatrías de los Iapones,y de la 
cautiuidad del demonio , fantificando aquella tierra con la 
predicación Euangelica,y conuirticndo a Egypto en Iudea,y¡ 
Iírael,por medio de fus difcipuios, y imitadores- De Sacay1, 
paísó a Firando,y Amanguchi. Adiendo ponderado eiPadte 
Cofme de Torres en vna carta,los grandes trabajos, peligros,; 
afrentas,y defprecios, que padeció en ellos viages el Santo 
Apoftol,añade: * Vean que principios ha puefto en efta tietJ 
ra el Padre Maeftro FranciTco,el qual a. los que le feguimos 
anima mas con obras,que con palabras,y por mas que trabad 

jemos, quedamos auergoncados en comparación
de fus trabajos.*
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C ap i tvlo X.
Cómo predico S an  Francifco  en Ám anguchi con gran de

•• * fruto. .

A V  i e n  D o el Santo Apoftol allanado y y  fuauízado el 
camino de Meaco,y quitadole las efpinas, y  abrojos, 

oara que los de la Compañía,y de otras Religiones ileuaffea 
s aquella Ciudad el Euangdió,y cogiefíen con-gozo el fruto 
que elfembró con lagrimas,y trabajos. Dexando en Eirando 
al Padre Cofmc de Torres, que en fuaufencia aula aumen
tado mucho aquella Ghrlfíiandad,fe partió otra vez a Aman* 
guchi con fu compañero el Hermano luán Fernandez, con 
elperanca,que Dios le daua,de gran cofecha,Parecióle ganar 
primero licencia de el Rey,pidióle audiencia de parte de el 
Virrey de la India,y concedida mejoró de fotana, yxon dos,p 
tres Iapones como criados,porque aora hazia papel deEmba* 
xador de el Rey de Portugalsentro a hablar al Rey Oxindo* 
no,del qual fue bien recibido , efpecialmente quandodeyo 
las cartas de el Virrey,y Obifpo de Coa,en que recomeádaua 
mucho la perfona del SantoPadre>y mucho mas defpues que 
le prefentó vn relox de ruedas, vnmonachordio, y otraspier 
zas curiólas,que eftimó^io por fu valor,y precio , fino por fet 
nueuas,y peregrinas en aquella tierra.Embióleel Rey mucha 
cantidad de oro , y plata , y el Santo efcufandofecortefana- 
mente,fe lo bolvióa embiar,cliziendo: Que no auia venido a 
fu Reynaa.buícár órdjrii plata , fino la íái vacien'de fu Alte
za, y de fus vaßalíos,que eftimaua febre todos los teforosdel 
tnundo.Que lo quexfperaua de fu A i reza en retorno de fu' 
voluntad,mucho mayor que les dones, era licencia para pre
dicar la Ley de lefu Chrifío, y para que la recibieífen fus vaí* 
fallos. Admiró^v alabo el-Rey.el defprecio de el oro , que ei- 
defínrerés aun a lös'mas intereíTadós parece bien.Concedióle, 
la iicenciapqüe pedia,? mandó poner en los lugares públicos 
vnas rabias,en que eftaüa efe rito, que el Rey daua licencia a 
los Bongos eíirangeros para predicar la Ley  de fu Dios,y guf» 
taua que la recibiefíen fus vaflallos. Dióles para viuir vn Mo« 
nafterio de Bongos,que eífaua defocupado.

Con el fauor del R.ey empegaron ios de Amanguchi a
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triirar con otros ojos al Santo Padre,y a éftimaríe, yrenér¡eri- 
ciarlcjíolamenre los Boncos fe morían de embidia , y rabia, 
mas no fe atreuian a deícubrir fu enojo por temor del cdi&o. 
Salían dos vezes al diaél,ydncompañero; a predicar por di? 
oerías calles,y aotafe vid de nueu?o ¿en el, Santo Apollóle! 
don delenguas,q»e.fe atiia experimentado antes en. muchas 
partes, porque auiendo en efta Ciudad muchos Chinas, por 
razón del comercio,predicaua el Santo por la mañana a los 
Chinas,cuya lengua nunca aula aprendido , y.por latardea 
los Iapones.Era inumcrable el con cu riba fus Sermones* que 
eran recibidos ya con tantaaprobacion,como antescon rifa,y 
efcarnio^Acudian al Monafterio tantos a proponer fus dudas, 
que como eferius el Sahto,era angofta la cafa para tanta mu- 
chedumbre.Ibanfe vnos,y venían otros,gallando en eftas díf- 
putas la mayor parte de ia noche * fin dexarle comer, ni áóz¿ 
mir,m él defeaua otro defcanfb,ócomida, queia que defeaua 
-Chrifio quando fe fentó junto al poco de Samaría para con* 
uertir a ia Samanta na.Quedauan conuencidos de laisrefpuefi» 
rasdel Santo,parecíales bien aquella Ley, no haüauan en ella 
cofa que no fuellé (anta, y con todo eílo no la abra^aua nin* 
guno,porque-es mas fácil parecer bien la virtud,que feguiria, 
como para lo.primerobaítaque la virtud fea buena^y paralo 
íegundo es necefia.no que Lo léamos nófotrosc

Sucedió aquí otro milagro prodigio fo perteneciente al 
don de lenguas , que proponiendo al. Santo diez , óídoze 
dificultades en materias óiutrfas, y contrarias con vnafbla 
refpueíta farisfacia a todas ias preguntas, y con'vira ib loe ion 
delataría todas.las dificultades.Admirados iosBoncosdeefte 
que 1 lama,uanartificio,por no confefiarLe milagro,íeconcer- 
tauan en preguntarle cofas totalmente difparatadas ,^y repug
nan tes,y cada y ez querepetí anl aexperiencia^repetía eiSan- 
toJa marauilla.De efteiprodigiohuúoinachosrtftigos quedo 
vieron,y juraron en las informaciones para fu Canonización: 
á lo qual quiere.añadir lo que contó vn Iapon al. Padre An- 
— “ ixbs:, qcuitxb años Jromo
¿milagros, dezia^iáha^erlenellaponal Padre Erancifco^dar 
vez a v n m u d 0,01 dos a .vn fo rd o 5 pies '̂y 1 engu aa vn  oiado,'jr 
piral* tic o : y fuera desete era. m ay defemcjante-a’ ̂ fuscompa- 
ñcrosjporque fi les proponían dos Gentiles dos dificultades,' 
rcípondlaa grlmero a la vna,y d£fpues^
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aYEadreErancifcoc&z, y doze a preguntarle ^proponerle 
{as dudase èl dezia,que propufieiTen todo Lo que dadauemy, 
en oyendok>s,latisfaciaa todos con vna refpuefta. Replico 
Quadrosaeflo feria fiendo las dadas muy feme jantes, Noeta, 
finofiendo muy difercntes(refpondiò)y efto no eranueuoca 
eVPadxe Erancifco,fiso cofa ordinaria^ muy notoria.3#- ..o

Conéftas,y òteas grandes marauiìlas, que obró el Santo, 
dando Calad à machos enfermos de varias enfermedades, con 
hazer Cobre ellos la feñal de la Cruz , o echarles vn poco de 
agua bendita,difpufo Dios a los de Amanguchi para recibir 
la Fe,y abrióles la puerta por vn exemplo grande decaden
cia del Hermano luán Bernandez.Ya querían fer Chriftianós* 
y  con todo elfo temían dexar de fer Gentil es,por no dexar las 
coftumbres Gentílicas. Eftaua predicando en .vna calle el 
Hermano luán Fernandez , cercado de mucha gente , que le 
oía con grande atención,y güilo ; país© vn Gentil libre, y de- 
fembaelto,y acercándole al Predicadora como que le quería 
dezir ai oido algún fecreto,íe arrojó en el roftro vna afquero- 
fa filma,y íe fue celebrando con rifa lo que auia hecho. AU  
ganos de los oyentes lo aplaudieron 5 otros le indignaron de 
tan grande atrenimiento,y todos efperauan, que venganca, ó 
fatisfacion tomaría el Hermano de aquella injuria : èl, fin dei» 
mudane,ni perder fu íerenidad,facó el pañuelo., limpióle. el 
roftro,y profíguió fu Sermón. Admiraronfe todos,, pero mas 
que todos vn Iapon Letrado,y de agudo ingenio,que impug- 
naua ccn todas fus fuercas la Ley de ícfu Chrifto. Elle viendo 
tal canftancia, empegó a dife unir en fu corácea. Qac Predi
cadores fon eftos?(^ae Ley es eftá,que predican?Ley, que los 
^eníeñatal tolerancia,no. puede dexar defet'buena. Ellos def- 
-precian el oro Jas honras,y los delcytes?Ellos aman la pobre- 
•«aba deshonra, y las injarias?Qaanda enCeñó alguna denuef- 
tras fcflaseftas virtudes.?Quando hizo,que el hombre fe ven- 
cieíFe aíl mifmo con tan gloriofa vi&oria?La carne no enfeña 

antes efta fiempre inclinada a la ambición ? al regalo,y a 
La venganca.No puede dexar de fer el Dios verdadero,el q[ue 
itiene ta 1 es íiervos;ni puede dexar de, premiarles largamente 
-tangr andes fervici os j ni aula de permitir Dios , quefeenga- 
^alFen varones tan. Pantos x ni auian de venir ellos a vender 
mentiras,y fábulas ai Iapon,por precio de afrentas, y deshon- 
.tas.Aub^dp etScxmQnjfe fue en bufea dgi Pad^c SanFran-



£ÍfcO;y le pregunto los Myfterios de nuedra Santa F e , no ya 
para impugnarlQs,Gno para entenderlos 5 y bien inítruido re
cibió el bautifino,abriendo el camino a mas de quinientos 
que en efpacio de dos mefcs rebautizaron j entre ellos mu
chos nobles , Letrados , y V arones de grande ingenio , y  
prudencia,que quanto mas auian impugnado con argumen-’ 
tos nueftra Fe,mas firmes quedaronien elladefpues de recibi- 
dajy no pocos pudieran fer Predicadores, reden bautizados.- 
Efcriue el Santo,que no feoia en toda la Ciudad otra cofa,li
no la Ley de Dios, que efta érala materia de todas las con- 
uerfaciones>y que aquellos, que auian venido a ella Iosvltí- 
mos,eran los primeros en defenderla^ ios mas fcñalados en 
obfervaria.

Su confiado,y el de los nueuos Chriftianos, efcriue el Sa
to por eftas palabras. * En Amanguchi, como deípues de la 
licencia,que eí Rey dióde predicar el Santo Euangelío, vi- 
niede á oirnos con gran curfo, recibí tan gran confu ció en mi 
alma,quanto nunca antes aula experimentado, por ver como 
Dios quebrantauapor nueftro medio el orgullo, y íobervia de 
ios Boncos,y nos daua infigne victoria de tan crueles enc-i 
migos: Vela también el gozo que tenían los nueuos ChriftlaJ 
nos de ver conucncidos ios Boncos, el ardor con que fe opo* 
nian a los Gentiles,y procurauan traerlos al fanto Bautifmo* 
la alegría,con que tratarían entre fi de fus peleas,y victorias,y 
de que fuelle destruida la fupcrfticlon de los Barbaros. El go
zo deltas cofas bañaua de tal fuerte mi anima, que no dexaua 
lugar a pena alguna,ó fentimiento de los trabajos. Ojala,que 
dedos celeftiales confueios,que por la benignidad Dinina te
nemos en medio de los traba jos,fe pudieffe dar,no folo a oír, 
fino a guftar también en las Vnluerfidades de Europa, fin du
da,que machos de los mancebos,que fe crian en ellas, enca
minaran todos fus cuy dados,y eltudios a laconuerfion de los 
infieles,!! vna vez guftaffen la celeftiai alegría , y gozo, que 
mana dedos traba jos.Creo cierto, que muchis perfonas doc- 
tashariande Cus eltudios otro empleo bien diferente de eí 
que hazen^uzgandojque ni podían emplear mejor íu*gran
des talentos,que en la conuerfion de gentilidad: tan entena 
dida,y difcreta,como es la de íapon, ni pretender por princi
pio de paga mas fatisfacíon de fus trabajos,que la fanuidad de
aquellos diurnos guitas.Si el Señor, como digo ;, les dieífe a
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-fentir efio,fiO‘dudo, que muchos Letrados, dexarlan con mas 
priefa las efcuelas,y de los que- eftin ya Canónigos, ó Prela
dos,pienfo,que renunciaran las rentas, y Dignidades,por re
ñir a baCcac a Lapon otra vida mas confolada, y alegre de la 
que tienen. Daré fin a efta carta , aunque no sé hallar el fin, 
quasndo efeduo a mis CariCsimos Padres,y Hermanos, y  mas
eferiuiendo de los lapones delicias miis.*

Entre tantos confuelos>v n defconíudo Tolo tuuo e! Santo 
Apoftol,que fue la dureza del Rey 5 porque no mouiepdo- 
íe de fus razones, ni de el exempio de fus vafíallos, a quien 
cL debiera dar exempio, fe. quedó en la fuperfticion , fin 
querer feguir la verdad,que tiene no sé que dcfgracia condes 
Rey es,que pocos laoyen,y menos la liguen. Aun mas iafti- 
ma le caufaua Naetondono, la fegunda perfona. del Reyno. 
Eftimauan,y amauá mucho efte Cauallero,y fu muger al San
to Padre , fauorecian a los Chriftianos ,y  dexaron de ferio, 
porque anian edificado muchos Monasterios de Boncos,y da
ñóles grandes rentas,y no querían perder el premio de tantas 
liinoínas,pareciendoles,que con ellas alcancarian íalvacion, 
aunque perfeueraíien en la fe&a del lapon . Gran dolor ! que 
los que tenian tanto defeo de la gloria , y defpreciauan po
día las cofas temporales,no 1 legaíTen al Cielo por errar el ca* 
mino.

*8 VidaVji Milagros deS 'Frdntifco JCaukr.

C a p i t y l o  XI.

Es perfeguido de los Soncos ¡y  los Vence en muchas
difputas.

COmo muchos de los q recibieron el Bautlfmo eran doc
tos en las fe&asdei Iap5 ,defcubrieron al Santo todas fus 
íábulas,y engaños, para qlps pudieffe refutar mas fácilmen

te. Vno de fus Artículos de Fé era , que folo auiacinco Man
damientos neceflarios para fal varíe * ios quaies pedimos arrí- 
bajpero que fiendo impoísiblelos guarda fien ios feglares,por 
andar entre ocafiones, aman concedido los Diofes > que tos 
guardafiTen los Bon^as por fi,y por los que les edifica fíen Mo- 
nafterios,dicfFen rentas, 6  limoínas,aIcancando efios mayor, o



lar en alguna manera a eftos fallos Sacerdotes el en g añ o £  
como fe .encargaban de guardar ellos preceptos portodos^fe 
fueran al infierno por toáos;pero ellos fe iban alia,y iieuauai* 
tras fia ios demás. Y  viendo,que las mugeres fon maspiado-> 
fas que ios hombres,y mas defeofasde íu falvacion, les ven
dían el Cielo mas caro.diziendo , que qualquieia muger tie
ne mas pecados,que todos ios hombres juntos 5 pero que tan
ta Iimofna podían dar ellas,y tanto podían hazer ios Bongos, 
que las faivallen.Para ios pobres no auia gloriajporque nü.te
nían dinero con que pagarla.

Elias,y otras muchas fábulas refutaua el Santo con tanta 
claridad,defeubriendo la codicia,y engaños délos Soncos, 
que fe retirauan los feglaresde darles iimofnasjy faltándo la 
renta a los Monafterios , los iban deíámparando los Boncos, 
vnospor el remordimiento de fus conciencias,;/ otros por no 
tener que comer,aplicandofea íoldados,y a oficiales. De cien 
Mona Herios,que auia en Amanguchi quedaron pocos habí- 
tadosjy cíperauan ios Chriftianos , que prefto faltarianSon
cos para confervar ellos pocos. Auiafe graduado de Doctor 
en la Vniuerfidad deBandou vn varón muy fabio: trataua de 
hazerfeBonqo, y todos los Boncos le defeauan ,y  galantca- 
uan para fu fecha,pareciendoles, que en éi ganauan mucha 
honra,y autoridad.Habí6 con el Santo de la Religión Chfi£ 
tiana,y quedó tan convencido,que luego trato de caíarfe,pa
ra defengañar a los Boncos,que eftauan cfperando a quien fe 
inclinauajy poco defpues recibió elBautifmo,y con fu exetn- 
plo,y palabras truxo muchos a la Fe,efpecialmente Letrados, 
y hombres de autoridad.

Los Boncos mas ancianos, en quies eftaua mas arravgada 
la fuperfticion,fentian mucho ver fus Monafterios defpobla- 
dos.fus Templos defiéreos,fus Altares fin votos, y fus mefas 
íin cfrendas.Quexauanfe,y reprehendían a los que cada dia fe 
hazian Chriftianos, porque defampara uan la Religión anti
guaron v na nueua,no conocida en el ¡apon. A  que refpon- 
dian,que hazian eftc*porque la Religión Chriftiana era mas 
conforme a razón,que la taya. ; y que los Padres refponiian 
á todos fus argumentos , v ellos no reípondian a los dé los 
Padres. < Inftruialos ei Padre de las razones con que ama# 
de refutar las fabulas.de Iapon , y los reden conuertldos dií- 
putauanconlosBoncosmas doftos, v los apretarían con at-
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aumentos a que no fabian refponder; y hafta los niños fe atre» 
ulan a argumentar con aquellos fobeivios,y hinchadosMaefi 
tros .Note puede dezir quanto creció fu odio contra la Reli
gión Chriúiana,y los Predicador es de ella. Auian reprimido 
el fue^o de la ira,einbidia,y rabia,que tenían en fu coracon; 
pero ya no cabía dentro deí pecho, ni podían difsiroularlo; y 
aCsi en los pulpitos, en las conuerfaciones, y en todas partes 
bomitauan mil blasfemias contra Chrifto, y fu Ley. Dezian: 
Que el Dios de los Chrlftianas, no era Dios,fino Dajuzj que 
entre ellos es lo mifiuo5quefamofa mentira. Que era injuito, 
pues obligaua a los Cuyos con leyes impofsib’es, v condenaua 
a penas eternas a los que no las guardauñ. Que (i fuera verdad 
lo que dezian de la creación del mundo; del pecado -de los 
Angeles,y de los hombres; y de la Encárnacion del Hijo de 
Dios,no lo podían ignorar los fapicntifsimos Chinas; Que-no 
era Dios tan poderoío,ó tan bueno como Xaca, y Amida, pues 
no podia,ó no quería Cacar de el infierno a los hombres , co
mo 10 hazian ellos cada dia, Cacando a muchos del infierno 
por las oraciones de los Soncos. Elfos mifmos Doctores , y 
Predica dores >conuencidos del Santo, refpondian, que no ig
norando ellos, que uuia pena eterna , y que no Calían del in
fierno los que vna vez entrauan 5 mas que fi Ies díxeran efto 
á los fcglare^y fe perfuadieran, que no los podían Cacar de el 
infierno,quien les diera liniofna,y que aman de comer ?

Viendo,que no podian defacreditar la Ley de lefu Chrif- 
to con razones.penfauan engañar al pueblo con amenazas,y 
efpantos;En los pulpitos,y lugares públicos,con grandes exe* 
craciones,y maldiciones,pedían a fus Diofes , queembíaffen 
rayos Cobre I03 que deCamparauan íu Religión 5 profetizauan 
grandes caftigos a ios queíeguian la JLcy de los eíirangeros: 

procurauan con todas fus fuercas infamar al Santo,dizíendo, 
que era vn hombre vííifsimo,que andana muerto de hambre, 
y  defraudo,que no tenia comida para vn dia fi quiera, y íe vef- 
tiade remiendos,queeragrande echizero,que aJoraua a los 
demonios,y por arre fuya hazia milagros aparentes Procura
ron ieuantarai Pueblo,y ai Rey contra el Santo Padre,v tais- 
tole dieron , que aunque no revocó con edicto publico el 
que auia hecho en fa aor de la Religión ChriftIanaspor no pa
decer la nota de inconftanteta ios Chriíiianos masfcñálados, 
ios dcfpoj.aua de fushazi&adas, penando acabar de eiia nía-
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ñera en Hiendo la Reiiglon ChrlftUna ? pero muy preilo 1* 
cafíigó Dio'Sjdeípojándole del Rey no,y de ia vida.’ Cada día 
feefperaua,quee! Rey mandaría matar a todos ios Omitía- 

: 'nos,y- ellos con mas deleo „ que temor efperauan la muerte, 
para pagar con la Tuya , la que Chrifto padeció por ellos, te
niendo por logro,comprar a coí\a de vna muerte la corona 
del Martyrio.No dexauan de llegarle muchos Gentiles a La 
Fe por eftos temoresjantesen efpacio de vn año,hizo el San
to tres mil Chriftianos,tan confiantes, que en veinte y cinco 
años detorbellinos,y tempeftades,qüe padecieron, carecien? 
do muchas vezes de Padres, y Maefiros , que los enfeñaüen, 
y animaíTen , ellos miímos fe fueron Maefiros , y conferí 
varón la doctrina , queeL Sanco Apollo! les aula enfeñado. 
Éntre los otros,fe debe nombrar Lorenco ; que íiendo muy 
dodlo en las fechas del Iapon,y medio ciego de los ojos cor
porales, vio tan claramente con los dei alma ia luz del Cielo,' 
que nunca fe quifo aparcar de ia compañía de ios Padres,haf- 
ta que fue recibido en laCompañia de Ieíus,y fue vna de ios 
principales Miniaros del Euangeiio en Iapon.

C a p i t v l o  X í í .

T¿irte a Figen 3 donde es recibido con grande honra de los
Fortuguefes.

D E SE A v A SanFrancifcoboiverfe a la India, para etn-, 
biar defie aiia operarios de la Compañía ai Iapon, y 

partir el a la China ; porque auia oidodezfi muchas vezes a 
los Iapones,que las teclas auian venido a Iapon de la China, 
y que íi los Ch'nas recibieíTen la Ley de lefu Chrifio , luego 
todo el Iapon ia recibiriadiguienda el exempto de ios que re
conocían por M. céfiros. Supo, que auia Helado a Bungo vna 
ñaue Poruiguefa,y embió¡es a Mateo , vno deius compañe
ros con vna carra , en que les pi le encarecidamente leaafíen 
quien fon,como íe llama fu Cap tan , v la nao en que vienen, 
de donde partieron v quan io pienfin bolver a la ^alna, por
que iefea paíTar aquel anu a la India ; y oarncalarmenee les 
pregunta lasnueuas que av de oaz,v quiera i en vi daca,y co-s 
cluyc: tPidQies de t o b  áis aqifen >y  fe determinen a

Libro Tere ero. Capitulo X7/, ¿3 *
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tar vn poco de tiempo a los negocios , y le gaften en exaou* 
nar fus conciencias :porque eüa es la mercaduria en que la 
ganan cíaeftá mascier.ta. > y mocito mas legara, que en ledas 
delaChina,por irme ho .que ensUasJedobk a ios cine ros.\o 
de ter mino,ü D io s nueftro Señor fe íir.ue ce £i io>hal l ar me con 
vuefías mercedes eatenkndo auifo íuyo. El Señor por quien 
es,nos tenga a todos.de fu .¿iuina mano,y nos ccnferue en efía 
vida por gracia en fu Canto Cet vicio. Amen.*

Eftaua la ñaue en Figen,puerto del Rey no de Bun^o, dif-; 
tante vna legua de Funay,Corte del Rey. Recibieron la carta 
los Portuguefcs con grande alegría , leyóle publicamenteita- 
dos la befauan como reliquia, y dataan a porfía jas albricias a 
. Mateo,por las nueuas que les traía del Santo Padre. Embia- 
ron la carta a Funay,a los Mercaderes amigos * para comuni
car con ellos fu gozo .El Rey de Bungotenia grandes noticias 
del Santo,porque ia fama de fus obras aula llenado -a fu Palar 
ció,y Corte, y le tenia efpecialifsimo afecto , antes de cono
cerle,como quien adiuinaua, que le traía el Reyno del Cielo, 
quedefpues conüguió por fu medio : defeaua mucho verle,y 
los Porruguefcs, que efíauan en fu Corte , le dixeroñ, que el 
Padre Francifco, á quien defeaua ver fu Alteza, [ama de ve
nir a Bungo, y que le elperauan muy preíto. Alegróle mu
cho el Rey, y ya ie parecía,que tardaua ,*y daua prieíla a los 
Portuguefes para que le llamaíTen; y bo contento con eftoyle 
efcrlaió  vna carta, en que le rogaua , que aprefuraífe fu ida a 
Funay .Reípondicron a la carta del Santo íeis , ó fíete Pcrtu- 
guefes,folo por el defeo3y gufto decomunicarlejy particular
mente. Duarte .de Cama,que venia,por Capitán de la nao, le 
eferiuió pot menor todo.qaantodefeaua faber , fuplicando!e, 
que fe dÍ€ílepriefíaJpo-,*que le efperauan con impaciencia, y 

ie  rccibirianen fus bracos,y er. fu coracon , (i guiñeándole ei 
gran defeo,que tenia ,eí Rey de verLe. Recibidas,efías cartas, 
a u i en do encomendado a Dios aquella Chriftiandad, y ai P3 .- 
dreCofí^e de Xorres^Ji'Sr.manoIuan Fernandez, fe deípí- 
dió ¿ellos can abracos.y lagrimas.
r defde Amapguchi a Figen íefenta leguas portÍerr3, 
fuera de vn pequeño eítre.cfío de tnar. Andíiuo efíe camino a 
pie eomofíem predi eu3 ndo al orubro vji jip , en queiba vna 
AraíGaliZyy ios demas; ornamentos para cjezir Mifí.a,s-poique 
nunca ñaua-de otros ornteis ejfaSagrada carga. Ibamen cpro-

pa-



LibroTercero. Capitulo X IL  23'$ 
paliar del Santo Padre, Bernardo,y Mateo, y dos Iapones no
bles,que feaiaran bautizado dos mcíes ames, y en tan-poco 
tiempo auian aproueehado tanto en la Efeueia'dc Iefo-Chrif-' 
tú  , ^quedcfpotandolos el Rey de tres mil ducados de ren- 
ta, por auer recibido ía Fe , quedando de ricos mnv pobres, 
eflauan mas alegres con fu pobreza , que jamás lo auian 
eftado con fu riqueza . Con la compañía de eftos dos fol- 
dadosde Iefu Chrííto-, confolaua el Santo los trabajos ce ¿I 
vrage,que fueron mu ches;por que como no aura caminado en 
vn año,fe le hincharon ios pies , y añad iendofea eftos dolo
res ios de la cabeca,v la faíea de fuer cas,fe vio obligado a de- 
tenerfeen vn lugar , diílante dos leguas deEigen. Súpolo 
Duarre de Gama , por algunosdc fus compañeros , que fe 
arde! a marón ;y iiamandode Funay a Jos Portugueíes, íaiieron 
en buenoscaua 11 os a reaibirle.Sofpechandoio ci, por ver que 
faltauan fus compañerosde pulo en camino, queriendo mas 
padecer aquella incomodidad,que la honra que temía. Ape- 
nas aula andado vn quarto de legua , quando encontró a los 
Portuguefes;y apenas ledLlinguierón ellos a lo lexos,quando 
aprefurando el pafiíol leganal Santo Padre , arrojanfe délos 
cauallosjhincanfe de rodillas a fus pies s pidiéndole la mano 
para, befar la: mas el los lenantó entre fus bracos , mezclando 
éntre la alegVía de verlos,quexas de aquella honra que le ha-? 
zian.Querian todos líeuar al Santo en fucauallo, mas no qui
lo admitir ninguno,y ellos fe vengaron Tantamente del,por
que aunque fe lo rogó mucho,ninguno quifo íubir a cauallo, 
y anduuieron todos a píelo que reilauadel camino.

AI iiegar el Santo al puerro,ia ñaue eliaua adornada con 
alfombras,eftandartes,flamuias,y gallardetes ; y los toldados 
vellidos de fiefta, como ü huuieran al caneado vna gran vic- 
toria;hizíeron quatro falvas , difparando cada vez todas las 
piezas de artillería,que eran diez y ocho. Alborotófe ía Ciu
dad de Funay,que eáá cerca del puertojy elRev fofpechando, 
que los Portuguefes tenían algún enxuentro con los cofarios, 
que andarían en aquella Coila,embíó vn Gauallero a Duartc 
de Gama,preguntándole la caufa de aquél alboroto, y ofre
ciéndole todo fauor .Refpondió Duarte,agradeciendo mucho 
áfu Alteza la merced,que le hazla, y auifándc>íe como.aque
lla era vna pequeña demonftracion de alegría por la venida 
del Padre Francifcojcnuy anudo de Dios , mey e&imado de
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í\ iBsey,v venerado de todos los Chriftianos. El que Yisoq§f$' 
eite recado eftaua atónito viendo al Santo, y la honra que los. 
Puttaludes le hazian.Viale deícalco?remendado,rnacilento, 
yqcziale a Duarte de Gama •.Qae he etc dezir a mIRey ?E¡1 me 
preguntara las Cenas deíte vueitto Bonco , y no se que tengo; 
¿e refponder.Los Soncos han publicado,que habla con el de*, 
monto,que por arte Cuy a haze muchas cofas, que parecen 
milagros ,que es tan pobre , y tan defpreciado , que los ojos 
tienen afeo de verle,y los ^ufanos no fe dignarán de comee 
fus carnes.Como defmentiré yo efta vo z, quando veo fu po~ 
breza,y palidez i Yo dire, que voíotros le efrimais mucho ,yt 
que iehazehgtande honrajy mi dey,que os tiene potenten- 
didos,dará crédito a vueítro juyzio;y eftimaclon. Satísfizoie 
Daatte de Gama,lo mejor que pudo; contóle ía nobleza de 
fufangre,quc era de Rey es,ponderóle fu grande fatuidad, din 
xoie,como fu pobreza no era por necefsidad 3 fino por eleo» 
ciomque el no tener riquezas era, porque las defpreciaua¿ y  
otras cofas que recomendauan la perfena del Santo. Partiófe 
el menfajero,contó al Rey lo que auia paífado, añadiendo de 
fuyo5que los Portaguefes eíUuan mas contentos con tenerle 
a el,que fí tuuieran fu nauio cargado de plata , y que fu roftro 
refpiraua cierta mageitad, que neceísitaua a la veneración, y  
deshazla las faifas opiniones,que auian fembradodeí íósBon^ 
eos,como el Sol,y el ayre a los nublados, -

En recibiendo el Rey la nueua tan defeada de fu venida, 
creció con ehe informe el anfia de verle,y en el mifmo día le 
eferiuió vna carta,llamándole a fu Corte , y Palacio ,en que 
dezia afsí: * Padre Bon^o déChinchicogin(afsi llaman a Por- 
ÍUgaV)efi:abuena venida a mi tierra, fea tan agradable a tu 
Dios,quanto lefatisfaceelalabancade fus Santos. Quanfió 
me certificó de tu llegada de Amanguchl a Eigen , de que 
quede tan contento,quanto todos los míos te dirán : Por lo 
quäl te fuplico encarecidamente, ya que Dios no me ha he- 
pho digno demandártelo,que parafatisfacer al defeo grande 
^pt^jquemii alma te ama, quieras llamar antes que venga. 1.4 
manana. a Jas puertas de mi cafa,en que te efpero, penfando 
foio en tU; Venida.Pidote,que me concedas cita gracia,fin que 

h1G>íc.% mi petición, Con efto ruego a tu Dios, que có* 
neíTo rer Dios de todos los Diofes, y el mejor de los mejores 
‘&ue Viuen MsiClelo .> que por ¡os gemidpsde tu do&tiiía
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tu pobre,y fanta vida,para que la ceguera délos hijos de nuefr 
tra carne 00 fe engañe con las faifas promeffas de el mundo. 
D e tu faiud me auifa,para que duerma contento en la quietud 
de la noche,balta que los gallos me defpierten,y digan que 
vienesya caminando.* Traía la carta vn Cauallero moco* 
deudo del Rey, y venían Acompañándole treinta mancebos 
nobles, ricamente vellidos, y vn viejo de mucha autoridad 
como ayo.Fue recibido el mancebo Embajador con faiva; y  
aulendo dado la carta al Santo,le dixo ai viejo: Sin duda que 
es muy grande el Dios deità gente, y muy ocultos fus Myfte» 
ríos,pues gufta de ficr vo tan pobre, y el le íirue con tanta po-* 
breza.Gran cola es,que los Portuguefes , que vienen a bufear 
riquezas allapon,hagan tantareucrehcia a vnBonco tan po« 
bre como efte.Debe de guftar fu Dios mucho de ia pobreza, 
aunque la aborrecen tanto los hombres. Refpondiò el ancia-j 
no:Si él cftima mucho fu pobreza,que importa q otros le juz-> 
guen por miferable , y desdichado ? Puede fer que agrade à  
Dios tanto efta pobreza,que por ella fea mejor que todos los 
ricos.Y mira como los fuyos,que fon ricos,cftiman a eñe po- 
bre.Quandoboivió ei Embaxador,dixo al Rey :Que no le de» 
bia recibir como a los otros Soncos 5 porque aunque erapo» 
brifsimo,no era fu pobreza vil,fino venerable > y que le auiai* 
dicho todos los Portttguefes,que fi el Padre Bonco les pidief* 
fe la ñaue con rodas fus haziendas,luego ai puntó fe la dariao 
con grande guita,y voluntad.

C a p i t v l o  XIII.

El Aparato con que el Santo Apojlol himp la primera 
entrada al ̂ e j  de Bunga.

V I E R ON los Portaguefes,que todo el reparo de los la- 
pones era la pobreza del Santo , y que por ella le de» 

facreditauan los Soncos; y aunque a los nobles fe podía dar 
razón;al pueblo,que diícurre (clámentepor los ojos,era muy 
dificultólo fatisfacer;Con faltaron,fi conuendria,que el Santo 
hizieffc la.primera entrada al Rey,vellido ricamente con gra
de acompañamiento,y mageftuofo aparato.Todos a vna voz

vo-;
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votiroB que hjfoiameoterXam er„fc opjoniayiiz iendcTt Qúe f̂i©
era rneaeLiec. veílka la Eepompoíainente, para que parecief- 
febisn.Qje no era necesario armar lacón-las armas doradas 
de Saúl para vencer al Gigante, fino con las humildes de ei 
Padorcilto Dauid.Qiic con pobreza fe auia de vencer laco-  
dkia,con-humildad ia ibbervia5con etdefFrecio la ambición. 
Queifto era ceder a los Bon^os} pues nos vallamos de fus 
medios paraintroducir nueftra Ley. Proponialeseiexemplo 
de Chriíio.qiTe con humildad,y pobrezafnietóai mundo.Los 
PorruguefesdeziintQue les parecían muy bien fus razones; 
mas que querían tener parte en la victoria, que auia de alcan
zar de los Boncos,y iei tus coadjutores en la introducion del 
Euangelio.Y pues ellos no podían acomodarfe a fu pobreza, 
que fe acomodaüe el a fu riqueza; que afsi íéria mas gloríofa 
la victoria,fi vencía a ios Bongos con fus propias armas.Que 
con eflfo entenderían los.Gentiles , que ei fer pobres los Mi- 
nifttos del Euangelio., era por voluntad , y no por necefsi- 
dad,y con cílb ios chimarían como a hombres may ores,que 
el mundo, pues defprcciauan todas las cofas del mundo. Que 
aunque Chrifto fiemprc anduuo pobre , que alguna vez le 
viftió de gala en el Monte Tabor 3 v que no aula medio, que 
no debieñe romar el Predicador del Euangelio, para introdu
cir el Euangelio. -Que tiempo le quedaua para parecerpo- 
bre,y hamiidejqae citoTolo era .para hazer mas eñímable la 
pobreza de defpues,defiiudando la riqueza, que auiaoüenta- 
do antes. Al fin Dios,que mouió á los Portuguefesal intento, 
raouió al Santo,p3ra que fe rindiefie a fu parecer; y afsi á pe- 
íar de fu pobreza, fe dexó veítir,Tervir, y acompañar, como 
quifieron los Portuguefes*

DifpuQeron lapompa para el dia íiguientc,en que auia de 
ier la entrada dei Padre San Erancifco en la Corte, y Palacio 
Reaí.Vlftieronlevna forana de chamelote negro fin aguas, 
fobreeíla vna fobrepeiliz muy delgada,con vea efíola de ter
ciopelo verde,guarnecí dad e brocado.Los Poituguefes fe pu
lieron de gala,y tuaieron por gran dicha tener placa en la fa- 

del Nuncio A poíIoIIcOnV fer pajes, y eíbuderosdel hu- 
mlídifsimo Padre Erancifco. Viítieronfe rodosde (eda,con ri
cas cadenas dcorG,lleuanan lasgorras fembradas.de perlas,y 
píedras precíofas. ApaFiáronlede la.naue , embarcados en vn 
©atd>£ en dosmanchuas con toldos,y vanderasde feda de dl-

aee*
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ÜCfíbf -colores,con^muGcade chiriin ias^fiaatas,y^ti^io lir^  
mentos,interrumpiendo efta fuauemuíica taLvez» Ixartíiíe- 
ría con lafuya.Entre tanta alegría,(bio Xauier iba trilie-j fen- 
tadp en la popa,haziendole llorar el hamo de las honras, que 
conora fu voluntad ie daua en los ojos. Llegaron a la playa» 
dónde los efpetaua toda la Ciudad,que auiaconcum do á vec 
eittranfb dé aueftro Santo Apoftol. -.. : .

c íSaliendo:del batel c  hallaron vna litera. 5 que embiatia el 
&e.y.,páraqire_ fucile á Paiacioino la admitió , porque quería 
entrar a pie,y:iaentrada fe diípufo defta mancra.Eran iosPoc- 
tugaeíes hafta treinta,con otro buen numero de efciauos,que 
entre todos hazian vn lucido acompañamiento. Iba delante 
D uanedeG am adeícab ierta iacabeca, con vn bafton en la 
manó ,¡como Mayordomo mayor ; Yeguianle cinco Portu- 
gucíés iós mas principales >queíédieuauan los ojos de todos 
por fu gala , y grauedad : e iyno  ¿Jeuaua en vna bolfa de 
ralo blanco el Catectíbao , ó  B reinaría de el Santo, otro ile.- 
uaua vna Imagen.de nueftea Señora cubierta con vna cortina 
de damaíco carmefisei tercero el báculo» que era de caña.de 
véngala con engaite de oro : elquactovn hermofo .fombre- 
io  > el quinto :vnas chinelas de terciopelo negro » que fe. ha* 
liaron acaío en la ñaue, y hizieron aquifu papel. Con efte 
acompañamiento fue á Palacio ,.por nueue calles prin
cipales. Era tan grande el concurfo > que las puertasjas 
ventanas-, y hafta ios cejados: éftauao llenos de gente. Iba 
con pados graucs , con los ojos baxos , y  con el roftro lle
no de mageftad humilde,y humildad mageftuofa, con que fe 
lleuaua juntamente la admiración , y la afición de todos. Se- 
ñalauanlccon el dedo , contando cada vnolo que auia oída 
dezir del,añadiendo,ó mudando lo que iadiftancia, 6 mali
cia auia trocado,dando por faifaquanto malo auianóidcky 
por cierto todo lo grande,y marauülofó. Aquí parece cuna* 
pilo  Xauier lo que dizede ü  el Apoftol : Somas hechos efpeftd- 
culo al mundo, a los pageles, y alas hombres > o tea tro como ex
plica San Geronimoiporqueaqui reprefentó v n a , no se fi la 
llamé fabula,digna deque la v leñen los Angeles, U admiraf- 
fen los hombres,y fe reprefentaíTe al. m lf no Dios. Q2¿en hu
mera vifto antes á Xauier defcalco,remendado, pobrüsimosf 
aora de repente le mirara ,quedixera?Es efte Era n c i fe o ? E s. eu  
te  elhum ildelei pobre?G,que mudado eirá del Erancilco a»-
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tï?uol Quien haáiecho efta transformación mas marauilloft 
que las que fingieron los Poetas? Oios,fiend0 rico,íc viftio de 
el tragehumiide.de Ciervosy Eraneifco,fiendo pobre, fe vi dio 
el tra-epompofo de rico ? Quien pudiera raígar aquella iota- 
na,y dcicubriera el pecho de Xauier,y le viera mas pobre por 
de dentro de iaqueparecia tico por de.fuera? le rnirara vcfti— 
do en lo interior de humildad, quándo en lo exterior iba vef-~ 
tido deMageftad.Deftá manera piso el Santo eliaufto dé los 
B'onços con otro faufto,no como el que reprehendió Platón 
en Dio3-enes,(ino digno de todas las alabanzas; porque el ze- 
lo v enciô a la humildad ,y ia humildad fe venció a íimifma, 
tomando vn medio tan arduo à íu modeftia, por ganarle à 
Dios las almas*,y queriendo parecer rrienos humilde vporque 
Dios fiieffe mas glorificado.Conodófe,que Dios, que tal vez 
juega en el Orbe de la tierra,como dize el Sabio, aula fido el; 
Autor dette penfamiento;porque con él cayo del todo en la 
Ciudad aquella voz,que aiiian fembradó'los Boncos, pintán
dole tan pobrc3necefsitado, y afquerofo, que antes de verle 
tenia los deíprecios de todos,y en:viendole fe licuó todos los 
apiauíos.Mirauan ette aparató los Boncos con el gufto que 
miran los vencidos el triunfo del vencedor ¡comíanle las ma- 
nos,y ettauan tan confufos,que como dixo vno de los Señor 
res de la Corte,nunca tuuieron peor dia.Pero profligamos corí 
el acompañamiento* : : o

En el primer patio del Palacio ettauan feifeientos hom
bres de guardadnos coa arcos,otros con lanças,otros :eon di
ferentes armas,y todos muy lucidos.Ál llegar el Santo, dan « 
dp la Ceña el Capiran Eigendono, fe partieron en dos alas, y 
hizieron calle para que pafTaíTe .Entrando luego en vna gale-r 
ria,los cinco pales deL Santo Padre íe hincaron de rodillas de
lante del, y vnote pufo en tamaño aquella caña ; guarneci
da de oro , otro las chinelas de terciopelo, otro el fombrero, 
los dos iban delante à-los dos dados con el libro , y la Ima
gen de nueftra Señora. Hizieron ios Portugueíes tan bien 
efta ceremonia, que los Señores Tapones, mirandofe vnos à 
otroSjdezhmEde Bonço parece vn hombre venido delCieio 
para confundir la arrogancia de nuettros Boncos. Ellos no 
tienen otro rem edío,fino morirfe de embidia,y. de rabia > por-* 
queeficfe alçarà con el nombre del Gran Padre,yellos ferán 
qcfpreckdos,y olvidados. PaÇaron à vn falon lleno de Ca-

■ ■ : ~  ~  ‘  m
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aalleros,en qulen laga la,y la riqueza-fe competían íinexce- 
dérfe. Aquí (alió vti niño >de pocos años , á quien traía dolo, 
mano v n anciano vene'rable,y haziendo vna grande corteña, 
dixo al Santo:Padre Borneo,fea tu venida á e(ta Gafa tan ?ra- 
tá al Rey mi feñor,como lo es la iluuia dei Cielo á los cam
pos de nueítros arrozes, quando la piden con ias bocas que 
abre la mucha fequ edad ¿Entra fegtaro,y alegrejporquetu ve
nida es a ios buenos tan alegre , como el dia claro, aunque 1  
los malós tan trille,como la noche obfcura,y iluulofa^

Auiendo refpondido ei Santo á elle cumplimiento, mas 
como pedían las razones,que la edad,bolvio á dezir el niño: 
Grande es.fin duda tú ventura, pues vienes del cabo de el 
mundo d enTeñar la Ley de tu Dios, (m efperar de nofotros 
más quejas afrentas,y ía pobreza. Y  grande es tu Dios, pues 
gpftajqucfus fiérvos fean pobres,y defta manera -los haze ef. 
timar , y venerar de los ricos. Nueflros Bongos fon muya! 
contrariosporque dizen,que es tan icnpoTsible ia falvacioná 
los pobres,como á lasmiigeres , porque no tienen riquezas 
conque pagar el Cielo. Admiro mucho ei Santo aqueíla- 
prudencia anciana en edad de niño , y dixolc : Quiera Dios 
alumbrar á los Iaponcs,y defterrar con la luz de la vrerdad ias 
tinieblas de tantos errores . En ello llegaron á otra fala,donde 
eftauan los hijos de los Tenores dei Revno, que fe crian en el 
Palaciojy defpues de auerlc Taludado todos con el Gromena- 
te,que es vna cortcfía3qucfolamente dan los hijos álosPa- 
dresty los vafTallos á íu R ey, que es tocar tres vezes el Cuelo 
con la frente,le hablaron dos ennombre de todos> diziendo:. 
Sea tu venida,Padre Bonco,tan agradable al Rey nueftro Se- 
ñor,como Ja rifa del niño tierno , y delicado para la madre, 
que le regala en fu pecho; porque te juramos por los cabellos 
de nueftta cabeqa,que hada las paredes , que miras, y reale
gran con tu venida,nos mandan, que celebremos, y hagamos 
fiefla á tu entrada,para gloria de tu Dios,de quien en Atnan- 
guchi predicafle las mar anillas que acaauemos oido. Dicho 
eílójfe mouieron todos,para acompañar ai Santo, mas el ni? 
ño,que le Ueuaua de la mano,los hizo Ceñas,que íc detuaief» 
fen,y con effo fe quedaron en aquella Cala. Luego entraron 
in  vn corredor ancho , yefpaciofo , adornado de naranjos,' 
puedes en orden a. los dos lados,y llegaron á otra íálamucho 
I c tica, yhermofa, que las dos pioneras. Aqcüj cftaua va
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hermano d«l Rey >4 qu’wnel niño entrego al S w - ® jI,4 elj»I» 
djcndofedel con palabras cortcCes# dtíbretas ? y el hermana 
deiRey 1c feludó,diziendo:Ce ttificote , Padre r que oy ese!, 
éia de mayor contento ,y  alegría* que ha tenido cita Caías 
porque el Rey mi leñar íe tiene por mas rico cpn tu venida* 
quelilc dieran los treinta y dos teforos de plata de la. China» 
Delde aquí entraron en la antecámara del Rey, que,e£taua 
llena deC.3üallerGs5y.SeñQres yy defpues de grandes corce- 
fias,y mneftras de amor, le entreruuieron platicando > hafta 
qne vino recado del Rey,para que entrafíe, y entonces entro 
con losPortuguefes,y muchos de ios Señores. Eítaqa éj Rey 
cfperandole en pic*y falible a recibir, cineo paflos,y Jefiizo la 
corteña del Gromerate, como.ioquenta quien fehal-ip.pre
tente icofa que pufo efpantc a los Po.rtuguefes * y japones 3 y  
queriendo el Santo hincar Ja rodilla para beía$e-lamano,no 
lo permitió,y le leuantócon los bracos: hizoie íentaf a fu la» 
do en lugar igual ,y poco mas abaro fe fentó el hermano del 
Rey,y delante los Portuguefes entre los Principesjy Señores 
delRe/no. t.

C  APITVLO  X 1Y .  ^

Tel razonamiento que tuuo con el\cy'mudancá quebizg 
■ —  en ei>y fruto en fu %eyno. -:

D E s p v e s  de auer íignificado el Rey al Santo el güilo 
que tenia de verle en fu Reyno, y Palacio , y el Santo 

al Rey el fin de fe venida,ernpecoa esplicatie los Myfterios 
de la Doctrina Chriftiana;y comoelRey, antes, de conocer
le,le amaua,y renerenciaua poT iafamade fnsobtas. 5 y  por
que Dios aula impreffo en fu coraron agrande, afecto al que 
venia para grande bien fuyo v todo quanto dezia le parecía 
bjen,aplaudiéndolo; y con el fus Corteíanos , ópor eftima- 
ción del Santo,c por lifongear al Rey. En acabando de ha- 
blar e 1 :Sauto--¿Vp.ofícI3poniendo el Rey los ojos en fe herma
no,* ios demas Señores,ctuo-admirado,y piadoíamsnte qué- 
xQfo*.Quien tqúleíanle encía para preguntar á efte tan buen 
Dios de iQsCielos.y dc la tierra * porque nos ha dexadoim
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3ffz tanto tiempo, per mitiendo,qae nazcamos cr.Xbuibras,'v3- 
uamos en tinieblas,y muramos encbicuridad * No es Señor 
deftemundocomodel otro ? no criò ci Cielo para tcdo&ios 
hombres?pues porque ha cfìado cerrada tantos ligios 13 puer
ta paranofotros^uando la abre à tantos liberalmente? No fé 
puededudar,que cfta es la ley verdadera. Todo lo que nos 
dize efte Padre, es conforme à razón 5 fio ay en fu doctrina 
contraáicion,ni replicasy aunque lascólas íean leuantadas, 
nó fon contra la razon,como la de nueftros Bongos, que ca
da dia fe contradicen,y lo que afirimn oy, lo niegan mañana.

Eftauaalii vn Bonco de grande autoridad,llamado Faxion- 
dono,y picándole mucho de loque el Rey auia dicho, fin pe*' 
dir licencia,ni hazerle corteña, íedixo con grande atteuimic* 
tO:Que ios Reyes entenderían de las armas , y  del gobierno, 
nó délas letras,y Religionrque efto rocauá à los Boricos,quc 
auian curfado las Vniuerfidades , como ellos los exercíror. 
Que fino fabia , pregantafíe ¿ los que fabian ; y fi tenia algu
nas dudas acerca de los fantifsimos Cam ls, y Foroques, Tos 
Boncos le las delatarían .Y fino quería cafarle en buícar otros, 
èl eftauaalii para moftrar la verdad de lo que ellos enfeña- 
uan,y la falfedad de lo que dezia aquel eftrangero no conoci
do .Y díxo otras palabras , en que moitraua fu colera, embi* 
dia,y fobervía.El Rey,que era muy prudente, reprimiendo la 
ira,le dixoíQue propufieífe lo que tenia que alegaren fauor 
de fu Religión,que él le oiría.El Bonco empegó à contar fus 
vlrtudes,y las de ios otros Boncos,fu abftinencia , coro , vigi- 
lias,caftidad5y en efpecial,la amiftad,v trato familiar, que te
nían con el Sol,Luna,y Eftrel!as,y con todos los Santos de el 
Cielo,de quien eran vifitados frequenrementc , y pafiauan 
parlando con ellos las noches enteras .Otros muchosdiípara- 
tesdcziadeftos,que apenas podían los circundantes detener 
la rifa .Y el Rey Icdixo con ironía : No tienes que perfuadir* 
nos la íánti .iad de los Boncos,que bien fatisfechos eftamos de 
eí la:pero fegun la fobervia que mueftras en tus palabras, no 
eres tu de ios que hablan con el Sol, Luna, y Eftreilas, y con 
los Santos;porque ellos eftán en el Cielo con Dios, y tu mas 
parte tienes en el infierno,que en elCIelo.Era efto echar azey 
te en el fuego, v encender mas la ira del Bonco y y  ais i le dixo 
al Rey,ciego de la colera, como hombre loca, y defatmadó; 
^Tiempov&dázk en que Faxiondpno} colocado caticlos Dio-



*4¿ Pida,y Milagros de S, Francifco X a w rí 
f*cs,ni aun de ioshombresfe dexata fetvxr 5 quaodo tu,rn OttO 
al^un Rey de quantos ha auido en iapon , lera digno de Uer 
gara fus pies. Sonriyendofe el Rey miro al Santo; y £fte le 
dixo-Oie debía fu Alteza diLatar la aifputa con el Bonqojpa- 
raotcodía > en que ei vinieiTe mas defapafsionado.ParecxoJ 
le bien elconfe'jo , y mando alBonqd,que fe faiiefTe i ad* 
virtiéndole,que otra vez no fe iguaiaíTe con losDiofes., por
que fedarian ellos por muy agramados,y iecaftigarian. Salid 
muy furioío Faxiondono,pidiendo, a fas Diofes, que embiat 
fen rayos paraabrafar al Rey,y a todos los que tratauan álsi a 
fus M.iniftros*,pero los Cortefanos fe quedaron riendo, y cele* 
brando con burla la colera,y difparates de Faxiondono.

Quitado efte embaracoempegó el Rey a hablar mas lía 
bremeñte con el Santo Padre de los My Herios denueftra San
ta Fe. Y  él refpondió a la quexa, que auia dado de venir taja 
tarde ía luz del Euangelio á Iapon,diziendole : Que no debía 
fu Alteza acufar á la Prouidencia Diuina, porque no le em- 
bió la luz halla aorasfino agradecerle el queaora fe la embia^ 
ua.Que en nofotros ay vna luz que nos defeubre lo bueno yy. 
lo maloty fi obedecieffemos á ella,no nos negarla Dios ía luz 
de fu Fe-,porque quien nos da el Sol,Luna,yEftrelias para que 
nos alumbré3aun fiendo fus enemigos,no nos negará laclaría 
dad de fu Euangelio,fino la embarazaran nueftras culpas. Y ; 
díxole otras razones,que no hallo eícritas,pero fe pueden co* 
legírde lo que refpondia el Santo á los de Amanguchi , que, 
padecían efte moleftiísimo efcrupulo, diziendo, que no pare*, 
cía clemente,y benigno Dios,pues auia embiado tan tarde fii 
Ley al lapon,y condenaua a los que no la feguian. A  lo qual 
dezia:Que la Ley de Dios era lamas antigua de todas las Le* 
yes,que nacía con el hombre; y fin otro Maeftro enfeñaua, 
que era malo matar, hurtar, perjurar, adulterar, y todas las 
otras^cofas, que prohíben los Mandamientos Diurnos. Y íi 
querían ver eftó claramente,truxcfíenvn hombre criado en 
las fel vas entre las fieras,fin Maeftro, rii enfeñanca, y le prc-» 
guntafíen,íi era malo matar,hurtar, &c. y conocerían como 
no ignoraua la Ley de Dios,fino que la tenÍ3 eferira en fu en
tendimiento,y impreífa en el alma,por el Criador de la mi£ 
ma altnajla qual íi los hombres guardaffen,no los defampara* 
na Dios,y los pondría de la mano en el camino de el Cielo. 
Con eftas razojnes fatisfacía á los de Amanguchi* y con eftas*

. . . . .  potrag
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o otros fe me jantes fatisfizo á Las quexas del Rey. Platicando 
deia Ley de Dios,llcgó la horade comerjy eftando ya puedas 
las mefas,rogó elRey al Santo Padre,que quifieíFeí'er fu com- 
bidado.Efcufauafe por fu modcftia,reufando tanta honra;mas 
el Rey le dixo:Sé muy bien, Padre, y amigo, que no neccfsi- 
tas de mis regaiosjpero fabrástambien3fi te informas denuefc 
tras coftumbres , que no puede hazervn Rey mayor honra £ 
alguno,que combidarle a fu mefa. Yo te combido como muy. 
amigo mió,y se que recibo mayor fauor en que honres mi« 
mefa,que tu honra en fenrarleá ella. Reípondió Xauier : Su« 
pía Dios mi mucha pobreza,y pague lo que no puedo yopa- 
gar, dando á vueftra Alteza fu luz, para que recibiendo, y 
guardando fielmente fufantaLey , trueque en la muerte el 
Rey no temporal por vn Reyno eterno. Abracó elReyaL 
Santo,y apretándole entre fus bracos , le dezia : Yo ruego lo 
mifmo a Dios.pero ha de fer con vna condición,que eítemos 
juntos en el Cielo,fin apartarnos jamás 5 pero quiero que ha
blemos otras muchas vezcs deftas cofas. Sentaronfe á la me- 
fa,y todos los Tenores,y Caualleroslapones , y Porruguefés 
eftauan de rodillassy halda los Soncos, que eran muchos,y íe 
mordían de embidia de ver tan honrado , y fauorecido al 
Santo.

Otras muchas vezes entro el Santo a ver al R e y , ya fia 
aquel aparato , y con fu trage pobre , creciendo cada dia 
en el 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 Bonco. Y  aprouechófe mucho de fus con-, 
íejos, porque debaxo de vn agudo ingenio, buen natural, y  
prudencia humana,efeondia muchas abominaciones,que era 
menefter echar del coraron para que entrañe ia P e, y defnu- 
darfe de tan feos vicios , antes de veftiríe de Chrifto. Eftauá 
encenagado en la mayor de las torpezas aporque los Boncos 
auian fembr ado las Ciudades del Iapon de las cenizas de 
Sodoma,alabando las mancanas, que pareciendo hermofas 
por de fuera,por de dentro eran carbón del fuego del iniicr- 
no,predicando que era virtud el mas abominable de los vi* 
cios.Echó luego de fu Palacio las ocafiones , que eranmu«- 
chasjgran victoria en vn Principe, que.tenia veinte y cinco 
anos,donde la coftumbre , la licencia ? la aprobación de los 
goncos,calificauaa de virtud la inclinación. Bra auarifsimo

Hh con



con los pobres ,no pot natural, fino por confejo de ios Boa- 
eos,que dizen es condenar la piedad de los Díofes.y embara
zar fu jufticia,fauorecer, y focorrer limofhas a ios que 
ellos caftigan con pobreza,y necefsidad ¿queriendo delta ma
nera que recay gan en ellos todas las dadiuas de. la piedad, y 
el Santo le hizo muy liberal, y amigo de focorrer todas las 
necesidades. Auian fembrado los Beneos vna doctrina dia
bólica,que podían las mugeresen íintiendofe preñadas pro
curar el aborto,6 matar a los hijos en naciendo, para encu
brir fu deshonestidad , 6 efeufarfe del trabajo de la crianqa; 
porque fiendo los hijos fuyos, cada vno puede hazer de fu 
hazlendalo quequifiere. Y  fi las madres de tales Do&ores 
huuieran hecho efto con el los,fe atajaran en Iapon innume
rables abortos, y parricidios,efpecialmente délas Bon^a^que 
conefpecicde vcítales fon Sacerdotiíasde Venus. Contra 
eftemonftruo de iniquidad hizo vna ley, feñalando penade 
muerte á quien le cometieífe.Con femejántes leyes prohibió 
otros delitos,que auian hecho licitos la iniquidad.de aque
llos Catedráticos de peftilencia. Mejorófe mucho en la jufti- 
cia,y gouierno; y antes de fer Chriftiano, gouernaua como 
Rey Chriftiano. Y folia dezir muchas vezes á fus Gaualle- 
ros,que defta mudanca eran mas caula los exemplos,que las 
palabras del Santo Padreiporque fe miraua en íu roítrQ,como 
en vn claro efpejo,y en el via las culpas en que íus Bongos le  
auian hecho caer , y ya fe auergoncaua tanto de ellas,y fe 
parecía tan feo, que no fe atreuia á mirar al Padre 3 fino es 
proponiendo primero vna grande enmienda.

Con el fauor del Rey cogió el Santo Apoftol dos frutos 
bien diferentes,vno para Chrifto , y otro para fi. Para fi mu
chas afrentas,defprecios, y peligros de muerte, de que- folo 
pado  efcapar por milagro,procurados de los Boncos, por el 
odloque tenían a la Ley de Chrifto,y embidia de las honras 

que le hazia ei Rey .Para Chrifto ganó innumerables almas  ̂
porque el concurío á íus Sermones era increíble, queriendo 
todos verle,y hablarlejy efpeciaim enreda nobleza, le  refpeta- 
uacon grande veneración. Vn Portugués de los que le acom
pañaron en la entrada á hablar al Rey , dize, que no podían 
hablarle,ni confeílarfe con el los Portuguefes hafta ’muy en
trada la nochesporque todo el día, y gran parte de la noche,* 

naít* que los Gentiles íe recogían a dormir?gaftaua con ellos,
oh
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©lyidandofe de comer,beber,y dormir.Los Portiígueíes, que 
le anhauaa cofooaPadre,temiendo,que no le oprimieíTe tan- 
to trabaiojle dezian,que cuydafíe de fu vida , bo negando a la 
naturaleza lo que fe le debe;mas el reípondia: No cuydeis de 
mí,que mi comida,bebida,yfueño,es facar las almas del cau- 
tluerio del demonio, y fugetarlas alfuaue yugo de Chrifto.' 
Continuamente predicaua, y diíputaua con los Boncos, y fe 
pueden contar fas batallas, por fus vidorias. Pero entre las 
demás fue gloriosísima la que alcancó de Saquigiran,princi
pal Bonco de Canafama,porfu nobleza , letras, y autoridad* 
Efte fatnofb Doctor , viendo concluidos á muchos Bongos 
qiilío bol ver por eí crédito de las letras de el Iapon : diípu'tó' 
muchas vézes con Xauier,y quedando en lo interior conuan- 
cido,fe moítraua mas arrogante,quanto menos tenia que ref» 
pender,hafta que vn día,no pudiendo vencer al Santo,fe qui
lo vencer a fí mifmo,y citando la placa donde fe hazla la difr 
puta llena de gente de todos citados, nobles, plebeyos, Bon
gos, y feculáres,fabiendofe a vn lugar alto, y pidiendo filéis« 
cio con la mano, quando efperauan , que les contaffe alguna 
fabula,como folia,hincándole de rodillas, dixo : A  ti, ó leCu 
Ohriíto,Hijode Dios viuo, vida , y falud mía , me conñefib 
rendido. Y  con la boca,y con él coraron te adoro* Dios todo 
poderbíbjCriador del Cielo , y déla tierra. Y  a todos voíb- 
tiros,que eítaisprefentés,y también a los auCentes pido, que 
me perdonéis el auer éhfeñado mentiras, y fabülas por ver- 
dades.Con vna conféfslón tan iluftre,y con él bautifmodefte 
Bon^o,fe conmouió de tal manera toda la Ciudad,que como 
el Sañtoconfefsó'a los Portugueíes, íi los admitiera,fe bauti
zaran mas de quinientas perfonas en aquel mifmo áia. Pero 
atendía mas a la virtud,que ai numero , y no admitía inconíi- 
deradámente a. todos al bautifmo. Labráua primero la tierra 
donde auia de fembrar la femilla del Euangelio,porque no la 
ahogaífen en naciéndolas malezas,y efpiñas; y conociendo 
quan serieguidos asían de fet de los Bonco s IdsChriftiahos, 
no quería, fundar fu Fe fobre qualquier fervorcicos com oio- 
bre arenajporqúe no la d'erribaíTen los vientos délas perfe- 
cnciones^Por eíTo' eóniidefaua mucho, y probáua primero a 
los que dáua el baurifmb-5 porque mejor era no véítirfe de 
ChrlftQ^que défnddaríe luego en aúiéhdoTe v ellido .Los B ocí
e o sla  obe no p ^ ^  Santo por óttô  cacos«
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®o,aconfeíauan al pueblo,que pidieren al Bonqo de la India 
dinero por recibir íu R.eligion,que er aíufto5pucs le dauan fus 
almas, que el íuftentaífefus cuerpos 5 paraque adiendo de 
collar dineros al Predicador introducir la Fe > no lo pudiere 
hazer vn pobrejpero facedla tan al contrario , que los qué la 
recibían entregaran por elia fu hazienda,y fu vlda5ü fuera nc* 
ceftario.

záfé Vida, y Milagns dt S. Francifcq 2 £auter*

C a p i t v l o  X V .

£0 que fucedío por efte tiempo en dmanguchi al Tadre 
Cofmede Torres al Hermano luán 

Fernandez

M i e n t r a s  cogía ellos frutos el Santo Apoftol en 
Fanay,cogian otros de paciencia en Amangucbi el 

Padre Cofmede Torres,y el Hermano luán Fernandez,a ios. 
quales auiadexado para que cuydafíen de aquella Chriftian- 
dad.Viendo los Boncos de Amanguchi,que eílaua aufente el 
Padre San Francifco , de quien auian fido vencidos en mu
chas difputas,quiíieron recobrar fu crédito arguyendo con el 
Padre Coime de Torres. Llenauafe la cafa de Bongosr y croa 
vna arrogancia muy confiada,le provocauan a difputar. Mas 
conocieron,que aunque el Santo Apollo! eftaua aufente con 
el cuerpo, aula dex ado fu efpiriru en íu difcipulo, porque der 
íataua fus dificultades,y defeubria fus falacias, tan claramen
te,que admirado de ü el Padre Cofme de Torres, dize, que 
no era él quien hablaua,mas que otro habiaua por fu hoca.En 
vna publica,y celebre difputa,a que concurrió grande nume
ro de Boncos,quedaron tan convencidos, que con fer taníb- 
bervios, le dieron al Padre Cofmede Torres la victoria. So
lamente defendían con pertinacia algunos abominables de- 
litosjque la infame coílumbre aula hecho lícitos, y quería la 
carne cegar al efpiritu>para que no vieífe lo mifmoquevia.

Eí Hermano loan Fernandez le eferiue al Padre S. Fran
cisco algunas de las queftiones, que.proponian los Boncos. *  
EJefpues, dize, déla partida de V. R . ios Iapones hinchados 
finieron a noíotros a hazernos vareas preguntas,  juzgando*

— . . .  -  •  ■  '
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que eftando aufente V.R, noavria quien defatafíe f e  argu
mentos. Pero el Padre Cofme de Torres, con ei fauorde 
Dios,fiendo yo el interprete,fatisfizo a todas fus dificultades, 
deque quiero efcriuir algunas. Preguntaron ; de que materia 
auia Dios criado ei alma 5 porque j a  fabian , que el cuerpo 
conftaua de los quatro eiementos?Refpondimos,que aísi co
mo para criar Dios los elementos,el Sol,y la Luna,y todo el 
ornato del mundo, no fucmenefter que precediefí'e alguna 
materia.fino que baftó vn fiar de fu voluntad, para que fe hi- 
zieffe53fsi para criar el alma,6afia la voluntad de Dios,fin al- 
guna materia.Entonces preguntaron:qual era el color, y la fi
gura del alma?reípondímos:que ninguno,porq efifo es propio 
de loselementosjy cuerpos.Infirieron ellos, que pues el alma 
no tenia color , era nada;y el Padre Cofme de Torres para 
conuenccrlos,lespreguntó;fi auia ayrcen el mundo?Refpon* 
dieron,quefi:prcguntó masrque color tenia?Y refpondieron, 
que ninguno.Pues fi elayre,dixo e i, fiendo cuerpo no tiene 
color,que marauillaes,que ei alma no teniendo cuerpo, ca
rezca de color ? Con efto callaron. Preguntaron otros :qué 
eran iosdemonlos?Refpondiófeies,que vna multitud deAn-* 
geles,cuyo Capitán es Lucifer, que pretendiendo por fu fo- 
feervia igualarfe con Dios , fueron deílerrados de el Cielo, y 
echados al infierno.Añadieron $ porque el demonio tienta a 
Ios-hombres,y es tan enemigo fuyo ? Porquefabe, refpondió 
el Padre Cofme de Torres,que los hombres fon criados para 
la bienaventuranca:que el perdió, y iostieneembidia,y pro
cura engaña ríos,para que no la configan. Algunos pregunta- 
ron.poique fi todas las cofas,que Dios crió fon buenas,crió a " 
.Lucifer rúalo,y rcbelde?Refpondióle,que Dios no crió a Lu
cifer,y a fus íequaces malos,fino que ellos, auiendo fido cria
dos buenos,te hizieron malos ; porque Dios los crió con en
tendimiento claro,para conocer el bien > y el mal, y con vgt 
lunrad libre para elegir lo que quifieffen; de tal manera, que 
fi elegían el bien,gozaffen de eterna gloria: y fi abraqauan el

loqual fucedió al contrario a los buenos Angeles,porque fiâ  
getandofe,y obedeciendo a Dios, merecieron ja gloria .eter
na de que gozan .Preguntarían otros, que era Dios ? 4pDde.ef-



Vi4*ú Milagros h  S-.Fmcifio Xaukf*,
tau^ü pódfoífee viáototcos, porque físndo Dios táñeteme«* 
*e3fembro«de tantas dificultades el camino del Cielo ? Final« 
mente3defde la mañana hafla ia noche, era tanto el numera 
de los que ptegumauan ellas,y otras dificultades, que fe lie*. 
ñaua la cafaspeco el Padre Colme de Torres3como dixe,fati& 
fizo a todos. *

Nópudiendo vencer a los nueftros con razones, y argii* 
tnentos3pretcndieron defacreditarlos con falfos teftimoníos, 
y leuantar el pueblo contra elíos3y contra el Rey, porque no 
los echaua de fu Rey no. Publicauan, que los Bonqos eftran* 
geros tnatauan a los hombres,y a ios niñosícomian carne hu* 
mana,y fe bebían la fangre, y que el demonio por boca de vn 
Idolo aula dicho,que efíos eran dJfcIpuíos fiufós,qú'e veñiatt 
a deftrair la Religión fantifsimade los Camis, v Fotoques, y  
que con lo que el les enfeñaua enganauan ai Pueblo, y res
pondían con tanta falacia a los argumentos.Prometían gran
des premios a quien los mataíle,ó defterraífe, y amCriácauán 
grandes caftigos a la Ciudad,profetizando ai Rey la muerte, 
porque los confentiajy afirmando, que auian viáadefceñdef 
vn rayo de fuego fobre el Palacio Real 3 que era él Cernerá 
con que el Cielo Íignificaua fus iras. Quando corría efta voz3 
no fe defcuydauan los Bon eos de procura r cumplir fu profe*, 
cia,amotinando á los Gentiles contra el Rey; y afsl:,deñtrq <3& 
pocos días fe leuantó vn raffallo contra fu Rey , el quMíe fa
lló huyendo de la Ciodad; y auiendo muerto á vn hijo, que 
lleuaua configo, íe quitóél mifimo la vida , porque no fe la 
quitaíTefu enemigo, encargando á fus confidentes , que que
masen luego losdos cadaueres, porque nó vlmeíFen á poder 
del tráy dor. Ochó días duraron en Amanguichi los íácos j In
cendios,y muertes,corriendo ia Ciudad fangre,para fatlsfacét 
lafed dé la cruel venganza ; y aunque la muerte delRey no 
fue para cumplir los pronoftícos délos Bonqos ; cumplieron 
ellos Jas amenacas3que le aula hecho el Santo Padre, fino fe 
enmendaua de'fus hechizerlas,torpezas, y otros enormes de- 
iitbs V.cómo confeííauan ios rnlimos Gentiles mas entendí*
■ todo efTo los Soncos rríuníauan , g / o rían do fe, q u e la

Rey f  y calamidades déla Ciudad eran cumplí* 
proidqÍ3s,y cafiígos del Cielo3porque dexauaá 

£ ? ~ - ; cómo ÍI en Ámanguchi no huu!«*

querH



q« en tes en Iapon .Muchas vezes fueron bufeadoslosPadres 
de gente armada para quitarles la vida,7 los ornamentos dé la 
Iglefíaspero la muger de Neotondono,aquel Gentil, que auia 
edificado tantos Monaíterios a los Soncos,les mandó5que los 
eícondkffen en vno,y ellGs lo hizleron*contra todafu volun- 
tad,por no defeontentar a fu Fundadora; guardando los Son
cos a los queperfeguian los Soncos; para que Te vea, como 
Diosfabe dar el puerto en el naufragio, y guardar la vida con 
la muerte.Pifando eftos peligros, lleuo Dios aquella Chríf- 
tiandad a mayor feguridad, porque fe dio el Reyno a vn her
mano del Rey de Bungo,quepor los ruegos del Santo Padre, 
y recomendación del Rey fu hermano, la fauoreció mucho, 
y a los Padres que la gouemauan.

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

Litro Tercero. Capitulo ±49

Difputa que tuuo el Santo con el mas fabio de los loncos, 
y  persecución que fe leuanto contra el.

^Va r e n t a  dias auia eftado el Santo Padre en Fu- 
nay,auiendo cogido en pocos dias fruto digno de mu
chos añosjquando liegando el tiempo de partirfe a la 

Indíá,fefueadefpedirdel Rey , juntamente con losPortu^ 
gueíes,Sentía mucho el Rey íu partida, y dixo a losPortu- 
guefes,que los tenia grande embidia , porquelieuauan al Par 
dre Francifco en fu compañía; y que quifiera fer vno de ellos 
para gozar de fu prefencia,que le parecía quedaua huérfano, 
fin Padre,y Maeftro.Correfpondió el Santo,diziendo,que no 
fe aufentaua de fu Alteza mas que con el cuerpo , porque íe 
quedaua con el íu coracon , y le lleuaua dentro de fu pecho, 
para rogar a Dios continuamente, que le pagaffe tantos fauo- 
res como le auia hecho,y a los Chriftianos, con darlefu gra¿ 
cía,para que abracaffe la verdadera Religión .Y por defpedida 
le dexó ellos auiíbs íaludabies:Que mirafíe,qae el fer Rey no 
le podía efeufar de la muerte, que no reconoce vaflaJ.^ge a 
ningún Rey de la tierra .Que todo lo de aca abaxo es caduco, 
y perecedero}que fe acaba con ia muerte , y no puede durar 
mas que íu .poSeedor.Que procurafíe aquella vida, que esia- 
gaoruhyaquel Reyno,que es eterno; porqusque;|mgortafet



¿ 5 o Vida,y Milagros de S%Francuco ’Xauiéfl
Rey en cfta vida,para fer efclauo en el infierno? Que fe hizie= 
ton,dixo3ios Reyes del lapon? Que Palacio tienen aora, que 
con cíanos, que honras,que deley tes?El palacio es el infierno» 
los cortcíanos los demonios, las honras perpetua afrenta, los 
deley tes eternas: llamas. O que caros compraron tan breues 
dele y tes! Y quebarata fe compra la gloria, aunque cueftc vn 
ReyBO,y vim.vida! Guardad judíela, y mifericordla ; porque 
el Rey que no tiene miferkordia, es malo > y el que no haze 
)úiticia,los haze maios a todos .Y mirad, Señor, que recibáis 
la Religión Chriftiana,porque fin elía no podéis alcancar la 
gloria,por mas buenas obras que hagais.Y tanto tendréis me
nos eCcufa delante de Dios, quanto aora teneis mayor luz; y  
afsi padeceréis mayor pena, por donde pudierades;,alcan$ar 
grande gloria. Y  no lo dilatéis de vn dia para otro_, porque 
puede venir la muerte de repente; y fi os morís manana, no 
os importará nada el proposito de conuertiros efíbtro dia. 
Acordaos fiempre deíla fentencia: Que le aprouecha al hombre 
fer feñor de todo el mundo? jl  fierde fu alma-y fe "Va al infierne* 
Encomendóle también la Ghriftiandadjy el Rey mezclando 
lagrimas por lapartida del Padre de fu alma, que áfsi le lia- 
maua fiempre,con las de lus culpas,prometía todo fauor a los 
Chriftianos,y le daua efperancas de ferio algún dia,y preftojy 
ya quería,y no tenia animo , porque aun no fe hallauacon 
fuerzas para romper las cadenas de la carne , que parecen 
tnas fuertes de lo que fon a los cobardes, y temerofos. Cogía 
el^Santo Apoftol el fruto de fus buenos confe jos muchos 
anosdefpues , eftandoyaen el Cielo; porque fe bautizó el 
Rey,y fe llamó Francifco,a honor del Santo, y fue el prinel«« 
pal de aquellos Reyes,que renouando en el mundo la piedad» 
y  4 cuocion de los Magos,embiaron fus Embaxadores al Papa 
Gregorio Xlll.año de 1 5,$ 5 .para rendir vafíaiiage a Chrifto 
en fu Vicario.

Quando eftaua ya de partidizo pudieBdofufrir los Bon
gos que faliefle triunfante de fus (e&as,tracaron vn motín,en 
que determlnauan matar al Santo,y a todos Jos Portugueíes, 

las twercaderlasjquemar las ñaues ; y defpues quitar la 
vida ai Rey,y a todos fus parlentesjquenendo borrar fu Infa- 
mia con fu ego, y £angre,y hazer aborrecible laReligionChrif- 
mn^como caufa decantas muert-es, y eftragos. Pubiieauan 
^ fS a n t^ l^ e ija ilra s  ridiculas,femeíantesa]^ que dezfen 
V r" " ' .... lo s
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los Bongos de Amanguchijque erad mas pobre de todosJ¿& 
pobres,vilifslmo,dcfpreciado>hambrieirta,yíccfíentojqi&deH 
¿enterraua de noche ios eadaucrcside los hombies' paraco- 
mer,y con los huellos hazla fus encantos? y que I&ehcacia.de 
¿ p  palabras,con que los contienda en las diíputas,no eca por 
cienciasfíno por hechlzecia,y arte del demoniot amena^auan 
guerrasjincendiosjy muertes ai Rey, y ai Reyno, fingiendo 
reuelaciones.Mas como cilaua tan: chimado * y venerado él 
Santo Padread pueblo no femouia. -V

Viendo,qoe no podían oprimirle con les armas *. íé:bo¿* 
vieron a las letras,en que tantas vezes auian (ido vencidos, 
Aaia doze leguas de Funay va rico Monafterk>> cuyoPrda- 
do craFacarandonO)el mas faino fo de todos los Bongos dcí. 
Reyno deBungo,que tenia gradodeLcici*, lomifmo que 
Doctor,ypor fus muchas letras, y ingenio atiia leído treinta 
años la Garhedra de Primaen vna' de las mas' célebres Vni- 
uerítdades dei IapomParecio a ios Boncos,que fíFucarando- 
no venia a difputar con el Padre Hrancifco, deíde hiegofe po
día cantar por ellos la vi&ortt.. : Embianie a llamar: m uyde  
ptieíFa,diziendole,que en el eftriuatodo el crédito de las fec-s 
tas del iapon>queeftaes la mejor oeaíion ,• que.pudiera de* 
.fear,para ganar honra,y bazerfe celebre, en todo el i  mpetro* 
El Bonqo,qae era fobemfsimo, y le parecía , que La mifma 
fabiduria era ignorancia comparada con cl>v ino muy hincha
do,y contento,peníando>que aula de pelear en fééa¿ Llego i; 
Funay ,quando el Santo Padre eftaua para partirte »deípidiea» 
dofe del Rey .Pidió audiencia,y el Rey fcentriftccio mucho 
por fu venida,ynoquiQerayqueei Padre arricfgara fu crédito 
con vn hombre de tantasdetras.Pero el Santo, que era v e n a 
deramente fabIo,y noüaua d efa  fabiduria,fíno de la de D-tos, 
no temia a vn hombre ignorante , que fe preciauade Caberlo 
todo;y dixo,ajl Rey,que le mandafle entrar.

Estro Fuearandono, acompañado de feis , o fíete Ben^os 
, tnuy doctos 5 y auvendo-hecho al Rey con gran ..defpcjó las 
.acoftumbeadas corteñas, fe dixp: Que aula tenido nQticiajqaC 
vn Bon^o eftrangero enfeñaua vna nucua fecta, y no aura 
querido perder la oeaíion de quedarénCeñado.Por elfo,antes 
que fe partí elle, qtteria v e r, que Ley era íaquetraia de orto 
mundp,elque fabia mas queXaca,y Anuda. Y  P^viéhdpífe 
aL SantoPadrejIe dixo;Conocefme?Réfpondio él

ü  &
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^conozcc.£mcaacesdandovt\a§ían rifada,y t>otvi€nd¿{c á 
:fes Boncos £ascoxnpancros , les dlxo: Para etto me aueisila- 
*uiado?iCk m  bombee qúe tío me conoce, pòco ay que hazerè 
¿muchas vezes nos hemos v itto* y dize, que no me eónocev Y  
tramando ai Santo 'Padreé preguntó : Hate quedado algo de 
„aquellamercadaila,que me venditte en Fiyempiy ama^Dlxó 
^SahtoirNunca.fuy Mercader, ni ettaae en Fíyem piyama. 
iíMit^ pocaróemoria;debes de tener,y fe te conoce , replico el 
Bonco>perc mil y quinientos anos ha qne me vendilte cien 
-fardeles defeda,por feñas,que me valieron muy buen dine
ro .Preguntóle ebSanto,quanros años tenia, y rcfpondlendd, 
qüecinquenta y dos, le dixo : Pues como puede aaermií y 
quinientos años que te vendí efta-íeda. Y o te lo diré, reípon- 
ídió elBoncojpues no Io fabesj y conocerás yconío noíotras 
‘fabemos masdelo paíTado, que voíbrros de lo prefente. Y  
^èmpecò à dezir : Que el mundo noauia tenido principió, ni 
las almas de los hombres tampoco le tenían, y qué pafTauañ 
de vnos cuerposa otros-,y íi tenían buena memoria, como là 
fuya,fe acordaua de todo loque les aula pafíado en los cuer
pos :y (i tenian mala memoria, como la del Padre, fe olvida
rán de todo.Eftos fueños Pitagóricos * y otros difparates fe- 
mejantes propufo ei Bonco 5 y el Santo le contiendo cónta- 
zones tan folidas^y euidentes, que los preíéntes no pudieron 
dudar de l i verdad.pafsó el Bon^o de las colas efpeculatinad 

-a las morales,penfañdQ,fi las coftumbres de los prefentes le 
concii iarian aplaufo en ladéfenfa de fus vicios. Y  preguntó 
al Santo,lo que no pudiera preguntar vn hombre, fino folo el 
snifino demonio,quepegò a Sodoma el fuego de la torpeza, 
antes que vinieflé (obre elia cl fuego delucido , porque pro

li  i bia,y condenaua aq u e tv ic io ,q uecond e na la-primera íüm- 
4 >re de la razón,y la mifma naturaleza como infame , y exe
crable.No pudodexar de indignaría la modeftia dette puri isl

eño Virgen con tai pregunta,y refpondiòlc con ia mifma efi
cacia,y claridad,que aula refpondido a todas las otras difieuí- 
^ ^ s3tanío,q ue el Rey,fígui ettdqle todos ios preíéntes, dio 

'^•«^reJa'V kíoria ,afirmando, que él dezíaiá verdad ¿ y la 
probauà coti razones,que no tenían reípuefta. Y  alborótan- 

^aóteel Bon^q,y queriendo llenarlo a vozes-, ledixo : Qucfi 
-quería pelear^ íé-fuéfíe à Amanguchi, dónde auia guerta¿ a  

^potatigia^a confié efe
^  “  ■ r~ ' b ?
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pa^,quc eoriIosargumcrLiosjiBas fíquenadííptttar>.cicpii>  ̂
fiefic i a lea,y imitafic Iamodcftiadel Padre,quercon razones* 
y no con vozes probaua lo que dezia. Sipienfaaluzerioafsi* 
rcpiico yno de lps leñares > que cftauan con .el Rey , oíráíu 
Alteza lo que dixetes,y fino iráfe a comer, porque ya es: ho
ra d o  fe quietp ei Ronco con'eftas palabrasjantes refpondio 
tan üb.reuiente,que enojado el Rey de fu íbbervia,y libertad, 
I5 mandó echar deñu prcfencia, jurando, quea no lcr Rcii= 
giolbde coítara la cabeca íu atreuimicnto, y áeícempaftufa*
- Quedó nauy. afrentado Fucarandono de las .palabras - de ci; 

Rdyjylos Boncos^queie^uiantraido ¿tan picados, quegaz* 
gando; les. cort iajjfoiígacion dfcbdlvee por ei crédito dclrque 
le. aula perdido porvfu caula,hizieron el.vitimocsfuerco para 
amotinar ai, pueblo contra el Santo ̂ -yeonrra el Rey, y Seño
res deiRey no. Hizícron.lacauíá de Fucarandono, caiífa de; 
fus pÍQíes,y. Religionraquella noche todo eraiumas con
ciliábulos: a la mañana pulieron  ̂entredicho » cerraron loe 
Temp los,y ceflaron los Sacrificios ►  Qaanda jpor: la maña nac 
iban los Gentiles a los Templos a fus acoftumbradas deoo-. 
clones,y los hailauan cerrados,fe enfurecieron de ánodo,quc 
íop lando los^Bon^os, parecía la Ciudad vn maraibarotado,- 
llenó de olas de gente precipitada,que corría a la ventanear 
ya iban a tomar las armas para acabar a foego*y a íangre a los 
Pqrtugucícs,al Santo,ai Rey,y a los nobles. Procuró eí Rey 
quietar el tumulto, ios Portugucfes trataron dcuecogcrfe a 
Gs ñaue 5 y queriendo lleuar coníigoal Santo, ko lo pudie
ron confeguir. Eitando en la ñaue, Ies daua mucho cuydado 
fu rida,que dexauan entre las efpadas , y. larcis de. fus ené- 
migosjy mouidos del amor que le tenían > y temiendo lo que 
fe diría en Portugal quando fefapieffequc ic auian ácfampa
rado en tai ncígojbolvió Duarte de Gama a la Ciudad , pre
guntó por el,y hallóle en vna cafa pequeña  ̂fin defenfá,con 
fiere Chriftianos, que eftauan difpueftos arnorir en fu com- 
pañiaifi tueífe ñeceíTariospara defender fu Fe.

Ponderóle Duarte el riefgoquecorria fu vida ,y  díxoJe: 
Que los Bonco«. executarian en él fo’o tola la .€zñstrrqttc rc> 
man contra los Portugu efes. Que huye fie por entonces de el' 
peligro,hafta que fe fofíegafíeel tumulto, que defpues podría 
bol ver fe a la Ciudada-ay udar-a fns -Chriftianos.^ug ñopo» 
dría el dar buena quentaea lalndi adeiup'cñbna, fi dexan-

i lz  ‘ d^lc



>y v e s w
dolé :ea^ai^lipet¡gn> ie quhaffetir U Tida^ ni fe podía qué- ■ 
daierrfu compañia^por eftar obligado a las haciendas de tó-¡ 
dos los qae venían en la ñaue. Dichofo fuera yo, refpondid, 
feñar Duartc de Gama, fi me fucediera effa deígracia , que 
vueíTa mercedieme>de morir porChrifto.Muy fegüro quedo» 
porquemispccados,*me^hazen indigno de tan gtandebene.fi- 
cio^Mas íiefta tierrafe regaraeon fangre del Predicado*, en
tonces fuera fegura ia co echa,y colmado el fruto. Yo eftimo 
el amor que metenelsjmas no puedo feguit vueílro confejo, 
Ijidexatefté pequeño rebaño en las bocas dedos lobos. Que 
hicieran los.Copieros*{i huyera el J&ftbr?:Qüien me^cteyera,! 
quando alabo el morir por Chrifto, fi yo reuíára morir por 
Chrifto?Sijuzgais,que eftais obligado; de bol ver a fus dueños 
la bazienda,que os entregaron *  quanto mas obligado eftare 
yóaD ios de bol verle eífos que me encomendó , fin perder 
ninguno ?Bolveos¿vue fita ñaue, que yo no me apartare de 
aquí,ni echaré tal mancha en la db&rina:, que He predicado, 
aunque fea. meneftér (  ojaláí) deframarmda lafangrc-de mis

• ' ’r . • _ —ñv ¡ ,
y  coas. : v '; •
f Dezia cftas palabras con tal fervor , y  foétqa de efpiritai 
¡que Duartc de Ga manque aula venido a faca ríe del peligro, 
determinó quedarfe en él .Y áfsí bolviendo a Ja ñaue, y jun
tando los Mercaderes,les dlxo la determinación del Santo» y ? 
añ ad i ó, qu e por 1 aobl iga c io n, que i es á u i a h echo" de pone r les 
fus haziendas en el puerto de Cantón, les entregaua alliJá na-; 
ue,y toda la haziendajque fe fueffen donde quifiefien, porque 
ci fe bolvia con el Padre Francifco , para acompañarle en la 
y  ida, y en la muerte.Cofa,por cierto,dignade eterna alaban-: 
qa! Todos los Portugueíes embídioíos de aquel animo gene
rólo,y Chriftianojdixeron á Duarte de Gama , qüe queriáñ 
quedarle con el Santo Padre en el müino peligro. Auian 
aparcado la ñaue del puerto, y bolviendola a el , y faliendo 
todos a tierra,fueron por las calles de la Ciudad en bulca dél 
Santo,con grande gloria de lefu Chrifto , edificación de los 
Cfiriítianos5y  confuíicm de ios Bongos,que dfeuan triunfan
tes con Ja huyda de los Portuguefcs 5 y fe cayeron de animo,5 
yiendo,que defpreciauan los  rieígos, como hombres cobar- 

ées, que Ce hazen valientes con el miedo ageno , y fi. 
gusn a quien los buelvelas efpaidas,y huy en ^

* - -i :dequknioshazeioílto. „ : :
-  ‘  C as
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lI lSE A RÓÑ 'loi-BótJ^os VqüerButi!cftónüeiia eílfputt; 
_ ) por ü recobraiian en ella el credito, piie auian p J*- ' 

Eoe» í̂a‘palfada.y el K o f  la admitiócon;ciertas coridi^
Que íeáuia de diíputár cón4 k¿óriésd¿y rio con yózes 
feñaialieníiiezres arbitíó~s>qííé pS f̂trefferiE Bóricos* í 1’©*»̂  
cfet^^tólTén''q(^èd^cni*raíóñ?rque ei queíeiiálíáfí’é corir 
uencido^ieífe la vi&oria aFcontrário 5 q u e ll  Fucarandona 
fuellé vencido, no embara^afíén los Bancos V que recibiefíe 
qáienquifieflb la Reiigiori Gftriftiana. Admitieron^ los Bonrr 
eos las ley es contra toda fnVòtàntàd jefpéóiMménte" feritian^ 
que los Legos: Itadiefl'wd^jóifcgar tíé las :cc^s -Bclé6áñic¿s> 
También ei Santo fentia,que los ciegos húüíeííen cié juzgar 
de la luz5pero no pudierido éfcufár las condiciones f  íih def- 
credito de la verdad yconfiaua en Eftos- j^óRrárfeS con tanta 
claridad la fanridád- dellaJ Religión^Ghriftiáná òtte2 
ciegos pudieR^n; vérfá$‘t  darpor gialli tóít^eñeifi T^term i^  
nofe la difpüta para el oiáfígdié^^
ño a Palacio,àcòrnpanadò de. tre&mFBÓncos. Pfegim toleW  
Rey :Si venia a difputar>ò a pelear?^díziendoIe,qucerii eófífc 
pòco decoróla para los Boncosyvenir tres mil áídHpátai con 
vn eftrangerò fòiojdexandoie fofó^quattro,mando ecbarfííe%T 
ra los demás .LosPórtuguefesacóiri&ánaróñ ;effé d iá if& t ó

defeubierta la cabera 5 de manera V <Juê  íucarandorib 
cotrido,y todos los Bongos embidiofós, porcja&lós r̂ fa tó á á ^

— rV. ?  r.*?  ̂ v-ciprcclaDic-; v )̂ara-?etr»'
'*>al?rtlac® i:os ” lj ° s lá-mi£má fottüt^y^i^añlb^Bbñcosló^qu^ 
qaiíieren,y tnueranfe de embidia .Qre oponena ètte P a d r e ®  
quien tantos Canalleros de vna tan noble Nación fírven d¿  
««L* co ^ o fi  fuera fu Rey {? Fl Rey dixoa los Señoreé
&*^i»u|ncon;el:Auiántne dicho nu£fti;©sBongos yque en



viendo al Boncó eftrangcro aula de bomltar de afeo, y  coa- 
fiefíbjQue entonces io creí ,por la autoridad de los que me io 
deziamperoy a he vifto con hartas experiencias, que los mas 
autorizados de ñuefteos Bongos (aben dezir verdades como 
cftásiÓiañ ello ios Bongos,y Fucátañdono di*o a vno dc-fus 
compañeros:Scgun loque réo,y pyoq,, no ferá poco no falir 
oy con mayor afrenta,y déle rédito,que el día palTido. Sentó 
ci Ekcy al Santo-Padre a fia lado ^ y defpues de auer .hablado 
con el con mucha familiaridad, fe empegaron las difputas. j  

.; preguntó Eucarandono ai Santo: porqueoegaui^LadM% 
nidada losSamos Fotpques,Xaca,Ámlda, Gizprf, y.j£anpn,. 
afir^á^dp'ique eftáuaá en perpetua pena enja cueuÍ,^ofuQ^ 
dade^ía cafadel humo,entregadospor. iu^iisimo juyz-iq 
ferpí ente ttagadora de la cafa de la nocheí heregía tan grande,. 
que poi ella merecía le tragafíe la tierra, y Je abrafalle fuego 
del ^íelo?Refpondió:quc efte noa1b5e.de Dios i£ deSb^píar* 
mente a aquel Señor Aitifsimo,y Qmmpotent^ que crió el 
Cielo,y la tierra ,y, todas las coiaéjnp ¿ X-aca,ÁóíLdavGizéo,y ¿ 
Canon* que como conllaua de fus hi dorias, auiaiV iiiohoni» 
bres podcTofos,pcro mortales,y fíacos,quenacieton>ymurier 
ron como los demás, aunque vnos por fu poder,y riquezas, 
otros porfu faber,y induftría fe hizieron reuereAciar, . "eflif 
mar copio Diofésdel pueblo ignorante porfu (oberyu, y  
viciosaulan merecido, juAiísiman'rente fercondenados a las 
penas del mficrno.Quifo replicar Fucarandono5y ei&ey no lo 
pettnítió,dizicndole,qucpaflaírea otro puntOjporque efte ¿t» 
taua va aueriguado,y concluío.Luego fe quexó el B o n^o gra
vemente,porque defpredaua las 1 etras de cambioi que. pallan 
iosBoncos para la otrayida,recibiendo ellos acá ei dinero, y. 
obligandofe los Diofcs a dar ailá ciento por vi\Q, .conque lasl 
almas filen ricas de efta vida,y. fin é|Ólaslétrás,p^ces,porqne. 
no hallan en la otra quien tes de vn real, con que focorrer fu 
neceís'dad, Defcubrió el' Santo la falfedad de eftas letras,v la 
codicia de los Bpn^ps,que las davian para enriquecerle ellos, 
dexando pobres a los feglares que. los.creíar?> y moíhrc ciaran 
atente t que ja s  le tra d a  cambio q.ire pallan en la otra vida 
Con ia&buenasobras que fe iaazen en ella con Fe, y. Caridad.: 
Acabóle elle día ia difputa, con el miímoapiaufo que lái>ri- 
litera., ... 0 .• •. : ' ^

E l día figu|ente bolvió Fucarandqno', y ÓírqiXeis Bon¿
eos;
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íiíro  Tircere, €àpHìiÌiy^Vlh ' ¿ 57
ZO$*do&os «litis facultades,y Idpropáfíerón varias queftio- 
tres v y cada 7  nòide-los BoncósHatájatia las razones al otro, 
oponiepdoTc e n tn ^ ilV y ñegándo -vrió io nqué 5bfirmaiíael 
otro , (Tvoftrando todos la fa-líédad de fá dóílrinaen 4a poca 

"ebrtf eq a eñe m: de eli a * y cditii fícm de lós¡ M aéiìros-que là- eii -  
'feñauan. Entreoirás cofas pretendieron probar,que Dios 

èra muy amigo dé los ricos, y enemigo de los pebres, pues 
-negaua á; eftós-ios bienes yy riquezas' de;que -i lenaua a aque
llos y còihùivdoiós^dé félicidadesí]^¡ióftr^ ef';Skàtòveifcqafc 

ponfíftia-Va verdadera fèikidad £y còrno-io* es feliz^el itc&, 
ni defdichado el pobre ,-íiho feiIz^fl qae pór mfcdiode la po
breza , ò riqueza que Dios le dà, llega a la felicidad eter
na: y al contrario V infeliz aquel que piérdelos bieneseter- 
nos 5 aunque ayapoíT^do con aban dan cía les temporales. 
Deícubríó cl teforo quê áy- en íá pobreza ,pára los que ta
beo eftímarlá yy codiciar ia; riqueza' > qué:-báxo-a biiítara la 
tierra el Señor'de los Cielos, y de la tierra ,’qdindo íe hi
zo pobre para enriquecernos con fu pobreza ; pero tan alca 
Fiiofofia » aunque la alcancaua el entendimiento de los la- 
pones ,por las altas razones con que la-declararía, no la abra
dila fu voluntad , por eftar muy prefa i  los bienes preferi
tesi Con éftaócafíon le quiíb probar vno dé íós Bóncos, que 
aula dos Parayíos, vnó en la tierra, y otro en 'el Cielo, y 
que eí de la tierra era para los -hombres, pues ellos mifmos 
le auián! ;éfcbgidó ?  poniendo vnos fu bienaventuranca en 
las honras i otros en íáfrríquézas, y otros en lós-deley tés ; y 
tjueel Páráyfode élCiielo era párávlós^búeyes v y otras befc 
tías, que' pidan éttlá tierra coa mucho trabajó» y fatiga; y af- 
45 tieñeh derecho^ílleícañfar^ñ elPáriyíb de el Cieloyaque 
* él hotñbro' aula¿ rénünc-iádq i, y ' hechofé- indignó, por! efèè- 
gcr el de la tierráv Explicó el Santo la diferencia de las ai- 
mas de los brutos , y de los hombres í;rcomo el alma deH 
hómbrbesefpiritual * y capaz de la-hiena venturanza éter- 

ña í -y  *:btùtó'i- 'raàteriàb>'y; mortaly y inca-
•pàf de% alteza dedagloria : declaró ,como elhornbre faz 
criadó?para-Díós ,:ypodás -las òtràs- crràtufà^;fnfenores p^r 
ra el hombre : própufo La grandeza dé la blenaventurañ- 
9a de él Cielo-; y viftió-la verdad de tanta luz, y  clandad,qiic

ron¿



ronfe muy corridos ios Bancos,y iosPortagueiès llenaron, al 
Santo ? adtp:% }. 4 cafa <i«-Aos Cfoiíiianqs. *y-, íe, e%uieron con

¿ 5®

A  otrodiapor la mañana]fa^ el l^ey .á la; caía.declSar;- 
to ,y  |e coinbidé coníujardin v¿iziendo:,que iejeftauacl- 
perando la caza>que fucile bien prcúCRÍdb para tirar a aque
llos fíete mÜanos (aísi llamaua a los Bongos ) qué le auian 
jqueridp el dia entes. Cacar los •ojps*5T q03òie?qe la t o  
liebólede ieáiaj)qr¿lÍs caílespnaas publicas, de là Oudadiha&i 
ta fu Palacio*. Efpérauan en él ; ios Bongos y y tratad v n pa
pel lleno, deinftató contra las conclutíones, que el día 
antes fe auian difputado j mas el Rey no permitió que fe íe- 
yefíen, diziendo, que no aula para que Juzgar Jo que efta- 
ua juzgado ,fino paíTar aptros puntos nueuos. Prppufieron- 

. le queltlpncs muy fútiles. Que fi Dios era tan jabio y como 
»o  aula preuiiío el pecado de Jos Ángeles ? Y  fi le aula pre
m io , como crió a los que labia que auian de fer malos, 
fiendo el tan bueno, y enemigo de la culpa Ì Cafi lo mif- 
mo propufootro Bon^o acerca de. là creación de el hombre. 

.Porque le crió Dios yfabiendoque le auia deafenderyp por
que no le ¿olvida la materia de que le auja criado, antes 

.que le ofeodieffe ? Y  ya que Dios crió; al hombre, y permi
tió fu pecado , y determinó , que Tu Hijo le hiziefle hom
bre para redimirle, y librarle de los males en que cayó por 
la culpa, como tardó tanto tiempo en. venir al mundp^pues 
es tan mifericprdjpfqr y Ja neceísidad de el hombre pedia 
remedio mas apresurado ? Defconfiadq e| ¿antp deQ r y  
puefta fu cpnfiaricaenDíos, pedia m uch^veses à los. Por- 
tuguefes, que Je ayuda,ffen; con
enemigos eran poderofos r y habíaua pptfuboc^ pldemQr 

rnio. Y con ci fauor de.- el ' Señordesl^zotpd^^ 
cías, moftrando quan conucnienre fue que Dios cria&b 

-*1 hombre, y al Angel con libertad para:el bien ,y  pacaci 
mal j fin la qual npav meritò* ni-dem^tlto , aunquepre- 
nia el mal.vip deella > porque la. preu ilion dc;ei pecadopo 
Baziaa Diosautor, y- caufa de el pecado ? y en permltiríc> 
qexaua a Ja criatura exercitar la libertad que Ja aula dado, y  
le eran natural, y moicana íú jufiieia , y mifericordia empi 
^aftigo délas colpas * y  premio dp las

r&'-'í -----
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vlfta de .la Infidelidad, y rebeldía de ios malos Angeles, fe 
hizo mis eftimable > y digna de alabanza ia obediencia , y fi
delidad de ios buenos j y que con ocafion de ei pecado, y  
caída de el hombre , dio ei mayor argumento, que pedía 
dar de fu infinita fabiduria, poder, y mifericordia, hallan
do , queriendo , y executando-el Myfterio Altlfsimo de la 
Encarnación de fu Hi>o, ennobleciendo de ella manera mas 
toda la naturaleza humana , y Tacando mayor bien de el ma
yor m al, y que por eflo mifmo conuino > que diíatafle Dios 
tanto tiempo el hazeríc hombre , para que los hombres co- 
nociefíen mejor la grauedad de íu enfermedad, y defcaíV 
fen , y eftimaffen, y mcrecieflcn con la larga efpcrarqa ,y, 
defeo,ran grande, y  precióla medicina. Finalmente ei San
to , parte con la ciencia adquirida, y mas con la luz que el 
Señor le comunicaua, como al que auia eícogido por Doc
tor, y Maeftro de vn nueuo mundo , refpondia con tanta 
agudeza, y claridad a eftas, y a rodas las dificultades que le 
proponían,que vn Efcritor que fe halló prefente a todas fus 
difputas, dize,que refpondia a todo miiagrofameme, muy a 
fatisfacion de los oyentes j pero que ni a fu profefsion de íol-. 
dado toca el referirlo , ni fe atreue a hazerlo > ni tiene inge-, 
n io »y letras para efcriuír cofa tan grande. El Rey riendo 
quefealborotauan los Boccos, les dixo : Según lo que al- 
canco de ella materia, Tacado de las propoficiones de los 
Y nos ,yde los otros, a vofotros os falta Fe para conoces ef- 
ta verdad $ porque fi la tnuierades, no ccntradixerades co
fa tan clara, y manifiefta : y ya que os falta , ayudaos de la 
razón, y difeurfo , como hombres de razón , y no efteis to
do el día ladrando, con vna pertinacia obftinada, y.Ueoadc 
colera, que la efpuma, y faliua os corre por los labios. , co
mo a perros rabioíos, que ladran >y muerden a tedes fin coa* 
cierto.

Fucarandono , quedefeaua reftaurar fu crédito, y no ha
llaría camino , como no podía defecieditar nueftra Reli
gión ,quifb calumniar al Santo ,de que la trataua con :éc& 
precio. Acusóle de quea Dios Criador def el Cielo > y-d5 
la tierra le llamaua mentirolo, y a los Santosque leeftshx 
fiempre alabando, los ponía nombres torpes, ydeshonéftbs; 
Dio ocafion a efta calumnia vna equivocación* Dajuz , que

KK en



«n lengua laponafignifica famoía mentira ,-tiene là pccaiè*-. 
Hiejança que fe vè con la palabra Dios ;.y  úc efta fe valió 
ïucarandono para calumniar al Santo  ̂dizïendo , era demo
nio en figura humana :> porque biasfemaua  ̂centra Dios , y 
le llamaua mentir ofbi, y que con eifo dezia quai era ’a Ley  
que enfeñaua, pues era Ley de vn Dîos mentiroio. No te* 
nia mas fundamento la íegunda calumnia. Todos los dias 
en acabando de dczir Mifía ,rezaua con todos los Neófitos 
la Letanía de los Santos , rogando a Dios por interccfsiott 
de ellos > que aumentafíe aquella Ghriftiandad ; y dezía, 
como acoftumbra la Iglefia : Sanóte Petre , San&e Paule, 
& c. Y  porque efte vocablo Sandfe en lengua Iapóna es muy 
parecido a otro torpe, y deshonefto, arguia Fucarandonó, 
que ponía nombres torpes, y deshoneftos a los San tos. De
claro la equivocación -, y hizieron los oyentes burla de el 
Bonço îcon todo efío en adelante quifo, que los Chriftia- 
nos veniugarde dezir Sanóte Petrc, dixefíen Beate Petre, 
& e. por quitar todaocafionde efcandalo a tos Gentiles.Def- 
pucs de auer refpondido a todas las dificultades de los Bon* 
qos, viendo el Rey, que negauan muchas cuidencias , que 
todos los oyentes conocían  ̂y confefiauan 5 dexando la íi* 
lia en que eftaua, y leuantandofe en pie, les dixo : Que el que 
auia de argüir fobre Ley tan fundada en razón, y verdad, 
como la Ley de ChriftQ,no auia de eftar tan fuera de ella 
como venían iosBonços. Y  tomando ai Padre por la ma
no, acompañado de todos los Señores , le lleuó alacafa  
donde poíaua con los Chriftianos, de que Ios Bonços que
daron tan corridos 2 y indignados,que pedían a vozes,cay effe 
fuego de el Cielo íbbre el Rey,quefe dexaua engañar tan fá
cilmente de vn hechizero,advenedizo,fm nombre, fama, ni 
letras .Con efto fe acabaron las difputas , y el dia ¿guíente, 
auiendofe dcfpedido del Rey > fe embarcó el Santo con los 
Portugaeíes para la India.

• Antonio Galván en fu tratado de los Inuentores de ef 
Nueuo mundo , efcríue , que nauegando a la China Anto
nio: de la M ota, FrancifcaZeimoto , y otros Portuguefes, 
los arrojó vna tempeftad a las Islas de el lapon el año de mil 
quinientos y  quarenta y dos, y fueron los primeros de quien 
se oyoel nombré de lapon en la India,y en Europa.Y es muy

para



L&roTercere. Capitulo JCV1L  i $ r
para notar lo que advirtió vn Efcritoc, que el mifmo ano ea 
que entró en U India San Francifco Xauier, y  empecó* 
predicare! Euangeíio, defcubrieron los Portuguefes iasífc 
las de el Iapon , de las quales auia de lee primer ApoftoJ* 
preuiniendo Dios nueuo campo , donde f e : eftendieffe el 
zelo, que no cabía en ninguno , y  como por no caber e& 
Europa palsóa la India, por no caber en la India pafsó al 
Iapon, que ion los términos de la tierra. N o (dio le hizo 
Dios Fundador de efta nueua Chrlüiandad, mas también 
Padre, y Maeftro de muchos Varanes Apoltolicos , dignos 
de el nombre de Apoftoles, que alentados con fu exempio, 
y ambiciofos de ía imitación , nauegaron de Europa a la  
India, y de la India a Iapon , padeciendo innumerables pe* 
ligros, y venciendo infuperabfes dificultades en tantas tier
ras , y mares > de los hombres, de los demonios, de los ele
mentos , y cali de todas las criaturas, para profeguir la la
bor, que el auia cqmencado, y  cuiciuar el .campo que auia 
fembrado. Y  creció , y fe multiplicó tamo en pocos años 
la femiilaEuangelica > influyendo el Santo defde el Ciclo, 
como Sol de el Oriente , rayos de zelo 5 y^caridai en los 
Predicadores que le tomaron por guia,M aéfiro, y inter
cesor , que el año de mil feiíbxentos y quinze , pafíauan de 
trecientos mil los Chrifiianos que auia en Iapon, con mu
chos Templos Icuantadosal verdadero D ios, arruinados 
muchos de los Diofes fallos $ y mas de ciento y veinte Re-. 
ligiofosdeUCómpama de Icfíis en treinta y cinco Cole
gios, o Refidencias > fé ócupáuan con infatigable zelocn 
confervar, y aumentar aquella Chriftiandad , con grande 
gloria de Dios , y honra de fu Apoftqíique poaia dezircomo 
San Pablo-a los de Corintho : Sfdccem  m illid pedagogarttm 
hdbedtis-, ¡ednon multas Pdtres: ndm in Chrijlo le fu  per Eua*gt~ 
lium ego "Vos genm .

No digo los Martyrcs , que derramaron fu íangte ctt 
aquellas Islas, vnos crucificados, otros degollados , otros 
quemados viuos, y otros cotí cxquUitos géneros de tormen
tos jentre ellos algunos niños, de menos de diez años, que en 
Jas hogueras cantauan alabanzas a Dios, que en ellos triunfa- 
ha'de la naturaleza^ delinfierno. Callo lo que padecieron. 

jXfyeÍQs losChriítianosjdeüierroSpConfifcacion de bienes3afren»
KK 2 Ufe



2.62, Vid t̂ y Milagros de SFráncifco 2£au¡erl
tas,yotros trabajos,que ileuauan con alegría, moftrand© fe» 
mejatite conftancia i  la de los Caci&ianos de iaprlmitiua 
¿rieha entre Teme jantes ty ranos,y no menos crueles perfecu* 
ibones 5 todo loqual redunda en grande gloría de nueftro 
ApoftoUqneen tierras tan remotas,enmedió de la Idolatría, 
y  en el mas podetofo Imperio qué tenia Lucifer en el man« 

do,plañto vnanueualgleíia ,qne ha dado á Dios tantas 
fdmas,y tantos Marcyres, Vírgenes,Confeüóí 

res,y Ciudadano s al Ciclo 4
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C a p i t v l o  P r i m e r o .

Suelve a la hidia > prodigios , j  profecías de
elYiage.

fViEN D O  cftado San Fraticifco en Iaoon 
dos años y medio, y-pub!icado el Eaan^e/io 
defdeCangoxiíHa,hafta M.eaco;dexando por 
Padrcde todos los Cbriftianos de el íaoon* 
al Padre Cofme de Torres, con d Hermano 
luán Fernandez, fe embarca en Ja  ñaue de 

a*\j*oa4 a veinte de Noaleoabrs de mil quinientos y



xé4 Vida, y Milagros de S. Franci/co Xauierl 
cinquentay v no,licuando confígo aquellos dos mocos lapo* 
nes, Bernardo, y Mateo ,^ue penfauasrobiar a Roma para 
mueftrade la nueua Gbriftiandad. Venia con el Santo, vn 
Cauallero de la cafa del Rey de Búngo, Embaxadór al Virrey 
de la India,para pedir la atniftad , y comercio de los Portu- 
guefesv/ también Padres dé la Compañía, que conftinuaffea 
en m Rey no la predicación del Euangelio. Nauegarori prof- 
perametíte fiete dias hafta la conjunción de la Luna, en que 
vn viento de Sur,metió la ñaue por mares no conocidos, ni 
nauegados de los Portuguefe§. Cinco dias duró la tormenta, 
en que todos los elementos fe conjuraron contra los naue- 
gantes.El viento crecía por momentos, leuantandq montes 
de agua,que parecía amenazar al Cielo , como a la:;naué: el 
mar atemorizándolos con fus bramidos, los preuenía eñ to
das las olas la muerte,y en todos los baybenes el íepulcro: el 
Cielo efeondiófu roftro,comó fino qnifiera mirarlos, por no 
fauorecerlos 5 porque en todos los cinco dias no vieron Sol, 
Luna,ni Eftrellas:todo era obícuridad,todo temor, todo hor
rores. Aligeraron la ñaue,y defembaraqaron de lo que enton
ces era menos necesario, y amarraron a ella con dos maro
mas nueuas el batel,en que auia quinze. pcríbnas entre, Por
tugueses^ eíclauos.El vnico confuelo en tantos trabajos, era 
la prefencia del Santo Padre,que aientaua a todos,confeíTan- 
dolos,v rogando a Dios por ellos,efitandó cinco, y feis horas 
continuadas en oración ea vn rincón de la ñaue.

Seria como la media noche, quando de repente oyeron 
los clamores de los que iban en el Batel, que pedían a Dios 
mifericordia,y fauora los de la naue. Murando eftos por todas 
partes,vieron el batel algo difta.nte,por auerfele quebrado las 
dos amarrasiquifo Duartcde Gama-fauorecetle^no fjpdoíb- 
correr! e,v fe vio en gran peligro de perdeefe entre dós mon
tes de agua>que jantandofe por encima de la popa, anegado 
el conucs de la ñaue,dieron vozesa la Rey na del Cielo,y Eí- 
trellá del mar,y aellas faliócorriendo XauierH-que cfkuate- 
cogido orandojy viendo el peligro, y cfcndo lo sijám o j, y 
geniidos^íeuantó los ojos ai Cielo.-., y dixo con grande voz 
entre lagrimas,y fufpiros: q  le  fu s , amor de m i alma f  ternura 
qué el dezia de ordinario') -.ayúdanos par Usfei&co Udgds rm e 
padectfle en la Gr #%J, No dixo t̂nasvy la ñaue faiíó-

eftauá ca#fumergida.íNo cejSaron las lagriníias * ¿Sftqoe



fe mudaron jporque las que llorarían antes por Cu peligro,1 lo» 
rauan aora per el de. fus ~Gmpjñoros;porquv: re parecía el ba
tel,ni aula efperanca de que pudiefle falvaríe en aquellos ma« 
res.Lloraua el Santo con los que llorauan,y Iloraua lo que no 
liórauan ellos,que-era la perdida dedos Moros, que iban en 
ekporqoe peligraba fu alma,como fu vida.Recogióle a orarjy 
íaliendo defpuesde vn breue efpacio , dixoa los que eftauan 
tan tnftes:Nolloreis,porqueamesdetrcsdiasel hijo bol verá 
a fu mádre:queriendp fignificar,qucel batel bolveria a la na- 
ue.No lo acabauade creer el defeo; pero en amaneciendo mi- 
rauan por todas parres,y eLbatei no parecía; y el Sonto em- 
biaua muchas vezes,a quevieíTen fi parecía, el batel,y fiempre 
le reípondian,que no;haña q mandando otra vez, que lo mi- 
raíFen,reípondió vnode los Portugueíes, llamado Pedro V e
llo :No fe caníé,Padre,qu<r el batel parecerá quande fe pierda 
otrO.Reprehendióie el Santo blandamente, diziendo,que tu- 
uieffe mas confianca en Dios,porque le auian coíhdo mucho 
aquellas almas,y no quería que fe perdiefienrque él confiaua. 
en la Virgen Sandísima,a quien auia ofrecido tres Millas en 
fuIgieíia del Collado de fviaiaca,que los guardaría , y Calva
ría a todos,como Madre piadofifsima. Luego rogó al Piloto, 
que íubiefíe a la gabiaa ver fi deícubria el bareby aniendo ef- 
tadoen ella media hora,no pudo vernida. Rccogiófea hazer 
oración,en que duró Jefde las ñctc de la mañana hafla po- 
nerfeel SoI,de rodi!Ias,y íuípírando, como afirmaron ios que 
lo vieren.Luego faliódiziendo: Que ay del batel ? que ya no 
puede etfar lexos.Rcfpondieronie : Naturalmente no puede 
dexar de auerfe perdido,y afsi no ay que efperarle. Con todo 
ello, dixo, para nueftro confuelo , mirad fi parece. Subió el 
Maeftrecon el Piloto arriba , y baxaronfe tnftespor no ver 
nada.Pidióles el Santo,queamainafíen para efperar el batel» 
que preító vendria.Ellos 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 eP 
pació la CAbe^a fobre ella?fufpirando, dixo., con los ojos en el 
Ciélotlefus m ió, verdadero Dios ,y  Señor, por tu fágrada 
muerte,y pafsion.guarda las vidas de ios que andan en tan 
grandes peligros .Luego pallado el efpacio bañante para rezar 
tresCicdoSidióvozes ynmño,queefiaua femado en laxar»
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cH,dizie.ndo: Milagro, milagro, que viene el batel,queeftá J i  
cerca der.oíotros. Alborotáronle todos, y no se qual tae ma
yoral efpantOjó la alegría; afiomauaníe-a ver el batel >y lio* 
tando de eozG-.fc iban al Santo Padre, y arrojándole a fus pies 
fe los befauan,fin poderlo rcfifiir, y le llamauan Santo,y.Pro
feta,y le pedían perdón de Cu defconfianca, y luego bolvian a 
ver el batel,fin poder parar como locos decortento 5 yq^c- 
riendo los de la ñaue echarle vn cabo , lcsdixo el Santo, que? 
noeraneceílario,que el por fi mifmo llegaría,confio fucedió. 
No pudiendo íhfrir la honra que le hazian , fe encerró en la 
camara del Capitán ,diziendoles., que dieflenaL Señor Cola- 
mente las gracias por aquel beneficio.

Llego el batel a la ñaue,y faltando todos en ella, querién
dole apartar,dezían los del batel,que eíperaffen a que falieífe 
el Santo Padre.-replicauan los de la ñaue , que con ellos efta- 
uaiporfiauan ellos, que eílaua en la naue,aquelios, que que-, 
daua en el bateUy todos tenían razón, porque el tiempo que 
duró iatempeftad,eftuuo en la ñaue, y en el batel, multipli
cando prefencias,para fer Piloto de dos ñaues, y confuelo de 
los que no tenían otra efperanca,que venir en fu compañía.^; 
a fi dezían los del batel., que en la tormenta en medio de la 
obfcuridad:y los peligrós,notenían.miedo,ni rezelo, porque 
el Santo Padre los animaua con fus palabras.Por ellemilagro 
fe.conuirtieron los dos Moros,que venían en aquel-batelyy es 
tan autentico,que los Iuezes de la Sagrada Rota le confirma» 
con cinquenta teftigos jurados, y dizen , que es celebérrimo 
en todo efOriente.No acabó aquí la maraüilla;pprque fallen 
do el Santo de fu recogimiento, le dixo al Piloto., quefe 11a- 
maua Francifco Aguílar, quc.didle gracias a f>íos por aque
llas mercedes,que ie hazla., y que apreftafie la ñaue, porque 
lu ego  tendrían viento fauorabie. No ie prometía el tiempo, 
ni le aícancaua el Marinero,pero conocíale el Profeta , y a&í 
apreíio la ñaue , y el Aquilón hinchó las velas , fofíegó las 
olas,hizo de leche el mar, y entreze días llegaron profpera- 
mentc a Sanchon,puerto de la China, y Emporio entoncesde 

los Portuguefes.: .
El dia figúrente, hablando el Santo Padre con el Piloto 

AguiIar5de los pelIgros de la mar,le d!xo:Quc no temiefieías 
tempeftades,ni los efcollos , porque nunca fe perderla lana- 
ne,que gouernafíe,y que ei no moriría eala mar, fino, en la 
• ‘‘ . tier-



tierra. Qu§d6 tan fegura con efta promefía, que emprendió» 
muc has, y larcas n auegac ion es, fm repararen el temporal, ni 
en ©1 CieiO,ni en que Las. ñaues rueden viejas,o pocoíeguras> 
cofa, que atribulan ios que no íábian la profecía, a ignoran
c ia ^  temeridad del Píioto,y aunque padeció horribles temT 
peftades,fiempreel,y fu ñaue faiió vencedor de todas. Naue- 
gaua en cierta ocafion a Pegu en vn nauichueio viejo, y po
drido en compañía de otras ñaues fuertes,y bien preuenidas: 
las otras naues,i3opudiendo reíiftir ala íuerca de la tempef- 
tad, dieron en efeoiios , y fe hizieron pedacos; mas ei ñau 1- 
chueio corría entre las tablas de las deshechas ñaues,como G 
fe burlara de las olas,pifando los naufragios agenos con grá-< 
de feguridad,y el Piloto en la popa canrando , comaíi el mar 
eftuuíera muy íéreno.Pregunróle vno de ios nauegantes, co
mo cantaua 4 quando por todas partes los cercaua la muerte 
en vn traydor elemento, que fe aaia íorbido las ñaues nías 
fuertes que la fuyaíRefpondió : Si la ccmpcílad fuera mil ve- 
zes mayor,íí las olas llegaran hafta ei Cielo, y mi ñaue fuera 
de vidro,no temiera yo , porque ei Padre Francifco me affe- 
guró,que no perecería en el mar,ni fe pcideria mi ñaue,, aun
que padecieffe naufragio. Alegraronfe los Chriftianos, y al
gunos Moros,que iban en ella prometieron recibir el Bautif» 
mo íx efeapauan dei rieígo 5 y afsi lo cumplieron failendo 1L¿ 
brea a tierra*
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C a p i t v l o  II.

Determina ir ala China. , j  fucejfos hafta Coa,> con 4?-
gruñas injignes profecías*.

H A l í , ó el Santo Padre enSanchcn dos ñaues de Por- 
tuguefes , y vna de ellas era de Diego Pereyra, ei ma

yor amigo que tuuo en la India.Efperaua Pereyra viento para 
partirle a Malaca, y auiale meneñer contrario ai qqefraia 
Duarte de Gamaspero en llegado a Sancho el Sato,y íubíenda 
en la ñaue de Diego Pereyraf porque la de Gama- jneceísitaua 
de repararfe en el pueno)ceísóel viento^que leauia traído,/ 
fe leuanto el que eraaneneftc r para licuarle a Malacasno du
dando todos auer mudado ei Señor ios vientos poi las ota- 
^ ~ ~ ' L1 C105



iáS  V¡da>y Milagros de SJFrancifco Xante?, 
ciones defu Siervo.Partlófe el día figuiente a fu llegada, qae * 
fue el vltimoáei año. de mil quinientos y esnquenta y vna. • 
Por el camino coníuluua con Diego Pereyra,y los otrosPor- 
tugúeles,que medio avria para entrar en la China, que tema ' 
cerrada la puerta a todos los eftrangeros, con pena de muer
te 6  cárcel perpetua. Contauan ellos vn buen numero de , 
Poxm<niefes,y otros Chriftianos, que eftauan preíbs la tierra 
adentro, por auerfe atreuido a entrar ocultamente en aquel 
Rey no.Y era aumentar los deíeos del Santo Padre, que de- 
feaua arrisfgar fu libertad , y vida , por la vida , y libertad de 
aquellos Chriftíanos. A  todos pareció,que folamente auia v a  * 
mediojquecl Virrey de la India embiade vna embaxada aL 
Rey de la China con ricos prstentestf en compañía del Em
bajador podría entregar íeguro el Padre Eranciíco,y (i D ios 
Je fauorecieíT: podría ganar la voluntad de el Rey* y de los 
Grandes,v quedarle al li para predicar el Euangelío.

Pareció bien al Santo,que abracara quaiquier medio, pot 
el defeo que tenia de aquella empresa, para la qual traía ya 
del Iapon traducido en lengua de la China el Catecifmo que 
auia compuefto. Tenia efto muchas dificultades , porque la 
-hazienda Real no eftaua para ios gados que eran necelíarios  ̂
para ella embaxada 5 porque a vn Rey tan grande como el de 
la China,era meneder etnbiaríe prefentes grandes, y preclo- 
fosjpero Diego Pereyra,que íiendo mercader tenia vn animo 
Real,y vn zelo Apoílolico,ofreció al Santoíu ñaue, y  toda la 
hazienda para eda empreña , con que le alcan^aífe la emba
xada de el V irrey. Agradeciófelo el Santo Padre,alabó fu ze
lo,admitió fu ofertadblo reftaua vna dificultad, y era vna voz 
que corría,de que Malaca edaua cercada de los Iaos,y Mala
yos,que dedo verdadera,feria forcofo focorrer la Ciudad con 
íuxiaue,y fe embaracaua el viage de la China.Verdad era,que 
Malaca auia edado cercada de doze mil hombres por mar, y  
por tierra,y en gran parte auia fido dedruida, lo qual profeti
zó eí Santo tres años antes eftando en aquella Ciudad , y lo 
fúpb guando fucedió,que fue en el mes de Iunio,y lo dixo en 
Bango a Duartede Gama,y a losPortuguefesjmas aora quie- 
tóaX>ie^o Pereyra,y a los demás,diziendo , que dieden gra- 
ciasa Dios,porque ya aulamuchos días,que la Ciudad, y for- 
íalezaedauan del todo libres de ios enemigos.- Gxeefe ,que 
Iñzo Dios eda msreeda la Ciudad por los merecimientos de i

I ......................San-



Santo ApoftoIjV cjuecomo ie reueló fu peligro para quero« 
gaíTe por eüa,afsi ia libró de éi por fas megos, perdonándole 
mucha parte del cafíigo.

Tratauan de que el Santo pafTafTc luego a ia India a íacac 
las prouiíiones,y poderes necefiarícs para la embaxada $ mas 
íiendo precifo quedarle Diego Pereyra en Malaca , temían, 
que no hallada ñaue para prfl'ar a Goa. El los afíegi*ró,quc 
hallada vna ñaue en el puerto , que era de Antonio Perey- 
ra,y eftaua ya íobre vna amarraderoqueíalxiafu venida,y ie 
efperada tres dias enteros,)-que ci llegada a Cochin a tiem
po,que pudieíTe eferiuir a Portugal ,y Roma las buenasnue- 
uas del Iapon. Todo fucedió defpnes , como el Santo lo vio 
antesjporque llegando ai eftrechode Sincapura,que cftá trein 
ta leguas mas acá de Malaca , eferiuió con vna manchua,que 
acertó a paíTar a la ligera para Malaca, dos cartas,vna a Anto
nio Pereyra,en que le dezia , que ya labia como eftaua allí, 
que le efperafte tres días , para irfe con el a la India ; otra ai 
Padre Francifco Pcrez,Superior de nueftro Colegie, en que le 
siandaua tuuidTe preuenido algún refrefeo para regalar aL 
Embaxador de.Bungo,y a los dos Iapones, Mateo, y Bernar
do,que lleuaua conSgo. Quando llegó a Malaca,haiió aAn- 
tonio Percyra éíperando íóbre vna amarra.

Antes de el fucefíb de eftas profecías, dlxo otras, que fe 
cumplieron en el viage.Iba platicando con Diego Pereyra,y 
los otros Porrugueícs,y leuanróíede improuifo vn tifón,que 
haziendo giros,y bueltas,recogiendofc mas, y mas como vn 
furiofo toibellino,puíólanaoe a manliiefto riefgo de fumer- 
girfe,y leuantó vna eípantofa tormenta. Pidieron remedio al 
Santo,y recogiendofc dentro de íi,lesdixo:Dad gracias aDios 
por tas mercedes que nos haze.Pluguiera a Dios, que la ñaue 
que Calió con nofotros de Sanchon eftuuiera en los trufaros 
términos,que la nueftra;masdc.eUaprefto veremos ei fuccf- 
fo.Auía falido aquella naue.de Sanchon con la del Santo , y 
adelantadofe muchoshaziendola el Señor apartar, perqué no 
la quería guardar.Efta ñaue Santa Groz,en que vamos, ana- 
dió.nunca;peíigrará en el marsen el mifmoaftillero donde fe 
hizo,fe deshará de vieja * deíbuesde muchos años. Fue cal
mando el viento,perdiendo la fuetea ia tempeftad ;y  cefían* 
do dei toda, vieron el día (iguiente entre los fardos,y tíos mu*

- choscadaueres de ios que perecieron con íhs riquezas, ño
T - ~ Lia apare
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^oattandofe muertos de lo que tanto amaron viuosjy Tolo en* 
contraron en vna tabla dos hombres , que coníeruaron la vi-í 
4 a entre tnlifuftos de muerte , a losquales recogieron en fu

La ñaue Santa C ruz, a quien aora prometió efta buena 
fortuna,£ue celebrada en toda la India > y olvidando fu anti- 
.«̂ uo nombre, la Llatnauan la ñaue del Santo *. adre . quando 
- ile^aua a algún puerto, eta recibida con aplauio de ^rodoél 
pueblo,y Lasotras ñaues ia hazian íalvacon la artillería r car*» 
gauanla mas de lo que podía lieuar,fegun fu grandeza, fin tc- 
merdefgraciamíriefgo. Padeció muctias tempe-tades , y en 
vna batalla contra los Azenos fe vio cercada , y apretada de 
los enenv°-Owperodetodo lalió felizmente. Si auian de ade- 
srezarla,laapartauan del puerto,y la metían en el mar , pare« 
ciendo!es,que en ei puerto peligrau3,y en el mareíluua fegu- 
la-Salió vna vez ella ñaue de Malaca para Cochin en com
pañía de otras-, cargáronla hafta efraalUl, y entraron en ella 
muciiosnauegantesja pocas le/uasdilparó dos tiros de arti
llería a las compañeras «para que la íocorridTen , porque ha*» 
sáa mucha agua\ y íeiba a fondo. Querían los que iban en 
©lia,qucromaffenlas otras ñaues parte de la carga $ y no- pti* 
<diendo,por llenar cada .y no todo lo que cabía , fe bol vio al 
puerto. Quando en Malaca fupieron la caula, celebraron el 
enredo con rifa,y reprehendieron fu defconhancajy ellos cor- 
lidpsdeia burla5ó confiados de la prqmefíadei Santo,ccnfit« 
enadaen veinte y dos añosjfin quitar carga a la naue,ni feázer 
otra preuendon-íprofiguieron felizmente fu viage,v alcanqa» 
won a las otras ñau es : y llegó la hazianda tan enjuta a la in 
d iq u e  íia hazer las diligencias que fe acohombran al fin de 
ios vlagesjfe entregóJuego a fusduenos. Auiendo v luí do t í-  
fa m ué treinta años,y corrido todos los mares de el O rknte, 
tó ió  a poder de vn Capitán de la fortaleza de Dio ; y quede- 
do aderezar la,per verla tan vieja, y maltratada ,1a mandó fa- 
cat en Cochin al aftillerory bol viéndola a vn la do,quando eí  ̂

peraualas manos délos artifeces,vna nccheacabó de anciana 
peona© de fu muerte natural,deshaziendoíe en vn monton de 
Jnadera .Los de Cochin falieron a celebrar con laíHma¿, v ad- 
mir^clones las ex equias de aquella ñaue, en queaulannaue« 
gado rodos iosmaresdeia India las marauil Jas de el Santo 
A gofto ],y  p o i e í ^  lam ls4uan> jf cíH m aaa& com o r ifiq o lá
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Vn Mercader,llamado IorgeÑuñez,p3recíendo!e,cue los 
defpojos suian de tener la miíinajvirtüd , romo vna tabla,y la 
pulo en vn nauichuc!o,que tenia*,y con efla confian ca leen« 
rraua en largas,y peligrólas nauegacior.es 5 y diziendoie algu
nos : Como leatrcuia a entraren peligros tan granaes con 
aquel nauichuelo?Refpondh,que los mares,y los vientos co* 
nocían fu nauichuelo,y no fe atreuian a e l, reuercnciando la 
tabla de ia ñaue del Santo Padre.Efta nauetuuoci mifmo fin, 
que la ñaue Santa Cruzjporque auiendo nauegado íeiizmen- 
te muchos marcsjfaiiendo vencedora de grandifsimos peli
gros,acabó fu vejez en el aílilierodeCoulan, queriendo ade
rezarla.

Siendo recibido el Santo Apoílol en Malaca con increí
ble alegría,dio quenta a Don Pedro de Silva , que acabaua el 
oficio de Capitán,y Gouernadorde Malaca , y a Don Alvaro 
de Atavde,quc eílaua para entrar en el , de fu viage a la Chi- 
msanimó a la perfección,y zelodelas almas,a los de iaCom- 
pañia,v abracando alus amigos,íubió en la ñaue de Antonio 
Pereyra,v llego a Cochin con nauchos peligros , de qucíaco 
Dios la ñaue por fus oraciones. Aquiefcriuió cartas para el 
Rey Don luán Ill.de Portugal, para San Ignacio , y la Com
pañía de Europa$acabandofe de cumplir fu profecía , que lle
garía a Cochin a tiempo de eferiuir a Portugal, y Roma. De 
Cochin fe partió breuemente a Goa , donde entró a princi
pios de Febrero de mil quinientos y cinqucrta y dos , dos 
años , y  diez mefes defpues , queiaiió de cita Ciudad para el 
lapon.
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C a p i t t l o  III.

Confitelo que recibió ti Santo Ápojiol en Goa> por el gran 
- fiuto que-habían los de la Compama en la India.

I?-N  llegando áGoa,antes de entrar en nueftro CoJcg'o¿ 
vifíto todos los M.omfteríos,v H jfplrales de iaCíudad, 

comolo aeo&umbraùa fiempre que venia de fuera, para con« 
íolara los enfermos,y guardar aquel la correda 3 JosReligfo* 
ios/Luego fe fue al Colegio , donde eftaoin c.ifi rodo« los 
obreros,que tenia la lndia2 repartidos por varUsReíidenclas;
: ; ' .que
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que auian venido a negocios del férvido de Dios 5 aunque 
vo creo,que los truxo aili fu Mageftad, para recrearlos con la 
prefencia del Santo Padre,y coníolarlea el con ia viíladefus 
hijos. En viendo le fe arrojaron a fus pies para befártelos, y re- 
garlos con fus lagrimas,que derramauan de confuelo j y el los 
recibió con abraqos,tan apretados, que no acertaua a defaíir- 
fede vnospara abracara otros. Preguntó : Si auia  ̂algún en
fermo en cafa^Refpóndieronle, que folamente auia vno,que 
eftaua mas en la fepultura,quc en la cama, ya cafi agonizan
do .Solamente el enfermo no defeonfiaua de fu vida, y faludj 
antesdezia ,quando apenas podía hablar, que fiel Padre, a 
quien efperauan por momentos, venia antes que el murieíTe, 
cfperauafanar por fus oraciones. Vifitóle,abra£Óíe, y dizien- 
dole vn Euangelio con la mano /obre la cabera, y echándole 
la bendición,le dio la vida,y la falud,porque en breue fanó, y  
conuaieclójy víuló defpues muchos años. Toda la Ciudad de 
Goa fe alegró con fu venida,mirando como íi huuierarefuci
lado al que muchas vezes auian tenido por muerto éntrelos 
peligros de tantos caminos,entre las tormentas de tantos ma* 
res,y entre la tiranía de tan barbaras nacionestvenian tobosa 
viíitarle 5 y en auiendole hablado, les parecía , que no auian 
hablado a vn hombre,fino a vn Angel del Cielo, .,

Grande fue el confuelo del Srnto Apoftol,, viendo quañ 
aumentada eftaua la Chriftíaadad en toda la India 5 porqué 
florecía mucho la Fe,y era muy reuerendádo. Iefa Chrifto en 
todos los Rey nos ,por el zelode los.Relígiofos-de la Compa- 
nía de Iefus. 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,alentaría con fu exemplo, y direc
ción a los de la Compañía,para que los obraíTen. Mas no pu- 
diendo detenerme en fus alabanzas, fin falir de mi principal 
intento,quiero mas dexar fus virtudes á otras plumas mejo
res,que dezir poco de varones tan grandes. Contentóme con 
vn pedazo de carta,que eferiuió ellluftrifsimofeñor Do luán 
de Alburquerque, Obifpo de Goa , á San Ignacio de Loyola 
en veinte y ocho de Nouiembre de mil quinientos y cinqtien 
ta,que eraen medio de iaaufencia delSanto Apoftol, en que 
ie dlzeafsi: * Cas obras,que Iosfubáitos deV.P.hazen en ef- 
tas partes Orientales, con fu buen exempío de vida, y  fanta 
doctrina, aísieñ las almas de ios Portuguefes, predicando, y

con i



confefíando, como peregrinando, y convirtiendo por reda in 
India Gentiles , y Moros 5 bautizándolos, y enfenandolcs la 
doctrina Chriftiana,y aprendiendo,para poderlo mejor.hazer, 
las lenguas deeftas-partes5me obligan a eferiuir a V .P. como 
periona,quelo experimento,y v.eo todo por los ojos. Son e£ 
ros Padres de fu Tanta Compañía tan grandes obreros , y tan 
fielmente ayudan,y riefeargan tanto a los Obiípos en ia obli
gación,/ peío de las almas,que tenemos a cargo, que eípera- 
mos que ellos nos efcufen el eftar muchos años en Purgaro- 
rio.Parricularizar ellas fu sobras, y dezir por la pluma el fru
to que hazen en las aimas,ní yo me atreuo, ni el tiempo me 
darla iugar.Digo fojamente, que ellos fueron antorchas en
cendidas en eftas parres,para alumbrar tan obfeura noche,co
mo en las que ellas eftauan.Y ya por fu medio muchas de las 
gentesdedasbarbaras naciones,conocen , y adoran vn íolo 
Dios verdadero,/ las tres Perfonasdeia Sandísima Trinidad, 
como lo enfeña la Fe Católica. Por elios es plantada ella vi
n a rio s la caban,podan,y benefician. Sea a Dios nuefiro Se
ñoría honra,y alabanca,que obra tan grandes cofas , por el 
minifterio de fus fiervos.Yo les concedo,para prouecho délas 
almas,de muy buena voluntad quanto me piden,y defean. Y  
doy a cada vno eíponraneamenre todas mis ve2es, y autorl- 
dad,vme tengo por vno de ia Compañía, aunque es mi vida 
tan diferente de lafuya.Yo los fauorezco quanto puedo,y los 
amo en Iefus Nazareno con vn amor verdadero , no disimu
lado,ni fingido:doy les afsicntos,y Iglefias donde vluan, y de 
dondefalgana procurar lafalud de las almas. Dignos fonde 
que V.Pdos confuele con fus cartas , y parecia conueniente, 
que mandafie al Padre Simón nos embiafic algunos fugetos 
de Portugal,porque es muy dilatado el campo defta Región, 
los operarlos pocos,y la mies inmenfa. * El Virrey de la In
dia eferiuió a Lisboa a vn amigo favo: * Que el trabajo de ios 
Padres de la Gompañia>era mayor de lo que fe podia dezir, y; 
eran tantas lasconuerfionesde las almas , que fe feguian del, 
que quien lo v ía , no podía dexar de dar muchas gracias a 
Dios;y que los nueuos Chriftianos reprefentauan con fu vida 
aquella Igieíia recien nacida,que plantaron en el mando los 
Apoftoles»*

Baile dezir,qne Tolo en laPefqueria paflauan los Chrif* 
ríanos que aula de lilla de quatrocíentos m il:y  eh Goa fe vi-;

lila

Lií/o Quarto.Capitulo 11L 2 7 3



¿74 Fida,y Milagros ie SJ^ránafa 5?4uw%
ina de modo,que apenas fe Cabía haulefle vn amancebado Sti 
toda La Ciudacheofa muy nueua,y iobretoda admiración pa
ra ios que íabian como fe viuia antes. Muchos hazian  ̂ios 
Exercicios efpirituales de San Igaacio^ tratauan de oración» 
y  perfecciommuchos dexauan ei mundo, y fe hazian Reli- 
«ñoCos.En Goa íolo recioió en nuefíra Compañía en breuifsl- 
^10 tiempo el Padre Antonio Gómez veinte y fíete Ponu- 
guefes,todos mancebos nobles, y de efperanqas : aunque ei 
Santo Apoftoi, que atendía mas en los de ia Compañía a la 
virtud,que al numeróle reprehendió por auer recibido tan
tos fin elección,y deípidio luego los que le pareció, que aaia 
de hazer numero de Rc!igiofos,pero no de Varones Apofto- 
licos,y tales como los aula menefter la Compañía, y la India». 
En Orinuz,y otras partes era ei fruto mayor de Iq que fe pue
de dezir con las palabras.

Por lo que el Obíípo,ei Virrey,/otras perfonas de auto
ridad eírrfuieron al Sereniísímo Rey de Portugal, ma.ndó,; 
quede rodos los Coíegios,y Seminarios, que íeauian funda
do en ía India,ó en adelante íe fundaíTen , para enfeñanca, y  
educación de ios ChrUtianos nueuamente conuertidos , fe 
entregaííe la adminifiracion efpiritual, y temporal a laCotn- 
pañia , dando para efto fus prouifiones, en qne mandaua 
al Virrey, v Capitanes de la India, que dieífen embarcacio- 
nes^v todo e¡ fauor.que pídieíTen a los de la Compañía, para 
ileuar ci Euangelio aqualquiera Prouincia > ó Reynoj y que 
hizieífen en rodas parres quanto los Padres juzg3ÍTen conue- 
nienre^para ede intento,'porque efperaua, que por fu medio 
crecería mucho la Chriítiandad , v fe dilataría ei Rey no de 
Chriilo.El mifmo Rey eferiuió cartas al Sumo Pontifice-t en 
que habla con grande encarecimiento del fruto , que hazian 
los de la Cornpania,añadiendo, que penfaua edificarles mu
chos Colegios^yCaía.s en Europa .y en la India,donde fe criaf- 
fen infignes Operarios,que lieuafíen el Evangelio por todo el 
mundo,v conuli tiefíen ios Moros , y Gentiles a^hueftra Santa 
Pe Católica.

La aprobación que ei Señor daua de los trabaros de fus 
Siervos en los confueíos,y regalos que les. comunicada,quen- 
ta el Padre Enrique Euríquez en vna carta ai Colegio de 
Coímbra.-»Sabed,dize, Hermanos canfslrnos, que fonrantos 
los deleyte5.de que llenaDios a los que trabajan en efta viña*



que es muy dificuítofo explicarlo ccn Jas palabras. Quando 
crecen los trabajos,crece la virtud del alma, y las fueteas del 
cuerpo# aunque en efta continua lucha , no bufeamos*nada, 
finóles a Dios# a las almas criadas,y redimidas por elslcs que 
cultiaamos efta tierra de la Pefqueria , íomes anegados de ta
le s#  tantos coníuelos,queu Dios nos diera a efeeger, ó par
tirnos luego al Cielo,ó quedarnos en la tierra procurando fu 
gloria,le dixeramos : Dexadnos, Señor, viuir aqui algunos 
años,que efter.ueftro Cielo, y nueftra bienavemuranca es 
fervir á tu gloria.Mas no quifiera,que ninguno vinlefíe á efr 
tas partes engoloílnado con eftos regalos, Uno folamente por • 
amor de Chrifto# de fu Cruz , y con defeo de conformar fu 
vida con Chrifto crucificado# muerto, y con fu vida defticui
da de todo confuelo.*

Quando llegó a Goa San Francifco , halló dos carras de 
San Ignacio , la primera de diez de Octubre , la fegunda de 
Veinte y tres de Diziembre del año de mil quinientos y qua- 
rentay nueue.Enia primera le hazla Proulncial de todos los 
déla Compañía de la India , y los Reynos VItramadnos del 
O  rienteien la fegunda le daua ampia facultad para vfar de 
todos los priuiiegios# gradas,que ios Sumos Pontífices aula 
concedido al General de la Compañía. Sintió mucho el San
to Apoftol la honra, porque le parecía , que no itenía partes 
para efte cargo.Mas por cumplir con fu oficio, y con fu zelo, 
en menos de dos mefes,que eftuuo en G oa, difpuío lo necef- 
fario para la jornada de la China# ordenó las cofas de )a Có- 
pañia,ccmc fi adiulnara, que no aula de boiver mas á la In- 
dia.Habió ai Virrey,que era Don Aionfo de Noroña fu ami-, 
go antiguo>para que dieíle la embaxada á Diego de Percyra, 
y el Virrey le concedió quanto defeaua : mientras él facaua 
los defpachos,ios fautores de Pereyra preuenian losprefen- 
tes,que aula de lleuar al gran Chino,para lo qual aula embia- 
do defde Malaca treinta mil ducados. En efte mifmo tiempo 
alentauaei Santo Padrea fus hijos a trabajar en la viña de el 
Señor.á los auféntespor cartas, y á los prefentes ccn planeas 
efpirituales,exortandolps á toda perfección, efpecialmerreá 
las virtudes,que íbn mas propias de vn Varón Apoftolico. 
habiaua en eftas platicas con tal ternura, y fuercade efpiritu* 
que lloraua él#  hazia llorar á los demás ,* y como, no enfeñar*
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’fvrr;sn^ ¿ Compañía por varias MIf-

Je careció- mas cccueniente para la gloria de 
Dicsv.-cdcosi c a. Hermano Añares Fernandez 3 para que fe 
rraróí:5: ib  : n m :, -y ie.be ahí i R ornai dar quenra al Rey- 
Dor e r - e  Tercero,7 a San Ignacio de la Chriñiandadde 
A Incñí- t L-co~.y .a necesidad, ene saia de obreros. Dióle 
cer..rj ci.ri .0 Scoro Paire-para el Re y,y para el Padre Simen 
Acorimemy accada vnapondremos algunaclaufula,en que 
fe : s í  àe'eo cae ‘ e iJeoaaa i  la China.A San Ignacio le di
re:: * D'erbae> de eres días nos partiremos tres de la Compa
rii, v les ‘¿osSacerdotes, al Reyno déla China , que eftà en
frente de' Imcryy esmay dilatado , y lleno de ingenios agu
cen y hombres eruditos. Porque àio qae pude faber , florece 
•entre ellos el eíhidio de las ciencias , .y quanto excede cada 
vno ¿ les demás en la ciencia , tanto los excede en la dígni- 
dadrv poteitad.Es confante 5 qae las fechas délos lipones fe 
detlaan de los Chinas. Vamos líenos de Diurna efperancas y  
corTamos-que el nombre de Chrifro ha de penetrar-alguna 
vez aquel Reyno tan cerrado.Ruegoos, que no dexeis dero
gará Dios por los que eftin en la pon , y por los que vamos à 
& China. * Ai Rey eferiue: * Dcfpues de cinco dias me par
tire a Malacarne es camino de la China , con Diego Perey- 
rz:qu.e vá pcrEmbaxador à aquel Reyno. Machas, y de mu
cho precio fon las piezas , que Diego Pereyra k cofia de fu 
propia haz! co da ha comprado para ofrecer de prefente al 
Rey déla China-mas ninguna de ellas, ni quantas le embia- 
r.an en algia dempo los Reyes de efle Oriente, co’mo ai ma
yor Principe, y fe ñor de todo él , tiene comparación con la 
ene de parte de V . Alteza le llenamos, que es la Ley , y Fé de 
IcAz Chdfro nue&ro Redcmptor. LaqaaleRfí bien la cono- 
cìeObanrepondría Andada à las quinze Prouíncias , y gran
des tefbros de todo fu Imperio. Hará Diego Pereyra por de
xa r bien afrentadas, y feguras las pazes entre los Eftados de 
V uc Ara Alteza en ia India,y los defle mayor Rey de la Afía: 
mas efta nueftra emprefía es meterles en cafa la guerra,que el 
Señor vino a traer al mundo,haziendo grandes requerimien
tos de parte de la Diulna JMageftad , primiero al ptpplq Rey

Írd¿~j-Mxtezrzs¿t S. Francrfc* JZauier*
es ferisce» ó*&^is-.fnD rambien con cbras3enccndia' es t<>



d e  la China,y deípues á todo íli pueblo,que fe conjuren,y les  
uanten contra el demonio, que haíta aora ios tiene tyraniza« 
dos,y den á íefu Chriílo la entera adoración,y obediencia de  
almas,y cuerpos, pues los crió como verdadero Dios, y los 
compró con fu precióla fangre,corooRcdenaptor. A  muchos 
parece grande atreuimiento entrarnos por Reynos eftraños..y 
barbaros,y á vn Rey tan poderoío , reprehendiendo los erro
res^ coftumbres en que nació, y viuió, y predicando publi
camente las verdades ,quehafta entre Chriítianos ion alas 
vezes mal recibidas. Mas yo aun tengo por cofa mas peli
gróla, atreuerfe ran grandes pecadores, como nofotros íomos 
á tomar en la bocala Ley,y Teftamentodel Eterno Dios,pa
ra anunciarla a ios hombres , fino que nos da animo para to
do,y llena de ccleflial confianza, la certeza,que renemos, de 
que el mifmo Señor es el que nos manda, y licúa. El qual, 
pues,ha fido feruido de eícogernos, quanto noíotros fomos 
mas indignos,y peores,tanto mas pondrá en la empreña , de 
fu Diuina gracia,y fauor. Defpues del qual nos es también 
muy neceffario el de Vueftra Altezajy afsi, befando primero 

"humilmcnte fus Reales manos,por las muchas, y muy gran
óles mercedes , que V . Alteza me ha hecho en el fuftento, y 
amparo de los Obreros de nueftra Mínima Compañía,que en 
cftas partes fírve lealmcnte a Dics,y áVueftra Alteza -.Loque 
aora pido en nombre de los Chriftianos, afsi Portugueíes,co
mo naturales,y de la Gentilidad,y demás Infieles dei Orien- 
te,y en cfpecial de la China,y lapon,es,que V.Alteza,tenien
do confídcracion , y atención á la honra, y gloria Diuina, ai 
bien efpiritual de las almas, y á la particular obligación , que 
en conciencia tiene a eftos citados,haga que verga con toda 
breuedad vn buen numero de Sacerdotes,becuvos talentos,/ 
bien probada mortificación en el fufrimiento de los trabajos, 
elle muy fatisfecho el Santo Padre Ignacio deLoyola , para 
que nos ayuden á defeargar la conciencia de V . Alteza en la 
doctrina,v conueríion de tantas almas.*- Al Padre Simón,def
pues de dezirle quanto defea, que algún Hermano le eícrfua 
los nombres,talentos,letras,y fervores de todos los Padres, y 
Hermanos del Colegio de Goimbra,añade : *  Y o rengo muy 
viua memoria dellós,y de fus fantos intentos, y fervores ,̂ y 
por effo fuy los años paffados á lapon , y voy aora á la China 
á abrirles ci camino,para quepuedan venir á cumplir lo que

Mm 2 tan-
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•tanto defean,que.es hazer en ellas partes verdadero (acriñcio 
d e fus propias almas,y vidas a fu Criador,/ Señor. *

G a p i t v l o  IV.

Como feríalo por Vice-Frouinciál de la India al Tadre 
Gajpar Barceo,y infiracción que le dexa para

fu  gouierno.

SE H a l o  por R edor del Colegio d e G o a , y Vice-Pro3 
uinciai de toda ia India al Padre Gaípar Barceo,y,á falta 

fuy a,por fuceífores ai Padre Manuel de M orales, y Melchor 
Nuñcz.L uego dando a todos vn iníignc exemplo de humil*

. dad,y obediencia,íehincó de rodillas delante dei Padre Gaf« 
par,diziendo,que el también era fubiito fuyo , y que podía 
mandarle,y le obedecería*, derramando machas lagrimas, y  
faaziendolas derramar ai nueuo Vice-Prouincíal , y a todos 
lospreCentes. Todos los Padres ,y  Hermanos por fu orden 
hincados de rodillas,dieron la obediencia al Padre Barceo, y  
el Santo le dio por eferito vna inftruccion de como anta de 
gouemar á fus fubditosseon vn exercicio de humiidad,o pun
tos de meditación para alcanzaría , y confervarla, efpecial- 
mente en el predicarjde que fe pueden aprouechar todos los 

-Superiores,y Predlcadoresjy por efío los quiero poner aquí.
Ene! Exercicio de la humildad, dize a fsi: * En ios puntos 

íiguientesme ocupare vna hora,ó media dei tiempo apto, y  
conueniente.Lo que fe pretende alcancar , es profunda hu
mildad en el predicar,atribuyéndolo todo á Dios perfecta
mente.Miraré,pues,al Omnipotente Dios en los Cielos,im
primiendo deuocion en el pueblo para oir fu palabra, por cu
yo refpeto me dio á mi gracia de predicarla ,y  á él deuocion 
para oiría de m i.Ypor cito debo mucho á los oyentes , pues 
Dios por fu refpeto me dá efta gracia ? por lo qual pondré 
«lucho cuydado en amarlos,y enfeñarlos. También conüde^ 
taré,que efta gracia me vino por las oraciones , y méritos de 
losde la Compañía,los quales con mucha caridad ,am or ,y  
humildad piden á Dios dones, y gracias para los nueftros á 
«jayor gloria,y honra luya,y falvaeion de las alm as.D e don-



defamare motiuos para humillarmejpiies lo que predico-fi al
go bueno ay en manada es mío, fino dado de la liberal mano 
de Dios,y afsi debo vlar ae ello con am or, y temor, como ci 
que ha de dar quenta de todo ello á Dios nueftro Señor , hu
yendo de atribuirme nada a mi,fino fon muchas culpas,- v pe
cados^ fobervias , negligencias, y ingratitudes ,afsi contra 
Dios,como contra el pueblo,y contra la Compañía, que Ion 
medios por donde me vino eñe bien. Pediré tambiéná Dios 
me dea fentir dentro de mi alma ios Impedimentos quede 
mi parte pongo,por los quales dexa el Señor de hazerme ma
yoresmercedes,y de fervirfede mi en cofas grandes. Huini- 
Ilaréme mucho en lo Interior a Dios,que mira ios coracones 
de los hombres,guardándome de dar por ningü caminó def- 
edifícacion al pueblo, tanto en el pulpito, como fuera de e!, 
antes procurare fer ílemprehumiide.y caritatiuocon él,pues 
tanto le debo.Lo que íobre todo auels de hazer , meditando 
en lo dicho,es notar con diligencia lo que nueftro Señor os 
dáá fentir en el alma : porque en'efto ella el fruto 5 y medi
tado las dichas cofas,nacerán de ellas otras de mucho proue- 
cho:y con efto,v con lo que Dios mas os comunicaremos Iréis 
aprouechando.Perfeuerad en cfte fanto exercicio de humii- 
dad,v concepto interior de vueílras culpas, per amor de Dios 
nueftro Señor, y por lo mucho , que debeis á nueftro Santo 
Padre Ignacio,y á toda la Compañía de el nombre de lelusjy 
afsi os ruego vna,y muchas vezes,que afsi lo hagáis muy con- 
tinuamentejporque de hazer lo contrario , temo es perderéis* 
como muchos fe perdieron por falta de humildad.: huid fer 
vno de ellos.No fe os olvide penfar en todo tiempo, como en 
el infierno ay muchos Predicadores,quetuuieron mas gracia 
en el predicar que vos,y hizieron mas fruto de lo que vos ha- 
zeis,fiendo mftrumento para que muchos dexa£fen de pecan 
y lo quemas admira,que fueron caufainftrumental para que 
fueífen muchos a ¡ Cielo, y ellos miferables le fueron al infier
no,atribuyen do á íi lo que era de Dios,abracando al mundo,y 
holgandofe de fer alabados,y tener crédito en vana opinión,y 
foberviarpor tanto cité cada vno alerta , y mire por fi, que £1 
bien miramos ,no hallaremos motitiode gloriarnos, fino es 
que fea en nueftras rnaldades,que ellas fon nueftras obras mas 
propiasjque lo bueno hazelo Dios para tnoftrar^fu bondad, y
aueftra confufion jpues por inftrumentqs tan viles fe quiera
7 "  - --  - -  - jasa?
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m anifeftará otros. Huid de defpreciar los Hermanos déla. 
Compañiaspaieceraos que hazeis mas que ellos hazenjtened 
por cierto,que per los méritos de los que {irven en oficios ba- 
xos,y humildes,es haze Dios merced,y os da gracia parabién 
o b r a r le  manera,que á ellos ibis mas obligado,que no ellos a 
vo s : efte concepto interior os aprouechará para jamás los 
defpreciar,fino.amar,y para humillaros vos mifmo.*

En la inftruccion para fu gouierno,Ie dize: * Lo primero, 
y fobre todo,os encargo, que os mircís a vo s, humillándoos 
interiormente todo quanto fuere pofsiblc, rigiéndoos por la 
regla de humildad,que osdi,facando fruto de ella en vueftras 
meditaciones ,y  de eilas gaftad la mayor parte en imprimir 
en vueftra alma los puntos que os diere Dios a íéntírj que afsi 
lo  confio en Dios,mediante fu bondad, meditando de aquella 
manera.Con ios Padre.', afsi con los qne eftán en el Colegio, 
como con los demás, os avreis con mucha modeftia,y no con 
rigor,fi ellos no vfaren mal de vueftro cargo,y entonces Ce
ra con algún caftigo para exemplo de ios demás. Toda defr 
obediencia de Padres,y Hermanos tenga algún caftigo,y pe
nitencia , y con todos os templareis en cfta forma. C o n  los 
quefentis, que fe os torcieron por vía de opinión vana,y ra
mo de foberuia,y defobediencia,a eftos tales tratareis mas c5 
feucridad,que con facilidad,y con alguna penitencia los cor- 
regiteisjy mirad,que eftos tales no üentan,que leueméte paf- 
fais por fus defobedicncias 3 porque no ay cofa,que mas dañe 
a los inferiores rebeldes, como ei ver íus Superioresfioxos,y 
temeroíos en darles caftigo quando y erran,y toman ccafion, 
y  motiuo para perfcucrar en fus yerros. Mirad,que cumpláis 
efto,afsl como yo lo d igo, no mirando a lo que dirán de vos, 
fino a cumplir con lo que debéis. Con los que no cumplieren 
la obediencia por o lv id o , o negligencia, demodo, que no fe 
conozca lo hazen por defpcecio,os avreis con benignidad,re
prehendiéndolos con roftro alegre,y con penitencia lituana. 
A  los Hermanos Coadjutores, que fon tocados de opinión,y 
preíumpcíon, tenlendofe en tilas de lo queícn , ponedlos en 
oficios b a x o s ,y  humildes, moftrandoles el roftro feuero,y 
graueiy quando fe humillaren,moftraos conformea los fuge- 
tos,y conocimiento que teneis de efios.dandoies a fentir pa
ra fu humiilacion,queíi tuuieren eftíma de 0 , no la tendrá ía 
Compañía de el los. Guardaos de recibir per fon as de poca ca
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pacidad;y juizio de razón,y de pocas fuercas,y de los que las 
neceYsidades temporales traen a la Religión. A  ios que reci- 
bieredesíe darán los Exercicios,;/los pondréis en oficios hu
mildes,como ion los del Hofpital, ó los decafa ; y al tiempo 
de los Exercicios , tómeteles con muciia diligencia eftrecha 
quenta del cuydado que ponen enhazer las meditaciones;y 
fi en hazerlas fueren negligentes,y fioxos , los podréis defpe- 
dir,ódexariospordos.ó tres d ías, para darles mas a ícntir fu 
defcuydosporque el tiempo que les redare para acabarlos,fea 
con mas fruto. En hazer los votos osavreisde ella manera; 
que no les permitáis que tngan alguno,fin daros parte prime
ro,y antes que entren en los Exercicios fe lo direisjy quar.do 
los hizieren,fea en ella forma.-que el de la pobreza, obedien
cia^  caftidad,no losoblígarán,íino el tiempo que eíluvicren 
en la Com pañía# que íi fueren della deípedidos , no queda
rán obligados aguardarlos , y haránlos en vucftra preíencia, 
dándoles vos la formula por efcrito , y el día que los hizieren 
recibirán el Santifsimo Sacramento# antes de recibirlo ha
gan los votos,como arriba fe dize. Efcriuircis a todas las per- 
íbnas,donde eftán los déla Compañia , que ninguno en nin
guna pueda recibir a nadie para la Compañía , fin daros pri
mero quenta de ello , declarando las calidades para ferde ia 
Compañiajy con vueftra refpuefta,y parecer les podrán dar 
efperanca de fer recibidos en ella , y podrán darles allá les 
Exercicios,y venir al Colegio,íi fuere pofsibie,para fer recibi- 
dos jaunque en efto haréis lo que os pareciere fer mas feruicio 
de Dios. A  todas las partes donde ay Hermanos de la Com
pañia fuperiores de otros,ó que andan haziendo fruto en las 
alm as, auifareis , que todos los años tengan muy particular 
cuydado de eferiuir a nueftro Bienaventurado Padre Ignacio 
e l fruto que Dios nueftro Señor por ellos haze en las partes 
donde eftán,muy por extenfosy también cada vno de ios Su
periores eferiua fu carta general a todos los Padres que eftán 
en la Europa , haziendoles íaber el fruto que fe haze en las 
partes donde eftán,y vos también lo efcriuirels, y aora eípe* 
cialmente el mucho prouecho, que fe haze con ellnbiíeo* 
queem bio nueftro Santo Padre Ignacio. Y  quanro mayor fe 
hará,(i alcancare eftas indulgencias por muchos años. Enca
recedle mucho eito,y yo de mi parre haré Jomifmo, pues es 
taacuideatc e l  fruto ¿ellas,y vayan las canas b k a  notadas#

E&ro QuartQ. Capitulo TV¿ z8 r



no fé diga eri ellas mal de nadie. E 1 iòbreefcrito ie  las cartas 
dirà: Paia los Padres,y Hermanos deCoim bra, Rom a,y toda, 
la Europa. En la Compañía no recibiréis perfonas de poca 
edad , ni otros, que nusftro Sanco Padre Ignacio no quiere,, 
que fe reciban, cómo fon los que vienen del linage Hebreo jy 
m irad, que norecibais perfonas que no lean de mucha íatif- 
facion,y habilidad,principalmente quando carecen de letras, 
y  efto afsi os lo mando.Recibiréis tan folamente los neceíl'a- 
rios para los oficios de la caía,y algunos otros para fuplir las 
faltas délos que pueden enfermar,y para embiar a otras par
tes del Cabo de Buena Efperanca > y de Comorin ; y en todo 

cafo os encomiendo,que recibuis pocos,y eífos de buenas ca
lidades,y deftos ninguno hagais Sacerdote pues tanto lo en .( 
carga nueftro Santo Padre Ignacio,fino tuaieren letras, y fu -1 
ficíencia , y vida de muchos anos aprobada. Mirad quantas 
notas avrà de los im perfetos,que fe hizieren Sacerdotes* no 
os engañen deuocíones aparentes de alguno,porque al finca
da vno dà fe nal de quien es.Mirad à lo interior, mas que a lo. 
exterior,y no hagais mucho fundamento en lagrimas , y  ge
midos exteriores .-mirad lo Interior,y la abnegación de íi mif-; 
mos.Gouernaos por la vi&oria que tienen centra los defor- 
denados afedos,mas que por las lagrimas exteriores , y mi
rando la mortificación interior hallareis lo cierto. En lo to- 
cante à los Padres, y Hermanos de efta Cafa , y a los niños 
huérfanos de la tierra,y Hoípital,y gouierno de la caía , y íus 
necefsidades,tendréis muy efpeciaicuydado, afsi en lo efpi- 
ritual,como en lo temporal,y efto fea primero,que todo lode 
fuera de cafa.Efto es lo que os mardo ,y  os encomiendo de 
parte de Dios,y de nueftro Santo Padre Ignacio , y de la mia 
tantoquanto puedo,porque se cierto quanto importa efto. Y  
por cierto tened , que aísi como vno v i  totalmente errado, 
quando mira foio lo exterior para aplacer à los hombres, oí- 
vidandofe de Dios,y de íi mefmo, afsi los que tienen cargos 
decafa,que miran a lo de fuera , no cumpliendo con los Tu
yos van errados,y fuera del derecho camino * y por eífo todos 
los dias os acordareis defte capitulo.

Y  porqne esimpofsióle, que folo acudáis à todas las co
fas con vueftra perfona,encomendareis a las períonas,que pa
ra ello fueren,los que os pareciere, trayendo íiempre ios ojos, 
®n ios tales,mirando íi cumplen con lo que des aueis encar-

' ' * g*i
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gado,y tomándoles quenta, enmendando! es de fea faltan 
fuerte,que en efta fuperintendencla fe encierra todo e> ble** 
•y de los deícuydos en ella le podrán íeguir grandes ma.es. Y  
para cumplir con nueftras obligaciones , mirareis ccn ¿t ís -  
de cuydado por el bien vniuerfal,coir.o fon Sermones ."pues 
por ellos,a Dios gracias,fe liguen tantos frutes en las ccnfeí- 
ñones,y concordias,y otras obras pías .Tendréis gran cuy da
do en faber nueuas de los Hermanos, y el fruto que hazen, j  
de las necefsidadcs,que padecen para remediarlas; bu-ícanda 
medios para les eferiuir muchas vezes, y que ellos hagan la  
mifmoiy en efto de cícríuír,y recibir cartas, no aya falta de 
diligencia,)' de las perfonas,que vinieren de donde Ies nues
tros eftán,os informareis del fruto, que haz en , y de ís que di 
pueblo dizede ellos. A  Malaca me eferiuireís muy particu
larmente nueuas de elle Colegio, y de todas las ss Cafas 
donde eftán los nucftros,y dei fruto que hazee, y del cus ha- 
zen las otras Religiones en gloria de Dios. Encomiéndeos, y 
triándoos,que al Señor Obifpo ie fcais muy obediente , aí¿! 
vos,como todos los demás Padres, y ennada le deis d'fguñc, 
fino todo el gufto pofsible ,pues lo merece ; y por lo cae nos 
ama,merece que le amemos,y firvamos,y r.ueftrcs Padres de 
dondeeflán le eferiuan del fruto,que hazen brcuemenrc, iZn 
eícriulr de otros negocios,fino es del fruto,que hazen losVi- 
carios,y demás Religiofos:y auifoos, que los aulfeis, que ja
más eícriuan,fino ios bienes, que los males no faltará quien 
losefcriua Haréis faber a todos los Padres de mi pane, que 
tengan a los Virreyes , y Vicarios mucha obediencia, y  
que no aya caufa bañante para romper con ellos 5 porque de 
otra manera irán contra la obediencia, y a mi me daran que 
fentir.de que aya difeordias en los que deb.cn concordar a 
los demásjy efto tanto con los Vicarios,como con los aetrus 
Religiofosjy por lo contrario cftimare faber de las amifta- 
des que tienen,y que me lo efenuan ; y afci me feria de gran 
confaeío,que los V icarios me efcriuiefíen también dei tquto 
de los nueftros en fus diftritos.Bueivoos a acordar, que (qcre 
todo recomendéis a ios fobredichos la vnion con Jo s  \ ica- 
iios;y para que mejor cumplan efto,les podéis eferiuir, que a. 
los tales antes de irme a la China dexe orden p3ra que fuef- 
íen defpedidos de la Compañía. _ .

Defpucs de partidQ yo,hablareis al Señor Ocupo, p a »
Nn q««
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¿oías efpirltuales, y que no podéis dexar lo efpxritaalj por Ió 
temporal,porque es contra U caridad; y de fuerte fca3que ro
dos ios negocios temporales echcis fuera , porque eíiosfcn 
ios que turnan m ucho, y de que nace a muchos en las R eli
giones deíalíoísiego,con que vienen a bolver al mundo. A  
los que vienen a hablar,y conuerfar con v o s , mirad con ató. 
cion,porque av muchos con diuerfos fines ; vnos íc quieren 
aprouechar de lo efpirituafy otros en lo temporal,y aun a las 
confefsiones fe liegan algunos para declarar fus necefsida- 
des temporales,mas que las efpirltuales ; y a cftos es mas fe - 
guro dar claro teílím onio,y deziries, que ni con limolnas,ní 
otros fauores humanos ios podéis ayudar,y no os gañen ellos 
el tíempopues no íienten las necesidades del efpirltu. Efta 
regíale  guarde generalmente con hombres,y mugeres ; por
que ellos , afs i vnos como otros nunca en lo efpíriruai fe 
aproucehan,y lírven de iníirumen topara meteros en el mun
d o^  impiden el fruto efpiritual;y ello cumplid enteramente, 
porque conozcan quanto debeis atender a el lo ,  y no a las 
murmuraciones de.los que con tales intenciones vienen ; 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 el,que,con Dios,y con la perfección.

En ia eníeñanca de los niños de la tierra,y huérfanos ten
dréis particular cuydado en íus neceísidadcs efpirltuales en 
primer lugar,y en las temporal es jhareislos confefíar, y dar
les de veftir,y de comer,y curar los enfermos , p ues eñe C o
legio principalmente fue edificado para los de la tierra , y el 
R ey afsi lo tuuo por bíen.Efcriuid al Rey con muchabreue- 
dad el fruto queeo toda la Lndia fe haze , el qual labreispoc 
las cartas de los nueñros,y por informaciones:.y en otra car
ta a pacte de los prefentes que mandan fe den pues no labe*, 
mos como fe dan;y en lo dé las rentas , y mercedes de diñe«? 
ro,que a efta Cafa dio para que mande fe paguen.Particular
mente eferiuid a fu Alteza , y le pedid vna cédula para que 
los Eaclorcs de las fortalezas donde eftán nueftros Padres 
den lo neceñario; y para ios que eftán en lapon pedid vna 
proüi£ion>en que fu Alteza mande, que de Malaca fe  íes c a í
ble, por fer aquel ia tierra muy pobre, y no auer quien nos de 
lo neceílario;y al Padre'Maeftró Sim ón, ó  ai Padre R e d o r
de X-ÍJ>boa, que defpache efto,y lo  délas rentas, y todo lo de-

• * ^ , .5- — - -• máS.
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2.84 Vida,y 'Milagrosde S.Franci/co JZauipr» 
queen Us'partes donde eftan Padres de la Compañía 'conce
da i'a publicación del Iubileo , porque las almas gczen de el 
fruto eípiritual,el qual durará todo elle año de cinqucr.ta y 
dos¿por razón de citar las Fortalezas tan aparradas vr.as de 
otras,y no fe peder confeguir efte bien en vn tiempo en to
das las partes,y también por no poderle acudir a tantasccn- 
fefsiones^y efto me parece mas fet vicio de Dios nueftroSe- 
-ñor.Viniendo efte año algunos Padres de Portugal Predica
dores,embiareis a Dio vno con vn Hermano , dándote el re- 
rgimiento,que yoos diquandopartifteis a Ormuz. Si algún 
.Padre viniere de Portugal, que no fea Predicador , teniendo 
algunas letras,y capacidad , y difpoíicion para’ Trabajar , em- 
.biadloa Malaca-en i a mocicn de A bril, para qued ealli paífe 
al lapon,adonde eftá el padre Cofme de Torres ,y  juntareis 
alguna ümoína,que Heue, para que coman los que allá ef- 
tán v  ccn ti irán algunos Hermanos, que os pareciere fon 
habites para que aprendan la lengua ; > efto os encomiendo 
•quanto puedo.Tened muy cfpecial cuydado, aísi en embiar- 
los,como en encomendarlos a Dios , como en proueerlosde 
lo neceflário.Con los Reuerendos Padres de la Orden de San 
írancifco.y de Santo Domingo,tened fiempre amiftad los de 
efte Colegio,)’ huid de diícordias,y controuerfías, principal
mente en el pulpito;ni fuceda a ninguno dezir cofas deque 
-el pueblo juzgue m al, ó fe defedifíque 5 digan ellos lo que 
Dios les diere a Cernir,y voíbtros en callar 5 y euitar efeanda- 
los en el pueblo,haréis lo que debeis 5 pero íi fe figuen oferi- 
fasde Dios,que puede fuceder'fintiendo ellos vna cofa,y vos 
otra^en tal cafo hablareis al Señor Obifpo , para que ponga 
mano en ello,y los llamea ellos,y á vos a íu cafa, y lo ponga 
todo en bien,y efto fin que el pueblo lienta efcandalo ópues 
el los,y nofotros pretendemos vna milmacofa, que es glorifi
car a Dios,y hazer fruto en las almas : hazed de fuerte, que 
Dios no fea ofendido,ni las almas fedefcdifiqüen,coníérvad, 
y  acrecentad la caridad vifitandoos Con los Vicarios de las 

'Parroquias de efta Ciudad.tened fiempre amiftad,y las vezes 
que fuere pcís*bIe,ccníbladios, predicando a fus feligrefies 
en fus Iglefias.

De rodos los negocios fegíaresos excluid , dardo a en
tenderá los que os ocupan en femejantes cofas , que tenéis 

ocupación de cftucHo pata Sermones, y confesiones* y otras
coa



cofas efpirlmat es, y que no podéis dexar lo efpxritaal, por lo 
temporal,porque es contra la caridad; y de fuerte fea,que to
dos ios negocios temporales echcis fuera , porque eítosícn 
los que turnan mucho , y de que nace a muchos en las Reli
gión es de la iFofs lego, con que vienen a bolver ai mundo. A  
los que vienen a hablar,y conueríar con vos, mirad con ate* 
cion,porque ay muchos con diuerfos fines ; vnos íe quieren 
aprouechar de lo efplritaai,y otros en lo temporal,y aun a las 
confeísiones fe llegan algunos para declarar fus necefsida- 
des temporal es,mas que las efpirituales ; y a ellos es masfe- 
guro dar ciaro teftimonio,v deziries , que ni con limoínas,ní 
otros fauores humanos los podéis ayudar,y no os gallen ellos 
el tiempo}pues no dienten las necesidades del efpiritu. Ella 
regíale guarde generalmente con hombres,y mugeres > por
que ellos , afsi vnos como otros nunca en lo efplrirual fe 
aproucehan,y lírven de inftrumen topara meteros en el mun
do^ impiden el fruto efpiritual;y efto cumplid enteramente, 
por que conozcan quanto debeis atender a ello , y no a las 
murmuraciones de los que con tales intenciones vienen , 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 el,que;con Dios,y con la perfección.

En ia eníeñan^a de los niños de la tierra,y huérfanos ten
dréis particular cuydado en fus necefsidades eípirituales en 
primer lugar,y en las temporal es jhareislos confefiar, y dar
les de veftir,y de comer,y curar los enfermos , pues elle Co
legio principalmente fue edificado para los de la tierra , y eL 
Rey aísi lo tuuo por bien.Efcriuid al Rey con mucha breue- 
dad ci fruto que en toda la India fe haze , el qual labréis poc 
las cartas de ios nueftros,y por informaciones:.y cu  otra car
ta a pacte de los prefentes que mandan fe dbo,, pues no fabe* 
mos como fedanjy en lo délas rentas , y mercedes decline--: 
ro,que a efta Cafa dió.para que mande fe paguen.Particular
mente eferiuid a fu Alteza , y le pedid vna cédula para que 
los Eactorcs de las Fortalezas donde eftán nuefiros Padres 
den lo necefiario; y para los que eftán en lapon pedid vna 
prouilion,en que fu Alteza mande, que de Malaca fe fes em. 
bie, por fer aquel la tierra muy pobre", y no auer quien nos de 
lo neceífariq;y al Padre Máeftro Simón , ó al PadrcReclor 
d¿X-isboa3que defpáche eftó,y lodc.Ias rentas,y todo 16 de- 
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ïnàs.Y mirad que osbueWo a acordar, que en el efcrluîr feaîs 
mirado,poique todo ha de fer de muchos vlfto,y juzgado.

C a p i t y l ô  V.

Tarte San Framifco à Malaca,  fofsiega Tma tempejlad, 
y  otras maraud las, y profecías.

AV n cty e todos los que aula en el Colegio de Goaj 
que eran treinta,defeauan acompañarle, efcogiô para 

e rabiarlos defde Malaca à lapon , al Padre Baltafar Gago, 
Hermano Duartede Silva,? Hermano Pedro de A  Icazeua ; y 
para que fuefíe con èi a la China vn moço China de los que 
leauian criado en el Colegio de San Pablo. A l apartarfe el 
Santo Padre de los que dexaua , abraçandolos con tiernas, y 
copiofas lagrimas,dezia a cada vno en particular lo que les 
auia dicho antes en común ; que tuuieffen perfcuerancia ea 
fu vocacion.y amor ai inftituto de la Compañía ; humildad 
profunda jCónociendo fu propia baxeza*,y obediencia promp- 
ta en las obras,en la voluntad,y juyzio. Émbarcôfe para Ma- 
laca,Iueues Santo,catorze de Abril del año de mil quinienr 
tos y cinquenta y dos.

- La nauegacion fue profpera halla Cóchin, donde vifitó la 
Refidencia,que tiene allí la CompañiSítecibió cartas de Co» 
niorín,y Coulan,y refpondiô a ellas.Profiguiendo fu viage,fé 
leuanto vna de las mayores tempeftades que jamás padeció: 
la ñaue no obedecía a los Pilotos, y los Pilotos obedecían al 
ciento,que por momentos fe embrauecia - perdieron fe; dos 
ïîâues a vifta de la Capitana,en que iba el Santo , y en ellas 
perdieron todos la efperança,mirando la muerte propia en cí 
naufragio ageno.Tratauan de arrojar al mar las riquezas,que 
es el vltimo facrihcio , que hazen los nauegantes para cona* 
prar con las haziendas la vidajpero el Santo Padre, faiiendo 
de fui oración en que efiaua retirado, compadeciéndole de la 
perdida de ios Mercaderes,Ies aconfejo,que no arrojafíen fus 
haziendas al mar,que Dios fofíegaria Iatempeñad : replica- 
uan eIlos,con mas gana de obedecerle, que de refíftirle, que 
era nccefíario preuenir el remedio aligerándola ñaue,*porque 
al ponetfe el Sol creceria la tormenta, y  feria ma^qr eí fieígo.
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El Santo les dixo,que efperafíen vn poco , que antes de po5 
neríe el Sol ceflatia la tcmpeftad. Luego pidió vna íbndalella 
al Maeftre del nauio,y atando a ella el Relicario, que traía al 
cuello,le echóal agua en nombre de la Sandísima Trinidad^ 
Con cito perdieron la furia los vientos,la brabeza ios mares» 
y la trifteza los nauegantes,por yerfefuera dei peligro. Mas 
el Santo llamó ai Piloto,y le dixo , que fucífe con cuydado, 
porque lo mas dífícultofo le quedaua por paíTar, como fuce- 
dió,porque dos vezes fue la ñaue rozando por encima de las 
laxas de vnosbaxiosjde donde Dios la íacó por los mereci
mientos del Santo Padre.

Vencidos eflos peligros iban muy alegres los pañageros, 
foloel Santo moftraua en el roftro grande trifteza : pregun» 
tanle la caufa,y el fufpirando, les dixo , que rogaíTen a Dios 
por la Ciudad de Malaca,que padecía vna grane peftííencla. 
N o lopodian ellos faber 5 mas deípues lo experimentaron; 
porque de los que paitaron en la ñaue , murieron en breue 
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 neceísidad le deíeaua como a Medico de las al
mas,y de los cuerpos.Empegó luego a fervir a los a peñados 
con fervoróla caridad:corría las cafas donde aula enfermes 
para confefíarlos,y ayudarios,y todosquerlan confefiarfeccn 
el,por vna perfuaíion-que tenían,de que fe falvarian todos los 
que morían en fus manos.Si encontraua por las calles algu
nos pobres defamparados,cargaualos Cobre íus ombros,y lle^ 
uaualos al Hofpitahdefpues que no cupieron en el Hofpital* 
ios lieuaua a otras cafas, donde eftauan a cinquenta, y a fe« 
fenta en cada vna;y no bañando eftas hizo fabricar nueuos 
Hofpitales a la ribera del mar de las tablas de los naulos def« 
hechós.Y a todos afsiftia con comida,y medicinas, pidiendo 
por las puertas Hmofna a los ricos , para íocorrer a lospo« 
bres.En eñogaftaüa el dia,y la noche,fin dormir algunas ve* 
zesvna horacabal.Y fue cofamaranillofa , que pegandoféla 
peñe a cali todos los de Malaca ,no fe le pegó al Santo, an* 
dando entretantos enfermos,y muertos.

Tenia vna muger,deucta del Santo,vn hijo,IIamadoFran¡* 
cifco.Efte jugando con vna (aera, llegó la punt3 a ia boca, no 
iabiendo que tenia veneno 5 y ecmunicandofe luego a la lea« 
& % £  de lengua ai cora^on^uti© en breue tiempo. Entro
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el Santo A'poftol en la cafa quando tratauin áe amortajarle; y  
viendo el defconluelo de la madre , que parecía auer de mo
rir de pena,llegandofe al muerto, y tomándole de ia mano, le 
dixo:Francifco,leuantate en nombre de leíu Carillo. Obede- 
cióalpunto el muerto,leuantoíe , y vluio muchos añosen- 
trando en la Religión de San Franciíco > donde acabo fu vida, 
loablemente.

2 88 Vi Ja, y  M t ¡agro sJeS. Franclf:o Xauier.

C A P I T v L O YI.

Como fe emburaco la embaxada de la China 3 y  fu e  muy 
perfeguido el Santo Apofiol,

A V i a  Ido Diego Pereira a Sunda a cargar fu ñaue de 
pimienta,y otras mercaderías, para llenar a la China: 

con que demás de hazer el feruicio de Dios, fe juzgaua que 
auia de ferie de grande interés , y todos fe la embidiauan. Y  
mientras boivia ttataua el Santo de la embaxada con Fran* 
cifco Alvarcz,que aun tenia la Capitana, y con Don Alvaro 
de Atayde,que eftauapara entrar en ella $ por lo quai no >ha- 
zia nada Alvarez fin el parecer de Atayde,por ganarle;¡ l'ayo^ 
luntad para defpucs. Auia fido Don Alvaro muy conocido 
del Santo Padre,y por eñe refpeto,y auer de entrar tan pr-efto 
en la Capitanía,quando pafsó antes por Malaca,y aora le co
municò fus intentos de introducir la Fe en ia China,y refea- 
tar vnos Portuguefcs,quceftauan prefos.Auiale alcancado del 
Virrey de la India, que fueffe General de la Armada,y otras 
mercedes: aísiftióle en vna enfermedad,que tuuo aora,de En1* 
fermerò,y de Capellán,diziendo Mifla en fu cnifma cafa„mu- 
chas vezes para fu confuelojy quando!e hablaua defta emba.- 
xada aiabaua mucho Atayde fu zelo , diziendo: Que fe vniart 
dn vno el feruicio de Dios,y del Rey,que feria gran gloria de 
la Nación Portugueíálleuar íaFéa tan dilatado Imperio c o 
mo la Ghinajy gran feruicio del Rey de Portugal introducir 
el comercio con vn Rey tan.poderofp. Y que ninguno era 
mas a propofiro para efta empreña,que Diego Pereira. Defía 
manera difsimulaua , hafta que bolvìò Pereira a Malaca i por
que entonces la codicia,y la embidia le hizo olvidar de Dios** 
de fu. nobleza, y de todos los.términos de hombre de b.ierC



Era enemigo de Diego Pereira por algunos difguftos anti
guos, y porque no le predò diez mii ducados, que le auia pc- 
didosy ai punto que ilegò de iu-viage,mandò quirar ei timón 
a la naus,y iieuarle a íu cafa, diziendo,que fe temía guerra en 
Malaca , y era menefter feruir al Rev con aqueda ñaue , que 
era primero que la embaxada de la China. Dcfvaneciòfe lue
go aquel temor de guerra , que auia fingido Don Al vaio,y 
quitándole la mafcara jdefeubriò fu pafsion , y empecoa era - 
baracar de fe ubi erra mente la embaxada de Diego Pcreira:te- 
niendo embidía de la honra,v interés de íu enemigo.

Deíde que concertaron la embaxada ,en el viage de Sao- 
chon a Malaca,el Santo,y Diego Pereira,le dixoeí Sanie -.Te
mo, que el demonio nos ha de embaracar eira embaxada. Y 
'cam ole  lo repitiefle muchas vez es , Pereira llego cali 2 enfia- 
daríejy e! Santo le dixo: Vos lo vereis.Y quando llegó aora a 
: Malaca,las primeras palabras que dixo a nucir ros Rengíofcs, 
fueron: Hermanos-, encomendad a Dios cita embaxada. cae 
temo,que el demonio nos la ha de embaracar aquí.En ’o cual 
-fe ve-que tuuo por lómenos vndiuir.cinLtincio,y mocion fo- 
brenatnrafique es parte de la profecía, fegun Santo Tomás,y 
San Aguftin.Y con todo elfo es cofa marauilloía vèr quar.rss 
leguas ñauegó,quamas diligencias hizo,quantctrabajo tomó 
por ella embaxada,queriendo hazer de fu parte todo lo que le 
tocaua, aunque no huuiera de tener mas fruto, que ei de fu 
buen defeo.

Procurò el Santo Apodo! por todos los medios de razo- 
nes,y ruegos ablandar a Don Ai varo, y ie ofreció treinta mil 
ducados de parte de Diego Pereira .No badando eftas- diligen
cias, Franciíco Álvarez,como Capitan,que era aun de la for
taleza , dio lentencia, vidas las Prouidones del Virrey , para 
que Don Alvaro entregada el timón,y no embaracafle el vía- 
ge a Diego Pereira ; pero entendiendo el Santo, que Don A l
varo fe quería poner en armas para defender fu refolucion,re- 
miendoel alboroto de la Ciudad , rogò al Capitar» ,que no 
paífafie adelante,queriendo tna-s proceder con blandura, que 
con rigor. Esibió a los princlpalesde la Ciudad para que le 
hablaífen,y vltímamente al Vícario,y ai Padre Francifco Pe
rez, con las cartas del Rey.'de Portugal ,y  las Prouiíiones del 
V  ir rev, para que fe las ley eden. El Rcymandaua en fus cartas 
a fus Miniftios,que fauoreckfí’en con todos ios medios pof. 
-  ----------- - - fibles
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fíbles ai Padre Brancifco para la propagación del Evangelio 
enlosReynos dei Oriente. El Virrey declaráua reo de lefia 
Mageftada quien embaracaffe efta legacía. Todo efto era ha- 
zer mufica a vn tigrero tocar el arpa a Saúl,porque fe e n fu .re
cia mas,y tiraua langas al Santo Padre, pateando,y diziendo: 
Que fe auia de hazer el feruicio dei Rey; y que mientras el 
fucile Capitán de Malaca , y General de aquellos mares , no 
juna de nauegar a la China Diego Pereira.

No auia declarado el Santo Apoftoi a ninguno lapo teftad, 
que tenia de Nuncio Apoftolico, fino esaiObifpo deGoa, 
quando entró en la India, teniéndola encerrada como efpada 
en labavna,como dizcn iosluezes de Ja Rota$y ya le pareció 
que era tiempo de focar la efpada,donde no baftauan razones, 
ni ruegos,pero lo hizo con la mayor modeftia,y biandura,que 
pudo,ccmo quien caftigaua forcado; nopudiendofe olvidar 
de fu natural fuauidad, y dulzura. Embió al Vicario con las 
Bulas Apoítolicas,para que le dixefle a Don Alvaro,como el 
no le deícomulgaua ; mas folo declaraua , que eftaua defeo* 
muí gado por el Sumo Pontífice íi profe guia en eraba r a car 
aquellaembaxada.Atayde,que no auia refpetadoal Virrey, 
ni al Rey,no refpetó al Sumo Pontífice, ni hizo cafo de fus 
Bulas,y ceníuras.Antes bolviendo de nueno fu ira contra el 
Santo Padreydezia a gritos :Que era vn hipócrita , que fingía 
Bulas Apoftolicas,y fe vfurpaua la Dignidad ,que no tenia,y 
que era fautor de vn Mercader codicioío,y borracho .Efto de» 
zia el que eftauaborrachode colera,de embidia,de codicia, y 
ambición.Tanto puede vna pafsion,quando domina al cora
ron humano,que fin reconocer a la razón, ni a Dios, quiere 
fer ella el Dios,por cuyo beneplácito fegoukrnen todas las 
acciones,para que cerremos la puerta a la que entrando en 
el alma tvraniza toda la República de las potencias. Anadia 
Atavde,que fi quería conuertir Gentiles a la Fe, que fuefíe al 
Brafil,ó a Monomotapa,que alli auia harto campo donde di- 

latarfe 5 mas que no auia de paftar a la China con Pereyra, 
adonde iba con trato de compañía, no a ganar almas, fino a 
traer oro,y plata.Quanto padeció el Santo Apoftoi de Atayr. 
de,y los fayos en vna Ciudad .donde auia fido eftimado,y .ve
nerado por grande Santo aun de los mifmcs infieles,y honra
do deí Cielo con muchos,y eftupendos prodigios,no fe puede 
dez\r,fin que corran mas lagrimas de los ojos , que tinta de la



pítima .Les criados de Atayde por iifongear a fu amo > le de 
zian afrentas,y hazian buriadél,con mofa*y eícamio , que« 
riendo cada vno parecer mas deívcrgoncado, por ganar mas 
la gracia de ib fenor.No podía íalir de caía, íin que le figuief* 
fe vna turba de aquella gente vü,y deteílable , diziendole ta« 
les injurias,que aun para referirle no merecen tomaife en la 
boca.Dezian los de Malaca,que Gel Santo quería ir a pade
cer marty rio,no tenia que irle a buícar á otra parte , pues en 
Malaca fe le ofrecianjy el Padre Francifco Perez efcriue,que 
nunca entre Gentiles > y Barbaros padeció tanto, como aquí 
entre Chriftianos.EI mefmo Santo cfcriulendo en confiden
cia al Padre Gafpar Barcco,íedize : Apenas creerás, quan 
perfeguidoheíidoen Malaca,ni yo telo puedo eferiuir. He 
mandado ai Padre Francifeo Perez,quctelo eferiua, y pue
des creer quanto él eícriuiere,aunque parezca Increíble. Sin 
duda permitió el Señor eftas injurias, y afrentas de fu grande 
fiervojpara que reípiandecieffe inas fu virtud con Iaopofi- 
clon,porque nunca fe conoció mejor fu paciencia, fu humil
dad,fu mortificación.Siempre llamauaa Atayde ,feñor  ̂ Ca
pitán,aun antes de ferlojno permitia , que en íu pretenda dl- 
xefíen. mal déi.V-iíitauaie mientras él lo permitió,proponién
dole las razones que auia para no eítorvar el fcrvicio deDios, 
con mucha paz; y amiftad : y defpues , que fe defeompufo 
mas,todos los dias,fin faltar ninguno,dixo Milla por é l, para 
que Dios le perdonare íus pecados,y moderafle los caftigos, 
que vía ya venir fobre fu cabe^a;y eferiuiendo cartas al Rey 
de Portuga!,recomendandoa Diego Pereyra,nodezia,ni vna 
palabra de Atayde,como el mifmo lo vio 9 cogiéndolas por 
engañojvenciendo el mal con el bié,como aconíeja el Apofr 
tol,y Xauicr aconfejaua a Diego Pereyra. En lo demás él no 
parecia pcrfeguido;porque con la mifma ferenidad,quc íiemr 
pre,difpónia todas las cofas del Cervicío de D ios, como fi to
do le fucediera profperamente. Solo que en eftc tiempo fe da- 
ua mas a la oración,en que pailaua toda la noche en nueílra 
Igle£¡a,puefto de rodillas delantedet Altar mayor, dandoal 
cuerpo vn breuiíslmo repoío con dexarfe caer fobre Jas gra- 
das del Altar. Sentia mucho la perdida de hazienda de Pe
reyra,y otros que le dieron las fuyas; mas de todo echaua la 
culpa a fus pecados 5 y afsi le dize en vna carta a Pereyra : * 
Pues mis pecados fueron tan grandes, q por fu caula noíe qm-
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: fo DiosTeryir.de efta »aeftraiornada,a ellosfolamente , y nó 
, a otro pó lemosechir la culpa de todo.Ellos fon los que tan

to mal caufarcn a v .m.y a fu hazienda,y yo el que la hize dif- 
penfar,y perder tan largamente en efta empreífajaunqueDios 
nueftro Señor Cabe ,ccm o mi intento esfervirafu Diuina 
Mageitad-,yno defletvir a v.ni .Yo me voy a eíperar en la nao 
el tiempo de la partida,por no verlos hombres a quien v.m. 
tiene obligación , que con lagrimas en los ojos me vienen a 
dez.ir,que quedan perdidos.Pidole,Señor,que no venga don
de yo eftuuiere,por no acrecentarme el dolor , que tengo de 
vede en el cftadoque ledexocn Malaca.* En otra le eferi- 
uiódefpues.* Pídale, Señor, que en quanto el tiempo diere 
lugar,vaya remediando las colas con mucha prudencia, ile- 
gandofe aora mas particularmente á Dios, porque fea vifíta- 
do,yconfoladode Cu infinita bondad en efta tan grande tri
bulación.Y me ha de hazervna grande merced, y es, que fe 
ha de confeíTar,v recibir elSaritifsimo Sacramento , pidién
dole conformidad en todo con íu íantifsima voluntad. Y  
acae rd efe,que la íatisfacicn, que de los enemigos hemos de 
tomares quererles,y hazerles todo el bien que pudiéremos.* 

Profetizó a Diego Pereyra, que aquella afrenta fe cón- 
uertiriaen mavor honra ., y aquella perdida de haziendaen 
mayor ganancia,, .y afsi fucedió: porque fue tan honrado, y 
acrecentado del Rey de Portugalque nunca pudieraal can
car tamofiazleiráQekvIage de la.China;, como con C-guió de
sando de hazerlevDIxQle^que eftuuiefle -fin., cuy dado-porque 
til a el,ni a fus hijos les faltarla lo neeefiario para la vida. 
Cumplióle ble en DiegoPereyra -,mas para q  :fc cum plieíTe en 
fu  hijo r  rancheo Pereyra , hizo Dios vna grande maraullla. 
Profignló en la ocupaclonde fu padre 3 v llegó porgarlas ca
lamidades a.tanta pobreza,que vn dia,m el,nl fu muger,y hi
jos tenían que comer,ni dinero con que comprar yn pan. Hi
tando en efta afticc’on jlegpa la puerta vn mancebo,que 1 le-, 
ñaua pan,mancanas;y otras colas de comer- Llamóle Perey
ra,que falla de fu cafa , comprótodo lo que auia meneílen y  
no teniendo dinero.íacó vn veftldo de fu rnuger,diziendo, 
que ic IleuafTe por prenda.: RefpondId el mancebo , que mas 
eftimaua fu palabra que qualquiera otra prendas que tomafíe 
qrnanto qulfidíe3y no cuydafle del precio: y  efto con tal afa
bilidad ,ycoríekma>g no dezia bien con aquella ocupación

Viday y Milagres de S. Frand/co JZauier.



eleftilo. En tomando Pereyra lo quequifo,desparecióeS 
inancebo:y bufcan dole por ia Ciudad nunca parceló , ni tu- 
üieronnoticiadeUcon que entendieron , que era al°un An
gel,fino es que fuelle el mifmo Padre San Fiancifcofque vi
no del Cielo a cumplir fu prometía.

También profetizó grandes caftigos a Don Alvaro de 
-Atayde,diziendo,que eftauan cerca , y que eran mayores de 
lo que ninguno penfaua , lo qual fe cumplió muy prefto, por- 
que antes dedos años el Virrey Don Alón fo de Noroña Je 
quitóla Capitania,le confifcó la hazienda, y le llenó cargado 
de cadenas a Goa,y de allí a Portugal , donde viuió en vna 
cárcel lo redante de fu vida, afeado con vna infanable lepra 
que truxo de la India}acufado de muchos delitos,defampara- 
dode fus mifmos parientes,aborrecídode todos, figniendole 
la maldición de Caín , hada que en vna fuma pobreza , des
honra,y afrenta murió(de repente fegundizen) de vna apof- 
tema,con que fe fe pudrieron las carnes ,con tan intolerable 
hcdor,que todos huían del,y nadie le_padia fuñir, «mpe^an -  
do a padecer en- vida los horrores de la fepultura , y íbbrcui - 
uiendo a fu muerte,para que fuefíe mas larga v y penofa. Elle 
fiie el caftigo.de Atayde,y ojalá con el fe reconocieffc,y lio - 
rafle íits calpas,Io qual no fabemos.Efteexemplo de rigorpu- 
íolalufticia Diuina a los ojos de los impíos, para que los po- 
derofos befen la efpada q refplandecefobre el cuello deAtay 
de,y no quieran colocar fu embidia Cobre el Alear del Santua- 
riojni erigir trono a fus pafsiones Cobre Ja mifma gloria deDios.

Por elle tiempo,en que era perfeguido el Santo Apoftol 
en la Indianera la Compañía perfeguida en Portugal, y Dios 
nueftro Señor fe lo manifeftó,ó para darle parte en todas las 
Cruzes por el defeo que tenia de ellas,ó para dar viñoria a la 
Compañía por fus oraciones ; porque eftando en conuerfa- 
cion con los Padres dei Colegio de Malacate arrojó fobre vn 
catre,que alü aula,y eftuuo por algunas horas todo abforto, y 
arrebatado^ leuantandofe defpucs como quien (alia de vn 
fueño muy pelado,y de grande penarepitió muchas vezes, 
poniendo ios ojos en el Cielo, con, mueftras de grande do
lor. Ay Bulan ©(nombrándole por fu nombre ) Dios os per do- 
ne,Dios os perdone Fulanol^lotaron todos el cafo-» y enten
dieron el myfterio en jas primeras cartas , que vinieron de 
Portugaisporque les eícriiiIeron:como en aquel miímo tiem-

Q o z  po
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bopadecio vna graue perfecuclon la Compañía por ocaíion 
<ie la perfoaa,que nombro el Santo } pero que ya fe aula aca^ 
baáo aquel trabajo,y Dios auia Ikcado del mayor gloria fuya, 
y honra de la Compañía.

Quería Diego Pereyra embiar alguna hazienda fuya en lá 
nauedc Gafpar Méndez Vafconcelos , y el Santo ledixo mu
chas vezes, que la encargafíe a otro , porque Vale oncejos no 
paüatia a la China, mas le quedarla en Malaca , y moriría en 
ellasy afsi fue,que eftando entonces (ano, antes de partirfe la 
ñaue cayo enfermo , y murió en Malaca quatro días defpues.

C a p i t v l o  VIL

Como defamparo a Malaca >j fe  embarco para Sánchen> 
y  vrandes m a r  anillas que ohro en ejte T>iage, ■■" - -

P E R mi  T í  o Don Alvaro de Atayde , que pafíafíea'lá 
China la ñaue Santa Cruz de Diego Pereyraj pero me-i 

tiendo en ella veinte y cinco hombres de íu latísfación, que 
procuraren antes fus intereües, que los dePereyra, y en ella 
fe embarcó el Santo Apoítol, acompañado de los amigos dé‘ 
fu enemigo,deftituldo de todo fauor humano, pero muy con
fiado en el Diurno,que nunca le deíampararia. Ya eftaua en 
la ñaue Santa Craz^y llegando el dia de la partida, bolvió a la 
Ciudad a deípedirfe de nueftra Señora de el Collado, y dar, y  
recibir los vitimos abracos de fus amigos. Eftaua el Padre 
Rcdtor Francifco Perez al fin de la vida, por auerfele pegado 
el contagio,firviendo a los apellados;.y auiendole abracado el 
Santo,defpidiendofe del,pedia el enfermo, que no le defam- 
paraíTe halla dexarle en la fepuitura, de que eftaua ya tan cer- 
ca,porque no^dexafíe de verle,hafta que él mifmo le cerrafíe 
losojos.Boivíóel Santo Tadrea abracarle,y dixoíe , que no 
neceísitaua de fu prefencia,porque no auia de morir por en
tonces,fino trabajar antes mucho en la India ; y afsi fue por
que víuió muchos años,trabajando glorio/amente.

Los Ciudadanos de Malaca, le procurauan detener cor 
lagrimas,-y qúexasjdiziendole : Que faltando el titulo de la 
embaxada,noatiia efperan^as de poder entrar en la China¿ y 

ft haUaua alguna puerta abierta, feria la de la cárcel,¿on*
á f



de le tendrían toda fu vida. £1 Santo refpondla , que Dios le 
]lamaua,y quenopodiadexarde refponder a ia voz de Dios, 
por atender a la de los hombres. En ellas platicas iba el Santo 
Apoftol ázia la ñaue,acompañándole gran parte de ia Ciudad 
con grande trifteza,y llantorquando fe liego el Vicario a él,y 
ledixoal oido3queferiabucnodefpeiirfc de Atayde,porque 
no fe efeanda liza fíen los flacos,fofpechando, que nacía aque
llo de mala voluntadja lo qual refpondió el Santo Apodo!: 
Y o  aula de viíitar a vn hombre descomulgado^ No nos-vere
mos Atayde,y vo en efta vida:en el juyzio de Dios le efpero, 
donde darà quema de auer embaracado vna emprefía de tan
ta gloria Diuína.Y llegando carcadè vna Iglefia, que eli à en 
la playa del mar , fe parò, y con grande afecto de efpiritu, 
pueftos los ojos en el Cielo,y leuantadas las manos, con voz 
clara,que oyeron los circundantes, rogò a Dios nueftro Se
ñor por la fai vacion del infeliz Atayde ; y llorando tierna- 
mcme,dixo: * O lefu Chriflo,amores de mi alma,por ios do
lores de tu muerte,y Pafsion Sandísima , te fupüco , Dios, y 
Señor mío,que elfos ojos, que por nofotros continuamente 
prefentas delante tu Eterno Padre , quando le mueftras tus 
preciofas llágaseos pongas , lefus Diuino, en lo mucho que 
por ellas para nofotros mereciftes:y efl'o concedas, Señor,pa
ra la fai vacion del alma de Don Alvaro, para que encamina
do de tu mifericordia Diuina , fea perdonado delante de tu 
grandeza! * I  nego fe pofh©, y pegado el reftro con la tierra 
eftuuo orando vn ratojy Icuantandcíe deíp.ues,cumpliendo ei 
Confejo,que dioChrifto mi:flroSeñor afasApoíioiesXe qui-, 
tò los capatos,y facudió el polvo,y ccn palabras grauifimas,' 
que infundían temor,y eÍDanro ..profetizó didimamente los 
caftigos que aula de embiar Dios a Ata\ de, y dixo, que él no 
bol vería a ver mas a Malaca mientras viuiefife ; y dexando al 
pueblo trifte,mudo,y penfatiuc,íé hizo a la vela.

Parece Que a lo vltimo multiplicó Dioslas marauillas
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para honrar a fu fien 0,6 fue como le faitaua peco de vida,6 
quería recompeníar las injurias,y afrentas, que acia padeci
do por fu amor .Llcuaua la ñaue Santa Cruz quiníenro- hom
bres y no lleuaua e! agua neceflaria para tanto rumero : e£» 
lando en alta mar faltó el viento, v eftuuíeron calmados ca  ̂
torze dias; primero fe dio el agua con mucha taifa , ^defpues 
cada dia fe iba diíminuyendo la ración? y en fin murieron aU;



gunos-Je fed.No hallando remedio humano,fueron aISanto,
y dando tuerca a .fas palabras fas lagrimaste dixcron:Gomo, 
Padre,nos dexas perecer de fed , pudiendo remediar nueítra 
neceísidadsNo nos deiampares en el vitinio con fii£to:a [can
canos agua,ó vieitordanos libertad,ò fuftenranos en efta pri- 
íiondonde efiamos , fin podernos mouer a ninguna parte. 
Compadecido del trabajo de los nauegantes , ios mandd,que 
fe hincafíen de rodillas delante de vn Crucifixo , y quê  can« 
taflenlas Letanias:recogiófe luego a lu apofento 5 y fallendo 
defpues de vn breue efpacio,entrò en v n efquife con vn ni- 
ño,y mandòle, que facafíe vn poco de agua del mar con la 
mano,y la probaífe.Hizolo eí£/?ño;y preguntóle. Eftá dulce, 
òiaiada? Refpondíó, faladanmndòleprobarfegunda vez, y 
dixo,queeitaua dulce. Entonces llamando a vn Moro, le 
mandò,que auifaíle a todos los de la ñaue, que preuinieíTcn 
valijas,y las Uenaffen de agua del mar. Aísi lo hizieron , mas 
probándola algunos,hallaron,que eftaua Calada, y les parecía, 
que aman quedado burlados , pero el Santo hizo la feñal de 
ia Cruz íobre todas las vafijas,y feboivió tan dulce, que afir«* 
mauan los nauegantes no auerla bebido tan dulce en todaíi* 
vida.Querian vnos befarle las manos,otros los pies, llaman« 
doleSantOjCoa harta mortificación fuya, diziendolesel, que 
dieflen las gracias a Dios, Autor de todo lo bueno, porque él 
era vn hombrecillo pecador. Con tan eCYupendo milagro fe 
conuírtieron con íus familias muchos Moros que iban en la 
naue,y recibieron, el bautifmo de mano del Santo Apoftol. 
Lo que fobrò de aquella agua , guardaron los principales de 
la ñaue,repartiéndolo entre fi por reliquia , y bebiendo della 

• fanaron muchos enfermos de varias enfermedades.
Aun mas admirable es el calo que fe figue. Vn niño de 

cinco anos,hijo de vn Moro,que iba tentado en el bordó, da? 
do vn bayben la ñaue,cayó en el mar, v fe le forbióel agua, 
fin poderle fauorecer los nauegantes. El Moro fe efeondió 
en lo hondo de la ñaue a llorar fu dclgcacia, hafta que fallen
do defpues de tres dias de aquel retiro , reparando el Santo, 
ignorante aun del fuceífo, en el Temblante le preguntóla 
caufa de fu triftezajy contandocela elMoro,Interrumpida con 
muchos fufpiros,Ie dixo:Si Dios te reftituye tu hijo, creerás 
en èl?Què no prometiera el padre por ver vluoa fu hijo ? Iu- 
rólo;y paífados otros tres dias,al amanecer viò a fu hijo Cen

ca«
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tadoen elbordode la ñaue muy alegre, y contento : corrió z 
ábracarle,ün acabar de creer,que era èi : preguntóle adonde 
auia eftado aquellos fels dias ? Mas cL niño {blamente labia* 
que auia caído en el mar jcomo auia falido, ni que ¿las auiaa 
pafladOjnolofabia.Cumplió el Moro fu promefía , y aun hi
zo mas de lo que íe auia obligado , porque ic bautizó con el 

_ fu muger,vn criado,y el hijo,a quien llamo franclíco, para 
memoria del Santo Apoftol.

Llego la ñaue a Chincheo,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 ileuauan otra conu.ería-' 
clon,que las mafaui)las del Santo Apoftol ¡ no cabiendo en 
ellos la admiración , en liegandoa la Isla las confinar, a to
dos los que enconrrauan fín/fef preguntados 5 y los que las 
oían,corrían a la ñaue a ver ak$anro de los milagros. Iurta- 
ronfede vna vez fefenta enrre-Jqmbrej^y niños , que cuñ ro
dos eran Mahometanos 5 y defeoío el Santo de ganarlos para 
Chrifto,empecò a explicarles los Myfteríos de laD-oótrína 
Chriftiana.No auia acabador ya todos pedían el batniimo, 
que recibieron allí en la nauejy lo que es mas de notar , míe« 
tras los bautizaua,fue vifto con eftatura de Gigante. Creían 
los que mirauan dcfde la orilla del mar, que cfiaua puedo íb- 
bre alguna mefa,ó bancojpero reparando , que fe mcula a ro
das partes con la mifma altura, pareclendoies cola cueaa, y  
roarauiíloia,entrò en la ñaue Efteuan Ventura, que 1c jure* j  
dize,que viò al Santo Padre fobre el íueio de la ñaue, como 
los demás,pero mucho mas alto que todos, y con eftarura.de 
Gigante todo el tiempo que duraron k>s bautifmos 5 porque 
acabados,fe bol viò luego a fu natural eftatura..

Eftandoel Santo a la orilla del mar, Ileuauan vn enfermo 
fus parientes a vn eíquife para pafíatle a la ñaue , juzgando, 
que le irla mejor en la mar, que en la tierra. Dixoles, queco 
le ileuaíTen al mar,porque moriria en el mar. Proíigmcrosr* 

* no haziendo cafo del auifo,y dixoles : Lleuadie aora vino al 
/ mar,que preño le bol vereis muerte a tierra 5 y afsí fue : por

que defpues dé pocas horas los mil’mos que le asían ilesa- 
do a la nane para lanar,le bol vieron a la tierra a fepuitar*

Auiendo fálido la ñaue de CbincLieo%pafláron, fin enten
derlo,¡a isla de Cantón,donde era fu viagcjy creyendo dPS» 
loto,que aun les fairaua mucho para llegara ella , d  Santole

dbsô
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dixo,que ya quedaua muy atrás.No querían ceder los man* 
ñeros a la ciencia delSantojpero el Capitán , contra el pare- 
cerde eilos,embl6vn balón atierra , que tcmaffe lengua,y 
auifafíe del parage en que le hallauá T ardo el balón tres días, 
y todos penfauan,que fe avria anegado; mas el Santo lesafle- 
guró,que prefto vendría con refreíco de los Portuguefesde 
Sanchon , y que ellos encontrarían ñaues Portii-Aiefas, que 
iban al puerto,y los guiarían. Bolvió prefto el balón con vn 
buen refrefeo,y luego encontraron ñaues Portugueíás > que 
iban a Sanchon,con las quales entraron en ei^uerto veinte y  
tres dias defpucs de falir de Malaca.

A n c h o n  esvna Isladeíierta,ó tres tan cercanas, qué
vnos le llaman vna Isla,y otros tres : Los Chinas dizen

Sanchcu,que lignifica tres Islasjporque San es tres, y Chej» ICr 
las.Pertenecen a la Prouincia de Cantón , y la principal de 
ella difta treinta leguas de la Ciudad. Los Chinas, que afsi fe 
jcezdan de los eftrangeros,como de los enemigosjporqnepár 
ra ellos todo es vna mifma cofa , permitieron eftalslaalos _ 
Pottuguefes para el comercio. Es del todo efteril ; pero tiene 
vn puerto a propoíito para guardarte de los tifones.El tiempo 
que eftán aquí los Portuguefes,viuen en las ñaues,ò en caba- 
naSífabricadas de ramos, porque no les permiten hazer cafas 
de otra materia. A legraron fe los Portugueíes , que auia en la 
Isla con la venida no efperada del Santo Padre,y luego pidió 
que Ieuantaflen vnalglefta,que fue obra de dos días, mas pa
recida al Portal de Belén,que al Templo de Salomon 5 en la 
qual con mas deuocion , que aparato, dezia MííTa todos los 
días ¿aunque para enfeñar la Doctrina Chríftiana a los niños, 
para reprehender los vicios,para oír las confefsiohes, le íer- 
vian de Igleíias todas las ñaues, todas las cabañas, y toda la 
Isía.Es colà marauHipía ver,quanto fe mudò la Isla en poco
. •' * v j _ •
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tiempo: parece,que el Santo,como la iuz,daua mayores lia- 
matadas al quererle acabar: fervia á los enfermos, componía 
los discordes s'deshazla l.os contratos injuííos, reftitula las 
v fu ras, cafa va las mugeres que lo aman menefter; pata lo 
qaaléí mifmo juntaua limofnas, pidiéndoles á los ricos 5 de- 

. manera, que Sanchon, que antes era vna feria de los enga
ños, injufticias, codicia, torpeza,y toáoslos vicios rque no 

. menos líeuavan de la China los Portuguefes, que las merca
derías, yá fe miraua muy mudada, y hafta losmifmos idola
tras fe admira lian* y edificauan,por no auer vifto nunca la If- 
la con aquella, cara: Habl.aua con los Mercaderes Chinas a 
cerca de la Religión Chriítiana , y reformación de fusrcdC- 
tumbres,y por írmenos gano para con ellos nombre de V a- 
ron muy fanto, y íabio.

Sucedióle aquí con Pedro Vello yn caÍQ memorable > y; 
de grande enfeñahea^ra Pedro Vello vn  Mercader ricor, 
muy liberal con los pobres,-y t é t ^ r o ^ d ^ iio s : Auia veni
do con el Santo de lapon en la m in a ñaue*. y le.daua muchas 
limofnas, para foc£>rrcr necesidades; y el, queriendo pagar 
á Vello efta fu cari^d, le aconfejaua ,.que fuelle pagando á 
Dios con diciplina§Í3s culpas de fu vida paffada. Efcufauafe 
con la delicadeza de fu. complexión, y porque aun fe quería 
mucho á íi,y no tenia animo para caftigarfe ; mas el Santo fe 
encargó de tomar por el losacotes, y él los recompenfaua 
con limofnas. Eftaua el Mercader vn día jugando en cafa de 
vn amigo,y llegó el Santo á pedirle para calar vná donzella, 
cuya caftidad peligraua. Pedro , que era muy graciofo , y 
feftiuo, le dixo: De buen humor viene , Padre mió > auiame 
de traer dinéros, y vienemelos á pedir? Procuro yo ganar ei 
dinero ageno, y he de dar el propio ? Ya no puedo dexar de 
perder, por lo menos el dinero, que le diere. El Santo con la 
mlftna gracia, le dixo: Siempre es buen tiempo para dár>p e- 
ro nunca mejor, que aora que efta el dinero prefente. Y en 
efte juego es la ganancia fegura ; porque quien mas pierde 
con Dios, es el que gana mas. Aora, Padre,di_:o Vello,tome 
efta llaue de mi eferitorio,y vaya á mi cafa 5 y como yo no fe 
lo dé, tome loque quiíiere, fin que yo lo vea. Eue el Santo,/ 
facódel eferitorio trecientos ducados , que baftauan para el 
dote de la donzella^ y bol viole á Pedro Vello la llaue. Eue 
defpues á fu eferitorio ? para ver que dinero auia tomado, y

Pp £on«5

Libro Qudrto. Capitulo Vllh 199



* o o V'idáij Milagros déS^rancifco IZáuier. 
con tañíalo con mocho cay dado, hallo ,queno faltaua 
da. Bateó al Sa%to,y preguntóle: Si auia tomado algún dine
ro? Y refpondiendo, que trecientos ducado« replicó: Como 
puede fer, porque yo he hallado mi dinero, cabal l  Pero de 
cualquieramanetisque ello fea, me aueis afrentado Padre,y 
•no. tenéis fatisfacion de mi voluntad en auer tomado tan po
co; porque yo tenia allí quu renta y cinco mil ducados,y que- 
ria,qaeiiartieífemos,y tomadeis la mitad, y medexalleis la 
•otra mitad. Conoció el Santo, que dezia Vello efto muy de 
coraron; y recogiéndote vn poco d entro de ti, comoíolia, y 
leuantando los ojos al Cielo , llenqde efpiritts profetico , le 
dixo: Pedro Vello, Dios, que no tolo premia las obras, fino- 
también los defeos, ha aceptado vueftra bqéna voluntad. Y 
yo de íu partw'os promsro, qu^Yninca os ¿'altará ioneceíTa- 
rio para paíTir Hylda. Padec<feeis ateuna/Vez peligro de po
breza ;per o ¡Lieg¿ GS lfcar^nitel vuetilos amigos con fas ha- 
ziendas. Y f o b r s morir fabreis la hor3 de. vuef- 
tra muerte. P reguntóle Pedro.Vello: Que Ceña 1 tendda pa
raconocer quíndo fe llegau-afu muerte k y  el Santo le ref- 
pondió, que quando le amargiffe el vino.- Defde efte dia em
pegó Vello á Cer otro hombre, y comp:gJ3íen fabia fu muerte,, 
antes defaberia, etnblaua fu hizienda delante al Cielo en li» 
mofnas, frequentaua los Sacramentos,y fe excrcitaua en mu
chas obras de piedad; detnanera, que parecia Religioso con 
habito de Mercader. Llego 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 Tacaron de el empeño. Fi nal oren te eran 
do vn dia en vn comblte con fus amigos con grande fieíta, y 
chanca, pidió de beber; y travendoie vn vaío de vino,, y gui
sándole, le amargó corno (I fuera vna hísi : vínole al penfa-

¡j\¿*
rarfe mas, pidió à iosprefentes, que probafíen aquel vino, y

;z?an, que erá muy precióte , y regalado,. Truxeron 
«otros vinos diferentes, y toáos le amargauan cotilo el prime
ro. Entonces contò à fus amigos la pro feda del Santo. Pa- 
4re,y traco de difaonsrte à monr>dí ogrande parte de fu-ha- 
aleuda á ?os pobres, y  con la demás dexó muy ricos à íus hi- 

y Ètte Ui viera de partir de-V'na Ciudad;i otra, iba:
: — por



por las cafas de fas amigos dcípldiendofe p arad  C ie lo , y  
combidando.el mifmo á fu entierro.Comp era tan gracícfb» 
penfauan muchos,que fe entretenías y algunos dczlan ,  que. 
chocheaoa el v ie jo , y  le feguian el humor -, y  no pocos lo 
creían: harta que llegando el día feñalado ib fue á ia'Igiefia,. 
donde concurrió Innumerable Púébio, veos poT^véreícum- 
piimiento de la profecia, que ya fe aula publicado : otros por 
celebrar c o n t r i la  chochera de Vello. Pidió , que tedieílen 
el V ia tico ,)^  Extremaunción, hizo poner vn tumúfo, vertir 
de negro les Altares, encenderlas achas, falir Ja Milla can* 
tada de difunto, y echandofe en ei atahud oyó la M illa , ef- 
tand-o atónito todo el pueblo, aun aqueilos,CBC íblamente lo 
mirauan como vna rcprefentacíon de la muerte, que era. 
muyforiapara fcrtíua. Acabada la Milla vino el Sacerdots^ 
y cercando el féretro le cantó ei reíponfo, y le echó agaa 
bendita,)’ hizo todas las otras ceremonias, que vfa la Iglefia 
con ios difuntos. Llególe cntoncesvn criado á dezirle,quc 
fe ieuantafle, porque ya ertaua acabado ei Oficio , y hallóle 
mucrtojdióle vozes, y llegó 4 leuantarlc ccn la mano , no 
acabando de creer lo que veía. Con efto llegaron otros á exa
minarlo, y todos quedauan pafinades. Lienófe la Iglefia pila 
mero de murmullo, dcfpuesde admiración ; llorauan todos 
de confuelo,embidiauan la muerte, en vida,de Pedro Vello, 
admirauanel efpiritu de X au lcr, que noíbloera Picfcra, 
mas aula hecho en cierta manera Profeta á aquel dichofo II- 
mofnero. DivuLgófe el cafó por toda la India > y hizo efíe li- 
mofnero muchos limofneros, codlciofos de comprar femer 
jante fuerte ccn fus riquezas.

Aula Calido vna ñaue de Macao 4 Iapon llena de merca
dería^: los Portuguefes deSanchon , que eran, interefiados, 
eftauan muy cuydadofos del fucefio, y el Santo les dixo,que 
deícuydaCTen,porque la ñaue eftaua ya íegura en el puerto de 
lapon; pero como tardaífe muchos días en veniE , bolvieron 
á fu cuy dado, íi fe avria perdido,fin la buclta 5 y afíeguróles 
que antes de acabár^aquellaTemana en que ertauan boíve’ 
ria, como bolvió dentro de dos dias. Supo vn diíguftogran^ 
de, que tenia Don Alvaro de-Ataydé con Bernardo de Sofá 
quellcgaua de las Molucasá Malaca , y fe Iocontóá lo’ 
Portuguefesjy^eliosobfervaron el tiempo,}'conocieron,que 
aulafiícedido,quando el Santo lódixo. Quando fe iban par-
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tiendo de Sanchon las ñaues de Los Portuguefes, fu hucfpedy 
cuyo nombre fe calla de propoíko, no trataua de irfe > antes 
cfpecauá vn junco, que aula cmhiado a comprar á otra de las 
Islas de La China. Acabando vn dia el Santo Padre de dezlc 
MiíTa, poniendo los ojos en los prefentes, preguntó : Como 
no auia eítado en Miña fu huefped? Refpondieronle , que fe 
acabauade partir muy aprifa á Malaca. Y  el Santo iufpiran- 
do , dixo*. No sé {i va blencon. Dios. Adonde Le llenan fus 
pecados? Llegará á Malaca, mas no faidrá de Malaca, Y  bol- 
viendolos ojos ázia vna parte déla Igleíia, añadió: Allí vie
ne el junco, que embió á comprar;, porque no le lía efperado ? 
Miraron muchos por aquel la parte,que feñaióei Santo,íi ve
nia el junco; y como no tenían tan larga viña, no vieron na
da,mas defpu.es de algunas horas llegó el junco,y fe empecó 
á cumplir laprofecia, que fe acabó de cumplir fo-neftamenre 
en Malaca: porque faíiendo aquel infeliz hombre al monte 
á corear madera para ei junco, que le auian traído de San- 
chon,vnos ladrones le quitaron la vida -

Eftaua Sanchon muy infeftada.de tigres , que fallan en 
manadas,y fe comían á los niños,y á ios hombres.. Salió vna 
noche.el Santo Apoftol en bufca de los tigres, y encontrando 
muchos,los echó agua bendita? y mandó, que ni ellos, ni los 
demás hizieñen mal á nadie en aquella Isla. Obedecieron 
los tigres, y boiviendoíeporfucarnino , no pareció en ade
lante tigre ninguno en toda la Isla. También fe dize en los 
proceífos,que refucitóaquivn niño. , mas.no fe cuentan las 
eircunftancias particulares*

C  a  p i t v l  o IX.

Como trato de entrar en la Ch'ma>y los embaraces 
■ que buyo..

Q  V a N d o los Portuguefes Tupieron, que fu venida á 
Sanchon aula fido para entrar en la China-,no ceña- 

 ̂ron de procurar detenerle con terrores, y efpantos,. 
proponiéndole la feueridad de las leyes de la China contra 
los Eftrangeros,y el rigor de los Mandarines,dezianle: Que íi 
quería eftár perpetuamente en y na carcel>q morir M tigor de;
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L i b r o  Qttiirtf). í y
shanes tormentos, en laChlm >- r — . -
acotes,)’ la muerte 5 mas fi qne-D 
Imperio,lupletTc,que no abrlír, ,a y^—  ̂
no abrirla al Predicador , 7  croe Vurmr -±* 
ChtlLlo,Caber,que no ora de br Nac'or Vue 
ganar las guardas, porque ríen en > v  
ver todos los que entran en a V  ;d?d •%.; - 
carmienco los Portugjsíes.,que rorT** ' m m 
y aora.eftauan en vna-cárcel c a r a o s  re vn 
delito, mas de porque m mor os ar ojo ? < 
ton, que fuera mas benigno-, os obe-o --  
fus ondas, que vn á l ara.;:o nsonr-'no en 
rio. Que no bailaría bocoa ic-rmra  ̂
nocían á la piedad , ni ponía etoerac _dr a-: 
Reync,eí que le en:ra.:a er. er ae sro:on.; o  
donde eran aromneornnea mn :m -:o: : ..;u 
raleza, los anee, mar m;a risueño •_ .bu

pmuencm, ¿ ec.— e—n— —m..rr n  mr 
Padre, dizíende: ISc ez cmcumi nrm rz ;.

rarios. No quiere e. beñur :ne =nrs:- nrrn

A

Evangelio : «;>*** ¿3** j* > ¿ 1 . rs. t z t -zz t z  ~ -  
por?ni> U h í l í z r z .  De-xa—,rem cae rieran r : 
para.haiiana en Cumbos y re  quercos > ere  a 
derla. Porque no eipenere7 e mí -e_ a rea: 
amor de aquel,que un res ele- _a ir r re: n. 
de las almas, que el reolmle cen ir eurq-n 
do,v no defiillre por ir:n rur ttoxm „ en es ■*. 
a l a r a d o ,y  huelge los Oíos m-rs , -u .-s 4 
¿e  los C ie lo s . Ni temo las guardas mi e a d ’r :  
monios,ni todas las criaturas : A  D e  rm  u 
fo d ra  co n tra  no forros? Si me recibía me- en -u 
el Predicador ede preío, la p-baoru r r  D.os
en las cadenas podre dar noticia be ir d m > 
¿¡car.

Sofpecharon los Por tuga cíes, ore ¿r C-.



amenazas, porque las tenia por exageraciones de fú buena 
voluntad,y hizleroná los Mercaderes Chinas, que vinieífen 
á certificarle de lo que ellos le auian dicho. Pero facedlo ai 
contrario, porqueauiendoles explicado algunos myfíerios de 
nnefira Ley, les parecieron tan bien^que le quifieron quitar 
todos los miedos , que el no tenia, dizien dolé : Que poco 
tiempo antes aula embiadoel Rey de la China á los Reynos 
vezinos quien fe informaíTe de las Religiones contrarias á la 
Tuya,y afsi,que fu doctrina feria bien recibida? pues iba á buf- 
car á losquebufcauan nueuas fedtas : que lleuaiffe coníigo 
folamentelos libros de Ja Doctrina Chriftiana.

Auia traído configo vn Interprete China, llamado Antros 
nio,pero efte no labia la lengua de los Mandarines, á quien 
era delito hablar en eftilo vulgar. Bufeo otro Interprete , y 
hallóle muy cloqueóte en la.lengua de Palacio , y bañante* 
mente do&o en las ledas de la China,y muy defeofo-de fer- 
vir al Santo Padre en efte oficio , por parecer le aula de me. 
drar mucho , lleuando á vn Rey , defeofo denouedades , el 
Maeftro de vna nueua Doctrina. Yá eftaua difpueftotodo, y  
fulo fahaua quien lc quine He licuar , porque’ los Mercaderes 
Chinas no fe atreuian por el temor de la muer te,que fegan la 
ley'tenia qualquicr China, que introducía algún Éftrangero. 
Tan cerrado tenia el demonio aquel Rey no al Evangelio! 
Con todo eftohuvo vn Mercader á quien el Interes hizo dek 
preciar el peligro,y fe ofreció de ponerle en Cantón , íife lo 
paga-uabien. Prometióle el Santo trecientos ducados de pi
mienta, que auia juntado de limofna para efte intento. Y dif- 
pufofe el modo de la entrada,y fue,que el Mercader le lleua- 
ría de noche con fus hijos en vn efquife á la play a, y le dexa- 
ría en ella lexos de las cafas,ó le tendría en fu cafa tres,ó qua- 
tro dias efcondido,y vna mañana le pondría á las puertas de 
la Ciudad,de donde, en abriendo las guardas, le lieuarian á 
prefentar al Mandarín, á quien daría las cartas del Virrey , y 
Obífpo de Goa. Hecho el concierto, depofitó el Santo en vn 
tercero los trecientos ducados, jurando de no defeubrir al 
China por ningunos tormentos , y prometiendo el China de 
venir con fu efquife para lieuarle en vri día que feñalaron. 
Efcriue el Santo Apodo! al Padre Francifco Perez: Que bien 
advertía dos peligros, que auia en ello $ el primero, que el 
Chinaren recibiendo efprecio> le arrojaíle en alguna Isla- de-
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.fierta 5 6  en la mar, porque no aula quien le pídieífe quenta 
del: el fegundo, que los Mandarines irritado-s le mandañén 
quitar la vida con exquisitos tormentos j mas que como el 
obedecieUe a la voz do$Dios,no eílimauaen nada la vida.

Viéndolos MercaderesPortugueíes , que no detenia al 
Santo el peligro de la propia vida,ie propufieron el riefgo de 
£us IiaziendaSjV vidas,como fe le pintaua el miedo,mollean
do,que el auer pretendido-detenerle para que no entrañe en 
la China^to-auia Gdotodo amor del Santo, fino temor de fu 
propio peligro. Vinieron a él ios Principales de parre de to* 
dos,y le dixeron: Padre, íi vos queréis amelgar vuefira vida, 
no ferá razón, que amelguéis las .nuedras. y las ¿enueirras 
£nugeres,.y hi>os. No rodos tienen la miíma virtud , que no 
defeco vutir,dno teman morir. Según ion de fobervios los 
Mandarines,^ ven,que ha falído de los Portuguefes vn hom
bre tan atreuído,que defprecia fusieyes, vendrá de repente 
el Mandarín de Cancón con vn cxerc:to,y quemará cu ciaras 
ñaues, fe i-leu ara nue liras haziendas, y pagaremos rodos con 
la vida el atreuimiento de vno* No permitió ei Santo , que 
pafiTalTen adelante en la propuefta; y aísi Ies dixo, que no lal- 
dria de Sanchon, halla que todos fe he vleñen partidoporque 
no pudieilenlofpechar ios Mandarines , que ellos tenían al
guna culpa en fu entrada, Dieroale luego de repente vnas 
calenturas muy agudas,que le tuvieron quinze dias en la ca
ma, y los Portuguefes le dezian , que eíto era aullarle ei Se- 
ñor,que no guílaua deíla jornada, como ll el Santo Apoítol, 
que en todo tenía por norte ia voluntad Oknrs2 , huriera me- 
nefter ellos acotes para cumplirla , haziendefe con él ios 
Mercaderes, lo que fus amigos con lob, interprete de la Pro- 
uidencia Diulna. Sanó preílo de las calenturas , y fe leuantó 
de la cama con nueuos alientos de proíéguir en cita em- 
prefa.

El tlempo^que tardauan en írfe las ñaues, y venir d Chi
na, le pafíeaua frequentemente á las orii las del mar,miranda 
á ia China, y embiandola por los ojos el coracon entre la
grimas,y íuípíros, haziendoíelc largas las horas, y cfpacíofos 
los dias, mientras,que no entraua en aquel Rcyno 2  1 eear á. 
Chrilloá los Chinas, ó morir por él 1  fus manos. Pero Dios* 
cuyos juyzíos fon vn Occeano , en que no halla pie nuedro 
dlícurfoj y vn Caos>que no pueden vérnueílros ojos, como

man-
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mando antiguamenteá Moy£es,que fe murieíle á viña de la 
tierra de Prcmifsíon para abrirla defpues á Iofue,y á fa Pue
blo, quifb que murielie Xauler á las puertas áela China, para 
abrirlas á los hijos de la Compañía de Iesvs; que emulando 
el zelo ddte grande Apoftol,y figuiendo fus paños,han enar
bolado el Eftandarte de Chrifto en aquel dilatado Imperio,y, 
derribado los muros de Gericó con la trompera del Evange
lio, echando del muchosDiofes , que le tenían ryranizado: 
Ojalá por fus merecimientos acabe de rendirte todo á leía 
ChriítOjíin perdonar i  ningún lebufeoi

C A V I T V L O X.
Muere San Franci/c o 2¿auier en Vn fumo

defamparo* ,

P A r t i e r o n s b  todas las ñaues de Sanchon,  y folo 
qaedó aquella en que el Santo aula venido de Malaca. 

Con las ñaues eícriuió cartas á DiegoPereyra,ai PadrsFran- 
cbco Perez,Rector de ívlalaca,y al Padre Gafpar BarceOjVí- 
c.e Prouincial déla Compañía. A  Pereyra Je confíela en fus 
trabajoSjdiziendoie,que mientras viniere , nunca ceñará de 
-rogar ánueilro Señor,queenella vida i'e de falud,y gracia, y 
en la otra la inmortalidad ; y dize , que porque fus mereci
mientos fon tan inferiores á loqueledeue » encomienda á 
todos ios de la Compañía,que ay en La India,que ofrezcan a 
Dios por el fus oraciones; y que íi entrare en la China , def* 
pues Je Dios le dará á el la alabanca de todo. A l Padre 
Prancifco Perezle nianda,que£aigade Maiaca con todos los 
que aula de la Compañía en el la , porque es indigna de tanto 
bien vnaCIudad,quefuecaufade tanto mal; y porque no es 
)üfto,que padezcan los inocentes,juntamente con les culpa« 
dos,la hambxe,peíle,y trabajos,que amenacan á aquella Ciu
dad infeliz! Embiaualeá FráncifcoFerreyra defpedidóde la 
Compañía, quedandofefolo con Antonio China , y~otro 
mancebo. En eíta carta Uoraua á Don Alvaro de Atayde, 
tomo Samuel á Saul,y repetía las calamidades , que le efpe- 
rauan. AI Padre Gafpar Barceo manda na, pidieííe ai Oóifpo 
embulle letras al Vicario de Malaca, para que publicaíi'e por

de£
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defcomulgados a Don Alvaro de Atayde,y a los demás, que 
embarazaron la embaxada de la China , y" la ampliucacion 
de iagloria.deDios,para que fi quiera con la pena defper- 
taííen de.aquelíueño tan pefado,en que profundamente dor- 
mianjporque era muy mal exempio para los otros Governa- 
dores de Malaca,que pudieílen libremente embaracar el paf- 
fo a dos déla Compañía,que üevauanel Euarueiioa las Ma
lucas, Iapon,y China.En la miíma carta le manda teacrlfsU
mámente,que reciba pocos en la Compañía;que ios que re
cibiere ios pruebe mucho; y no haliandolosa propoíiro, ios 
defpida luego. * Con efte genero de hombres , dize, has de 
hazer io que me has vifto hazer a mi, y lo que vltimamentc 
he hechocon mi compañero , que hallándole indigno déla 
Compañía,le defpedi de ella.Y elle mandato le has de guar-, 
dar con tanta conftancía.que por ningunos reípetos le que» 
brames,aunque.fea menefter quedarte folo.*

Viófe el Santo en efte tiempo tan deíamparado,}' falto de 
todo lo neceí!ario,que fue menefter, que Antonio deSanta 
Fe pidiefle limofna para fuftentarle, porque Ioí que venían 
en fu ñaue eran muchos de ellos criados de Atavdc, y aun no 
ceíTauan de afligirle por refpeto de fu amo. Dcxóle aqucL 
China que fe 1c aula ofrecido por interprete , no venia el 
mercader,que auia prometido licuarle a Cantón, vno,y otro 
temerofos.a lo que parece,de ernpreíía ran amelgada. Viófe 
el Santo Apoftol defamparado de todofauor humano 5 mas 
con todo elfo no fe entibiauan aquellas anfias de entrar en la 
Chína,ni fe daua por vencido fu Apoftolícozelo;antesauié- 
do oídodezir,que de el Reynode Sion auia de Ir el año ü- 
guíente vn Embaxador al B.ey de la China,determinaua ir a 
Sion para entrar en la China en compañía de el Embaxador. 
Pero Diosle cetro las puertas de la China , para abrirle las 
puertas del Cielo,premiándole ios inmenfos trabajos 3 que 
aula padecido por la gloria de Dios.

Ya auia tenido ei Santo Apoftol noticias de íu muerte 
cercanajporque partiendo de Goa, y preguntado de vn ami-; 
go,donde fe bolverian a ver , dixo , queen ei Valle de loía^ 
phat;a otro dixo,que hizieíle obras para que fe vicffen en el 
Cielo;a otro3que no fe verían en efta. vida mas, halla la glo- 
iia;y la diferencia deftas refpaeftas causó trifteza , ó alegría 
en aquellos a quien las dixo5fegun quedauan mayoresjó me»



ñores efperan^usde lafalvacion. Alafallda de Malaca, ya 
vimos como dixo,que no fe veria.con Don Alvaro hafta el 
Tribanal de Dios.Y aquí en.Sanchon,.eftando hablando con 
íels Portuguefes,les dixo:feñores>quem.en'.bien, y miren co
mo viuen,porque.dentro de vn. año, ia. mayor parte- de los 
que: eftamos aqui,eftarán en la otra vidajy afsi fue,que de los 
fíete murieron cinco.aquel año.. Solo faitaua faber el dia, y 
la hora,y efta también fe. la rcueió el Señor , y el lo dixo a 
Franeifco Aguilar,que lo depufó con juramento.. Con eftas 
alegres nueuas aquellos encendidos defeos.de. entrar en la 
China para lieuarles a Chrifto., fe convirtieron en ardientes 
anfias de entrar en el Cielo para ver aChriíto.Su cóuerfacion 
todaera de.la muerte,y de la gloria , pafíeauafe. por. la orilla 
del mar,mirandoalCielo,embiandoleniilfufpiros,yderra- 
nundo.muchas lagrimas degozo por auerde.ir tan.prsfto a 
la patria celefliaI,deféando,que fe rompieífen; ya-, las. priílo - 
nes de la carne,para quefu.aima.defatada gozaffe.can Chrif
to de la verdadera libertad.

Vn Lunes a los veinte de Nouiembre,.viniendo el Santo 
Apoftol de.dezir MiíTa.de faiteo vna calentura maligna, que 
paró en v.n dolor de coftadojquifo.que le IieuaíTen a la ñaue , 
que era ei Hofpital de los enfermos,para.morir entre los po
bres,como pobre.Mas creciendo el m al,.como los valances 
de la ñaue le embaracaffen la atención a. las. cofas Dluinas, 
por la flaqueza de.la cabeca,pldió a Luis de Almeyda , que 
Jefacafiena tierra.. Eftando en .la playa, encendido con lo s 
ardores de la.caientura,corría vn Aquilón muy. frió , y Iorge 
Alvarez,vn Portugués piádofó,v.iendole tendido. en.la tier
ra,fin. ningún abrigo , le. ofreció; fu choca, hecha de ramos, 
abierta por muchas partes,y con.muy poca, defénfa.. Allí le 
íangraron dos vezes; porque aunque el Santo fabiá el fin de 
fu enfermedad,que era Ja.muerte., con todo, efifo fe.ponia en 
manosdel Cirujano,y Enfermero, que. eran: quales podía 
ofrecerios .vna Isla deíierta,a quien la necefsidadmasque la 
pericia del arte hazla exercitar aquel oficio , y el. Santo los 
obedecía en todo.Padeció vn grande haflio, con total; falta 
dé lo neceflariojel mayor regaloque.tuuo, fueron pocas al
mendras,que no podía coaienims en todo eftaua. muy con
forme con la voluntad de Dios. Hada los veinte, y ocho de 
Hóulembrepafsó en tenuísimos coloquios > pueílos los ojos,

vnas
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vnas yezes en el Cielo adonde camiríaua, otras vezes en vn 
Crucifixo5que tenia en la mano , derramando dulces iagrí- 
rnasjhablandoya con Chriílo, con aquellas palabras:/f^í* 
Fili DAu'i<Lmiferere mei.Y  ccn M a r í a , diziendola : Mon- 

J ira  te ejje Mdtrem.Yz<on la SantifsimaTrinídad,repitiendo: 
SanóiijsimdTrmitas. Perdió el habla por tres días , y dcfpues 
bol vio a fus coloquios: eftouo fin comer dos dias, y hizo lic
uar á la mue-eí recado dedezir Mida, y el libro que-tenia cf- 
critodela Doctrina Ghriftiana,que eran todos los bienes de 
que podía difponer en aquella hora.

Acompañauanle Antonio de Santa Te, y otro mancebo* 
y poniendo el Santo los ojos en elle vn día antes de fj muer
te,le dixo can grande dolor,y fentimiento. A y miferablc de 
t i ! A y miíerabie de ti l Viendo la muerte mííerablc, que eG 
te auia de padeceríais mefes deípues de vn arcabucacoauié- 
dofe entregado antes a ios vicios íeníuaíes. El día fíguicnce a 
dos de Qiziembre de mil c,uinien tos y cinquema y  dos , vn 
Viernes a la vna del dia(no Sabado , como fe engañaron al- 
gunos^rniró primero a ChriLto crucificado^ baxando el roí- 
tro empecó a derramar dulces lagrimas, y diziendo aquel 
venó de Dauid:In  te Domine fperaui, non confundar ineter* 
num ^pizb.

Aora preguntara yo de buena gana a la PrcuidcnciaDI- 
u?na,porque muere en tanto defamparo el gran Apoftol de 
las Indias San Francifco Xauier ? Aquel a quien Dios enno
bleció con Real fangre, adornó con tantas virtudes, iiuftró 
con tantos milagros , y efclareció con tantas profecías ? EL 
que le conquifto ramos Reynos,lc ganó tantas almas?El que 
anduuo tantos caminos, nauegó tantos mares,en feguimien- 
to de la gloria de Dios defpreciando los peligros , los tor
mentos, y las muertes,muere folo,fin afsiftirle fus hermanos, 
fin acompañarle fus amigos,deíamparado de todos los hom
bres,y como íi huuiera viuido de mas en efte mundo?0 ablf- 
mo de los juyzios de Dios!

Mas ceflfen las quexas,porque los confejos adorables de 
D ios, fon en pelo , y medida. Pregunto : Que agramo hizo 
Chrifto a íu Apoftol,fi quifo que le imitaíTe en la muerte con 
tan grande íemejanca, que fe parecieron en el dia , y en la 
hora,y en el deíamparosfolo que Xauier murió en el portal 
donde Chrifto nació ? Para que auia naenefter compania de

Qq 2 hom-
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hombres,clque eftaua acompañado de Angeles ? Paraqsé  
quería eáar cercadode los Hermanos de laCompañia de le 
fias,el que eftaua acompañado de leías r y M a r í a  ? Quien 
duda,que afsiftlria lefus,y M. A P*i A,y los Angeles a fuApof- 
tol,a fu deuoto,a id compañero ? Mejor viniera yo en que fe 
que xa (Ten. fus hermanos de no auer aísiftido a íu feiicifsímo. 
tramito,para recoger fus vltiims palabras , y eícriuirlas den
tro de fu coracon:porque no las borrafle.ei olvido. Mas quie 
no adorará ios confejos de Dios , que quifo moítrar en efle 
exemplar a los hijos de la Compañía , que no ay lugar de 
donde.no edé.cerca el Cielo,y que todo el mundo es fu pa
tria para viuir,v morir,6 en el mar anegados , ó entre barba
ros atormentados , ó en los deíiertos deíamparados, quando 
los guia el zelo de lagioria de Dios a Heuar. ei Euangelio a: 
los pueblos,y. a ias gentes.Mas con quanta alegría pendamos, 
que recibieron los Angeles, .y los Santos en el Cielo a X a- 
uie^queriendole todos para fu Coro. Los Patriarcas , al que 
engendró en Chríílo innumerables hijos:.ios Profetas,al que 
vía io diftante,.y lo futuro,como lo prefente : los Apodóles* 
al que ei Cieio,y la tierra, los Pontífices, y los pueblos han 
dado efte gloriofo titulo; los Martyres, ai que moría cada día 
muchas vezes por Chrifto entre innumerables trabajos,y pe?* 
ligrosdos Anacoretas,al Hermitaño penitente:los Religio- 
íos,al exemplar de todas las virtudes:las Virgenes, al purifsi« 
mo Virgen,y finalmente los Angeles, Arcángeles, Gherubi- 
nes,y Serafines,al .que.era Angel en la pureza, Cherubin en 
la fabiduria,y Serafin en el amor.

Viuic San Erancifco Xauier cinquenta y cinco años : en 
la Compañía doze: en la.lndia diez años,y íiete mefes.Breue 
vida,fi fe cuentan los añosjbreuifsima , fi fe atiende a nueftro 
defeo:larga,fi fe miran las leguas- que anduuo , y las almas 
queconviniórlarguifsima, fi fe confideran fus virtudes y  
merecÍmlentos:eterna,fi fe pondera el premio que le ha da
do ei Señor por fus temporales trabajos. Era de criatura mas 
que mediana,el cuerpo muy bien difpueíto,y para grandes 
trabajosipero con ellos ya ñaco,y delgado ; el roftro hermo- 
fo,tan decentemente.que no menos caufaua reuerencia, que 
amorjel color mas blanco,que moreno i la frente ancha , Jos 
ojos entre negros,y pardos j la nariz muy proporcionada 5 la 
barba,y cabello, caftaño obfcnro.En Amanguchi con los.mu

chos
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cfios trabajos íeilenó de canas. Nunca vso manteo fobre ía 
ío tana, que era pobre>pero limpia, y fiempre la traía fudta'j 
eatninaua a píe., y ordinariamente defcaico. Era apacible, y 
agradable para con toaos,y foloafpero,y riguroío paraconíi-; 
gojganaua- con fu oonuerfacion a todos los que trataua, por« 
que fus palabras diftüauan leche,y miefiera de tanto valor en 
acometer las empreñas dei férvido de Dios-, y de tanta pres
teza en executarlas , fin detenerle ningunas dificultadas, ni 
peligros,que algunos le juzgauan temerario , porque no co
nocían,que en rodo le gouernaua el efpiriru de Dios ;tan fe- 
ñor de fus paí’siones,qüe ninguna coía,ni profpera,ni adverfa 
le inmu taua, fin o es quando el quería-; porque con la mifma 
facilidad fe moñraua rrifte,alegre,feuero, apacible , fegun lo 
pedia la ocaíion,ola necefsídad , comoquien era dueño de 
íbs aféelos,y de todos fevalia para fer vira ia gloria de el Se
ñor..

C a p i t v e o  XI.

Su entierro tr anslacion a  Malaca } que honro el Señor
0071 muchas ??ia;:aui!las.

ENTabiendo fu muerte; acudieron algunos Portuguefes 
de la ñaue a la cabaña ; y viendole ran hermofo , que 

mas parecía vino,que difunto,derramando lagrimas de fen- 
timiento deuoto,y deuocion tierna-, hincados de rodillas le 
befauan las manos,y los pies 3 y fe encomendauan a el con 
grande connanca.Auiendo eüado por enterrar d*eíde el-Vier 
nes hafta el Domingo3mando el Capitán , que le er.rírrafien 
en vna caxa con cal viua,para que confumida preño la car- 
ne,pudieñTen licuar fus huellos a Malaca, quando íepartieíTe 
la naue;y el Domingo a las diez- le íepukaron ,-fin nlnguna- 
pomp-a fúnebre,ni ceremonia Eclefialtica, Antonio deSanta 
Ee,Francifco de Aguilar,y otros dos-, cuyos nombres no íu- 
bemos.LosdemásPortuguefes no afsiñiercnqsorque temían 
a Atayde,ó eran amigos fuyos, y no querian honrar muerto 
ai que auian afrentado viuo.Execrable adulación! defpreciar 
a Xauier,q»e reynaua con Dios en el Cielo,por complacer 
Atayde,que tan preño aula de padecer el crdügo merecido*



de fus maldades» Para que Tevea a quarxto liega la - ambición 
d'e adulara los .poderoíos en aquellos -, de cuyo pecho falta 

"£)los,poriSre aquí vn capitulo de carta , que eícrluió vno de 
fus amigos a A tay.de.,que en la prim era ixnprefsion de efte II- 
bro-traduxe deDatin,y aora le pongo como le trae t u  Efcri- 
tor de aquel tiempo.* Aquí murió,dize, el MaeítroFrantif- 
co,v en üamuerteno hizo milagro. Aquiyaze enterrado en 
eflia playa de Sanchon , con los otros que en ella murieron: 
quando-enbuen hora nos fuéremos,le licuaremos, fi eftuyie- 
re para efíbjporque no digan ios murmuradores de Malaca, 
que no fomostan ChriíliaTioscomo ellos. * Con que pluma 
fe elcriuieron eftas palabras^Pero mejor es olvidarnos aellas, 
que rebol verlas en la rnemoriaqueíe acuerda delasobras, y 
prodigios de tan grande Apollo!. Solo añado , que dixoco'n 
mucha razón Don Aíonfode Noroña, Virrey de la India, 
que Don Alvaro de Atayde,aun eftando aufente,aura muer
to al Santo Apoftol en lalsla de Sanchon.

Mas ya que los hombres no lloraron, ni íintieron , como 
■ debían la muerte de San FranclfcoXauler, la lloró Cbrlfto, y 
hizo demondraciones de fentiailenro en vna Imagen fuya,íí, 
como díze San Bernardo ,elíudir Chríílo fangre , es llorar.. 
Porque vn Crucinxo de madera, que aula en «el Gallillo de 
Xauier,fudó fangre copíofa el mlfmo Viernes en que murió 
eí Santo Apoftol , y todos los de aquel año ; defpaes de fu 
muerte ceísóel ftsdor.. Quando padecía algún trabajo San 
Franclfco en la índia/udaua fangre también elle Crucifixo, 
como lo obfervaron los de la caía de Xauier, cotejando los 
tiempos, y fabiendo antes por el fudor de la Imagen los tra
bajos del Santo Apoílol,que íabian defpues por cartas.

PaíTados dos mefes y medio, que fue a diez y líete de Fe
brero de mil quinientos y cinqnenta y tres , queriéndole par
tir la nane,embló el Capitán quien examinafle, fi eftauan ya 
los hueífos limpios para poderlos lieuar a Malaca. Abrieron 
la Íepulmra,y luego íintferon vn oior fu a uiís i m o., co m p a ra bl e 
con ninguno de la-.tierral leu anta ron lacaxa , vieron eí roftro 
tan freíco,y hermoíoque no parecía muerto, fino dormido. 
Quedaronatonltos.y creció la admiración , quando cortán
dole con vn cuchillo vn pedazo déla rodilla, vieron que cor
ría Tature frefea.Corren a la ñaue dando vozes , y dlziendo, 

-^ue el Padre Frandfco eíiaua Incorrupto* y que no parecía
muer^
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múcrtOjfifto viuo.Fue el Capitán, y todos efpantados , y (uf- 
penfos a examinar lo qae oían , miran el Santo cuerpo en- 
tero3y con el mifmo color,que quando viuia;y no contentos 
con verle,le tocan con las -manos-,.y le hallan tratable , lleno 
de jugo,y fangre,las entrañas Tanas-, efpirando vn olor de ei 
Cielo3y halla ios vellidos intactos-. Aquí fue don de todos em
pecaron a derramar muchas lagrimas,confesando fu culpa, y 
diziendo,que ellosauian fido caufade fu muerte, defampa- 
randole en aquel extrcmo;arrepentianfe a vozes délas inju
rias que le auian hecho por complacer a Atayde befauanlc 
con los ojos,y conda boca;tocauanle RofarioSíyCnizcs,pro
cu raudo darle toda Ja íatisfacíon que podían por las ofenfas 
paÜadas.Y tomándole fobrefus ombros,con grande reueren- 
cia,en la mifma’caxa en que ehaua,bol viendo a echar en ella 
la cal,que auian Tacado , porque ya no temían la corrupción- 
del cuerpo,y rodo loque le aula tocado , eílimauan como re- 
liquia,le llenaron a la ñaue. En entrando en el mar el Tanto 
cadauer,echaron los tifones,tan temidos de los nauegantes, 
v nunca Te vieron masen'aquel les mares,y en los mares ve- 
zinos íe aplacaron mucho,y fueron menos peligrofos.

Llegó á Malaca Li ñaue con profpera nauegacion-a y cinc 
te y dos de Marco de mil quinientos y cihquenta y tres. No 
aula en aquella Ciudad ningún Religiofo de la Compañía, 
porauerlos mandado el Santo Apollo! falirá todos,como dí- 
xlmos.Pcro aulendofe adelantado vnefquife á suifar,que ve
nia el í'anro cuerpo,fue recibido con mucha deuocion, y apa
rato, de. que feencargó fu grande amigo DiegoPereira. Salió 
al puerro toda la Clerecía con el Vicario , y teda la Ciudad 
con la nobleza, mezclados los Chtiftiauos con los lnñeles, y 
con velas encendidas licuaron el Tanto cuerpo a nueitra Se
ñora del Coiiado. Don Alvaro de Atayde,que eftaua jugan* 
do con vn amigo,fe ahornó a vna ventana , y viendo la pro- 
cefsion fe riyó mucho,hazlendo burla de la fimplicidad de la 
gente -» que "honraua afslá aquel hombre, y bol viofe á jugar. 
Difsimuló el Santo Apoílol la impiedad del Gouernador ,y  
pagó largamente ladeuocion del pueblo; porque muriendo 
cada día muchos de vna pell'e cruelifsima, al punto que entró 
el fanto cuerpo en la primera callede' la Ciudad, de repente 
cefsó la pefle,Tañaron quantos ehauan tocados della, v no to
có en adelante á ninguno» También padecía Malaca vna

......... ... gran-.
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grande hambre > y falta detodolo  necesario, y Ja focorriô et 
Santo con grande abundancia de mantenimientos ¿ y .todo la 
.demis,que empego mego à venir à la Ciudad*

En nueítra Señora del C o llad o , que era Igleíia dada à Ja 
Compañía,abrieron lacaxa, y defcubderonei cuerpo, y ad
m iraron la Incorrupción,y el celeftial olor.,que eípirauade ÍI, 
alabando à Dios.,porque afsi honraua à fu ñervo. A qui liega- 
uá todo el pueblo à porfía à tocar los Aofarios ,á  befarlos 
pies, y las manos d.el Santo, procurando lleuar alguna de fus 
reliquias.. Con u -do effo,6 por no ofender à Don A lv a ro , ó 
porque Dios lo qulfo para honrar a fu Apofíol, le encerraron 
como à ios otros muertos , y facandoledei atahud , le m etieJ 
ron en vna Cepuitura de fíete pies, y empcçaron à echar tierra 
fobre el fagrado cadauer,apr.etandoie con el pifbm y aunque 
íascarnes apretadas.corrian íangre frefca por muchas heriJ 
das , profígulan en eíconder en la tierra , ai que merecía por 
fepulcro el Cielo.

Aqui eftuuo efcondída efte teforo hada el Agoílo figurent 
te,cInco mefes defpues del fegundo entierro , en que pallan
do el P. íuan Bey ra de Coa al Moiuco con otros dos compa
ñeros deíeó reuerenciar el Santo cuerpo , y ver las maraui- 
lias,que cfíauan en las bocas de rodos. Y  vna noche, con fi
le ncio , acompañado de Diego Perdra., y otros pocos 9 que 
eran dignos defta gracia,abrieron el fepulcro, y hallaron vna 
almohada,queauian pueftodebaxodefucabeça, y vna toha-, 
lia  encima paffadasde la fangre,tan frefca como fi entonces 
acabara de falir,todo el cuerpo tratable,y hertnofo,y quedef- 
pedia de fí vn olor luaulfsímo.Parecióles no fer jufto entre
gar otra vez el cuerpo a la tierra,aunque ella era quien mas 
le aula refpetado,y afsi le depofítaron en vna caxa, que man
dó hazer Diego Perdra,aforrada de darnafeo, y cubierta de 
brocadojhafta que huuieffe ñaue para lleuarle aGoa,pues no 
le  merecía Malaca. Moftró Dios nueftro Señor lo que gli(ta
na de que fueífe honrado fu Siervo, porque encendiendo de
lante de fus reliquias vn cirio,que apenas podría durar diea 

horas,eftuuo ardiendo diez y ocho dias,y pefandole def- 
pues hallaron,que no folo no fe aula gallado 

nadadero peíaua mas que quando 
fe encendió.
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C a p i t v l o  XII.

Como fu e  llevado él cuerpo de el. Santo Apojlol ¿Coa, 
üujirando Dios el Viáge^y entrada con muchos

•  '  milagros*«o

A N t e s  deauerjiauepara'Ooa, la huuopara las M a- 
iucas,y afsi embatcandofe el Padre luán Beira en ella 

con vno de fus compañeros,dexóal otro, que era el Herma
no ¿Manuel de T  abora,para guarda de el Tanto cuerpo; y eñe 
con el Hermano Pedro de Aleazoua, que acertó a pallar por 
alii de Iapon,le llenaron a Goa en la nauedeLopede Noro- 
ña.Eílaua lanaue tan vlc7a,y podrida,que no fe  arreulan los 
mercaderes a fiar de ella fus mercaderías^ mas fabiendo, que 
aula de Ir en ella el Canto cuerpo, todos a porña querían en
comendarla fashazicndas,y vidas,parecicndoles,que aunque 
.fueuen.mepefter milagros pata Calvarla, los obraría el Sefor 
en honra de íii fiervo.Y no les engañó fu eíperanqa , poiífub 
la libró Dios d.e muchos peligros con grandes milagros.

Sobreuiniendo vna tempeftad, la ñaue encalló en vn ba- 
xio,fin auer medio humano para Cacarla ; y Diosem bióvn 
viento recio,que dando de proa la ideò de las arenas*hazien- 
doia bol ver, atrás por el Curco,que aula entrado,hafta que ef- 
tuuo fuera del rleígo ; y porque nadie dudafíe, que embió 
Dios elle viento Colo para librar lanaue, eneftando fuerade 
èl,cefsò luego.Llegando al parage de Zeilan, lleuada de vn 
furiofo viento,dio en vnos efcollos , y Ce tuuo por milagro, 
que no Ce hiziefte pedacos 5 mas (altó el timón,, y fe quedó 
atrauefada,y como clauada en vnapeña,fin poder paftar ade
lante, ni bolver atrás.Hizieron los marineros quanto les en- 
fieñaua el arte,y el peligro,que es mas ingeniofo Maeftro,y 
todo era en vanofia tempeftad creda,las olas acometían a la 
ñaue,que tenían prefa,y Ce la querían forber, ò hazer peda- 
qos.En ei vltimapeiigro acudieron al vltimo remedio,fáca- 
ron la caxa en que iba el fagrado cuerpo a la placa déla ña
ué, y Ce pufieron todos de rodillas al rededor con velas en- 
cendidasjpldiendo al Santo favor. Apenas empecaton efta

Re  ora*.



oracion,quando oyeron debaxo vngrande eftallido ;. afíufta- 
ronfe primero,pero luego conocieron , que íe auia: abierto el 
peñafco por enmedio para: dar paflo a la ñaue, como íe le  
dio3haliandoíc libre para íeguir fu viage.

Pafsó la ñaue a Ccchin,dónde el pueblo falló a reueren- 
ciar el fanto cuerpo. Luego pafsó a Baticala; y la mugcr de 
Antonio Rodríguez , Procurador Real , que efxaua enferm a 
en la cama,en íabiendo , que venia el cuerpo del Santo con
cibió efperanqas ciertas de la (alud ¡mandó a fus criados,que 
la H'eaafíen a la naue>y: en viendole cqbrórperfecta íalud. K o  
quiío íalir un alguna rellquiajdieronle vn pedacito de la fo
rana,que guardo en.vn Relicario,}' con el fanó muchas,y pe
ligrólas enfermedades. Sobreainieron aqui vientos contra- 
rios,s]ue dauan a la ñaue de proa , de manera , que en vn día. 
apenas pudo andar vna legua-; y Lope de NoroBa íe pardo-a 
Goa en vn eíquife con remos', para dar la nüeua al Virrey, a 
la Ciudad,y a los Padres de la Compañía.

Aula muerto el Padre Gafpar Berceo, y fucedidole en el 
oficio de Rector deG ca , y Prouincial de la -India el Padre 
Jvteichor Nuñez5fégun el orden, que el Padre San Franciíco 
áuía dex-adp partiendo a la,China,en vna carta-cerrada,man
dando que fe abrieífe deípues de la muerte- dei Padre Gafpar. 
En teniendo la alegre nueua el Padre M elchor,fe partió por 
orden del Virrey en vn catur con tres de la Compañía,, y 
quatro mancebos del Seminario,en bufcade la naueiEncon- 
tróia eerca de Baticaía , y-luegofe pafsó a ella ,ldefcubr*ó el 
cuerpOíderramó fobre el muchas lagiimas,llorándole como 
a Pádre,rcu.erenciandc íe como a Santo, y admirando fu in
corrupción,fragrancia, c o lo r , y flexibilidad. Solo conocían,, 
que no eftaua viuo,en que no refpondia a las palabras a mo
ro fas que le dezia;erj todo lo demás no parecía muerto. Paf- 
Pirón ¡e a íu nauio-hazic ndó la ñaue de íioroña , y. otras feis, 
que veniair con elia,vna feñiaa faiva de artilieria. En cum
pliendo la,naife con fu oficio:, y-refiituyendo aquel preciofo 
teíorojv las mercaderías , que en confanca del la uuián en
tregado, luego íin tempeñad fin viento,f n efcoilo, fe inmer
gió en é l m alpara que fe vieRei, que el cuerpo qfre- la ñaue 
traia>era efquc traía a íá-ñaue;y que ró debía; fervir a otros 
vfosja  qué aula merecido fervira Xauier¿ E l'd ia  fíguiente 
llegó el carura la Herrnita de Reuandar, que eña en el rio,

m e:
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5 imedLa legua Caftt“l° *«■
• pera deI ViernesdeLazáfo P o "? queJ,a noche,que era vir 

uandarfeis e m b a r c a c h f ^ ^  U v inieron a R e-
casenjj mano,y fus cr!ad ^ ° ^ u.S“ efes con hachas blan-
l e f d - ^  CT  l3S m!ím«  luzes ^  ,A £? as ft CguieronJes ac ia. Ciudad Verían i-«. ’.y^n ellatodos ios ur Inri™-»

n Z f ¿ anzo  cF rP° eítaua en'c f L r J *f *nftfu™entos mufl.

candofe en el a^ua las luzes , ju gad o  -CcL 1CC*ÍIVJ, -?mmtipu*v 
vicntOjiuziendolos inílrumentos vna dulcíísir^i>^maeras ,ei 
y todo vna variedad no menos agradable a l o f ' f &ia h3rrnonia, 
ue a ios oídos. J ojos > íua-

Ya eítaua toda Ja Ciudad en el muelI«o-©l¿ 
aun ios muy enfermos , que vinieron po*‘C'',rtin.<̂uê 2r f n c^a 
agenos,cíperandoboitera íu cafa íanos3q r ^  P1C? ° ^  bracos^ 
acercaua el figrado cuerpo , fe hincaron ¡l¿*  ̂ '  3Cndo que fe
dando vozes,y llamando al Samo,dezian, ^  c ro d iles , y
turada Goa,pues merecía tener aquel teíoro, y 
a ninguna del mundo, pues gozaua de el cuerpo d&^Y; .Tya 
Leuantauan^y eílendían los bracos para abracarle d e\£amj-‘r * 
xos;v muchos,no teniendo paciencia para eíperar q u e ^ ^ ^ “ 
galle el carur a la orilla, fe arrojauan al mar nadando 
dos como eflauan,para llegar a nt es que los demás, y íaiirlc a 
recibir,para venirledefpuesacó mpañar.do.

Eílauan efperando el Virrey con fu Coníejo,lcs Iuezes, ▼  
la nobleza, que no auia Ido en la? embarcaciones, el Cabildo 
Eclefialtico,con toda la Clerecía, y la Hermandad de fa Mife - 
rieordia 5 y al Cacar del nauio la caxa , ios niños,que traían vn 
Santo Crucifixo de mucha veneración , leleuantaron en alto 
cantando: BenediElus D o m t n a s D e m t  
RedempUonem plebis fax. Luego fe ordeno la procelsion deíla 
manera: Delante iban noueota niños vellidos de blanco con 
guirnaldas de flores en la cabeca, y ramos verdes de oiiua en 
las manos: feguianfe á elfos los Hermanos de la ¿Mifericordia, 
con fus Eitanda tes,y iníígnias : á ellos la Clerecía con lobre- 
pelLizes, y entre ella los Padres de la C o m p a ñ í a  de Icfus de
vanan en fus ombros el Canto cuerno : cerraua la procefúon

'R r a  V  ir-



„ mJ/t « m¿ms&S;TránciTcoXauk¡:
3  i S * ^n.-rtan iac calles adornadas confo

Virrey coa fa C o n j ,  de ias cafas de paños,y ñ -
mas preciofode - ^  gj.ejos ¿ e alfombras , y tapetes fin í-
nuifsimas colgadar i .. r,£,ií»c fnentesaY otras mvencio*» 
fíenos: ama veftidos de gala à compe*
ne.s: todos los C^dadan . VQrfi¿fta , que jamas vio Goa, 
tenda-,como en c l n v io; terrados llenos de gente * qne 
ni la India : las cáxadeLSanto. A  efte tiempo repi

san flores xObtv la c r.iwa la-artillería:-todo eia
jxo '~

San
d e  nt-ra*;

Qmen pudiera eferluir aqui las alaban cas * que fedixercrr 
de Xauier en aquel dialCada.viio eorvtaualo que fabia.de fus. 
virtudes,y de fus matauillasvy,profecías- , y tuuo tantos Pane
girizas, como lenguas. Y como dize vn Hiftonador, nunca- 
algún-Santo fue celebrado de tantos Pariegiriftas.Colocófe el 
cuerpo en la Capilla mayor de nuefira Iglefía , y era tanta la 
.apretura de la gente,que quebró las rejas para llegar. a tocar 
Mofarlos-,y Cruzes,y befarle las manos, y ios pies,y hurtar a l- 
-go.,íi püdiéífen,de fus Reliquias. Tres vezes Ieleuantaron en 
pie,para que ie víeíTe el pueblo,que derramaua tiernas,y co* 
piolas lagrimas,y tres dias efíuuo defeubierto con las ved i' 
duras-Sacerdotales^paraíatlsfaceren parte a la deuocion. efe
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todos,qu e no acertauan a apartar fe del Ta nto cuerpo , n i auia 
medio de echarlos de la I-gleíia,íin acordarte de otra cofa,fino 
de apacentar fus ojos con aquella íagrada viíla. Vn día cantá
ronlos Canónigos Mifla folemne de la Santa Cruz , otrolos 
Padres de San Francifco f a  quien amó terñiísimamente di 
Santo)de la Santifsíma Virgen ry al quarto día por la noche le 
puGeron en la Capilla mayor al lado del Euangeiio, en lu®ar 
emitiente,en vnacaxa muy rica. . , 0

Capitvlo xirr.
Como perfeuera incorrupto el cuerpo de el Santo ApofíoU 

y  algunos prodigios que ha hecho Tí ios en el.

EN  los tres días que eÜuuodcfcubíerto el Tanto cuerpo,Té 
hizieron muchas experiencias acerca de fu incorrup

ción,y todos los Médicos juraron , que no podia dexar de íer 
Ttiilagrofa.Entre los demas el Medico del Virrey , queriendo 
examinar las entrañas,corro vn ped- co de carne, y metiendo 
los dedos las halló totalmente Tanas 5 y por la herida quehizo 
corrió fangre freTea. Auiendo paliado quatro años defpues de 
la muerte dei Santo,querierdo Ambrofiode Ribera, Vicario 
de Goa5examinar por fi mlfmo lo que auia oido , defeubrien- 
do el cuerpo,metió los dedos por vna herida que tenía er- el 
lado izquierdo cerca del coracon 3 y demas de hallar las en
trañas íanas,v frefeas,corrió por aquella heiida fangre,yagua; 
Lo miímo Tucedió a otro de la Compañía , que repitió la ex
periencia En otra ccaíion moftrando los pies defcalcos de el 
Santo a algunas perfonas, vna piadoTa muger, que llegó a be
farlos, Le cortó vn dedo con grande diísimuio ; pero no pudo 
ocultarte el hurtOxporque empccó a correr del gran copia de 
fangre Queriendo poner el cuerpo en vna C3x-a algo peque- 
ña,y apretando la cabeca con losombres , corriode el cuello- 
fangre freíca,y bañó la almohada.- Otras vezes corrió fangre' 
fretea deLíagrado cuerpo,elqual fe cenferva haíra oy Jnccr-- 
mptOiCÍento y veinte años deípuesdefu muerte. Pero no es 
cft'ó tan m ara irilloíb,como ver,que eftá lleno de jugo, de fan
gre,v tan tratable-,como íieítuuiera vino. Francifco Díaz, que
conocida! Santo Padre viendole quatro anos defpues.de

muer-



muerto,tan frefco ei roftro,y con el mifmo color,que quando 
Viuojdixotres vezesiN o eftá m u erto , fino vino , porque en 
nada eftá mudado de como yo le  conocí.

Muchos años defpu es,fien do General de la Compañía ei 
Padre Claudio Aquaviua,embk> a pedir a la india vna Reli
quia infigne del cuerpo de San Franciico Xauier , parecien- 
doie julto,que aiefie G o fa  Rom a vna parte del Santo Apo'fi* 
tofipues Roma fe le aína dado todo a Goa. Recibiao elle or
den el Padre Viíitador de Goa , que fe hallaua entonces en 
aquella Ciudad,yanto Confulta, en que entraron demásde el 
VIíitador,el Froalncial de dicha Proulncia, ei Prepoíito de la 
Caía Profefl^y otros tres Padre sConíuf tures , y determina
ron,que la Reliquia que fe aula de embiar Puede vn bra^o, 
mas porque no huvicfle algún ruidoso perturbación en IsC iu- 
dad,ii tuvicílen noricia defia reíolucion, quifieron, que fe hí- 
ziefiecon todo íecreto,y pordifsitnular m as, fin dar noticiaa 
ninguno de ca ía , ó de fuera , hizieron pa-íTar el cuerpo de la 
Iglelia a vna Capilla íecreta déla cafa, con pretexto de m ejo
rarle de vrna. Aquí íe colocaron con toda decencia con mu- 
choscandelerosde plata, y velas encendidas , cerrándolas 
puertas-dela Capí! la, con orden de juntarle a la media noche 
folos dichos feis Padres para cortar la Reliquia. luntaronfe at 
tiempo feñaiado , licuando 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 fi la puerta,qna- 
do empec-óa temblar la Capilla,y mucho mas los Padres3quc 
eftauan de rodillas,alfombrados delante dei Santo Apoftol,fin 
acertar á dezir,aunque lo difcurrlan , que aquel temblor era 
moftrar Dios,que no guítaua fe diuidieffe el braco del cuerpo, 
queriéndole todo en aquellas partes Orientales, para confer- 
var con laprefenciadel ApofioL muerto la F é  , que el aula 
plantado vino con fus trabajos,  y Pudores. Paífado el primer 
temblor fe^cercaron para la execucion,y repararoh,que tem
blaron las paredes de UCapiiia,comofi quiíieran venlrfe aba- 
xo .Y a mas affuftados,en recobrándole , cmpecaron adeyir, 
que parecía no fer general el temblor, fino foío de la Capilla, 
y parecía querer Dios moftrar con él , que no gufiaua quefe^ 
diuidieíTe aquella parte de íu todo. Eftando en"efte dífeurfo, 
fücedió tercer temblor tan gr.ande,qixe afihftados , y ternero - 
fasjpenfando que. fe.caia fobre ellos ia Capilla j íc - faUeron al-

tran-
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tiran fito, fin aliento,y cafi fin fenrido. Pero boíviendo en ñ . fe 
animaron vnos a otros a acabar lo comencado , y a vno dc 
los dos Superiores, Vifitador , 6 Preuínciai , fe ofreció hazer 
vna platica al Santo Apoftoi *para que íe dexaffe cortar el 
braco-y entrando fegunda vez en la Capilla , y hincados de 
rodillas delan te del (anco cuerpo , ¿ixo eftas palabras : Santo 
Bienaventurado,bien fabeis vos,que venimos aqui, no tanto 
po-r nuefira vo.untad,quar.ro por la obediencia , que nueftro 
Padre General nos ha embiado. Y  pues en vida fuííleisran 
obediente,caá aora defpucs demuerto licencia para que po
damos execurar lo que fe nos ordena,embiando vna Reliquia 
de vuefiro cuerpo a Rcm a,cue la pide el Sumo Pontífice pa
ra canonizar a vuefiro Santo Padre,y a vos. Hecha efia plati
ca obedeció el Samo,y fin temblor, niembaraco, llegaron ai 
cuerpo,leuantaren el braco, que efiaua tan fiexibie ccmofi 
cfiuuicra viuo,y metiendo el cuchillo, cernió tanta copia de 
fangre,que bañó teda la ici.aiia , la qual traxo muchos anos 
dcípuesei Conde de Pinares , que aula fido Virrey de aque- 
Ilos-Efiados,para prefentarla al Rey Felipe IV. Mas 3urque 
el Santo obedeció,es bien advertir, que todos los feís Padres 
que fe bailaron prtientes a efia execucion , rrr.rierrn dentro 
de feis mefesqv vr Hermano,que por mandado ce los Padres 
cortó el braco,aunque viuió muchos años,quedó ciego, para 
que (e vea ia reuerencia que quiere Dios íe tenga a las Reli
quias de-fus Sanos.Sucedieron efios prodigios a tres de No- 
uiembre de 16 14 .

Lleuó el braco a Roma el Padre SebaftinnGcncalez-.Rec- 
tor de la Caía de '̂a Probac»on de Goa , v en el caminofairó 
poco para perderé; Sagrado Tefcro. Llenaualc en vna cara- 
uela,naue pequer.a>fin defenía contra los Colarlos,deque t i
ta lian llenos aquellos mares , quando fe apareció de repente 
vna ñaue ligera de Piratas Olandefes. Dauanfe por perdidos 
nueftros-naoegantcs:e 1 nauio Olardcs fe a-cercana alacara- 
ueia,y los Portnguefes empecauan a arrojar al mar fus rique
zas,queriendo nías enriquecer a cfie elemento,que a losene- 
migosjqnando les ocurrió, que lleuauan la mayor fegnridad 
en el Teforo mayor,que era ei braco ¿el Ssr.ro i^pcírc!. Sa
cóle el Padre Sebafiian Goncalcz , y puefio ai lado del nauio 
por donde venían los enemigos, y hincados de rodillas los 
demás3moítrc a los Hereges el braco , fin invocar ai Santo,

em-
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cmpecó a amenazarlos impenóla mente en nombre de San 
Francífco Xauier .En diziendo ellas palabras , el nauio Glan- 
des,que ILenas de vienro las velas venia bolando con grande 

ligereza,de repente ie quedó inmoble 5como fi congelado el 
mar le huuiera.preíb con ancotas,6 cadenas de hielo,con que 
pafsóíeguroel nauio Portugués, mirándole el Cafarlo con 
admiración , íin (aber la caula de aquella nouedad , y etubas 
jago. ;
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C A -P Í T V L O XIV.

'De.la eflimacion que tuno San Ignacio de Loyola 3y  los 
.de la Compañía de lefus de San Franci/co 

-  SKaukr*

I A  e(limación que teman los Padres de la Compoñlao 
^ que trataronvy comunicaron á San Francifco Xauier, 
vieron á Los que le auian comunicado, es tal,que no tengo pa

labras con que explicarla , como mellostampoco las tenían. 
Los que iban de Europa á las Indias iban fundamente alegres 
por anee de ver á San Eranciíco Xauier, por lo que fus Herma
nos les auian efe rito ; y íi acafo no le hallauan por auerfe au- 
fentado a las Malucas,ó á Iapon,eícnuian á Europa cartas lie-, 
ñas dequexas amorofas, por auerfe fruftradp fus efperancas. 
Si acaío 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 virtudes, fus milagros, empecando, y acabando 
la carta con efta dulce mareria. El Padre Antonio deQuadros, 
Varón de grande prudencia,folia dezir:que el mayor confue- 
lo que ii euó á la India , quando le íeñalaron para aquella Mií- 
iion, fue auer de ver en ella al Padre Francifco Xauier; y con
forme á ello fue el fentimlento, que le duró toda la vida,de 
encontrarle muerto.^El Padre Paulo Cahierte , efcrluiendo al 
Padre Simón Rodríguez,ie dize: * No tengo palabras para de- 

. clarar las infinitas mercedes,que Dios nueílro Señor ha hecho 
al Paúre MaeliroFr3ncifccí,el-fervor,y gracia,que le ha comu- 
nicasioen fus fermones s y platicas , y d grande fruto de fus 
<onfels.ioi>ss. Teme nos ha de qexar prsllo 3 por no fer noío»

tres



tros dignos de tanto bien. * El Padre Gafpar Barceo, Varón de 
rara Cantidad,en la primera carta,que eícriuió á ios Hermanos 
de La Compañía de Europa, dize entre muchas colas: * Por 
ciertOjHermanos Carifsimos,que no fe puede deair la alegría, 
que fentiiiios en nueftros efpirítus ,quando llegamos á verá 
nueftro Padre Francifco, ni comprehender la caridad , que en 
el áefeabrímos. * El Padre Melchor Goncalez,Varón Apofto- 
llcoj en otra que eícriuió por el mifmó.tiempo , dize: * Entra
mos en Goa muy contentos , porque hallamos en ella al Padre 
Maeftro Franclíco,cuyas virtudes fon de tanto precio, que no 
les liento cola igual. Anda de tal manera lleno de amor de 
Dios,y embebido en c i, que no di fee de otra cofa. Tenemos 
vn Martyr vino entre nofotrosj y no es nada lo que cicriuo,ni 

s pofsibleefcrÍLiir]o,aunquesc muy bien quanto confu«
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lo recibís alia de oír las cofas defte Bienaventurado Padre. 
Pattiófe luego para el Cabo de Comorin, y tal quede con Ca 
auCencia, que me parecia, que ya no era de la mefma Compa
ñía de Lesvs. * No contento con eftas alaban cas, da Ceñas de fu 
difpoücion,eftatura, y edad ,como lo hazen los que mucho 
aman,y eftiman a alguna perfona , que reparan en todo , y de 
todo hablamy efcriuen: * Es ,dizc , vn hombre no viejo, de 
Í3uenadifpoíicion,no.bebevino,muyesforcado Soldado de 
■ Chrifto.* Pero mas de propoíito le retrató el Hermano Ma
ma el de Mor ales,efcriiiiendo ai Colegio de Coimbra, pintan
do muy en particular fus ojos,el ay re del Temblante, la cftatu« 
ra del cuerpo,y quanto en el auia reparado.

Ei Hermano Pedro Valle, efeduió a Coimbra : * Sabrán,’ 
.Carifsíraos Hermanos,que quando llegamos a la India eftaua 
ya nueftro bendito Padre Maeftro Erancifco en la Cofta de 
la Pefqueria,y aula algunos mcfes,que los que acá eftauan go- 
zauan de ía preíencia,que es mucho de deCcar. Quifo nueftro 
Señor,que ocho dias defpues de nueftra entrada ,̂ me etnbia  ̂
ron al meímo Cabo de Comorin ; y eftando cien leguas de 
Goa,en otra Ciudad,que llaman Cochin,me encontré con el 
Bienaventurado Padre. Mas 5 ó quien les pudieffc explicar la 
gloria que mi alma entonces Gntió! No se que les díga, que 
fon muy tibias,v irlas rodas mis palabras.Verdaderame ntc ef- 
te es ñervo de Dios,y nunca halle fu femejante, Por cierto, 
Hei:manos>que no digo yohablarlc,mas Coio mirarle encien^
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de los hombres en defeos de fervir al Scñor.Iamás fe le cae dé 
la boca, Loado lea Iefu Chtifto,con tanto amor, y fervor,que 
enciende a los qué le oyen. Eftmútnos juntos los dos cinco 
dias,en ios qual es no paffarian veinte horas, que no nos co- 
municaífemos,no fe hartando jamás el de preguntar por ios 
Hermanos,y por quanto por allá pafla.* El Padre EnriqueEn- 
riquez empieca aísi vnacarta,que eferiue a nueftro Padre San 
Ignacio,y al Padre Simón Rodríguez: * Primeramente quier 
ro darles quentadel Padre Maeft.ro Francifco , para que toda 
la Compañía dé muchas gracias a Dios nueftro Señor.Aque
llo del Apoftol San Pabio:A todos me hazla todas las cofas, 
por aprouechar,y ganar a todos,el trabajaua por cumplirlotn 
mis alto grado de lo que fe puede con palabras declarar 5 y ni 
yo podré eferluir la fama quede! corre por toda la India con 
grande gìorÍ3 de Dios,y fruto de las almas. Teda la gente le 
tiene por hombre Santojnollegaa Lugar,ò parte alguna,don
de no tenga fiempre ocupaciones denudadas : tanto, que fe 
tiene por dichofo el que le puede hablar.1«- No acabara yo,co
mo no acaba ios déla Compañia?fi quiíiera trasladar aqui to
do lo que elcriuen en íus cartas de efte Sandísimo Apoftol, y  
a poca cofta pudiera llenar vn tomo dé Panegíricos,dignos de 
todo credito,por fer de Varones Santos*que le trataron, y co
municaron familiarmente ; mas contentóme con dezir , qué 
todos ios que iban a la India,cícriuian lo mlfmo a la Compa
ñía de Europa.

Con todo eflo no puedo callar lo que dixo el Padre Mel
chor Nuñez preguntando a cerca de la Cantidad del Padre 
Gonqaio Silveyra,quefentiade fus virtudes, y fife podía co
parar con Xauiet ? Era Gonealo Silveyra Varón Santifsimo, 
lleno de admirables virtudes v a las quales coronò, y adornó 
tonfa Corona,y Palma del martyrio. Con todo etto refpon- 
dió Nunez: * Conqalo Silveyra es Váron Santo, ninguno de 
dos nueftros lo igasra,ríi lo puede-negar; pero compararle con 
Xiuiersés comparar a vn oficial con vn grande Artífice ; * y . 
préíTguip haziendo vná ^elación larga de las excelentifslmas 
ViEcuIés de'San Fraficlfcp Xadier. Pués he nombrado aSii-i 
véyra .es jufto notar,quéette gloriofo Martyr¿no aulendo co
nocí do acS4n fiandfcoXauiermaas que por relación de otros, 

^éhd'òlpfdigcàrala Gótta de la Pefqueria ¿ llanaaua aquella
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tierra fa paray fo,por auer fido confagrada con los píes de e n 
grande Apoftohy dezia,que nada defeaua mas , que viuir > y 
morir en aqueUíi paray fo,que aun eftaua florido, y lleno de 
el olor de ias virtudes de Xauier. Mas es lo que me aflesuró 
vn Padre de nueftra Compañía, que vino de aquellas partes, 
que en Comorin le conferva la memoria del Santo Apoftol, 
comunicada de padres ahijos,tanfrefca,y tierna,como'íiaora 
acabara de morir.

El amor,y eftitna que tenia San Ignacio de San Francifco 
Xauier,quiero fe conozca primero de vnas palabras del miT- 
mo Apolíol,quc auiendo recibido vna carra de fu anudo Pa
dre, iodize afsfreíponiicndo a ella : ^Lei ios vi tunos ren
glones, que dezia: Todo vuaílra , fin poderme olvidar en al
gún tiempo,Ignacio : los quaíes a(sI como con lagrimas los 
lci,con lagrimas los eferiuo, acordándome del tiempo palla
do, de i nv.ieho amor que íiempre me aueis tenido, y mete- 
neis,y también conuierando,comode los muchos trabajos,y 
peligros del Lapon.nos libró Dios nueílro Señor por la inrer- 
cefsion de las fintas oraciones de V. Caridad.* EíYimó tanto 
San Ignacio a San Francifcc Xiuicr, que nenio fu padre,qul- 
fo hazerfe fu hijoi’naziendole General de la Compañía : por 
eflb rehusó apartarle de íi,y de Europa,halda que entendió ícr 
la voluntad de Dios,que fuelle a la LnJia ; y aísi le dixo: Yo, 
Francifco,para otras cofas os guardaua. También d admira
ble Varón Padre Pedro Fabrole juzgó digno de etde cargo ,y  
lefeñalauaen fegundo lugar defpues de San Ignacio,para Ge
neral de la Compañía .Pero lo quemas mueftra la eiVimacion 
que hazia Ignacio de Xauier , es , que fiendo tan zelolo de la 
honra de Dios,y de la falvacion de las almas, y viendo cl gra
de fruto que hazia en la India con fu predicación, obras,y mi
lagros^ teniendo en la Europa tantos hijos iníígncs en Canti
dad,y prudencia,llamó a San Franciíco Xauier a Roma para 
hazerle General déla Compañía, y flrmaua la carta con vna 
Y,parecíendole,queeíteletrabaftaua para que Xauier obede- 
ciclTe,venciendo montanas de dificultades en tantas diñan-. 
cías de tierrasjy lo que es mas, aquellas anfias ardentísimas, 
que tenia de la conueríion de la China. Y no fe engañaua el 
Santo Padre,que tenia muy bien conocido a fu hijo, porqnc 
Xauier le aula eferito algunas y ezes,quc eftaua prompto a de-

Ss 2. * ac
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3 Vida,y Milagros de S.Francifco Xauier, 
xat lá India, el laponí, y ia China, y quaiquier otra empreña 
que tuuleíTe entre manos5por ir a arrojarfe a fus pies,y que pa
ra efto no era mcnefter mandarfeio expresamente , porque 
baftaua la menor iníinuacion de fu voluntad. Mas quando 
liego ia carta de San Ignacio, ya San Francifco Xauier cftaua 
en el Cielo,con que perdimos el mayor exempio de obedien- 
cia,que vieron muchos ligios »porque la India fe puliera en 
arma para defender,que no falieñe della, negaranle toda em
barcación; pero fe arrojara al mar , íi le faltara ñaue , y i a obe
diencia le lleuara fobre las aguas,como a San Pedro, quando 
pidió al Señor le mandafíeir a el fobre las aguas,efperando, 
que la obediencia podría hazer tan gran milagro.

Laocaíion me obliga a dezir aquí , como fabiendoíeen 
Roma que auia de bol ver a ella San Francilco Xauier , fe re- 
gozljó toda Roma con la nueua , y ya fe trataua del aparato,y 
triunfo con que auia defer recibido el Santo Apoftoi en aque
lla Ciudad.Y.el Sumo Pontífice Marcelo Segundo,con vn 
exceflb de deuocion,dixo: Si Xauier ílegare a Portugal ,no fera 
v ie n efler -para que le ye amos ̂ queyenga á  Roma , porque no\otro& 
iremos ajerie a Portugal.Sl quiñera dezir aqui la emmacion,y. 
veneración,que han hecho los Sumos Pontifices,Cardenales,' 
y otros grandes V aronesdeSan Francifco Xauier , y las ala«; 
banqas que han dicho,y eferito defte Santo Apoftoi, tomara 
vn largo,aunque guíiofo trabajo,las' quales dexo por no alar
gar demafiado ella Hiftoria. Para fatisfacer al defeo de todos,’ 
bailará la Bula de fu Canonización,que expidió Vrbano V íI L  
que es vn cumplido Panegírico de las virtudes »milagros,pro
fecías,y dones de San Francifco Xauier,y lo mas gloriofo que 
fe puede dezir del Santo Apoftoi. Mas porque en varias par
tes de el Libro Quinto fe traen pedamos defta Bula,no la pon
go aqui enteramente,

• C a p i 't v l o  X V .  •. . .. x # 1

.. Fama dé fu  fantidad entre los Vortiiguefes¡menos
- ' I :'. • .' : Chíflanos,^y Infieles.

.... ....  ̂ '

BÍE’N'meftraronlospiadofos Portuguefesía veneración, 
y amosque tenían ai Sa-nt o Padre, quando viütando la
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Coftadela Pefqueria,corrió voz de que le auian muerto los 
Badagas,y la mala nueua,que exagera rodas las cofas , refería 
en particular los tormentos crueles con que le auian quitado 
la vidaXlenóíe la Ciudad de confufion,gemidos, y lagrimas, 
como íi en cada cafa fe huuiera muerto el primogenitojcomo 
antiguamente en Egypto. Quando el fentimiento perraitió 
hablar a la lengua,y ios fufpiros dezaron efcucharfe las pala- 
braSjtio fe ola en la Ciudad otra cofa, fino las virtudes , mila- 
gros,profecias,y hazañas de 1 Santo Apoftol. Nunca mejor fe 
pudieran hazer las informaciones para fuCanonízacion,nun
ca fe hallaran mas tcftigos,ni mas ciertos. Concertaronfe 
muchos de ira bufeareLfantocuerpoa Bifnaga >y Narfinga, 
donde fe auian recogido los Barbaros, aunque fuelle con peli
gro de fu vida;y por fiera meneíterrefcatarle juntaron trein
ta mil ducados.Determinaron embiar ai Rev de Portugal vna* w
embazada,para que pidieííe a fu Santidad, que canonizaíTe al 
Santo Apoftol.Mas viniendo nueuas ciertas de que viuia.fue 
•la alegria igual a la trifteza , y parece que aquella Ciudad ra
dió del caos a la luz,como el mundo, quando aefpucs de auer 
eftado embuelto en fombras,fe viftió de los reíplandores cei 
Sobreden nacido.

No es mucho , que fír.tieffen tanto los Portuguefes fu 
muerte,y fealegraftencon fu vida,porque Ies parecía que an- 
daua junta con ella la felicidad de toda la India , y que mien
tras el viuiefte no aula que temer calamidades, porque tocas 
le refpetauan.Ei añode mil quinientos y cinquenca v dcsdle- 
sandovnas nauesá Portugal; preguntó el Rev Don luán al 
Capitán de la vnarQue nueuas traía de la India ? Y el reí'pcn- 
dió:Rey Serenifsimoqas nueuas querravgo de la India , fen: 
Que el Padre Maeftro Francifco viue ; v mientras él viniere, 
no-áy queefperar en la India , fino felicidades ; porque Dios 
por fas merecimientos defiende la India , y la llena de felici
dades .El mifmo Rey veneraua tanto ai Samo,que tenia man
dado al Virrey,y a todos Cas Míniftros, qae en todas las cofas 
tocantes al fervício de Dios obedecieíTen a Padre Francifco, 
como a fu mifma perfona, y que le dlefien ñaues , y todo lo 
neceflario para él,ó quien él embiafíe a qualquier Reyno, ó 
Proaincíaiy quando ílipo fu muerte,fe entrifteció mucho per 
lapetdldade la India>y mandó a fa Virrey Francifco Barre- ~ - - - ío?
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3 í 8 Vida j y Milagros de S. Francifcó la n ieri
to,en veinte y ocho de Marco de tnil quinientos y cínquen- 
ta y feis,que pues eitaua reciente la memoria de ei Santo Pa-; 
dr¿,mandafle hazer informaciones.de fu vida,y milagros por 
toda la India.Hizieronfe entonces con toda diligencia en Ba- 
caÍn,Goa*Cochin,y Maiaca ; y defpues en toda la india poc 
mandado del Sumo Pontífice.

Diego Pereira,fu grande amigo , íiempre le hablaua defcu* 
.bkrto,y nunca la mucha familiaridad le pudo reducir a otra 
coüuy afi.nnaaa,qae de verle, y oírle hablar, fe encendía , y; 
afervorizaría coaio G viera à Dios prefente. Goncalo Fernan
dez,como el animo refiere , íiempre que ei Santo venia a fu 
cafa para tratar algún negocio,iba andando de rodillas à abrir
le la puerca.Si llegarían los Porrugueíesaalgun puerto de Na
ciones Gentiles, donde eftauaei Santo , luego fe hazlan fus 
criados,y el mas noble quería fervirie mas de cerca : vnos te
dian fus capas,para que le ürvieíTen de alfombra , y  otros las 
dcblauan como almohada para que fe fentafíe 5 y porque la 
humildad del Santo lo permitiere, dezian ,quehazian aque- 
11o,porque vieífeu los Gentiles quanto e(liman ios Chriftia- 
nos a fus Sacerdotes. Quando (alia de cafa, ò iba por la calle, 
vnos fe parauan a mirarle con grande atención,y admiración, 
como fi nunca le huuieran viíto; otros fe iban tras él,llenados 
de aquel imán de fu Cantidad, que fe defeubria hada en el ro£- 
tro,al modo que dize San Geronimo, que feguiaa los Difci- 
pulos à Ciitifto. Las cafas donde fe aula" hofpedado, aunque 
fuelle por poco tiempo,no las querían vender los dueños por 
ningún precio,aunque efhiniefíen muy viejas,y para caer,en
maridólas mas que fi fueran Palacios ricos, creyendo,quede- 
xauan en ellas a Cus hijos vn mayorazgo de perpetuas felici
dades.Huno algunos,que todos los dias tratauan algún rato de 
las virtudes,y excelencias que auian notado en elSantoApof- 
tofeen la qual conuerfacion fé encendían mucho en defeos 
de feryir a Dios;y en efpeclal vn Rodrigo Vello , no dejeaua 
paílai- día fin hablar delta materia ,  y fjempre con lagrimas, y  
confuelo de fu efpiriuu.Los que no auian confeguido de otras 
perfonas lo que defeauan,pidiéndolo por amor de Dios ,-y de 
la Virgen,y orros Santos.iopedian por amor deXauier,y aef- 
íe nombre nadie le refílla.

Todos defeauan morir en fus manos, porque nadie fe per"
íua-



ftiadía,quepoila oerderfe aquel a quien afsITtia el Santo en la 
muerte,ni paflar de Tus manos el alma a otras manos, que las 
de Dios.Luego que Tacaron el Tanto cuerpo dei fcpulcrode ia 
Isla de Sanchon,metIeron en el los Pcrtuguefes el cadauerde 
vn Portugués,que aula muerto;pareciendole, que el corta do  
de aquella-tierra que auia confagrado el Tanto cuerpo, le fér
vida de induigenciaplcnaria paraíaiir del Purgatorio, y que 
no permitiría Dios,queeftuuieíTe en las llamas el alma,* cuyo 
cuerpo eftaua en el Tepulcro de Xauier. Efte ícpulcro fue te
nido íiempreon grandiTsima veneración. Vn Portugués, que 
pafíaua muchas vezes de Malaca a ia Cochinchina, íiempre 
que ib3,6bolvia,Taiudaua el Tanto Tepulcro,inclinando las ve- 
las,y haziendoíalva con la arrilleria.E! año de mil quinientos 
y  cinquentay cinco,ycndodeTdc Gcaal ¡apon el Padre Mel
chor Nuñez con ñaues de guerra , y de mercancía , iodos de 
común acuerdo fueron a viftarcl Tepulcro,y faltando en tie
rra,ordenaron vna prcccGicn les Toldados,y mercaderes,con 
el mayor aparato que pudieron halla llega r a el , y cerrando 
ccn las eTpadas las eTpinas,v malezas que auian nscidoalre- 
dedor,le cercaron de vn muro alto , ccmodei cuerpo de vn 
hombretporque ni las fieras , ni los hombres le pudiellln pi
far. Dcfpues leuantarcn vna Ctuz , y compuíiercn vn Ajiar, 
•en quedixo Milla el Padre Melchor Nuñez con ronfea de 
inftrumentos.Y acabada , alsi como eiiaua con los ornamen
tos Sacerdotales,prcdicó de las alabar.cas dei Sarro Apelléis 
“mas ni el pudo predicar mucho tiempomi el los oirle, perqué 
todosderramauan tiernas lagrimas, ccmoli entonces acabara 
de morir el Santo Padre. Y befando muchas vezes elfepul- 
cro,y temando tierra del para fi,y para lleuar a fus amigos, Te 
-apartaren con grande Tentimiento para profeguir íu viage. 
Era tanto el concurfo a vifitar el fepulcro de el Santo, que los 
Chinas pulieron allí guarda de Toldados,foípechanáo que v e- 
nian los Peregrinos a bufear a1 gun teforo,que auia dexadoef- 
condido algún mercader Portugués. El Uuflnfsimo Fr.C'hrif- 
toual de Lisboa,ArqobifpodeGoa,traía colgada ai pecho vna 
Imagen dei Santo Apoftol; a la quai , ccmo el dize, befaua 
muchas vezes,y la llegauaa los ojos , y pagóle San Franciíco 
fu deuociomporque auiendo padecido vn mes enrero vn mal 
de piedra terrible,fanó milagrofaniente invocando al Santo
Apoftol. Qi}.an*
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Quanto.Ie venerarían los nueuos ChrIftíanQs3no fe pued£ 
dezir en pocas palabras. Al entrar en los puebios£a>:anareci- 
birlea loscamposien la Cofia de ia Pefqueria arrojauan poc 
ios caminos fus capas, y los mas principales le romanan en 
ombros,y- efios le auian de dexar preño,por dar lugar a otros, 
que efperauan quando fe les ilegaua efta dicha. Dcfta manera 
iba a la Igleíia,y luego auia de vifirar ias cafas de todos, para 
fantificarlas con fu pre£encla,y Inzer a fus dueños feiizes.Pe- 
dianle alguna prenda fu y a para guardarla, por vn rico teíbro;y 
no teniendo el pobre San Franclfco que dar, importunado de 

:íiis ruegos,y deuocion,eraforcadoa darles vnas cédulas con 
infirma,y alguna buena fentencia , y con ellas quedauan ri- 
cos,y contentos,y las dexauan en herencia a fusdefcendien-w 
tes como vn cenfo perpetuo,que redituaua continuos mila
gros.Quando querían ¡Os nueuos Chriftianos fignificar la fir
meza de fu Fe.dezian,que auian fido bautizados por el Santo 
Padrejy muchas, vezes fin que les preguntaren nada, oportu
na,y importunadamente.dezian : A  mi me bautizó el Padre 
í  rancifcojíolo por gloríarfe de lo que mas fepreciauan.

Luego que murió le empegaron a confagrar templos en 
varias partes de el Oriente,canonizándole la buena fee de los 
. pueblos Cencidos,fin efperar la declaración de lalglefia. En. 
elRevnodeTrabancor aula vnoniuy celebre , y como vn 
exercito de Moros huuiefte de druida en la Cofiadoze I.gle- 
fias que auia,los naturales reftituyeron íblamente la que aula 
edificado al Santo Apoñol,aunque eftauan muy pobres por 
el daño recibido de los enemigos* En qualquieta parte que 
aula algún Templo,ó Capilla del Santo , acudian de todas 
partes a vifuarlajy afirma Franclfco Nuñez,Vicario de Coti
la n, que era tanto el concu río de Peregrinos , que acudían a 
Yin Iglelia que aula en Goulan del Santo Apoftol, que fuera 
de vn 9050 que aula muy abundante páralos naturales , fue 
meneíier abrir otro para Tolos los Peregrinos. Mas no prueba 
menos lo que hizo el milrao Vicario 5 porque queriendo que 

Te confervalTe el tirulo de fu Igleíia,no permitió que pufieílen 
en ella la Imagen de San Franclfco Xauier, pareciendoíe,que 
£1 la ponían,luego toaos la llamarían la Igleíia. de San Fran- 
ciíco X *uier,y fe olvidaría el nombre que tenia antes > como 
íhcedkcon otras, ’•

■ T e í
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L  i l  ro Qiuyio. Ca pitido 5 3 r
Tenían hecho tan gran concepto de fu íantidadjque n<* 

fe podía dezir delante de eücs;que aula en ei Cielo otro ¿»an
co mayor,que San ? rancheo Xauier.No apruebo ellos excef- 
ios  délos nucuos Ghrhllancs,cuya deisocion, y amor les ha
zla paflar los limites de lo jutlojcuentolos,porque aunque no 
£e ha de medir fu fanrídad por silos excedes, fe puede cono
cer por lo menos.Sife hablam de los Apodóles , dezien: No 
es Xauier Apollol ? De quintos Reynos ? de quintas Na- 
cioncs?De quantos pueblos ?Q¿3ntos miliares bautizó el por 
fu propia mano^No hablaua todas las lengua ? no reíacitaua 
los muertos?Apoftol es, y grande Apodo!. Sí fe hablaua de 
los Martyres,dezian : Que le falta para Martyr ai que pade
ció tantos trabajos,tantas peligros, y tantas muertes i bentian 
mucho,y aun le quexauan de que no le canonizaífen luego 
que murió.Mouidos dellos deieos ei Rey de Bungo por los 
Japones,y los Obifpcseie Goa,Cochin,y Angulema , por la 
India,pidieron al Sumo Ponrifice,que mandalíe Inzer in
formaciones de la vida,y milagros del Santo Apollo!. Y  qua- 
do preguntarían a los Chriílianos,G Xauier era Varón Sonto, 
•íi auia hecho rnUagtos.fi aula dicho algunas profecías ? fe in-. 
dignauan contra quien fe lo preguntaua , no pudiendo fufar, 
que aquello fe preguntare,y les faluua la paciencia > quando 
les mandauan que io juraílen,como fi en vn día claro les pre- 
guntaraniü lucia ti Sol.Huno vn Chtiílíano dedos , que na- 
uegó cinco mil leguas defdc Goa al Caílílío de Xauier , íolo 
por ver el apofento donde auia nicido et Santo;y auiendo be
fado aquellas paredes,}’ aquel fuelo , regándole con piadofas 
lagrimas,}’ tomado vn poco de tierra por reliquia, fe bolvíó 
contento á fu tierra.

No fue menor la fama de fu fanrídad entre losruifmos
barbaros, Moros,}’ Gentiles. Alfonio León Barbuda, que cor
rió las Coilas de Africa,afirma,que en el Reyno de Mozam-i 
bique,Sofala,y otras Islas,era el nombre de Xauier tan cele-. 
bi-e,coino en !a India;y que los idolatras barbaros pregunta-, 
uan de las cofas de San Francifco Xauier, como de^peifona 
muy conocida en aquellas tierras. Y  no es de marauillar que 
tuuidlen ella noticia,porque Goa,Cochin,y Malaca ion Em
porios de toda el Aísla,y África ; y algunos ^e aquellos Rey- 
nos verian>6 oirían algunas obras, o marauillas in? as , y las 
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contarían en Cus tierras ,  porque no eran las cofas dei Santo 
Apoítoi tales*qus quien las fupleífe las podía c a lla r , porqué 
de muy grandes,! ninguno le cabían en el pecho. Nunca le 
nombrarían de otra manera,fino llamándole gran Padre, Va- 
ron del Cielo,obrador de marauillas, Dios de la tierra, y de la 
mar .Y  folian dezir los Gentiles , que el mejor de fus Diofes 
no auia tenido tantas cofas buenas como elSanto Padre F ra- 
cifcoX auier.M asno fe quedaua fu veneración en palabras 
folaSjporque huuo algunos,que dexando fu cafa , fu tierra,hi
jos,y famiLia,caminaroR millares de leguas , foio por ver ai 
Santo,y encontrándole fe hincaron de rodillas, fin querer ha
blarle de otra manera,y befándole la mano,y llegándola a los; 
ojos,y à la frente,íé bolvieron alegres, y contentos a fus ca- 
fas.Cofa marauillofa es , que los Gentiles que aborrecían à 
Chriílo,y à fu Ley,amauan tanto à Xauier,que eftimauan co
mo gran reliquia qualquiera cofa fuya,y le dauan à el los mli
mos honores que à fus Diofes.En el puerto de Saxuma del la 
po n mollrauan ios Gentiles el alio de mil feifcientos y quin- 
ze,vna piedra,la qual auia fido venerada fiempre de losChrif^ 
danos con la reuerencla jufta,y de los Gentiles con femejan« 
te cuito al que dàn à fus Idolos de piedra, y madera , por auer 
predicado en ella vna vez el Santo Padre. Aulendo fido defr 
traída muchas vezes la Ciudad de Amanguchi , fiempre re- 
fervaron los Gentiles la cafa en que auia viuido. el Santo el 
tiempo que all! predicò. Luego que He^òà Iapon vñavida 
del Santo Apofiofque aula {alido-en Europa, la traduxcron 
ios Tapones en fu lengua, y la publicaron , leyéndola con las 
mi finas anfias,y güilo los Gentiles,que losChriftianos Pedro 
Ordonez Zeuallos,que anduuo gran parte del mundo,y eftu- 
uo en muchos de los Lugares dónde predicó San Franciíco 
Xauier,en fu vla-ge del m undo, donde h¿ze vn elogio de el 
Santo Apoftoì,efcriue,que le dixo vn B cn co  convertido,que 
iiendo Sacerdote Gentil fe ballò en v ra  junta de Bóncos, 
donde fe trató de hazer à San Franciíco Xauier vno de fus 
K>ioíes->y le embíaron à el con efta embaxada ; mas el Santo 
dixo tales cofas en alabanca de Dio.sy defprecío fu yo , que el 
Bonqo la stornò por éfc rito , y fé conuirtiò , y otros muchos 
con èl,y à otros fe les quitó con efte esemplo de humildad 
ei defeo de fer D io fe s , que es el mas y iuo de los Sacerdotes 
de aquella tierra. ~ ........... ... Co»



Común era á ios Chriftianos, y á los Infieles el procurar 
ir — n ia ñaue donde iba el banco Padre,o aula ido alguna vez , 
d la aula profetizado buena dicha,fin reparar en que eítauief- 
fe vieja,o maltratada; porque les parecía, que tales ñaues no 
podían padeccrnaufragío, por mas que fe conjurafiea los 
vientos,te embraueciefc el mar,y fe íeuantafen las tempef- 
tadésiiiita el Cielo i y afsi fe pagana e! ticte de citas ñaues, 
dos-,y tres doblado,queel de las otras. Contauavn Moro,que 
en vnaocañondexo machis nmes fuertes,nucuas , y confe
deradas entrefi,y efeogió vaa vieja,carcomida,y foli,porque 
loa en eiia Xauier;y quefobreuiníendo vna horrible tempef- 
ra i , todas Jas otras fe perdieron , y ella fola llegó legara al 
puerto.Las profecías del Santo no menos las creían los In
fieles,que los C haflanes.D ixoel Sanroá vn Piloto de reli
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gión Moro;que aula de morir bautizado. Eta e fe  de buen na
tural,y los Portugueses con qu:en tracaua, le aconfejauan ffe- 
quentemcnce,que fe hizieiíc C h rif laño, y el refpondia , que 
defcuydalíen, porque aun no era llegada tu hora , mas que an
tes de morir aula de fer Chriftiano, porque le lo aula profeti
zado el Santo Padre. Sucedió a ís i, que uniendo viuido mu
chos años fin quererfe bautizar , antes de la muerte le tocó 
Dios,y fe bautizó,y murió C h rif laño.

En las calamidades publicas,ó peinadas de pefte, hambre, 
efecilidad,enfermedades,olvidados los Gentiles de fus Dio- 
fes,v los Moros de fu Mahoma,acudian a San Francífco Xa- 
uier,v le pedían remedio ,con lamifma confianca , que los 
Chtifianos.Y el Santo losoia,vfauorecia conpat*ente- mila- 
gros;por lo qual Iban a fus Iglefias á ofrecer votos , y dones 
en reconocimiento de las mercedes que aulan recibido. En 
la C o fa  Occidental de Comorín edificaron los Moros^vna 
Ig ’.eíia aSan Francitco Xauter , por tener adonde acudir en 
fus necesidades,y aflicciones. El Rey de Trauancor, Maho
metano,edificó vn Templo al Santo Apoftoi , y le doto de 
mucha renta.Hafta oy honran los Reyes de Trauancor á los 
Padres de la Compañía,y pagan cierta renta para fu fufen to> 
en memoria de San FranciícoXauier.A Goa venían muchos 
de diuerfas Naciones,y fectas,nauegando muchas leguas, To
lo a reuerenciar fu fepulcro, y ver con las ojos la incorrup- 
cionde fu cuerpo. A Goa vinieron Embaxadores del Empe-
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radar del Gran M ogor, á cuyo Palacio a nía llegado la fama 
deXauisrsy ante* de, entrar en nueftra Ig leh a, íe quitaron los 
papiros,no queriendo pifar,(inodefcalcos,aquella tierra fan^

dafta el fepuicro haziendo muchas, 
inclinaciones con todo e l 

cuerpo.

JL®
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Q V I N T O
DE L A V I D A . Y  MI L AGROS

D E

S.FRANCISCO XAVIER,
DE L A  CO M PAÑIA DE IESV S ,

APOSTOL DE LAS INDIAS,

C a p i t v l o P r i m e r o .

Quan excelente Ápofiol es San Franc'ifco JFauler auan 
parecido al ¿ipojlol San Vahío.

S t e  nombre de Apoílolfele hadados. San 
Pranc '̂co Xauier ei Cielo,la tierra,los Ponti- 

teí fices,ios Pueblos,y el niiíiiio Dios. La prime-
ra v<:z el Señor dio elle tirulo,ó íc le pro* 

I  me cuando fe lo reucló á id hermana
— Z c ~ / g & q Dona Madalena lalo , que ie tenía efeogido 
para Apoitoi.de vn nueuo inundo, y para vafe de elección, 
5iue Ue infle ía-nombre ¿truenas gentes, y naciones. Ddpncs

fe



fe lo reacio m achis vezes al mlfrno Santo , corno diximos en 
fu lugar.Empecaron en Portugal á darle el nombre de Apof- 
toUque le duró en las Indias toda fu vida,y le fue tan proprio, 
que le pudo dexar en herencia a íus Hermanos, y Difcipulos 
de i a Compañía de lefus. Muerto el Santo , los Cardenales de 
la Sagrada Congregación de Ritus en la Relación, y propoíir 
cion que hizieron á Gregorio X V . en orden á fu Canoniza
ción, í e dieron cfte grande zlt\ilo>d\zlcndo:Apoftol huelge a efta 
Santa Sede el que fue embiado de ella Nuncio Apoftolico . A  quien 
Dios fublimb a la gloria de los grandes Apvftoles. Ve quien fe 
pudo afirmar ,no kizg menos que los grandes ^ípoftoles, Defpues 
eL ounao Pontífice Vrbano VIH. en la Bula de la Canoniza
ción de San Ignacio de Loyola, hablando de fus Compañe
ros,y Difcipulos,dize r Entre losquales fue San Francifco X a*  
uier Varón Santo^Apoftol de las Indias. Y  en la Bula de 1 mifmo 
San Francifco leda muchas vezes el titulo de Apoftoi , lla
mándole : Nueuo Apoftoi délas Indias , Apoftol de las nueuas 
gene es y Apoftoi de gentes no conocidas.En efía mifma Bula auie- 
do propueitoel Sumo Pontiíice,como baxando Dios a la tier
ra a hazeríe hombre,y fembrar la Doctrina de el C ielo , dexa 
muchos Ciervos,y amigos,que cultiuaífen efta Diuina femen« 
tera,y congregaren copiosísima mies en las troxes del Se
ñor^ eftendieííen fus términos hada tamo ? que legan la pro- 
mefa uei Padre,todas las gentes, y términos de la tierra fe le 
dieífen en herencia,y poíleísion, añade: * Y  aunque fu Diur
na palabra fiempre fe auia proíperado degeneración en gene- 
rae ion,con todo elfo quando llegó el tiempo de fu benepláci
to,preordinado defde la eternidad dé los tiempos , para hazee 
que abunda(Te,como Inundante iiuuia fia mifericordia grande 
fobre la vniuerfal defcen'dencia de los hijos de A d an , y pro
pagar la gloria de fu Cruz hada io vltimo de la ti erra,y en los 
iexos,y dilatado del marjverdaderamente íe auia hecho ad
mirable iu poder,quando descubiertas las tribus,lenguas,pue- 
blos,y Naciones antes desconocidas ,auia abierto grande , y  
copiofa mies,v multiplicado en ella operarios, y llenado con 
tanta abundancia de frutos fas traba jos,que anunciando ellos, 
penetraíle el fentído de la Euangeíica predicación hada los 
vítimos fines del orbe de la tierra.y defde el Oriente ai O ca
fo,y defde el Aquilón,y el mar fucile en todas las Naciones 
el nombre del Señor Dios nuedro engrandecido. Pero entre
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los demss,que para dar cumplimiento al Sacramento de fu 
voluntad en U vocación de tantas gentes , auia preordinado 
el Sencrsprincípalmcmereíplandecia en gloria defantidad,y 
cfplendor de merecimientos fu efclarecido Siervo Francií'có 
Xauier,nueuo Apoílol de las Indias; el cual auiendodefde fu 
juventud andado perfectamente delante de Dios, y entregado 
¿u anim3 por el nombre de nueítro Señor lefu Chiiíto 3 y "des
preciadas,y piíadasias riquezas 3 y dignidades del fig!o,abne- 
gadofe á íi mifmo,fegun la palabra del Scñorjauia íido halla
do digno,que fuelle efcogidodel Eípiritu Santo , y leuantado 
para tan infigne cbrajy que como ccnftítuido por la Diulna 
Prouidencia Capitán de los otros , fuelle adornado afluente
mente délos dones Apoítoiicosjy también per las feñalcs del 
Apoítolado,que en toda paciencia,en feñales, en prodigios,y 
virtudes fe auian hecho en él manifieítas, auia merecido fer 
llamado Apoftcl de las nueuas gentes con vnauime confen- 
tímienro de todo el Orbe Chrifiiano.*-

Finalmente el Papa Clemente X.en vn Decreto, expedi- 
doácatorze de Iunlo de mil feifcicntos y fetenra , en que 
manda fe reze en toda la Iglefla de San Franciíco Xauier ccn 
rito doble,y le concede Epiftoü,y Euargelio,propios para vn 
Apoílol,entre otras palabras grauiflimab, dize ellas :  ̂ luz- 
gandoqueesde ru cflie  cargo procurar quanto ros es ccce- 
dldode IoaIto3que fe aumente el culto , y veneración de ¡os 
Santos,que reynan en el Cielo . principalmente de aquellos, 
cuyo fenido en la predicación del Euangeiio penetró hada 
los vitimos fines de la tierra. Y por la cfpecial deuccion que 
tenemos á San Franciíco Xnuier , de la Compañía de Icfus.el 
quahcondecoradoabundamcmente ccnlosdones Apoficii- 
cos,merecI611omarfe Apoñol de nucuas gentes con vnan.i- 
nae ccnfentimiento de todo el pueblo ChriiYiano , defear.do 
ampliar con los debidos acrecentamientos de honra fu vene
ración. M andam os, & c . * El mifmo San F rarcifco , aunque 
tan humilde.apareciendcfeal V.M artyr Padre Marcelo Maf- 
ítrilli,fe llamó a íi *4pcfiolde las Indias.

Efie titulo de *¿pojtol es g'oria incomparable de San Fran* 
clfco Xauier 5 porque no compete indiferentemente á todos 
los Predicadores , ó Propagadores de la Fe de Chrifio^, pues 
aun no fe dio en el Euangelioá iosíetentay dos Ditcipu’os, 
que embió á predicar el animo Chriíto > fino que es titulo de

ef«
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eípeciaiprerrogaduaen el mlnifterio Euangelico, que ida el 
¿¿¿ñor con eipcciaìes demolii; rae iones à ios que efpeciai- 
mente efeoge poi Capitanes ce unos , para la predicación, y 
propagación de lu fama L e, corro efcogio á ios doze prime
ros Apofto¡cs,y à San Paolo , y San Bernabé 5 y rina-memc à 
San Francifco LXauier,á quien loio.dcípues de ios Apoíiole?,’ 
que nos pioponen las Sagradas Letra- , han dado titulo de 
Apodo! las Binas Apoltoilcas del Vicario-de ChriiVo , reco
nociendo iei elegido eípecialmente de Dios, como Capitan 
de ios otros-,que beffino lu Magellad à la conuerfion de las 
rraeuas gcnccsjy en quien fe han manifeftado las cíeinonftra- 
ciones,y léñales del ApXtolaáo,que pone San Pablo. Y  por 
eSo introduce el Pontiiice el Apostolado de San Franciico 
Xsuier,con el aparato de las Profecías, que hablan con toda 
vniueríhlidad de la vocación de las nueuas gentes, conteflan- 
do con eilas lanueua voz del Ciclo,que declaró ai Santo por 
tsdípojíoi de las gentes no conocidas baita entonces*

"Quan excelente Apoitol fue San Francifco Xauler, de nía« 
gunafnanera fe puede conocer mejor , que viendo quan fe-; 
Enejante fue ai Apodo! San Pablo.Eixo moftraré en efte viti-» 
nao libro »cotejando al Dlícipulo con el Maeídro , à la copia 
con eí originaba que me dio ocafion el Sumo Pontífice, que 
en la Bula compara en muchas cofas à San Francifco Xauíer 
con el Apoftol. No pretendo igualar al Apoílol de nueuas 
gentes con el Apcftol dé las gentes, ni digo que le acompañó 
al lado,«ino que le íiguió muy de cerca $ se que es Pablo el 
Doctor de todas las gentes, el Maeílro de todo el mundo, el 
Sol de todo el Orberei Apcftol por excelencia 5 y éntrelos 
Santos.que fe han Imitado,como Saúl en el Pueblo de lira el, 
que excede d todos dcfde los ombros arriba.Y noferá pequer 
fia g Aria d.-r Xauíer cfta comparación g porque es gran cofa 
med i r i\i cid atura con vnG:.g.ime,aun auiendo de quedar ven
cido.

En la elección al Apcüchdo fueron muv femejantes cf- 
tcs dos Apeldóles.Granes Autores dizcn , que hablo Dios en 
Roma á Xauier al coracon,ii?.manooiepara ía India , y mof- 
tran dolé los trabajos que aula de padecer, con las mí fin as pa
labras que dlxo Ananias en la elección de San Pablo : E ffe  es 
mi y  ai o de elección pdru ¿jne llene mi nombre á e ld n re  de las gen- 
tes ¡ 3  los R e y e s  5 montandole puntamente quanto ie convenía
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bajos que dala de padecer , fue llamado del Cielo San Frdncifc9 
js¡lamer, y  elegido por ^^pojl&l de las Indias. El tiiiímo Autor co* 
mentando la vifion del varón Macedonio,que llamó al Apof- 
tol para que fucile á predicar á fu Prouincia , dize : Con [eme. 
jante Yijion cometo San Francisco Xauier,que Dios le llamaua a U  
India.Y dizelo por las ocaílones en que el Indio cargándote 
fobre íus ombrosle llamaua,para que fuefle á íieuar el Eaan- 
gelio á la India,San Pablo dize de fi,que es Apoftol, no elegi
do de ios hombres,ni por los hombres 5 y parece que pudiera 
dezir lo miímo de fi San Francifco Xauier,porque no le eligió 
San Ignacio,fino Diosjantes ei Santo Patriarca efeogia á otro 
para ella empreffa,halla que entendió por reuelacion ladlui» 
na voluntad.Donde es muy de notar, como el Señor, que re- 
uelaua á San Ignacio tantos fecretos , eípecialmente de los 
que pertenecían á la Religión que fundaua, le efeondió elle, 
halla que tuuo feñaladoá Bobadilla para la India, para que fe 
yieíTe(como notaron otros antes)que toda la elección de Xa«* 
uier era de Dios,y no de los hombres. Las feñales del A podo- 
lado de San Francifco Xauier pone Vrbano VlII.en la Bula, y  
fon las mifmas que da San Pablo de fu ApoUdado,?» toda par 
ciencia¡en fecales ¡en prodigios, y  > irtudes.

Tres gracias,y perfecciones notó San Chriíbftomo en San 
Pablo,que recibió para predicar ei Euangelio,muy eficaces pa
ra perfuadir,vn animo alegre,atreuido, fervorólo,y intrepido 
para todas las cofas;vna fabiduria celeftial; vna fuerza de ef- 
piritu,junta con vna vida inculpabíe.En que gradó tuuo ellas 
gracias,y perfecciones San Francifco Xauier, hago luezesa 
ios que huuieren leído fu vida.En los otros dones * y virtudes 
Apotlolicas,efpí:im de profecía,virtud de hazer milagros,don 
de ienguas,candad,zelo,humildad, caílidad, penitencia, def- 
preclo del mundo,y las demás fe parecieron mucho 5 mas por 
no canfar con el cotcjo»iré contando las virtudes, y excelen
cias de San Francifco Xauier,y apuntando, ó refiriendo lo que 
dize San Pablo de (i,ó lo que dizen los Santos D o lo res de 
San Pablo,que conviniere á San Francilco Xauier; y no todo, 
fino las palabras5que no nccefsitan de mas acomodación, que 
-mudar ei nombre,y ello folo en las cofas mas releuantcs de 
nueítro Apqfipijporque fi quifiera notar la fsmejanca en ro
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das ias cofas en quelahallo,fuera prolijo. Quien quifiere en
contrar la.,con folo leer la vida de San Pablo,y de SanFranciC- 
coXauier, los hallara tan parecidos, que creerá auet querido 
Dios darnos enXauier vn fecundo Pablo,y fatisfacer en parte 
á lacuriofidad que han tenido nueftros Gglosde oir ^predicar 
al Apcftol de las geni es,y á la trompeta del Evangelio,que es 
vna de las tres cofas que mas deCeaua San Aguftin-. Y  por lo 
menos podrid ezir de Pablo,y efta copia.que. hizo Dios déi,ló- 
que fe dixo de Alcxandro , y fu imagen.hecha por Apeles, 
que Aiexandro,híjo de Fiiipo,no podía fer vencido con el va
lor,ni Alexandro pintado por Apeles imitado del arte. Si par- 
reciere á alguno que en.eñe vlrimo iibropafíaaljgo los limites 
de HiñorIador,difcu!pame la grandeza de San Francifco Xa- 
uier,quc no cabe en ningunas ieyesjpero á lo menos afíeguro, 
que li trafpaflare alguna vez la raya déla Hiftoria3 nunca paGj* 
fare.los términos ae la verdad«.

C a p  i t  v LO; IL.

f)e los T̂ eynos , y  Trouincias queccrrío San Francifco 
Xauier }y las: almas que conuiríio..

M V  ch o tiempo es menefter para correr con la imagi-- 
nacion los Reynos,y Prouincias que cotrió San Fran

cifco Xauier con aquellos pies , que Euangelizauan la paz.. 
Defpues deauer eftado en Efpaña,Francia,Alemania,Italia,y 
Portugalrpartiódefde Portugal á Mozambique, defde Moza- 
biqueá Miiende Cofta de Africa,deíde.Miiende á Socotora 
perteneciente á Arabia;defde Socotora á GoavCabeca de la 
India>Luegopafsó por Cochin ai Cabo de.Comorin , y á la 
Colla de.ia Pefqueria,y corrió todos fus Pueblos predicando 
el Euangclio hada que febolvióá Cochin,y 3 Goa, de donde 
fe embarco fegunda vez para-Cochin,y la Pefqueriá , y pene
tró lo mas medirerraneode eha. Entró en el Reyno de Tra- 
uancor,y corriéndole todo con-mas conusr(iones que paíTos, 
le ñigeró á íeíu-Chriño-.y fe bolvió áCochih^y Goa. Partióle 
defde. Goa al Rey no de Cambaya,y corrió rodólo que ay def
de la boca.del rio Indo hafta Gochin,que es el Occidente de 
UIndla3de eftaparte dei Ganges.Defde Cochin^ doblando el
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Cabo de Coroqpafsò à la Isla de Zcilan,luego à la de Vacas* 
Iue^o à la de Manar,luego al Rey no de Nagapatan : defde 
aQux peregrinò à Santo Tom een la Corta de Goromandei.

4 Naae?òde(puesà Malaca,y defdeMalaca a Banda, Arn- 
boy no,Nuiiagra, Viste, Baranura * Rofalao , y otras Islas fin 
nombre,y deiconocidas à ios nauegantes.Embarcóle à Ter
nate^ defpues a MorofLi * y  Morada , dos Islas dei Moro, y 
también à Macacat. Aulendo cogido grande fruto en ellas Ií- 
las,tornò à Malaca,à Cochina la Pefquerìa, entrò en el Rey- 
no de Candía,ypafsò a Goa,à Bazain,otra vez  ̂à Goa, 1 uego à 
Cochin,defpues à Goa. Defde Goa por Cochin , Malaca* ;as 
Cortas de la China,llegó àlapon, y aportò à Cangoxima ; y  
aulendo echado los primeros fundamentos de la Fè en Can* 
goxima, partió al Re y no de Firando, y defpues al de A m a n -  
guchi,de donde peregtinò à M eaco, Cabera de-el lapon; y  
aulendo cogido mucho fruto,y muchiísímos trabajos, bol viò  
à Amanguchi,y de aqui fue al Reyno de Bungo, llamado del 
Rey .Aulendo eftado dos anos en eilapon, alumbrando con 
las primeras luzes del Euángelio,convirtiendo muchos Gen- 
tiles à la Fé,alcancando grandes visorias de losBcncos, fe 
embarcó para la India;/ auiendotocado en la Isla de Sancho* 
le lleuò vnatempeftadá MIndanao,vna de las Islas Phlilpi— 
ñas,que fe precia de tenerle por primer Aporto!, y Predica
dor de la Fe.Bol vio tercera vez à Malaca , y defde aquí à Co* 
chin,y Goa,y defde Goa tornò à Cochin,y Malaca.Embarcó* 
fe en Malaca ,y pallando el eftrecho de Sincapura, y tocando 
algunas Islas de la Corta de la China , llegó àia IsíadeSan- 
chon,defde donde bolo al Cielo. También anunció el Euan- 
gelio à los laos, Azenos,Malayos,y otras muchas Islas que no 
he puerto en erte i ten erario,por no faber puntuúménté quan
do entró en ellas el Santo Apoftol. Si fe queman ellos carni® 
nosjbaeltas,y.rebueltas,fehallará , que no fe alargan los que 
dizen , queanduuoSan Franciíco Xauier mas de treinta y  
tres mil ieguas»Dez!rque Mercurio tenia alas en los píes, es 
fabula,y parece verdad que las tenia nueftro Apoftol. Y  le 
pued'fedezir del loque dixo San Chrifoftomo de San Pablo: * 
Colilo fi bolara corrió todas Jas Regiones que eftan debaxo 
del Cielo,no con vn tiabajo vacio, y initril , fino arrancando 
¿as efpinas de los pecados,y fembrando en todas paites la ple- 
dadjdefterrando los erroresjintroduciendo la Fc,hazicndoAn-
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ge les de los hombres;ó por mejor dezir > conviniendo à los 
hombres de demonios en Angeles,*

No pienfe nadie,que porque el Santo Apoftol corrió tan* 
tos Rey nos,islas,y Prouincias,hazia Chrii.tiancsfuperñcial- 
mente,y de puñb,porq je.primero los enfeñaua de pxcpoíito 
la Doctrina ChriLtiana>repamdosen clafes diuerfas los niños, 
los hombres,y las mageres,ayudándole también para eño de 
otras períonas,de quien tenia toda fatisfacion. Hazia queto* 
dos en voz clara moftraíTen,.que entendían, y creían los Myf- 
teríos de nueftra Santa Fé,que abominauan fus idolatrías , y 
vicios de la vida pallada,y querían guardar los Mandamien
tos de la Ley de Dios;y no admitía a ninguno al Bautifmo de 
o .n  manera-, procediendo en materia tan importante con 
grande conííderacion,comode vio en Funay, que pudo bau
tizar en vn dia mas de quinientas perfonas,. que le pidieron el 
Bau tilmo,y lo dilató hafta probarlos mas. No falla de vn Lu
gar para otro hafta que eftuuieffe en el tan arraygada la Fe; 
que pudiefie reíiltlr a los. vientos de las perfecuciones. Y  afsi 
¿libemos, que Ciudades > y Rey nos enteros citando diez años 
fin Sacerdote, ni Chriftiano Eftrangero, per íeueraron firmes 
en la Fé,v no íabemos que alguna gente de las que convirtió 
San Franciíco Xauier bolvUflc à fus errores antiguos, fino es 
la Ciudad de Tolo,que apoftato por algún tiempo,pero caf- 
tigada de Dios,boiviò a la Fe,que auiadefamparado. Muchos 
de los que convirtió el Santo Apoftol, fueron defpojados de 
fus haziendas,v hechos efclauos por caula de la Fe 5 y otros 
quifteron mas perder la vida,que a Chrifto. En los que con- 
feflaua,ó ttataua familiarmente , dexaua tan fundada la vir
tud,que aunque fe resfriaffen,ó defeuidaften por algún tiem
po, íiempre lesquedau3 entrañado en el coracon vn temor de 
X>íos,vna verguenca de la culpa,y vn aborrecimiento del pe
cado.,que les íervia’dedeípertador parabolver a bufcarelca^ 
mino de la falvacion,que auian deiamparado.

Ln todas partes donde fundaua alguna Chriftiandad, le- 
uantaua Igiefias^en que ponía vn Altar ccn vna Cruz; y qua- 
do eran inagn i tica s,vr. a Imagen de nueftra Señora con fu Idi
jo en Ios-bracos:ío!o en ia Pefqueria edificò quarenta. Eran 
eítos Templos al. principio de troncos de arboles entretexi- 
d.os con ramas,mas el Señor,que no fe dedignó del Portal de 
Belén quando nació en el mimdo^no dcfprecló eftosTempios

quan?
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quañdo nació a aquellos r.aeaos Chriftianos. Antes hazla mu 
chas mercedes^ fauores a los que acudían a el los- a orar : al
gunos que entrauan enfermos , ialian fanos , otros que pade
cían alguna neceí'sidad,alcancauan mílagroíamente remedio. 
Por ííTo eran ellas Iglefias frequenradas , y reuereneiadas de 
ChriüianGS,y Gentiles ;y vno que fe atreuió por defpiccio a 
profanar vn3 de el las, pagó fu temeridad con la vida. Donde 
no aula comodidad de leuanrar Iglefia,ponía vna Cruz en lu
gar retirado,donde fu eflen los Chrifíianos a orar. Y  fuera de 
ello ponía Cruzes en los caminos,en las Coilas,y en los Pner- 
tos,para que los caminantes,y nauegantesadoraflen en ella a 
Chrifto.Quando liegauaa algún Puerto , ó Isla , hazla leuan- 
tar vna Iglefia para los dias que allí eftaua , poniendo quarro 
palos cubiertos de ramos,ü de las velas de la ñaue, como vna 
tienda de campaña,donde dezia Mifia , y la oían ios que ye
ldan con el.

Quintos convirtió,y bautizo San FrancifcoXauíer,fabcIo 
Dios que le ha dado el premio por ello , y íábelo el Santo que 
le ha recibido,pero nofotFos no lo podemos faber: todos laben 
que es vna fuma cali inmenfa,pero ninguno labe lo cierto.En 
los proceffos,ya fe dize, que convirtió doze mil, ya veinte y 
cinco mil,y qaarenta mil, ya cien mii.Sabefe, que convirtió 
todo el Revnode Trauancorsy leefe muchas vez es en las in
formaciones,q bautizó todo vn Pueblo, todavna Ciudad,to
da vna Isla,todo vn Reyno,falrandoie la voz,y las fucrcas pa
ra echar el agua, y repetir 1a forma del Bautifmo. £1 padre 
Aionío Salmerón,Compañero de San IgnaciodcLoyola.Au- 
torgrauifsimo,3r vno de los Padres del Concilio de Trento, 
cícriue en el t0m.i2.de fus obras-tratado 15 . qlupo percata 
tas del mifmo Padre San Francifco Xauier, eferiras a e l, que 
tal vez bautizó en vn íblo dia mas de quínze mil per Tonas, 
hafta no poder leuantar los bracos por el canfancio , y enren- 
quecerfele la voz con la continuación de pronunciar la for
ma.De los Malayos,Iaos,Azenos,Macacares, Mindanaos,y 
otras muchas Islas del marOcceano Oriental,donde predicó 
el Euangeiio,no fabemos cuantos convirtió. Los Iuezesdc la 
Sagrada P.ota r edifican .. que de todos Igs Varones Apoíicíl
eos que lian ídlido de la Ñaue de San Pedro,emboados del Ro
mano Ponthicc a la pelea de los racionales pezes, como A11- 
gultino a Inglaterra,Bonifacio a Germar.ia, Chiiiano a Fran

co*?
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conia,Eleutheno a Albania,Maynardo a Liuonia , Nicolao! 
Noruega,y otrosmuchos en diuetfos tiempos, que con la red 
de íu predicación recogieron mas Prouincias ai Reyno de 
Chrifto,que Roma fugeto jamás a fulmperio con las armas, 
ninguno pafso tan adelante,nipenetró Regiones tan diftanr 
tes como ErancifcoiXauier,que embiado de Paulo Tercero a 
las Islas,y Naciones remotiísimas del Oriente,tendiendo íu 
red Euangelica en las piayas Orientales , cogió vna multitud 
tan innumerable de pezes, que tic-hadando el folo a tirarla, 
era forjado muchas vezes a llamar a fus compañeros, que le 
ayudaflen a Cacar la red:v aísi bol vio a la ñaue de San Pedro, 
de fu feliciísima.pelea Oriental-cercado de tanta multitud de 
Pueblos,Naciones,y lenguas,que no fe puede numerar : Pues 
quien ajuftará el numero de todos los bautizados por el San
to Apoftol ? Graues Autores fuman vn millón , y docientos 
mil:Thomas Bocio, iniigne Efcritor de las feñales de la Igle> 
■ fía,fe atreuió a dezir: * Que todos los hereges juntos por to
dos ¡os ligios de la ígleíia,no aulan manchado con fus here- 
gias tantas lenguas,y naciones ,quantas Xauier auia iluflrad© 
¡cc-n la piedad,y iuzÉuangelica. Y  que élíblo en onze años 
•aula convertido a la Fe de Chrifto mas infieles, que todos los 
hereges juntos atraxeron a fus felfas en mas de mil y quinien» 
tos.* Mas en tanta incertidumbre, por no quedarme corto,ni 
parecer que encarezco,contentóme con dezir lo que dizen 
los Sumos Pontífices en la Bula de fu Canonización.* Amen- 
do confumado felizmente el Varón de Dios el curfo de fu pe* 
legviniciomefclarecido en fama de Cantidad, y lleno de bue
nas obras,auicndole el Señor concedido efpiritualmente la 
bendición del Patriarca Abraham,de que fuelle hecho. Padre 
de muchas gentes,y que v ieíTe los hijos que auia engendrado 
en Garlito multiplicados Cobre las eftrellas deL Cielo, y (obre 
la arena,que efta en la ribera del mar;y auiendo embiado de
lante muchos dedos coronados con íu propia fangre ai Rey- 
no de los Cielos^nombrado ApoCtol de las Indias Orientales, 
por-todos los Reynos de la india,y por todo elOrbeChriftia- 
no,quando pretendía abrir puerta al Euangelio en el dilata- 
difsimo Imperio de la China,quebrantado de los continuos 
trabajos,quefobreIas Tuercas humanas ama tolerado por la 
gloria de Dios,en vna Isla juntoa la China,el fegundodia de 
ei mes de Diciembre de mil -quinientos y cinqucnta y dos,

aula
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aüia bolado d a  gloria ceieftial a reynar perpetuamente con 
Dios.*

Ponía el Santo ApofioJ e fpe c ui 1 i: ís im o cuy dado en Tu jetar 
a Chrifto los Reyes,y Principes , afsl porque es grande gloria 
de Dios ver coronas a íus pies,como las ofrecen los ancianos 
en el Apocaiipfi.-como también porque cada- Rey trae confu 
go vn Reynosfegun espoderoíb fu exemplo.Y aunque no pu
do convertirá todos los que prerendra,porque e( mas dificui- 
tofo que reciban el yugo-de Chrifio las cabecas coronadas; co 
todo efío bautizó muchos : a los Rey es <de Nuliagra, y Víate 
con fuspueblos:al Rey de la Isla-de Roíalao , que fe llamó 
Francifco,y quedó tan firme en la Fe,que folia aezir,que fi fe 
bolvieran contra efinoíblo los-Rey es Moros circunvezinos, 
mas todo el mundo, antes lefacaiTan el coracon' del pecho, 
que le íacafíen del coracon la Fe que le auia enfeñado el Pa
dre Francifco.Bautizó también al Rey- de Maidiuar , a quien 
Hamo Manuel jal Rey de Mazacar,y a otros Reyes, de quien 
íe ha perdidosa memoria mas particular; pero confia que fue
ron muchos.No be querido poner aquí los Bautif'mos de Rey- 
nas,hermanos,y íobrinosde Reyes, grandes Señores , y otras 
perfonas de.mucha autoridad por fu nobleza, y letras , de que 
£e pudiera: contar vn numero exce fsiuo.,

Debele advertir,que no íolo predicó San~ Francifco X a- 
uier el Euangdio donde leauián predicado antes losS agrados 
Apoftoles:masfueel primero que le anunció en fíete popu
losas Naciones,conque podemos - dezir dél lo que dixo San 
Aguftin de San Pablo : * Francifco fue embiádo a los Gen ti
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 rompit fie aquel campo ÍUveftre;como in
fatigable operario.* Y el mamo San Pablófeprecia defio,di- 
ziendo:* Yo predique el Euangelio adonde no fe auia oido el 
nombre de Chrifiomo edifique fobre fundamento ageno, pa
ra que fe cumpliefíe ló que eftáefcrrro.* Quibus non eftannun* 
Vdtitm de eoyidebunt.: &  qui- non dudierunt: íntellígent. Y  los 
lüezes de ¡a Sagrada Rota dizen de San. Francifco Xauien* 
Predicó el Ehangelió en las Islas dél iapon,adonde no íeauia 
oidb el nombre de Ghrifto.Y entonces fe cumplió primero lo 
dei Pfalmo:* In omnem terrdm ehciuitr \onus eorumicOiO £$:\\c -  
gó fufonido a toda la redondez de la tierra,y íus palabras haf-
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*a losvltimos términos della.Mas no fe pueden datar las pi~  
labias de Jos Sumos Pontífices, en que ponderan la predica-’ 
•cion Apoftolica de Xauier: * En llegando a la India,al punto, 
fin tomar vn breue tiempo para el deícanfo de tan larga,y di- 
ficultrofa nauegacion , fe ciñó para predicar el íEuangelio a 
.acuellasgentes:y vellido de la virtud de lo alto,con Apofto- 
iico fervor de efpiritu,exercitaua el mirifterio que le auia ca
bido en fuerte,con tanto fruto, que cooperando eficazmente 
la gracia de Dios a lus palabras ; no folo corrigió por todo el 
Oriente iasdeprausdas coftambres de ios malos Chriftianos» 

-.fino que muchos centenares de millares de hombres,que an
darían en tin:eb!as-y en i a región de lafombra de la muerte, 
traídos al conocimiento de la verdadera luz,fueron purifica
dos con el agua del Bautifmo. Porque fuera de ios Indios 
Bracoienes , y Malabares ( en cuyos Reynos auia refucitado 
por la predicación de Xauier la predicación Apoftolica, que 
auiendo florecidoalii en los tiempos antiguos, ya per la añu
d a  del enemigo humano fe auia borrado totalmente de la 
memoria de todos)el mifmoXauierfue el primero que anun
ció el Santo Euangeiio a los Parauas, Malaos, laos, Azenos, 
Mindanaos,Molucenfes,y lapones ; de las quales Nacioness 
muchos Rey es,y Principes,con grande emolumento de nuef- 
tra Fe,auian fu jetado fus cuellos al fuaueyugode Chrifto.* 

Mas fi parecen muchas las leguas que anduuo el Santo 
Apoftol,ias tierras que alumbrólas almas que convirtiójmu- 
chas mas fueron las quedefeó 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- 
ciiue ,a imitación de el Apoltol: olvidando lo que quedaua 
.atras,fe eftendiaa lo que le faltaua. Sujetado a Chrifto el di
latado Imperio de la China,que es tan grande parte del Afsia, 
penfiua paflfcr a la Tartaria,y auiendo fernbrado en ella la fe- 
milla Euangelica,llegar a Europa, v tomando fugetos de la 
Compañía,que embiar a los Tartaros,y Chinas, auia de ca
minar al Africa,ó bol ver al Afsia, y a las Regiones mas me
diterráneas del Oriente.Deziabien vnCompañero fuyo,con- 
íiderando los caminos,y intentos defte grande Apoftol,que a 
los que le íiguieílen defpues les parecerían todos los trabajos 
pequeños,y todas las penas ligeras en comparación de las de 
Xauier,£ que en fichar los hombres a CJi^rlíio, fe diferencia-
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1I2.de los ácmásjccmo Mcyfesdelofuc 5 porqueloíué pafsó 
el Pueblo de Dios por vn rio , y Movfes por medio deimar. 
Aquellos aiyfterloíbs Animales de Ezeqaiel 3 que fegun San 
Gregorio,fon ios Predicadores Apoftolicos , me parecen ei 
mas proprlo geroglifico de San Franciíco Xaulcr.Conducían 
ellos myílenofos Animales el carro de la gloria de Dios por 
el mundojcorriendo como vnos rayosjy dize-de dios eiPro- 
feta-que iban,y bolvian donde los lleuaua el Efpiriru que los 
gouernaua,y nobolvian quando caminauan. Perqué quien 
corrió con mas ligereza que San Franciíco Xauier adonde le 
Jleuaua el Efpiritu de Dios para lleuar fu gIoria?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 mifmcs Reynos,y Ciudades, pero no bolvia 
quando caminaua,porque no defamparaua vna Prouincia pa
ra pallar a otra,fino abracaua con fu zeio ios aufentes , y los 
preícntes,ios cercanos,y ios diftantes, eílando ran prefentes a 
el,para procurar Cu converfion con los medios que le eníeña» 
ua la caridad,los que dexaua,como ios quebufeaua. Y  pode
rnos dezir,que tenía San Francifco Xauier,como aquellos Sa
grados Animales quatro roílros,quatro alas , y quatro manos 
alas quatro partes , porque mirauaa todas las quatro partes 
del mundo con defeo de convertirlas a Chrifto , bolaua a to
das pactes para predicar e! Euangeiio , y obraua en todas pro
digios,)' marauiiias.Y fino, que parte del mundo noconfa- 
gróconfu prcfencia,noalumbró con fu dedrina, no admiró 
con fus milagros elle prodigiofo Apoftol ? De Europa corrió 
algunos Revnos;de Africa efluuo en algunas Islas ; de Afsia 
anduuo muchas Prouincias;de ia America naueeó los ma- 
íes,no perdiendo jamás ccafion deaumer tar el In^perio de 
Chrifto.Por lo quai le conuiene con toda propriedad a nuéf-; 
tro Apoftol el Euangeiio que ie dio el Papa Clemente X. en 
que le dize Chrifto afus Apollóles : Euntes in mtmíum yni* 
verfum predicare Euangelium omni creaturg Id por todo 
el vniuerfo mundo,y predicad el Euangeiio 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, 
COV'.cYú.'íZ’.ln omnem terrdm exinit fonus eommS3* in fines Or-  
bisterrezyerbct eorum* El íonido de íu voz fe oyó en toda la
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3 4S Viú¿i:y  Milagy os de S .Francifco "JCauier »
cu np;iò,como diximos poco ha,de parecer de los luezes de 
ia Sagrada R. j u ,en lapreiicacion.de San Francifco Xauierc

C a p i t v l o  IÍL

Del Don de lenguas ,J efpiritu ¿e profecía 3 y  fabiduyia
de San Franci fe ô

C G  n c  E D i ò el Señora fu ApoSol el don de lenguas, 
que dio a los Sagrados A paitóles eL dia de Pentecoí- 

tesjy defpues a San Pablo,el qual dizede fia los Corínthlos: 
Hago gracias à mi Dios^uc hablo las lenguas de todos yofotros* 
En lo qual no quiere dezir folamente , como nota Cornelio a 
Lapide,que hablaaala lengua de los Griegos , que era la pro
pia de ios Corinthios , lino que hablaua las lenguas de toáos
los que conuerfauan con ellos , y de las Naciones que coa- 
cu rrian a Corinrho,como a Emporio celeberrimo déla Gre
cia. Lo miímopodia dezir San Francifco Xauier a todas las 
Naciones con quien trataua s pero con ningunas palabras fe. 
puede mejor declarar efte Don admirable, que con las pala
bras del Sumo Pontífice en la Bula de fuCanonizacion>don- 
de dize : * Las Penales,.y prodigios* con queen ios principios 
de la primitiua Iglefia confirmó el Señor la predicación de 
fus Apollóles , aula renouado también mifericordiofamente 
en las manos de fu Siervo Francifco , para el incremento de 
aquellas nueuas planrasjporque de repente enfenado de Dios, 
hablaua las lenguas que de antes no fabia, de Naciones in
cógnitas,eloquentifsimamente, como fiTehuuiera criado en 
aquéllas ínfimas tierras:y tai vez aula acontecido , que pre-? 
dicando el Santo a Pueblos de diuerfas Naciones, coneftu- 
por,y pafmo , le oyeífe cadavnoa vn mifmo tiempo hablar 
las grandezas dé Dios en fu propia lengua en que cada vnoa 
auia nacidory que ccnmouida delle milagro vna grande mu« 
chedumbre,recibidle la palabra de Dios.  ̂ Aunque Dios le 
.comunicò tan abundantemente elle Don de lenguas, que pa
dece no auerlc concedido tan abundante a otro Santo defde 
los Ápofióles aca.Con todo efib al entrar en alguna Nación 
de diferente ienguaíblia empezar a aprenderlas ó porque no 
fieinpxeia concedía el Señor efta gracia al punto que entra-
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tiaVó porque quería encubrir de efta manera Don tanfingu- 
lar,por dar éxemplo a los de la Compañía, que auian de íe- 
guie fus pifadas en la predicación del Euangelio , para que 
aprendieren las lenguas de las Naciones a que fuellen env* 
biados;porque es jan grande trabajo aprender vn hombre a 
hablar,que era menefter bien para fuauizarfe el exemplo de 
San Francifco Xauier. Mas quando Dios quería, 6 era necef- 
farioriuego al punto,aun fin efla corra diligencia , 6 difsimu* 
lacion,hablaua quaiquiera lengua con tanta propiedad,y eio- 
quencia,y con tan buen tono , y pronunciación , que parecía 
natural de aqueüa Nacionsde lo qual palmados los naturales» 
fe convertía a nueftra Santa Fe,íolo por efta marauilia* Delta 
manera habló cien lenguas diferentes , y por lo menos las 
treinta eran tandiuerfas como laCaftellana,y Francefa. Y  es 
bien advertir aquí,que no fue vna vez, fino muchifsimas, ó 
de ordinario,como dizen graues Autores,las que predicando 
a gentes de diuerías Naciones,y lenguas,le ola cada vna en fu 
propia lengua,tenouando Dios en Xauier tantas ve2es ei pro*» 
digio que le vio el día de Pentecoftes en los Sagrados Apol
lóles,con feme jante pafmo,y admiración,y fruto de los oyen- 
tes.

San Pablo prefiere el efpiriru de profecía al don de len
guas,y escofia ¿obre toda admiración ver quanto llenó Dios a 
San Francifco Xauier de efteefpiritu ,oara que conociefielo 
oculto,lodiftante,lo futuro,y los penfamientos del coracon 
humano.La profecía no engendra habito , como las noticias 
de las ciencias,ni es permanente como ios hábitos delías, co
mo líente San Gregorio,y Santo Thomas. Con todo elfo efta- 
ua tan de afisiento el efpiriru profetico en el Santo Padre,que 
parecía habiiiuaijporque eran tantas las colas aufentes que di- 
xo,tantas las que predixo antes de luceder , que creían co
munmente que tenia reuelacion general de todas las cofas. Y. 
perfiladla ello aun a los doctos * ver que fabia , y dezla cofas 
tan menudas,que no parecía tener vtilidad ninguna el faberr 
las el,ó fin en reueiarfelas Dios,mas que tratar a San Francíf- 
co Xauier,como a tan amigo,que no quería ocultarle ningún 
fecrero,como le quería para Apoftol, y Padre de tanta gen
tes, diziendo del lo que de Abrahan en otro tiempo:* Poc 
ventura podre yo encubrir a Abranan lo que rengo de hazer, 
a alendo defer Padre de vna gente grande, y muy robufia, y

Xx 2 auien*
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atuendo de fer bendecidas en él todas las Naciones déla tier
ra?* Machas profecías hemos dicho del Santo Apoftoi' en el 
difcurfo de fu vidajpero codas eftas no fon la mileíima parte 
de las que duo.El Padre Antonio Quadros 5 Varón grane, y 
Prouincial de la India,afirmaua , que üfe acordara de todas 
Jas profecías que auia oido referir del Santo Apoftoi, podría 
contar mas de cien miRperoya fe dexauan de notar fus pro* 
fecias,porque eran tan frequentes,que no hazian nouedad, y 
parecía fu lenguaje ordinario jpor lo qual era llamado de mu* 
chosielProfeta de U India..

Quanta fue la fabiduria de San Francifco Xauíer, ptredefe 
colegir del oficio de Apoftoi,y Doftor de tantas gentes para 
que el Señor le efcogió,pues es cierto, que fu Mageftad da a 
c-.ni.i vno aquellas partes que ion necefíatias para el. mínifte- 
tío a que le elige,como.dize Santo Thomas. En la Vniucríi- 
dad de París con fu grande iiuenio.y eftudio- * lalió con fuma- 
do Phiiofopho,y Theologo,comolo moftró leyendo en sque 
lia celebre Vniueríidad vna Cátedra de Philofophia con 
a pía ufo común,y difputanio en Roma delante, de Paulo T er
cero,con aprobación de fu Santidad,y los Cardenales, Sobre 
efta fabiduria adquirida, añadió el Señor otra celeftial, no 
aprendida en los libros,fino enfeñada en la contemplación. 
Confiado en efta fabiduria cel eftial, no temía difputar con 
codos los fabios del mundo,a quien falta la fabiduria de Dios; 
y afsi dizc en vna carta a los Hermanos de ia Compañía de 
Iefus: * AI punto que lleguemos a lapon, tenemos determi
nado ir a hablar al Rey ,y declararle confiadamente losMan- 
damientos que ie Heríamos del Rey délos Reres lefia Chrif- 
to.Vamos llenos de diuina ccnfianca,y efperamos cenia ayu
da de Dios triunfar de fus enemigos, ni tememos difputar con 
los Letrados del lapon,porque qué puede faber quien no co
noce a Dios,ni a fu hijo lefu Ghrifto? * Con efta fabiduria c5 * 
sjencia tan claramente a los Bracmenes en la India , ya los 
Boneos en lapon,que fon muy agudos,y de muchas letras^co- 
mo el miíVno Santo efcriue,quc aun ios.meímos Gentiles cie
gos,y los Doctores tobemos velan la luz, y dauan la victoria 
a la fabiduria de Xauier.Efta fabiduria refpíandece.- en algunos 
eferitos que tenernos íuyosjy eftimara mas tenerlos todos,que 
ala librería de Ptolomeo,que tenia fetenta mil cuerpos ;y ia  
de. Bizancicpcvae tenia ciento y y cíate mil $.v la de. Pergamo,.



que conñaua de docientos mil-libros. Efcriuíóel Santo-algo^ 
ñasinítrucciones efpiritu-ales para los Religioíos, y principal« 
mente para Miniftros Euangelicos ; 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 pareciefie a San 
Pablo,y juntafle a la gloria de Apoftol de nuena-s gentes la de 
Doctor de los fíalos venideros.Deíeauan citas cartas losPon-tw'
tifices,pedíanlas los Cardenales,}7 San Phelrpe Neiife encen
día leyéndolas en el amor de Dios , y zelo ¿e la faivacion de 
las almaSjy las daña-a leer a fus Discípulos para alentarlos a ia 
perfeccion.Muchas períonas leyéndolas fe moulan a entrar en 
la Compañía,y a ir a las Indias para convertir a los Gentiles, y 
confirmar la Fe con-fu langre. De eíias Epifiolas de San Fran- 
cifco Xauler fe puededezir con fu proporción lo que dize San 
Chrifoítomode las de San Pablo,que fabricó de ellas vna ar
ca capaz de fal var a la muchedumbre,y convertir los que eran 
mas irracionales que los brutos.en imitadores de los Ange~ 
les,por loquat vence eftaarcaa la de-Noe 5 porque aquella al 
querecibió cuervo le reftltuyócuervo,y el que entró icbo fa
lló lobo,fin-poder mudar fu ferocidad : pero cita, al que reci
bió cuervo le bu el ve paloma, v el que entró lobo íale corde
ro,mudada-fu irracionalidad,-y ferocidad en rnaníedumbre de 
efpirítu.Porque quanros han mudado fu- vicia , y trocado fus 
coftumbres leyendo las Epiftolas de San Franciíco Xauler? Y  
quien no fe-puede aprouechar de los defengaños , y doctrina 
que en ellas dá,íi es v!ciofo,para falir de fus culpas 5 y fí. trata 
de perfeccion,pat.a adelantarle en ia virtud ? En eftas cartas, y 

’ Lnftrucclones lela frequentementecl V . Martyr Padre Mar
celo Maílr lili, encendiéndole en nueuosdeíeosdel-m-autyrio5y 
las llamaua fu derrotero,y leferuian de norte;, y aguja , y car
ta de marear en fu víase de Europa a lapoo , porque en ellas 
confultaua fus determinaciones,y por ellas le enfeñaoa,y ma- 
nifeftaua el Señor lo que auia de hazer, y ío que le aula de íii- 
ccder.No tenia menos eftimaqr aprecio de ellas el V. Padre 
Diego Luis de SanvítGres,tambien de nuefira. Compañía, no 
menos denoto del Santo Apoftoi, que el Padre Marcelo , el 
cual a-imitación íuva,y con fu fauor.y intercefsion intreduxo 
el primero la Fe en las Islas Marianas-.donde defpues de auer 
convertido, v bautizado muchos miliares de almas, murió por 
la Eé que auia predicado el año de saii íeilcientcs y fetenta y
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dos.Ccmpufotambién el Samo Apodo! vn Catecífmoj ex* 
plicando los Myiterios de nucñra Santa Fe,que traduxoen 
varias lenguas ,de que fe valieron ios ReJlgiofos.de la Com* 
pañia en ia India con mucho fruto 5 y también compufo vn 
libro de la Creación de el mundo, y de todos los Myftenos 
de ia vida de Chriño, para enfeñanca de los Iapones. Dexo 
aquel milagro de fu íabiduria tan ordinario en el lapon , coa 
que latísfada con vna reípueüa 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 ai 
Paire de la mentira , San Erancifco Xauier eftá entre los 
Cherubincs , que fon plenitud de fablduria. En Iunio de el 
año de mil íeífcíentos y fefentay nueue, en la Ciudad de 
Ñapóles conjurando vn Reügiofode San Aguftin a vn en
demoniado , que verdaderamente lo era , porque hablaua 
en varias lenguas , íin auerlas aprendido, y daua otras fe« 
líales, por donde lo perfuadia a todos ; preguntó ai demo- 
niocomo fe líamaua , y de que Gerarquia , y Coro délos 
Angeles auia fido 2 Reípondió, defpues de auer mofírado 
grandifsima repugnancia , obligado de Dios , fegun dixo, 
que fe ILamaua Cerífero , y era de el Coro de los Cherubi- 
n es,y que San ErancifcoXauier ocupaua el lugar,ó filia 
que el aula perdido, y que por la poderofa Intercesión de 
nueftra Señora, y de dicho Santo , aula de falir preño de el 
cuerpo de aquel miferable e l, y cínqucnta mil demonios, 
queeftauan debaxo de la lengua de el endemoniado. Algu
nas vezes obliga Dios al demonio a dezir la verdad,y fe pue
de creer que la dixo en eñe cafo 5 porque poco deípues el 

endemoniado quedó fano,y libre de los demo
nios por la intercefsion de la Virgen, 

y San Erancifco Xauier.
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C a p i t v l q  IV.

Déla fantidad de San rrancifco dKauier >y f u e  andad
con Dios.

SA N  luán Chnfoftomo,queriendo hablar de la fantldad de 
San Pablo,dize,que fu alma es vn Paralío eípiritual lle

no de las flores de todas las virtudes, y de ríos admirables que 
riegan,no la tierra,fino las almas de los hombres,para que lle
nen frutos de vida,porque como era efeogido de Dios para 
vafo de elección, fe derramó fobre el copiofífsimamente el 
Efpiiitu Santo.Por lo qual dize,que ningunas palabras bailan 
a declarar fus merecimientos,y todas las lenguas fon iguales 
afusalabancas,y fu grandeza vence a todos los elogios, no 
pudiendo caber en ninguno ; porque fiendo Pablo vno folo, 
junta en fi las virtudes,y perfecciones de todos los hombres, 
fean Patriarcas,o Profetas,fean Apoñoles, Martyres,ó luftosj 
y lo que es tnas,participa las perfecciones de los Angeles. Se
mejante alaban ca fe puede dezir de San FrancifcoXauÍer,que 
íu vida es. vn Paraifo de rodas las virtuáes;fusobras arboles, ó 
frutos de vida eterna, qsie hazen inmortal a quien come de 
ellosjy fus palabras los quatro ríos,que riegan,y fertilizan to
das las quatro partes del mundo donde fe oyó fu predicación. 
No eftá guardado eñe Paraifo de vn Cherubin con efpadade 
fuego,fino abierto para los que entran en el a coger los frutos 
faludables;pero defendido para les que pretenden alabar laŝ  
virtudes del Santo Apodo!,celebrar fus perfecciones , decla
rar fus merecimientos,y dezir fu íántidad. Que virtud halla
remos en los hombres, que no encerr-afle Dios en elle vafo 
que eligiójpsía ikuar fu nombre a las gentes, v a los Pueblos? 
Siconfideramcs ia Fe de los Patriarcas , la efperanca de los 
Profetas,el zelode los Apoñoles , la fortaleza de los Marty - 
res,la juñiciade los Confederes, la pureza de las Virgines , y  
las otras virtudes de ios Iuftos., todas las hallaremos en San 
Francifco Xauier.Si fubimosa los efpirims íoberanos,y confe
deramos el cuy dado de los‘Angeles* en guardara los hom- 
bresdafolicitud de los Arcángeles en mirar por ?asCiudadcs?' 
la.diligencia dé los Principados:, en procurar el bien de les*

Libro Quinto. Capitulo IF'.



Reynos,la virtud de las Prteftades en reprimir a los demos 
nloSjla poteftadde las Virtudes p^ra hazer milagros, el íeño- 
rio de las Dominaciones para mandar a las criaturas Inferio- 
res,la dignidad de los Tronos en fer como el deícar.ío de 
Dios.ia íábiduria altifsima de los Chcrubines, la caridad ar- 
dentUsUna de los Seranncssquat de eltas virtudes > ó perfec
ciones no encontraré.nos en San Francifco Xauler?

Es tan grande la fantidad de San Francifco Xauier, que fe 
pierde de villa a sos que tienen ojos perfpícaces, y no fe pue
de eíconder a los que fon ciegos. Y  alsi los Gentiles ignoran-* 
.tes,y barbaros le renian por varón Santo, y mas que hombre; 
y  le hunieran puedo entre fus Dlofes,fiél no predicara vn fo
jo Dios,y aun aíirmauan,como diximos , que ninguno de fus 
Diofes tuuo tantas cofas buenas como él : y los Religiofos, y 
hombres; espirituales no acabauan de admirar elle teforo de 
perfecciones , que Dios ania encerrado en el alma de Xa- 
uíer.Examinaua muchas vezes ai día fu conciencia para puri
ficarla de todo lo que tenía alguna fombra de imperfeccion>y 
aconfejaua a todos efte medio,como efícacifsimo,para confe* 
guir ia perfeccIon.Confeírauafe todos los dias donde aula co 
pladeConfeífor ; y afiemauan todos fus Confesores admi
rados,que no podían dsícuhrir en él en ninguna materia cofa 
que hizidTen juyzio,era culpa leue *y deliberada ; porque en 
todo hazla fiempre lo mas perfecto,teniendo por norte de to  ̂
das fus acciones la voluntad,)7 gloria Diuina ; aunque no por 
ello pretendo negar en San Francifco aquellos defectos ieuif- 
fimos,que traeconfigo la flaqueza humana,aun en los mayo
res SantosXos de la Compañía ílempre fe eículauan, ai eferi- 
uirá fus hermanos,de hablar de la fantidadde Xaujer^dizien- 
do,que fabian admirarte della ,y no fabian explicarla; que fal- 
tauan palabras,y fobrauan palmos ; que el Padre Francifco no 
era hombre de la tierra,fino del Cieio-.y que fu fantidad nofe 
podía explicar con lengua de hombres,y era menefter lengua 
de Angelesjque defolo hablarle fe tenían por muy felízer; y fi 
entranan en ib apoíento, fe ilamauan bienaventurados. Mas 
porque dedo diximos antes,añadiré fojamente lo que Fran
cifco Manfilla,á quien el Santo Apoítol defpidió de la Com 
pañía por fa dureza de juyzio,dize en vn teftimonio jurado*. * 
Que en lo tocante á la vida del Padre Maeftro Francifco , fue 
cerraderamente tal,que nmguno podía hazerla ? fino quien
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éáotueíle lleno de la gracia del EfprnmSantóicomo él lo ef- 
taua.Y qué tenia tanto que dezirdefu vida , de fus coftum- 
bres,deios grandifsimos trabajos que padeció por Dios,que 
nunca acabaría de dezirlos 5 porque hizo,y padeció por Dios, 
inas cofas de las que ninguno pudó imaginar , que podía al
gún hombre hazor,y pa Jécér.* Y  es afsi verdad , que mu chis 
cofas no fablamos que eran pofsibles., halla que las vimos exe 
cucadas por San Ftancifco Xauier. De(la manera habiauan to
dos los que le tratáronle füTantidadyéícafandofe de dezír ío 
que no podían explicar. Con icmifmo pudiéramos efcufar- 
nos nofotros con mas rezón3ÍÍno fuera por no defraudar a la 
admiración de ios demasió que diéremos ala nueftra, ni nen 
gar a la imitación tan grandes exemplos.

El Papa Gregorio X V .que le canonizó, dixp : * Qhe Sáit 
ErancífcoXauíer érátms ;férnéjante: a 'los b i e n a v en t u rados , 
que a’ ios hombres- mortales.*Y el'mifmo Sumo Pontífice,
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y Vrbano VlIRenlaBula’afirman : Queíus virtudes fonexi
mias,y releuantesjpero entre todas la que primero, llena los 
ojos de laatencion,es la caridad-, que es la regía de la fanti', 
daddy el Vinculo de la perfección,cómo dize :Safi Pablo , y es 
entre las demás virtudes dé Xauier, comò los ojos en la cara, 
cómo lá niña en ios ojos,como ei alma en el cuerpo, como ei 
fíiarnante en ei aniüójccíno el centro en el crrcuio, ccmoel 
Capitanea fu exércítq¿comoel Rey cafa Rey no , y como el 
Sol éntre las Eíirellas.El fuego qué àrde en el veíubio,ó erna, 
permite qiie aya nieue por de fuera,v puede dilsirr.tiiar fu in- 
cendiormas la caridad de-San Franclico Xauier, que ardia en 
fu cor3*con,encendía también fu roftro ; y-afsi'dize G Pontlfi-
ce:* Queandaua con el toftrq ta.ninflamado>que fepréftntaJ- 
da y riá-Caficiad' de i toda'Angélica, -'y no pudrerido fufrir tanto 
el incéndró de! diurno arnór,exclarnaua muchas vezcsrB-afta, 
Scñar5bafi:a.;*  A brafauafeletanto el pecho con el ’ fuego deí 
amordIuiho',que'era-forcad'o muchas vezes á templar le con 
'aguá elada,y árrojarfe a ella:* Pero com o  podíanlas muchas 
aguas-extinguir el Fuego de la caridad,ni los ríos apagarle?^! 
traer el Santo forana defceñida , y leuantada con las dos ;ma- 
mos azia el pecho,efa neceísidad defá ardor, porqtie fé abra-* 
ftu a’de manera,qué éfarmélie¿ef;apartáría del pecho,y face»
dia müchas vezes lieaando por’ las.calles fixos los ojos en él 
’Ciek^Féuaatar ía: (Qt3 ná>y EazeVcon éllésyfe-para refrigerar



el cora con,como dize nncftro Gaípar Sánchez , de las Serafín 
nes que vio ifaias,que con las alas del pecho , como con aba
nico,hazcn ayre al coraron para templac el incendio que ay 
en él.Muchas vezes,contemplando,ó predicando , le vieron 
rafgar la forana por la parre del pecho con grande Ímpetu, y  
dluidirla con las dos manos, para que entrañe el ayre a refreí- 
carlcjpero el mucho fuego con el ayre no fe apaga , antes fe 
enciende mas. _ - .
, ' Moftrauafe efta caridad en fus,palabras,y en fus obras,que 
fon el teftigo mas irrefragable del amor, fegun dize el D iíci. 
pulo amante,y amadojporque fus palabras eranfaetas encen
didas en el fuego del Efpiritu Santo,y íus obras eran rayos ,con 
queabrafaua por los ojos, y los oidos a los mas endurecidos 
corazones,y bol via en ceniza fu: obftihacion. El Hermanó 
Manuel de Morales , que comunicó aí Santo. Padre , dize en 
vna carta,hablando de fus: palabras: ^ Sus palabras fon pocas, 
y que mueucn a deuuciomen fu boca jamás oiréis, fino lelus', 
pSantifsíma Trinidadjy luego prorrumpe con dezir: O Her
manos mios,y mis compañeros>quanto mejor Dios tenemos 
de lo que poníamos!* Era tan vfada del Santo ella eaclama
ción :OSantifsimaTrinidddlque en la Pefquena,Ti:auancor,y 
las Malucas , ia repetían muchas vezes ios Chriíiianos por 
aucrfela oido .Y hada los Gentil es,y barbaros quando fe vían 
en algún apriételo necefsidad, leuantando los ojos al Cielo, 
deziamoSantifstmd Trimdadlcomo auian viíio hazer al Santo 
Padre.El Nombre dukiídmó de Iefus aun durmiendo le re
petía muchas vezes.Muchos afirmauan, que con oírle hablar 
ie encendían mas en el amor de Dios , que con muchas horas 
de oración.

Pues que diré de la caridad que rcfplandece en fus obras? 
Que amor tenia  ̂Chriilo el que corrió de Occidente a Orle
te para dar a conocer a Chtlíto ? Qué caridad la que le hizo 
nauegar tantos mares,caminar tantas tierras, íin detenerle los 
efcollos,los peligros,y lasmuertes, por amplificar el Rey no 
de Chrifio?Qué vaior fuera el que fiiiera a conquillar,no vna 
Ciudad,ni vn Reyno,íino vn mundo entero ? Pues que cari
dad fue asaque le parecía poco todo vn mundo para fujetarle 
a Chrl{ío?No áy columnas con Non plus yltra  para detener el 
curfa de Ja qarrdad dé  Xauier ? Si le. preguntaran a nueftro 
Apoftoj lo gas pregunta San-Pabio ; * Quácu uqs apartará,de
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la candad de ChrUio?ia rribulacioiVla angud!a?la hambre?!a 
defnudcz?e] peligro?ia-perfecucion?ìa efpàda ?* Que aula de 
rcfponder ette Apoftol,fino io que reipondeeiApoftoi:*Cier- 
toeíioy,que ni la muerte , ni la vida, ni los Angeles, ni los 
PrincIpados,ni las virtudes,ni las cofas prefentes, ni las futu
ras,ni la fortaleza,nila altura,ni la profundidad ( efto es,r.i ei 
Cielo,ni el Infierno,dize San Chrilbftomo ) ni otra criatura 
ncs podrá apartar de la caridad de Dios, que eftà en nueftro 
Señor Iefa Chrifto.* Donde nota fimimente Cay etano , que 
primero dixo San PabloífWe?* nos apartara de Diasi Y  deíbues 
dize:C/eyto ejioy que no nos podrá apartar ¿reduciendo a impof- 
íibiiidad el que alguna criatura le apartafie de la caridad de 
Dios. Pues quien dirà, quanras vezes procuraron apartar a 
Xauier de las empreífas de la gloria de Dios los demonios, y  
los hombres*,y entré eftos,muchos Varones efpirituaíes coa 
buen zelo,propcniendoIela importancia de coníervarfu vi
da,el peligro de fu muerte, las fati gas, las persecuciones , la 
hambre,la íed,y otros trabados fin numero ? y èì intrepido fe 
metía por las efpadas de los enemigos, defpreciando losriel- 
gos,ni amando la vida,ni temiéndola muerte por vnirfe mas 
a Dios,y hazer fu fanrifsima voluntad , refpondiendo a todos, 
que no auiaque temer,fino el propio temor, y quefolo temía 
el ofender a Dios: *  O alma ( dlzeSan Ghrifoftomo de Pa
blo,y yode Xauier)que eftà fu rie fa con vna locura mejor que 
todas las (obtiedades! Y trafpafiando tedas las cofas que ay en 
el Cielo,y en la tierra,y fobreei Cielo, vifibies , y  inuifib’.es, 
por el amor de C hrífto,nada temía , finofolo perder el amor 
de Chrifto.* Defte amor le nacía el defeo, que tenia muchas 
vezes(como el mifmo Xauier eferiue ) de morir por no ver a 
Dios ofendido.Quan excelente fue la caridad y fantidad de 
nuefiro Apofioi,moü:rp Diosa vna grandeSietva fuya. Apa-, 
reclófele San Fraucifco Xauier en vna ocañon, y. dize ella : * 
Saludóme con mucha caridad , y mi alma fe confala mucho 
con fu vi fia,y arrojándome a fus pies, vi los tenia de oro finifi* 
fimo,figura,y (imbolode fu mucha caridad, queen toáoslos 
palios,y obras de fu fanta vida refplandecia 5 y afsi lo moftró 
nueftro Señor à mi alma. Su fanto coraron tenia como vna 
brafa de fuego diurno,muy encendida. De fus íantas manos 
falla vna fragrancia de fuauifsimo olor , fimbolo dela gran, 
fantidad que en efta vida tuuo,y de la gloria quegoza.

■' " X.v * *.................  CA3
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C  a p i t  y l o  V .

De los Inmen/os tralajos apeligres que padeció San
Francijcx). S£auier.

DI z  E Chrifto,que.ninguno tiejae mayor caridad, que el 
que d i la vida por fu amigo ; y aunque San FrancUco 

Xauier no llegó a dar ía vida por Chrlfto,porque faltó el mar- 
tyrio al defeo,no faltando el defeo al martyrio: con todo ello 
los inmenfos trabajos que padeció nos dan vn grande argu
mento de fu caridad.El Pontífice en la Bula de lu Canoniza
ción dize: * Parecían increíbles los.trabajos que aula íufrido 
por el nombre de nueftro Señor leía Ghrifto,. porque, por di- 
usríos Reynos en aquellos dilatados efpaciosde el orbe de la 
tierra,fiempre a pie,y muchas vezes deleal co por arenales ca
llentes^ por efpinasshazia l.árguiíHmas.jornadas , acometido 
muchas vezes con contumelias,con oprobies, con irríüones, 
y aun también con acetes,v piedras, andando en peligros de 
enemigos,en peligros de.camlnoso padeciendo naufragio mu- 
chas vezes,vigilias,frió,defnude2.,fedjy hambre,ycontrayen
do grauifsimas enfermedades por les caminos, é intolerables 
trabajos:que verdaderamente(a excmplodel Apcftol) no te
nia en mas precio fu vida,quea ü miírno, con tal, que confu- 
maífe fu carrera,y el mmxfterio.de la palabra que aula recibi
do para reftificar el Euangeliode la gracia de Dios.*

Pero ferá bien.que indiniduemos mas algunos deftos tra
ba jos,aunque G los huuieramos de referir todos,era menefter 

:bolver a nauegár los mares, que nauegó.,y correr los caminos 
que corrió,porque cafi fon tantos los peligros , com.o los paf- 
fos;mas quien bolverá a andar treinta y tres mil. leguas.quan- 
do el andarlas vtía vez en diez años es hazaña, digna dei zelo 
de Xauier ?Peroantes de referir.elfos trabajos , quiero tomar 
de la boca de Oro de S¿n Cttrifoftomc) vnas palabras de oro, 
que el dize de Abrahan ciefpues de auet contado las peregri
naciones,trabajos,y peligros q padeció por obedecer a Dios: 
■z* Norpienfes , dize ,;que porque obedeció fácilmente a Dios, 
ipor. eáo fufrió.todas.eftas cofas fin dolor ,y fentimiento ; por
qué aunque fuera diez mil vezes ludo* comoverdaderamente

j  v S ifda jdíuagros Je S.  Francijco 2Fau\er.



lo eta3con todo elfo era hombre fajero a las afecciones de la 
naturalezajpero nada de ello le detuuo , fino que peleó cor«f- 
tantemente como valiente,y generólo Atleta. , y de todas tiis 
batallas Calió vencedor,y digno de la Corona. * Fuera quitar
le a nueftro Apoílol la gloria del padecer , quitarle el fcnti- 
mientc ríen tía como hombre, pero obedecía como Apoftol, 
viendo a cada pafio imágenes de la muerte,que caufauan hor
ror a la naruralezajmas las defprecíaua la caridad.

. Qal£n podrá contar ios peligros,}' tormentas, que padeció 
el Santo en la mariEmbarcauale algunas vezes en el tiempo 
mas peligrólo del año,en ñaues mal feguras,fin repararen nin 
gunritígo,porque le parecía indecente al zelo Chriítiano de- 

. acaríe vencer de la codicia,}/ que no pudiefle mas el amor de 
Chriilo,que ei cro,por el qual muchos exponen fu vida a gran 
des peligros.Filando en Mcliapor entendió , que Dios Je lla
maría a Tas Malucas 5 y íi faitaflen ñaues , difponia entrar en 
aquel inmenfo Occeano en vna barca con vn remo falo , co~ 
mo el mifmo loañrmó.Quando en Temare le negauan em 
barcación para las Islas del Moro,les dixo, quefi faltafle em
barcación,fe entraría en el marjy caminando fobre las aguas, 
feguiria ía voz de Dios.En el viage del lapon fe encomendó a 
vn mar lleno de tempeftades en vn junco de vn Pirata idola
tra,que era mas infiel,que el mifmo mar , con continuo rieG* 
go de que le arrojaíTe en el agua,dándole fepulcro en iespe- 
zcs.Para entrar en la China fe concertó con vn China Gentil, 
aunque íabia que peligraua mucho fu vida en poder de vn In
fiel,que en cobrando el dinero con arrojarle al mar , quedaua 
defobiigado de llenarle a la China,y íeguro de todo riefgo.

Aunque el Señor le dio tanto poder fobre ios mares,y f o 
bre los vientos,que todos obedecían a fu voz , como íi ios tn- 
uiera pagados $con tedo elfo , para mayer merecimienro lu
yo,quilo que experimenta fie algunas vezes los rigores de el 
mar ayrado.Porque fuera de otras tempeftades, entre las Islas 
de Am boyno,Ternate , y ei Moro , padeció tres vezes nau
fragio, efbellandcfe fu ñaue en los efeolios. Y  vna vezandu- 
uotres dias en vna tabla luchando con las olas,y con la muer
te,halla que le facó Dios a la orilla cafi hn-Centido. Eícriuien- 
do el Santo de ellos peligres a íus-Heroianos,dize lo que quie 
ro poner aquí para confueio-d'eíos que fe exponen a femejan- 
tes rieígos por la gloria de:D íos:T  Quantas lagrim as vi en.la
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Libro Quilbo. Capitulo V. 3 ,9



3 o" ( Viida>y Milagros de S\ Fraxci/cv 2£a%iér*•y
naue?Quantaíb¿icituü por la muerte,que tnirauan delante de 
los ojo¿>?Pero no qulfo ei Señor quitarnos ia vida , fino eníer 
ñarnos con los peligros,para que con experiencia conozca
mos quan poco lomos,y vaiemos,íi en nueilras propias fuer-* 
cas,y arte,óenotraqualquiera cofa criada ponemos lacon- 
éanca>y para grande aumento de ia Fe,animo, y fortaleza de 
aquellos,que i'oio por refpeto,y amor del miímo Dios entran 
en ios peligros,y en ellos eíUn feguros,y ciertos del poder, y 
bondad diuina*.porque el Señor Íes fue le dar entonces vna luz 
de tanta viueza,y eficacia,que como íi io experimentaran, y 
vieran,afsi creen fin duda fer el Criador , a quien obedece el 
vnm erío con todos fus elementos,y criaturas. Y  ion tan cor
diales las coníbiacioncs en que el alma por eñe conocimien
to,)'fentimiento queda teda bañada , que per ningún cafo 
íienre vn hombresnod’go ya los temores que intervienen , y  
pallan por lospeligros,mas ni la mií'ma muerte fentiria , fí en 
ellos acabara.Y en tin Dios fe ha de manera con los fuyos,que 
íáiiendo de efeos trabajos,ni contar (aben lo que ¿intieron , ni 
dan fee cíe lo que pallaron ;y folo les queda vn infaciable , c 
incantable defeo de íervir a tan buen Señor, afsi de prefente, 
como por toda la vida,con vna firme efperanca, nacida de tan 
ciertas experiencias,de que jamás les faltará para ello el fa- 
uor,y ayuda de fu diuína gracia.*

Mayoresfaeron las tcaipeílades,que padeció en la tierra, 
que las que padeció en ia mar; porque en G o a , en la Pefque- 
ria , en las Malucas , en Malaca le afligieron mucho algunos 
Miniftros Reales,cuyo coraron eftaua pofleido de laauaricia, 
y  mirauan al Santo Apoftol como enemigo , porque lo era de 
fu auaricia j por lo qual eícriuia el Santo al Padre Simón R o 
dríguez,que á los que vieíTe en el Palacio de Portugal con de
feos de paliar á la India,los apartañe de efte pen(amiento,por
que tanto eftarian mas lexosbcl infierno,quanto lo eftuuieíTen 
de la India.Con todo eflo-añadia,que aula vn modo de no per
derle los que nauegaffen á la India,y era padecer naufragio en 

' el Promontorio de Buena-Efperanca, v anegar Te en el cam i
no.Fuera dedos trabajos,que atormentauan principalmente el 
alm azelofa del Santo A poftol, padeció otros muchos , que 
atormentaron íu cuerpo. En Meliapor fae muy maltratado , y  
herido de los demonios.En vna de las islas del M oro, en
Amanguehi, y en- Mesco fue apedreado de los Gentiles 5 en
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Trauanccr herido dos vezes,en otras partes apaleado,en otras 
herido con faetas.En [apon le licuó dos ve2es el pueblo furio- 
ío para quitarle la vida. En la Pel'queriafue bufcado de los Ba- 
dagas,y Sarracenos para la muerte,y pegauan fuego a las C3Í*as 
donde penfauan que eflaua. Los ladrones , y piratas le quipe- 
ron matar en el camino de Meaco. D exo otros muchos traba
jos,}7 peiigrossporque íi Te quiueran contar todos,Con innume
rables,y fi le dlzen en compendio,bada trasladar aquí ei Cata
logo que fcaze San Pablo de fus trabajos,}7 peligros , para moC- 
trar que es M iniílro de Chciílo , diziendo:* Que ha padecido 
peligros en los líos , peligros de ladrones, peligros de fu na-' 
clon,peligros de los Gentiles, peligros en la Ciudad , peligros 
en iaíbledad,peligros en el mar, peligros de tallos hermanos 5 
en tcabajo>y fatigas,en muchas vigilias, en hambre , y fed , en 
muchos ay unos,en fdo,y defnudez, fuera del cuy dado que e i 
rá fietnpre inflando á mi coraron la folicinid de todas las 
Ig leíu s. Quien enferma,que yo no enfe-me con el ?Qnjen pa
dece efeanaa o^que yo no me abraíc? Si es licito gloriarfe , yo 
me gloriare de mis enfermedades 5. ello es , de mis trabados, 
añicciones,y períecuciones padecidas por Chrhto.*

Todos ellos trabajo,, y peligros padecía nuellro Apodo!5 
mas no los temía, antes fe glorlaua en ellos , porque fabia,que 
ningún trabajo podía venirle,lino es de la mano de Dios,de la 
qual todo lo que viene al lu to es deíeable .; pero mejor ferá 
que lo diga ei mifmo Santo en vna caita que efcrluló defde 
Cochln al Padre Simón Rodriguez,eí’tanio oara partirle á la- 
pon: * A  eftas parces.dize,de la India llegaron ias naos de M a
laca, en que dan nucuas cierras , que los Puertos de China ci
tan todos leuantados contra ios Portuguefes 5 pero no poi efíb 
dexaré de irá Iapon , como os tengo eferito 5 pues no ay otro 
defeanfo en ella vida trabaioía , que vluir en grandes peligros 
de muerte,tomados todos inmediatamente por folo férv id o , 
y  amor de nueílro Señor, y aumento de nueftra SantaFé;y con 
ellos trabajos defeanía el hombre>mas que viniendo fuera de 
ellos.Efpantanfe mucho mis am igas, y deuotos , deque haga 
vna nauegacion tan peiigrofa , y larga ; y vq me efpanto mas 
dellos en ver la peca fee que tienen , pues Dios nuellro Señor 
tiene mando,y poteftad íabre las tempeílades del mar de C h i
na,y Iapon,que-fondas mayores que fe conocensy es podero- 
iofqbre todos los vientos 2 y  vagios£qus- fon muchos & lo  que.
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dizen)en que fe pierden muchos nauíos: tiene poder, y mando 
fobre todos ios ladrones-dei mar,que ay tantos , que es cofa-de 
efpanto,y fon ellos Piratas muy crueles en dar varios géneros 
de tormentos , y marty ríos á los que cogen, efpecialmente á 
los Portuguefes. Como Dios nueftro Señor tiene poder íobre 
todo efto,nada temo,fíno es a Dios,que no me caftigue por fer 
negligente en íii fé rv id o , y inhábil, e inútil para eftender el 
nombre de Iefu Chrifto entre gente , que no le conoce: todos 
los otros miedos, peligros,y traba jos^que me cuentan mis ami
gos,tengo en hadaífoio me queda el temor de Dios,porque el 
poder de las criaturas tanto fe eíliende, quanto les dá lugar el 
Criador de ellas.*

Mas con fer tantos,)' tan grandes ellos trabajos, que pade
ció el Santo Apollo!,hallo otros muchos mayores,que fon ios 
que de leo padecer. Todos los días pedia á Dios le aumentaíle 
-los trabajos,y que no le quitaíle vnos3fin añadirle otros mayo* 
res. Cada aia muchas vezes repetía aquellas palabras ánimo* 
las,que dixo en Roma al rcpreícntarle Dios en fueños los in- 
jmenfos trabajes,que aula de padecer en la India: ^Ampliuŝ TDô  
m in e , s ím p i lu s .Mas,más5Señor. Mas y mas trabajos;mas,ymas 
Gruzesj mas,v mas muertes: ^ A m p liu s,D o m in e. Parece que de* 
íaEaiia á todas las criaturas,diziendo:Embrauezcanfe los tira
nos,encruelézcanle los hombres,erizeíe el mar con tempeña- 
des,armefe la tierra con terremotos,brame el mundo., llenefe 
de armas,y de; muertes: ^ m p l'n is  ̂ D o m in e , mas, Señor, que todo 
ello es aiuy poco para lo que yo defeo padecer por vos. Gon 
vá fentimi'entoTolo fe fue á la gloría s y fue de no auer derra
mado fu fangre por Chrilio ; y fi en la gloria pudiera auer al- 
guna pena,de efto la tuuiera,como lo rnoftró apatéciendoíe al 
Y.M arryr Padre Marcelo Maftrilli •. porque v-i litando aefté 
;benditp Padre,que eftaua enfermo,ie dídtó vna formula para 
pedir la gracia del Martyrio,y éntre otras cofas,le dixo : * PF- 

:do>híimilmente(h3blando con Dios ) que me concedas a mi, 
„aunquP i n dignifsimo,la gracia,de derramar m i fangre por ti, 
:1a qual no m erecióel Apoítól de las Indias Francifco Xauier, 
rdefpues de auer padecido tantos trabajos. * Ello vltirno lo.di- 
vxo moílrándoen el rotlro alguna triíleza. Donde qülero-nó- 
tar,que no dixo la laureola de Martyr ,- que noaicarfcó Erarf-

• elfeo Xauier,lino la gracia de derramar fu fangre , pára lexar
• lugar a la pkdád -dê algünos>que prefumen no ieTáItá'á.-Sáa
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IFrancifco Xauíer la gloria de Martyr, y le dan eñe nombre 
por auer padecido tales trabajos^y peligros de i a muerte por 
cauía de la F<2,que fin milagro no puaíera faiir de ellos,y que 
fin duda le abreuiaren la vida:que acabó,como dize el Sumo 
Pontífice: * Quebrantado de ios continuos trabajos ( en que 
no puedendexar detener muy principal lugar los que le 
ocaíionaron,y hízieronpadecer los Gentiles , y Barbaros en 
odio de la Fe que les preáicaua)queíbbre las faereas huma
nas auia tolerado por la gloria de Dios.* Mas ya que no al- 
canco derramar toda fu fangre por Chriílo,quifo fuftituir pon 
íi a eftegloriofeMártyr,para morirá lo menos en yn íubíU- 
tuto.

EntrauafeXauier en las Naciones barbaras con vn Infa* 
ciable defeo del Martyrio;y afsi dixeron los Iuezes de ia Ro- 
ta: * Que fe entró en muchas Naciones de infieles, no me
nos para derramar fu fangre por Chriíto,que para licuarles ia 
luz de la Fe. * Gon ellas aníias quifo muchas vezes ir a Etio
pia,de que era también Nuncio, por fi era allí mas cruel la 
muerte que le perdonaua en otros Rey nos. Contaua el Her
mano luán Fernandez fu compañero,que en lapon reprehen
día el Santo Apoftol al Rey de Amanguchi fus torpezas con 
tanta fuercusy eípiritu,que cada Inílante temía, que el bárba
ro Cacando fu alfange les cortaíTe Jas cabecas; mas io que el 
Hermano temía,el Santo Apofrol lo defeaua.Quando al que
rer IralMorOjó al Iapon,óa la China , ó otra Nación barba
ra,le proponían cárceles,cadenas,tormentos, y muertes para 
■ detenerle,eia eípoleariejporquc fe encendía mas en el defeo 
de morir,y padecer,quanto mas crueles le pintauan los tor
mentos,y mas horrible ia muerte. Y  auiendo faiido el Santo 
de las Islas dei Moro,tenia embidia a ios de la Compañía, 
que defpues auian de entrar en ellas , porque feria para ellos 
fértil de ¿Martyríos aquella tierra,que auia fido para el tan 
efterii,que auia ftuflrado las eíperancas con que entró en 
ella.

Con todo eíTo bufeandole los barbaros para quitarle la vi- 
da,fefubíaá los arboics,y feefeondiaen las cueuas con de
feo de que le hailafíen,porque conocía , que el Señor quería 
que guarda fíe fu vida,a imitación del Apollo!, que como no
ta San Chrifo(lomo,y San IíidorOjAr^obifpo deSeuiüa, vnas 
yezes huía de la muerte,?; otras fe ofrecía a eila ; ofreciafe a
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ella con defeo de morir por Chriftojy huía della,. guardando» 
la para ganar almas a C h rifto .0  queam or m asfuerte, que la 
muerte!que le haze huir de la  muerte que. defea y bufear la 
vida que aborreccl'Sacóle Dios de tantos peligros,porque pa- 
decicffe m as.Y como dize T  ertuliano,que Dios embarazó la 
muerte a C a in  paraquepagaíTeel fratricidio, muriendo*tan- 
tas vezes quantas temia la  muerter afsi no quilo que murieíTe 
Xauier en ninguno d e  tantos riefgos,por atormentar mas fu 
am or muriendo muchas vezes .No quifo que murieíTe Marcyr 
v n a  vez,para que. murieíTe cada dia,diziendo con San Pablo: 
Quotidilmorijor ; ofreciéndole a todos ios peligros , y con fu
mando con la voluntad el martyrio, como lo dize San Chri- 
íoftom o de San Pablo. Perpetuóle el viuii para perpetuarle el 
m orir,y hizole martyr de la- vida,como aotros, de la muerte, 
y  con effo le dio mas penofo martyrio i  porque mas fíente 
quien ama morir vna vida que aboirece,queviuir vna muer
te quedefea.M asla muerte quedefeauapadeció Xaukr,fi o í
mos a San Cypriano,que dize : * El que a los ojos de Dios fe 
ofrece a los tormentos , y a la m uerte, padeció todo quanto 
quifo padecer jporque no faltó él a los tormentos,Gno los tor
mentos le faltaron a él.*

Antes.de apartarme de fíos traba jos,peligros,y muertes de 
Xauier,porque no efpanten a los que Dios llamare a la em
preña de la conuerfíon de las almas,ni derengan los paños del 
zelo,quiero advertir,que efta tierra en que finge el temor G i
gantes que fe comen los hombres, es la tierra de Promifsion 
llena de leche,y m ie l, porque Dios endulca ellos trabajos, y 
haze fabroías Jas penas,y mas dulces los tormentos ,que todos 
los deleytes del mundo : como lo eícrioe el Santo en fus car- 
tas,delas quales hemos pueílo algunas claufulas en el difeur- 
fodeeíta vida;y aora añado foLamente lo que eferiue en la 
primera carta a los Hermanos de la Compañía de Roma, def- 
pues de auer llegado á la India: *L as penalidades, y trabajos, 
dize^de tan larga nauegacion,elembaracar los pecados age- 
nos,aunque cada vno tiene harto que hazer para efeufar los 
proplossei viuir de afsiento entre ios Gentiles,y en vna tierra 
que fe abrafa con ios ardores del Sol :todos eftos trabajos 5fí fe 
padecen como es razón,por amor de Dios , fon grande con- 
fuelo,y cauta-de grandes,y celeftiales deleyrcs 5 y verdadera
mente yo me perfuado?que los amadores de la CruzdeChrif-
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to tienen porbieTVaventura nca la vida que efta llena de traba
jo s^  por muerte la vidaque huye de la Cruz , ó carece della. 
porque pregunto,que Cruz puede auer mas penofa,qucviuir 
fin Chrifto,quien ha empecadoa guftardéi, y dexarle por ir 
en feguimíento de los propios defeos ? Creedme que no ay 
Cruz que fe pueda comparar con efta: y al contrario, no ay 
mayor gloria,que vluir muriendo cada día , y quebrantando 
nueftra voluntad para bufear,no nueftras cofas, fino las de le- 
fu Chrifto. * Todascftas Fon palabras del Santo A p o fto l, en 
que mueftra,qüe Te gloriaúa tom o San Pablo en la Cruz de 
Iefu Chrifto,en que el éftaua crucificado al mundo, y el mun 
do crucificado a él. Y  que íu Vida era Chrifto , y morir por 
Chrifto ganancia para é l.Y  tambien(mirando al inefable go
zo que Dios le comunicarla en fus mayores trabados, y pelí- 
gros)que afsi comoabundauan en él las pafsiones de Chrifto, 
afsiabundaua fu confoiacion por Chrifto.

C a p i t v l o  . VI .

Su wacimyj trato con Diost

T* -̂ L  amor de Dios muenea la oración , y la oración luzé 
i  y  crecer el amor de Dios,porque el amor procura tratar 

con quien ama,y el rrato haze crecer la afición* Quien con li
dera lo mucho que hizo San Francifco Xauier,lo que trabajó, 
fus continuas ocupaciones, peníári por ventura,cvie no tenia 
lugar de orar. De ia Coila de la Peíquería, efcriueél Santo, 
que fololos niñoSja quien enfeñaaa ia D oárina Chriftlana, 
no le dexauan vna hora libre para com er, dormir, y rezar el 
Oficio Diuine,y-le fúcedió algunas vézcs interrumpir feis, f. 
fíete vezes vna hora , para acudir adonde le ilarfiaüa lacari- 
d ai,y  defpuesbolviaa em pecirlacon el trúfalo gúfto,y luego 
la dexaua con igual promptltud , y bolvia a ella con mayor 
confuelo.De íapon eferiue, que defde amanecer hafta la no
che no le dexauan refpirar, porque fiempreéftaua predican- 
do,difputando,ó enfenando.Mas aunque Xauiér conuerfaua 
con los hombres,podia dezir como San Pablo r Nuejlrdcon* 
uerfdcion es en los Cielos-,porque ordinariamente traía pueftos 
ios ojos en el Cielo,y fiempre el coracon en Dios. Aula fa-
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bricado en fu alma vn Tem plo de la gloria diuina, de que no 
falia jamás:en el ícruia a los enfermos,vifitaua los encarcela-: 
dos,trataua con los pecadores,comiendo con ellos#  afsiftien- 
do a los juegos# afsi fucedia* que entre las mayores ocupa
ciones no aula menefter prepararfe para hablar conDios,por
que luego hallaua abiertas las puertas del C  ielo, y fe lumia en 
e l abifmo de la diuinidad. No sé porque, llamó Democrito a 
la  oración,fombra de la buena obra^mas como. me. perdonen 
llamar fombra a lo que es luz ciarifsima, digo, que era la ora- 

_jcion íombra de todas las obras de San Erancifco Xauíery por
que a todas las aconspañaua como la íombra al cuerpo.

Pero fuera de todo efto,no.£e 1c paífaua dia en que no gaf- 
,taífe algunas horas hablando a íolas con Dios. D e noche fue
ra de dos,ó tres horas,que gaftauaen el fueño, todo lo demás 
gaftaua en la oración >Quando nauegaua duraua en la oración 
defdela media noche haíta falir el Solel dia íigniente , y en 
elle tiempo no temían los nauegantes las tempeftades, pare- 
ciendoles,que orando el Santo,efi:aua fegura la ñaue entre los 
rieígos.Siempre que podía fe recogía a orar a la Igiefia delan
te del Sandísimo Sacramento. En Meliapor paífaua las no
ches en oración en el Tem plo de Santo Tom é, delante de vn 
Altar de nueítra Señora , fin dexaria por temor de los demo
nios,que con efpantos# golpes procurananjqueda dexaífe.En 
Manapar,fühuefpedobíervauaen diuerCos tiempos de la no
che lo que hazla,y fiempre le hallaua hincado de rodillas de
jante de vn Crucífixo,arrojando muchos refplandores fu rof- 
tro.En Goa,ordinariamente paífaua las noches en la Igiefia, 
domando en ella aquel Cacho breuífsimo# orando todo lo de
más del tiempo.En Malaca fu apofento era la Sacriftia , y de 
aquí falla .a la Igiefia , donde eftaua en altifsima contempla
ción toda la noche,delante del Sandísimo Sacramento# vna 
Im agen de nueltra Señora,fino es quando el faeno le obliga- 
ña a reclinar vn poco la cabeca (obre la peana del Altar. En 
las .Regiones de los barbaros, donde no auia T em p lcs, y en 

.otras de Chrlífianos,paífaua las noches en los campos , con
templando las grandezas de Dios ,.fin temer los pel igros de 
las fieras,porque le aula Dios concedido fobre ellas el domi
nio que perdió ei primer hombre: * De tal fuerte , dizen los 
Sumos pontífices,le liegaua a D ios, y con tanto fervor de ef- 

■ plrku perfeueraua en ia oración, que entregado a efte man-



laucón-que confortaría el hombre interior,paílaua las noche? 
enteras,y aun nauegando, y eflando en manifiefto peligro de 
la vida,y ternpeftudes horribles, no ceílaaa de fa oración, ni 
fealteraua vn punto íu eípiritu. N i fo-Lamente defpierto tenia 
a Dios el Santo Varón en el coracon , y en fu boca : pero aun 
durmiendo defcanfaua en el mifmo Señor, porque muy fr c- 
quentememe le oían pronunciar entre fueños el Santifsimo 
Nombre de íefus con fuma dulcura de fu alma. * Los labios, 
que eflauan tan habituadas a las alabancas de Dios , nunca 
ceílauan de'alabar a Dios,ni en fueños, ni en las enfermeda
des en que la calentura le facaua de Li algunas vezes , y nun ca 
le  íacsua de Diossy a (si delirando repetía: Mi Ieíus! Mi dulce 
IefusíOam or de m ialm alO Criador m ioíO Señor m iolSan- 
tifsima Trinidad! Y otras palabras tan amorofas , que parecía 
mas locura caufada del crecimiento de fu amor,que dei ardor 
de íacaientura.Quando bolvia en fíde algún defmayo,por fu 
mucha abftinencia,y flaqueza,la primera palabra que pronun- 
ciaua era algún Pfaimo,o Hymno en loor de lefus , íi de M A- 
$  i A.

Concediafe en aquel tiempo a las perfonas muy ocupa
das, que cumplleííen la obligación de el Rezo con vn o lido 
breue,que fe llamaua de treslicionesjy eflando tan ocupado 
San Francifco,nunca víaua de efle prluilegio, antes, anadia a 
tedas las horas dei Oficio Diuinio ei Hymno Véni SdnEle Spi- 
rltfts^&c.con que las empecaua,para difponerfemejor', y def- 
pertarfea mas deuccionjy quando invocaua. al Eípiritu San
to, fe encendía de tal manera ei roflro,que fe conocía bien,que 
aquel fuego Diuino que deiéaua , venia a inflamarle el alma. 
Si alguno le interrumpía efle Hymno con alguna paiabra que 
le dezia,le bolvia a empecar defde el principio. Qoando ha- 
zúa oradon vocai,eftaua tan recogido,y compuefto, que a to- 
dos caufaua deuocion. Quindo eítaua fo lo , y no m eiítaua, 
muy de ordinario traía en la boca algún Pfalmo,óHvmno, fa- 
boreandofe en lasalabancasdiuinas. Era denotifsimo del San* 
tiísimo Sacramento,y íiempre que podía dezia MUTajinas nu
ca pudo medir ei tiempo deila , porque entonces no era íüvo. 
Y  comodlze San Dioniíio dei diuino Geroteo:¿>í«- patiens di- 
mnd Dos vezes por lo menos lloraua en la Míflaquando cen- 
fagraua,y quando ccnfumia. Y  en ella lecomunicaua el Se- 
.ñor tanta dulcura,que no cabiendo en él > reboíaua y fe co .

mn»
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^unicaua a losoy entés,cáufandoles juntamente gran deuo2 
clon ia mage fiad con que oeiebraua,la rerenidad de fu rofrro, 
lam odeftia deíus ojos,la compoftura de fu mouimiento, la 
pronunciación de «odas las palabras, porque confideraua la 
grandeza de aquel Señor a quien tenia en las manos; laqual fi 
conüderaran todos ios Sacerdotes,no dixeran algunos la M if- 
ía de modo,que parece la tarea de menos importancia de tor 
do el dia,que íe pretende acabar luego,para entender en otras 
de mas conñdcracion.Por efta deuocion,y gufto, que experi- 
mentauan los oyentes del Santo Padre ,bufcauan fu Milla,aun 
que era muy larga.Contaua Antonio de Andrada, que íiendo 
él mancebo,y Toldado,le pidió acaío el Santo vn día , que le 
ayudaífe a Miflfa;y experimentó en fivn  confuclo tan nueuo, 
y extraordinario,qúedefpues élm ifm ofe com bidaua, y bufr 
caua al Santo para ayudarle a MiíTa.

Lo que con mas Inftancia pedia a Dios en la M ifla , era la 
converüon de los Gentiles^y afsi antes de confumir, teniendo 
al Señor en las manos,defpües de dichas las oraciones de el 
BátuaUañadia vna>queél mifmo aula compuefto , por la con» 
Vcrfion de los Infieles,la qual pongo aquí en Latín , con las 
mifmas palabras del Santo,y en otra parte la pondré traducida 
en Caftellano para los que no entienden Latín .D czia , pues* 
la Oración.

* /i ^ TERHE Deus.omnium rerum Credtor me mentó Infidel 
J  | \  liítm animas te jolum crzxjje, quas d i imaginem » &  

fimilitudinem tuam fccijli. Écce Domine in oprobrium* 
tutim ers ipfis tmplentur iriferm. Ademento Domine le fu Chrijl 
Filij tui^qui fanguinem fuum tdm líber aliter effunéens , pro l i 
lis paffus eji. He permitías , Domine, euníem Filium tuum Do- 
mtnf>m nojirum a paganis amplias contemni ,fed precibus San* 
Florum efetiorum tuorum , Ecclefix beatijsimaeiufdem Filij 
tm fponfie plac atusare cor daré mifericordieetux,& obliríis idolola• 
tri<£&¡nfidelitatis eorum^fdcyt ipfi quoque agnofeant , quem 
mi fifi i Ie\um Cbrifium Filium tuum Dominum nojirum , qtti ejl 
fa(us,yua& refurreftio  nojlra^pcr quem fal>ari , liberati 
fumas, cal Jit gloria, per infinita fécula feculorum.simen.

La materia de fu oración era ordinariamente la vida, Paf- 
fion,y m uertede Chafiro núeftroSeñor , por hallar en ella 
admirables exemplos que Igutar de todas jas virtudes, y en- ' - - - - -  - - co„
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comendaua mucho a otros, que fe exercitaften en eftc. m ® ' 
do de oración * por fer el camina para adquirir todas las 
virtudes Chriftlanas, y la perfección d éla  caridad. Quanto 
era el fervor de fu oración , y contemp*acíori,manifcftauan- 
lc  ros rayos,y centellas que arrojaua por el roftro , y por los 
ojos aquel bolean de fuego Diurno , que encendía en fu pe- 
cjho.de manera , que como a otro Moyfes , muchas vezes no 
podían mirarle a la cara ios que eftauan con el fin que los ce- 
gafte tanta luz:y también los raptos, extafis , y eleuaciones 
de la tierra, que cali eran tan ordinarios en e l , como la ora- 
clon. Los regalos , y fauores, que Dios le hazla en íu oración, 
aunque los procuraua ocultar fu humildad , no pedia , porque 
finfer mas en fu tmno,excIamaua muchas vezes, dízíéd'o: Bdj~ 
t a  , Señor y bdjid. Donde es muy de notar , que quando Dios le 
ofrecía penas,dezia: MdSymas;y quando le dauaregalos,dezia: 
Bajidpdjid , queriendo acompañar á Chrífto en el Monte Cal
vario en fu Cruz,y no en el Monte Tabor en fu glo-rí a; y mos
trando,que no cabía en el pecho aquel mar de dulcuras , y que 
feaneganael cora con en aquel inmenfo piélago de fuauida- 
des Diuinas.Y como podía menos de llenar de dulcuras el Se
ñor aquel pecho , que eftaua tan limpio de todas las aficiones 
de la tierra? Y el que en los mayores peligros, y trabajos con- 
fiefía,que eftaua tan bañado deconfuelos , que vnas vezes por 
la abundancia de lagrimas temía perder los ojos, y otras le pa
recía eftar entre los Coros de los Angeles , que fentiria en fu 
contemplación , confiderando las perfecciones de aquel k 
quien-amaua mil vezes mas--, que rodas las cofas de la tierra,y 
del Cielo? Quando vía bazar dei Monte del Señor la auenida 
de los diuinoi confíelos,como no podía embara<¿arlos, ni d if- 
íimularlosjfe efeondiajy íi eftaua c5 los Hermanos de la Com- 
ñia, los deípedra de f í , hafta que Dios le daua lugar para tratar 
con los hombres : aunque algunas vezes no le dauan lugar 
para efeonder fe,porque le prevenía el Señor, y fin licuarle á la 
foi'edad,en las Ciudades,y en medio del bullicio, y ruido de la 
gente le hablaua ai cora^om

Quando carrrinaua defdeAmanguchí á Meaco, híriendofc 
en las efpinas, v piedras, aunque corría de fus pies mucha fan- 
gre, iba tan eieuadoen Dios ^quení fentia algún dolor,ni 01a 
las vozes , y escarnios con que los lapenes hazian burla del, 
viendole tan pobre,)' defpreciado. Andando por Goa, en vna

oca-r
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.3/0 Vida-) y  Milagros de S.Francifcó ICduler* 
oeaííon pafso por vna plaza,donde vn Elefante, auiendoroto 
las priíiones, corría tan fu rio íc , que aan los que eftauan fegu- 
ros temían: huían todos^, y dauan grandes vozes al S. Padre,

- para que fe guardafíe. Mas el iba tan arrebatado,que ni oia las 
v vozes,ni vio el Elefante , que pafsó por junto á é l , fin hazcric

daño aiguno. Era tan grande efta alienación de losfentidos en 
-el Santo Apoftol,que quando dezia Miña, ó dada gracias def- 
pucs-delia, por mas que el Miniñro le tiraíle de las veftiduras, 
le dielíe vozes,y hizieñe otras diligencias, no podía ¿efpertar-

- le de aquel dulce fue ño , haüa que queria el Señor , que fe le 
guardaua. Sucedió en Goa vna cofa muy digna dememoria 
en eña materia. Acoftumbraua el Santo recogerfe deí'pues de 
comer á ia torre de las campanas á tener dos horas de oración, 
y tenia encargado a vn Indio de los que fe criatian en el Sem i-

• nario,llamado Andres,qne a las dos íe llamaíle , para acudir á. 
los negociosde ia gloria de Dios , que fe le ofreciam Hailaua*- 
le ordinariamente encendido el roftro , y con los ojos abiertos; 
mas un ningún vfo de los fentidos. Vn día que le halló mas 
en?.gcnado,que lo ordinario , le dio vozes , hizo ruido con lo s  
pies,y con las puertas,mas no reípondia. Dexóle , no "querien
do facarle de la compañía de los Bienaventurados , donde le 
parecía que eftaua. Bolvió paliadas otras dos horas , y hallóle 
de la miífna manera , y parcciendole,que fe hazia tarde para 
hablar al Virrey,á quien tenia que ver aquella tarde jllegó 'al 
Santo,y tiróle de la ropa,haña que bolvió en fi , y le preguntó 
biandamente:Son ya las des? Y  reípondiendo A ndrés, q eran 
dadas las quatro,fe leuantó en pie,y falió de cafa;y como hom
bre,que era gouernado de otro,y no caminaua el , anduuo por 
las calles de la Ciudad dando bueltas,fin hablar con nadie , ni 
refponder a los que le hablauan , ni acordarfe adonde iba , y 
con tanta priefla,que el mo^o que le acompañaua, no le podía 
feguic ; hafta que llegando la noche, y bolviendo en fi, cono
ciendo,que no era ya hora de hablar al Virrey, dixo á Andrés :

. Hijojbolvamonos á caía,que otro día avrá para el Virrey,por
que cfte lequiCo Dios todo para ÍLMuchas vezes por la fuerza

• de la contemplación fe leuantaua en el avre,y eftaua pendien- 
. te por algunas horas cercado de refplandores, y el roftro con
tanta hermoíura, que p3recia vn Serafín. De eftc prodigio ay 
muchos teftigos de vifta 9 que azcehando por las aberturas de 
las paredes de fu apofeflto?que ordináriamente eran de efteras,
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B ramos? 6 bufcandoic por ios campos > le hailauan Icuantado 
en el ayre arrojando defu roftro.grandes refpiandoresvy defpi- 
diendo de fus ojos apacibles rayosa En Goa yendo á orar á. 
nueílra huerta,reparauan,que primero fe ponía inmoble.* y fi-, 
xaua los ojos en el C ie lo , y defpues poco á poco fe iba leuan - 
tando en el ay re.Muchas vezes eftanio hiblando con otros de 
las cofas Diurnas,le vían lcuantar de la tierra , y caminar ázia 
el Cielo. Frequememente diziendo Mída fe letiantaua en al
to, principalmente quando confagraua , y comulgaua Dando 
enGoa la comunión derodlilaspor mayor reuerencia,le fuce- 
did algunas vezes,que inflamandofe en el. amor deaquel par* 
que repartía,fe leuantó rres palmos dei fnelo hincado de:rodi« 
lias comoeftaua , ydnduuó defta manera por el ayre dando la 
comunión , con admiración, y efpantode todos los preíéntes. 
Ellos fon los fauores , que no pudo ocultar el Santo A podo!„ 
.Mas quantas fueron-las reuclaciones Diuinas, los regalos ce
lestiales, que escondió dentro de fu pecho, diziendo con el 
Profeta lfaias: M i fccretopara mi>mi [cereropara mil

C a p i t v l o  V I L
/

Caridad de San Francifco DCauier coz los pobres,
y  enfermos.

1 la caridad con D ioses el ojo derecho de la íantidad, la 
caridad có los próximos es el izquierdo;pues dizcChriC- 

to,que el amor del próximo es el fegundo Mandamiento, fc- 
xnejanteal primero del amor de Dios. Dos manos tenia la ca
ridad de Xauier,y dixera que tenia ciento,fino fuera fábula ka 
de Briareojcon la m ino dieftraayudauaa Iasalmas, y con'la 
finieftra a los cuerpos,Defta hablaremos primero,empegando 
con las palabras del Sumo Pontífice. * Entre todas las virtu
des Cuyas,como Eftrella matutina , aula refplandecido princi
palmente la caridad,que verdáderamenreen xodasi^saccio- 
nesfe manifeftana;pero fingifiarnaente firviendo a  loscnfcr
eaos,porqae era tanto ei ardot^ y  amor, coirque afsífiiaa los 
pobresxnferntos de los Hospitales, que rara vez íé apartaua 
de cilos,y tanta la mortificación de fus fentidos con queexec 
citaua los mas vilesm ini^erlos, que muchas vezes bebió e l
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agua con que aula labado llagas afqueroías ,  è incurables 
quando eftau3n de peligro ^entone es olv idadode fu. propia 

. comida,y fueño,como-de--pueíto. eri que e ftuukifc-.de gualda,. 
no; fea  p artauade. el ló s,ni ¿ é  dia,ni .d«e; noches les^dinin Ift ra » 
ua los Sacramentosvy demás refecciones efptritualcsjlo qual 
executaua con tanta voluntad,y.alegria , quededeziaeran.ííis 
delicias fer vir ajos, enfermos, y moribundos iy  como .íi eíle 
fuera algún talento,que por la magnificencia de Da-benigni
dad Diurnale le huuieífe entregado para negociar ,afsi aula 
exércitado efte continuo cuy-dado ,  y vigilancia con losen-» 
fermos todo el tiempo de fu.vid*a',én qualquiera parte que ei’r

Jtuuieííe.* J  J  dbb-. . ~ :-p
• Bien fe vía que eran fus delicias e Hervir a los enfermos 

- en el güilo,y continuación con que io hazla. Los Hofpitafes
de Venecia, VÍRceriGiajBoJonia,Roma, Lisboa, fueron como 
el Nouiciado de fu fsrvorofa caridad.Ya vimos como firvio a. 
los enfermos de la n3ue en que vino a la india,y deípues a to
dos los enfermos de la armada-en el Liolpital de Mozambi
que,adonde fe hizo lie.aar,eílando el mas enfermo que todos, 
y no queriendo (alir de airi,parque guftauade v iu ir , y morir 
entre fus pobres íirviendoios,aun elíando el tan necefsitado 
deque le íirvíeflénJEn muchas partes fu poíada fue el Hoípi- 
ta),y ¿n todas vifitaua frequentemente los enfermos.Quando 
boivia.de alguna jornada, a Goa , Bazain , Coulan ,Cochin, ò 
JVÍalaca,la primera viíita antes de.ir á nueflro C olegio , era al 
Kofpítala vera  los enfermos , y coníolarios con, lUs dulces 
palabras,Deípues.iba al Convento.de.los Padres, de.San Fran- 
cifco,a los quales ballò fofamente en la India, quando llegó a. 
ellalLuego a los Padres de.Santo;Domingo que. vinierondeí- 
puesode Portugal;? hincado de rodillas los beíaua. la mano a 

stodos e-GngrcndcliumiId!ad,y.afed;o. Acabados, ellos piado- 
vfbsroficiosdelaícandadsiba a nueftro.Coiegio, y preguntando 
-£iama,enferiBos,iesihaziaaellos la primera, vifita. No aula 
-loficàoqiòr mashúmíide.que fucile,que no exercitaífe con Jo s  
-eñferm ás^pikauaies’tem ed iciriasb arría  las piezas Monde 
efiassmí^ai>ai3an£uspáñD,s3fieno£íie.-materla3limpiáaa:ÍDs;vsíos 

i in mu ftdos,haz5aies>la Gama.guiíaua 1 es JacGmida^dauafekrpor 
x íu m ^m a maiio>labauaies laslIagasJbebiendofe muchas vezes 

aquella agua podridasy con tanto mas guílo fervia a jo s enfer- 
-í Baos,quanto eftauan mas afqueroíos,y olian.peor. En lamaue 
>  ̂ . . ......................... qual*.



cualquiera Toldado que cala enfermo%tenla por propio el apo- 
fentodel Santo-,el q.ual adoiltiajel'íblaraenre para que fueiTc 
e l Hofplral de la haae.A l quefalt.aua cama le duuu Uiegofn 
-cama,y et dormía Obre el cable, y canea tuuo cama mien
tras que otro la afila menefter. Las noches paílaua a los pies 
del mas enfermo fobre.vna eftera,ó fobre gI íuelo, para acu
dir a todas las horas de la noche a ayudarle en qua! quiera ne- 
ccísidad.Nunca el temor de la muerte le retiró de ningún ofi
cio con los enfermos en la ñaue,en Mozambique , en Manar* 
en Malaca,en Am boyno;donde firvló a enfermos tocados de 
pede;ni en otras partes a enfermos de enfermedades conta- 
giofas.Quando cncontraua por las calles , ó plazas algún .en
ferm ó le  tomaUa en fusombros,ó errtre los bracos,y le lleua- 
ua al Hofplral,adonde le íabaua los pies hincado de rodillas, 
para lo qual traía el miíino el agua , y algunas vezes de muy 
lexos. Mus no le contentaría con íiazer ellos oficios con los 
enfermos;porque fi eran pobres, falia el por las calles a pedir 
limofna para las medicinas,y el regalo. Y  aunque eftunieííe 
la pl aca dcfproneida,y valieíle vna gallina dos , ó tres reales- 
de a ocno^.as compraua p ira fas enfermos , fin reparar jamas 
en el precio,porque confideraua. en los pobres a Chrifio, en 
quien todo es bien empleado?/ nunca le faltau.a , porque ¡os 
Portuguefes lefocorrian largamente con límofi'Jis,y le dama 
dulces,/ orros regalos,traídos de Europa , para fus enfermos. 
Salía también por las calles con vna alforja a recoger peda
zos de paño, ó 1 ienco viejo para cubrir á los pobres definidos, 
limpiar fus llagas, v haze.r vendas para atarle! as.

No era menor fia caridad con los difuntos,que con ios en
fermo e en muriendo alguno,le iabaua,le amortajaua,pidien
do ordinariamente la mortaja de limofna.; y donde no aula 
Igíefiia caque enterrar!c,el mi.fmo hazla lafepultura., metía 
el cuerpo en eila,y le cubría de tierra,y defpues rezaua allí el 
Oficio de los difuntos. Si acafo auia Portuguefes , ó orros 
Chrifílanos,para aprouechar a los viuos con la medicación 
dedos muertos, hazla a villa del cadauer vn Sermoa déla 
muerte.Todos losdias defpues de la Mufla dezia muchas ora
ciones,/ preces por los difuntos,y á ía noche iba por las calles 
tocando con vna campanilla , y rogando átodos en altas vo- 
zes, que encomendaffen a Dios las Almas del Purgatorio.

Eítendiafe efia caridad á todos los pobres. A  los enc.arce-
Aaa 2 la-
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lados vififaua frequentemente, y confolaua con platicas de~ 
uotas,y cada íemana pedia litnofna vn dia para focorrer fu  
necefsidad 5 y intercedía por ellos con los luezes en lo que 
podia hazerfe obfequio a la mifericordia , fin hazer agrauio a 
la jufticia.Por fu excelente caridad era llamado comunmente 
Padre de ios pobres. Quando vino de Portugal a la India , no 
admitió en la ñaue la mefa del Gouernador Alonfo de Sofá, 
pero admitióla comida para repartirla a los pobres, como lo 
hizo fiempre,no refervando nada para fi.Quando fe partió de 
C oa a la Pefqucria,vnaropa de paño, y vnacoicha que le dio 
Sofá para fu vfo,la dio luego a los pobres.Finalmente todas las 
limofnas que le danan,fin tomar nada para f i , las gaftaua con 
los pobres,y en el Culto Diuino. Quando en la Pefqueria los 
Chriftianos huyendo de los Badagas í’e retiraron a vnos efeo- 
líos dentro del mar,el Santo recogió rodo el baüimentoque 
pudo,ycntróa focorrer la neccísidad de aquellos pobresde- 
íamparados.Procuraua con todo cuydado librar a los nueuos 
Chriftianos de las armas de fus enemigos, y de la codicia, y 
viotencías de algunos Miniftros Reales. Vno de eftos auia 
perfuadido a los Gouernadores,que juntaflen vnexerciropara 
fugetar ciertos Chriftianos, y el Santo Apoftol los apartó de 
efte intent o,amenacandolos , que aula deefcriulr al Rey de 
Portugal.v al Princioe Cardenal de la Congregación de la Fe, 
para que los caftigaífcn como enemigos de Chrifto, que ena
ba racauan el Euangelio.Tambien embió a dezirconvn coiiw 
pañero fuyoa vn Capitán Portugués , que hazia agrauio a los 
nueuos Chriftianos,que fi proíeguia en aquella crueldad,feria 
peor que Heredes,porque efte mataua los cuerpos de los ni
ños inocentes^ él matada las almas 5 porque faliendoíe los 
natural es de latierra huyendo de fu crueldad , quedarian fus 
hijos piiuados del beneficio del Santo Bautifmo. Viendo que 
eran muy pobres los Parauas,y los del Cabo de Comorin,aI- 
cancódel Virre'v primero,y defpues del Rey, que los perdo
nada cierto tributo,que pagauan antes.

Aunque en todas partes pedia Limoíba para focorrer a ios 
necefsiradosjmas efpecialmente hazia efto para cafar huér
fanas,y para remediar aquellos pobres vergonzantes , a quien 
algún Cofario^ naufragio auia deípojado de todas fus rique- 
zas-Sobre todocuydaua de focorrer a los que auiendo fido 
Moros5o Gentiles,y dexado el regalo r y comodidades de fas
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cafas por bufcar a Chrifto entre ios Chrlftianos > padecían ne- 
cefsidad. Defde el lapon efcrluia á la India,pidiendo lim oína 
para los nueuos Chriftianos, diziendo, que eftos eran las p ri
meras piedras de la Iglefia del lapon, y qne merecían bien i a 
ínifericordia de todos los fieles,por aner antepuefto laFé 1  las 
riquezas,queriendo perderlas por adquirir la Fe,y efeogiendo 
fer pobres Chriftianos,antes que ricos Gentiles: y que ya eran 
cafi martyres, pues infrian por Chrifto aquella pobreza con 
alegría. Entre otros Portugueses , eferiuió á Don Pedro de 
Silva jCapitan de M alaca, vna carta , en que le dize con cari
dad,y gracia vnas palabras , que quifiera yo fe imprimieran en 
el coracon de los auarientos, para que fepaná quien han de 
dar fu hazienda con vfuras , con no menor feguridad de la ga 
nancia,que alabanca del logro. Defpues de auerle agradecido 
lo mucho qae hizo para el viage del lapon, dándole embarca
ción, y algunas piezas parapreícntar al Rey,y de auerle dicho, 
que el fruto que fe hizicre, y la mayor parte del merecimiento 
ferá para é l , añade: * Si vueflfa merced fe confiare de m i,har 
ziendome fu factor de la hazienda qne emblare; yo leaffégu- 
ro vna cofa,y es,que hará de vno mas de ciento,por vn cam i
no,que halla aora ningún Capitán de Malaca lo hizo, dándo
lo todo a los pobres , que fe bautizarán 5 y la ganancia ferá ic- 
giira,fin correr ningü riefgo, pues es cierto, que quien da vno 
á Chrifto,él le tiene guardados en la otra vida ciento:pero te
móme,que vueíTa merced no apetecerá ral ganancia: eftoma- 
lo tienen los Capitanes de Malaca , que no Ion amigos de tan 
grandes bienes.*

Ponderan ios íuezes de la fanridad de Xauier efta caridad 
con que pedia íimofna para íocorrer a les nccefsitados , con 
vnas palabras,que fi no las pufiera yo aqu í, juzgara que hazla 
agramo á mi Lc ftor, priuandole del mucho gufto quetendra 
en leerlas: * Quardo no tienes que dar á los pcbres, que has 
de hazerfHas de mendigar para íbeorrerá los mcndigo.s^Efio 
hizo Xauier,que auierdo dado quanto tenia , y no teniendo 
nada que dar,fe hazla mendigo por los mendigos; acudia á las 
arcas de los ricos,y con ruegos^y íuplicas piadofas , pedía que 
]e dleffcn á él,lo que él fiendo pobre auia de dar á otros po
bres.* Deuefe notar aqu í, para que refpiandezca más la cari
dad fuperabundanre de nueftro Apollo!,que Chrifto dize á fus 
Apollóles,y Diícipulos, que vendan lo que poíleen, y d_én ii-

Mol*
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mofa a 'a los pobress mas no di ze,que pidanlimoíha para daría 
à ios-pobres: con todoefíonó fè contemò elle grande Apof* 
roí* y Difcipulo de Ghrlfto i con dar á los. pobres quantopoC- 
í“eia,<Jno que pedia á;otrps.para tener que daiyqueesmucho 
mas v y lov.ltinio a-que puede llegar iacaridad enefta mate
ria; pues fidizen,que es mas dificuitofo pedir,qúe dar, que fe* 
rá pedir para dar?

. Ella mifina caridad le obligó à hazer tantos milagros , de 
que ella ilenafu vida, que cali rodos fon por remediar las ne- 
xelsidades publicas -/ó par ti.miares, apagando p_íles, fanando 
enfermedades,refueitando muertos,librando a JosChrillianos 
de los exercitos enemigos?afsUtiendolos en fus batallas, dan
do agua à ios que morían de íed,focorriendo con moneda tni- 
lagrofa al que aula fido defpojado de los Piratas , Ileñando de 
pezes vn mar ederii, para remediar la pobreza de los Percado
res, y otros leme)antes,íinnumero ; i  ios qu3les añadiré aora 
dos cafas Ungulares. Eílaua en Goa el Sanro confetTdndo en 
•nueflra Igleíia cercado de mucho pueblo, y de reperire fe le- 
uantò del confeífonarío,y fin bonete,como eQ:aua,fe Calió à la 
calle,y encontró vn hombre,al qual abracó con mucho amor, 
hablándole dulcUsimas palabras,y le traxo á nueílro Colegio. 
Alli.el hombre faco vn lazo,que traía eícondido,y fe le entre* 
go al Santo Padre,diziéndole,que la necefsidad que padecía 
con que no podía Cufientar fu familia,le auia obligado à áque 
lia acción,queriendo mas morir él,que ver morir de hambre 
a fus hijos.Confolòle el Santo,tuuole algunos dias en nueílrá 
Cala,comiendo à la mefa con los nueílros,y en ellos lebuíco 

_ limofna para remediar'íu necefsidadjy luego dandole buenos 
i .confesos, le e.mbió canfolado,y arrepentido de fu culpa. No 
rfe mueftra menos ía caridad del Santo en otro cafo maraui- 
i'Hofo .Encontró en la calle vn amigo muy familiar íuyoyyefle 
; l e: contó,que tenia vn cauallo muy hermofo,pero tan fiero, y 
tan indomito,que nopodia íeruirfe dèi en nada , ni auia me* 
dio paráque íe dex3Ífe echar las herraduras. Dixole el Santo, 
que quería ir con èl à ver el cauallo: fueron à fu cafa, y en

erando .en la canali eriza, fe llegó el Santo Padre al cauallo, y 
piagandole con la mano,ledixo: Hermano cauallo, pues íb-’s 
tanhermoío,porque no os dexais echar las herraduras? No fe
ra razón obedecerá vaeftro amo,y feruir à quien os fuílenta? 

• Luego hizo que ilamaíTeq al oficial,y no queriendo elle arrE 
.. - ' mar-



marfe al canal lo por faber fu ferocidad,aííegurado íedlegóa- 
- el,y le echó las herraduras,íin-.hazer el cauailo ninguna redC 

teneia,nh móuimientOo y en adelante: coníervolienipreia 
/.mifiiiaiuanfedumbre., *.• . _

- • C A'P i T r i  o : VIIT. -

l Caridad., de S-.TrancifcodX.aiHer con las almas.

E  X  c e;d- e. la ca rlda d de Xauier con las almas á l a car i d a d' 
icónlos cuerpos,quanto excede eí alma al cuerpoj an'íés 
: tédalacaridadcbii ios cuerpos la enderczaua al .bien-de las 

.ai mas. parcela v n cay ó,qu c  aula baxado del Cíela r par a que 
corriendo pórtodo el mundo'i 1 e abra.íaü e en el amor- de pios,

- cumpliendot>ien .16 que^ael,y a rodos fus hijos dezia San Ig- 
: nacio,quando iosembiaua ¿.predicar por el mundo: id* y  en -  
icen d ed lQ .to d o en re l am or' de Di os, y  abraja  d todo- e l m ando en  ■>/
. fuegoydel Ejpiri tuS antol: No. fe puede' pintar mejor la caridad 
: de San Eranciíco Xaiiier,que con ias pa1 abras- que pinta San 
- G hr y foíid m o. la caiid a d d e S a h P abi o; .* D e fe a u a, di , 11 e u a c 
:;fodcs; los hombres á DiosjV losllcuo á todosquanto er.a de 
Caparte. Comodi huuiera engendrado á rodo el mundo,afsi f e  
turbaua,aísicorría,aísi.fe daua priefa para meterlos á todo? en. 
el Rey no deDío3,enfeñando,prometiendo,íanando,yá'rogan- 
doios á ellos,ya amenazándolos,ya hazic-ndo huir a los demo
nios enemigos de las almas : eriauCbricia por -cartas ^en pre- 

.íen.cia, vnas vezes con-palabras , otras "con exemplos : por ii 
mifmoflpor fus Dlü ipulos procuraua deténec á ios qúe íban a 

- caer , aÜegurar. á los qae eíiauan en pie-y leuantar. a los caídos, 
lanar á. Los que chanan arrepentidos, animar á los tibios con 
fus exortaciones^. los enemigos íemoftraua terrible, a los con
trarios eípantofo 5 y como íi fuera vn valexofo Capitán , y vn 
excelente Medico,cl era Protector deles que peleauan, el era 
cuydadofo-Miniftro delos.enfermos , 3̂ íiendo vnofoío hazia 
las perfonas de todos los oficios ^y fe-exercitaua en los oñeios 
de.todas las perfonas ; ylno foto encolanefpirituales fe mofiro- 
exceíenreCapitan, masíambieirend-asicorporáles nos dio mu
chos documentos d efagrande folie itad,y prouídécia .*T odas 
chas fon palabras fcSaq IuanChrifc)fiomo dícha$enroncc s fo-
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lamente de la caridad de San Pablo,y ya propias también de fal 
caridad de Sán.Francifco Xauier, porque todo efro hazia, y tor 
qbs ejOtos. medios tomaua para aprouechar á las A l mas.

Era tan grande ei zeio de la caridad de las almas,que ardía 
en el pecho defte grande Apoftol > que los que le conocieron 
dizen , que no es el mayor de Tus milagros el refucitar tantos 
muertos, fino lo mucho que hizo , y padeció en dozeaños por 
lafaludde las almas. Y  D .Alexo deMeneícs, Arcobifpodc 
"Goa,y Primado de la India, dize ellas miíinas palabras: * Que 
tiene por grande milagro, que en tan pocoticmpoccnuír^ 
tieíTe tantas gentes en Prouincias,y Reglones tan diñantes en
tre fi,porque dio el mifmo el Sagrado Bautifmo cali á innume
rables pueblos de todo genero,íexo, y condición , auiendolos 
inftruido en la Fe.* El Padre Melchor-Nuñez, Varón de gran
de prudencia , y fuperior dé la Compañía en la India, que co
noció,}' trató á San Frsncifco Xsuier,eícrluc:* Queeílaua tan 
dado á mejorar los Chritliahos con fus fermones, y a propagar 
la Fe entre los Gentiles, y Moros, que parecía obraua fegtmla 
inclinación natural,y no íegun la gracia , y eípiñru, que- le re
gia,porque no podía viuir,ni rener güilo en otra ccía, fino en 
traer los hombres al conocimiento , y amor.de Dios.: en ello 
pcnfau3,defto trataua , en ello fe deleytaua , y en ello tenia íix 
bienaventuranza, y adonde auia alguna eíperanca de que fe 
cncenaieffe vna centella de Fé/, u de amor de D ios, al punto 
bolaua allá,aunque huuiefíe que caminar des , ó otres mil le
guas; y quandofus amigos procurauan aifuadirle > y apartarle 
defte.intento, proponiéndole el Occeano licno de tempeíla- 
desdos caminos llenos de peligros,los pueblos adonde iba lle
nos de crueldad : refpondia , que él eftaua difpuefto á morir 
cien vezes por la falvacion de vn alma íbla.* Admirauanle 
mucho los Barbaros ,y  principalmente los íapones, de ver vn  
hombre , que aula venido de otro mundo, caminando tantos 
millares de leguas , foio para traerles iaíalud de fus almas. 
Quando trataua de ir á la China,y le dezian, que en entrando 
luego le meterían en vna cárcel cargado de cadenas; refp'orrg; 
día el zeiofifsimo Apoftol,que á lo menos predicaría elEuaiá- 
gelio á los Miniílrosdc la cárcel,y ellos dañan: quenta en la 
Ciudad de las nouedades que auian oído,y la curiofidad trae
ría otros á la cárcel para oirías,ha fta que UegaíTe la noticia a
los oidos de ios Graades del Rcyao * y, del mi£no R e y , que

cu?
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; con gus 

ar elpredi
'CnrioCo de faber natuas , le llamaría a fu prefench 
por ventura el que entró en ia cárcel por querer 
EuangeiIo,íaidna de la cárcel para predicarle en Palacio,y deí 
Patacio'para predicar en roda ia China. En vna ocafíon íe em
barcó,y-nauegó machas leguas i’olo piara -convertir vn peca
dor Noauiendo pedido reducir en Ternate dos pecadores a 
penitencia,eícriüio defde ia Isla de Amboyno , chanda para 
■ partí rfc a Malaca,que falo por ayudarlos en fu íál vacion bol« 
Vería de muy buena gana a Tc-rnare,y que lo dexaua de hazer
•entonces,por no efperar que fereduxcílea. Qividauaíe de co
mer,y beber,y dormir,por atender a la faívacion de las almas, 
y a ios que le áConíejauan,que ctaydafíe de [hrefpondia,que en 
-orden a las necefsidades , ó comodidades humanas , no le tu- 
mellen por viuojporque fu comida, bebí ia,dcfeanfo,y regalo, 
Cra redimir las almas del cautiuerio de los demonios, que es 
lo que dixo Chrillo a íus Difcipuios , quando eftando hablan  ̂
do con la Sana arí tan a, le dezian , que comiede : M í comida, es 
bn^er letyoltmtad del que me embib. paira, pevficiondr fue bra.

Predkauacontinuamente,loqual aconfejiuaa lus Ditci-1 
pulos,poríer la predicación bien vniuerfal. Y eran ordinaria-* 
mente muy grandes los concurfos a fus Sermones , y le luce- 
dia hazer pulpito de los arboles, para feroidode muchos mi
llares de Gentiles,que le feguian. Sus palabras efpirauan fue
go,con que abrafaua los ccraconesde los oyentes , y pintaua 
con tanta víueza la gloria de los bienaventurados , y las penas 
de ios condenados^ordinaría materia de fus Sermones , que 
adfrnrados,y atemorizados los Gentiles derramaban muchas 
}agrimas;y acabando el Sermón le lleuanan los Idolos, deteG 
cando ia Idolatría, y le pedían el Santo Bautifmo, diziendo, 
que era grande el Dios de los Chríftianos: muchas vezes,exor 
tandoios a ello el mifmo Santo,interrumpían el Sermón,con- 

-feñandoavozes, que creían en leíu Chrifto , y querían fer 
Ghriftianos. Puedefedezir de íus Sermones, lo que dize San 
Chriibftomo de los de San Pablo: *  Como al nacer el Sol hu
yen las tinieblas , fe eíconden las fieras, fe retiran los ladro-' 
nes,homicidas,y piratas,eíclareciendofe la tíerra>y el mar,los 
montes,Ciudades,y Proulnciasj aísial publicar el Euangelío 
con los rayos de fu predicación, defaparecian los horrores^, 
aparecía la verdad,y las idolatrías,mufica,facrificíos, y incíe*' 
fosólos excefíos cu comer,y beber, los efiuproSj, adulterios, y
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otros delitos feos,que no puede nombrarla modeñia, con que. 
celebrarían a fus Díofes,faltauan,y fe confundan como la cera 
con el calor del fuego,y cómodas pajas en vea grande llama. 
* Y  de fu lengua te puede dezir también lo quedizeel mifmo 
San Chriíoftomo en otrapartede. la de ¿an Pablo: * Quien 
no tiene por admirable,y. cofe nunca vifta2que lavoz de vna 
lengua terrena ahuyente la muerte, deshága los pecados,alum 
bre las tinieblas de la ceguedad., y con vna marauillofa mu
darla convierta la tierra en Cielo?. * En fus Sermones fe acor 
niodaua San Francifco.Xauier a ios oyentes en ellenguaje, y  
en el tono,hablando ya rudo,ya bárbaro, ya culto , conforme; 
era el auditorio;}' aísi.quandopredicaua a los Efclauos, y Ne-r 
gros,vfaua de palabras tofcas,y barbaras., y errauade propofi- 
t.o la pronunciación.;.lo qual hazia. por dos razones-, por fer 
mejor entendido del los,y por ganarles la. voluntad vfando de. 
fu íenguaje..Lo,mi{mo,aconCcjaua el Santo, en el laponafus 
Dííc¡pulos,que conforme al auditorio mudaífen el eítilo..

Para pjedicar. por. muchas bocas,y Ccr juntamente muchos 
Predicadores,eferiuió vn libro- de. los. My.fteilos de. nueftra. 
Santa. Fe.-,/, le.traiuxo en. varías lenguas,y efte. leían en ralgle
fia cada femana algunas veze.s los Maeítros, qu.edexaua feña- 
lados,que.eran í:os mas bien.iníiruIdos,.y de. mejores colum 
bres del pueblo,para. que. con la continuación fe les quedafle. 
de memoria.La Dedtrina Chriítiana.a los nneuos.Chriílianos,. 
y  lo- Gentiles la aprendidlen,y fe 3ficionaíIen a ella. En elle, 
librito aprendían a.leec los niños,con que fedes iba.entrañan
do el afecto a nueitra.Santa Fe , y lesquiraua otros libros, de; 
quedes podía veniralgun daño.; y. era tan. efc.rupulofo en efta. 
materia,que embiando.a.Malacaal Hermano Roque O ¡fue
ra,oaraque éntre las,demás cofas del férvido de. Dlos.cuy- 
dafíede.vna efcue.la de niños,le. encargo,que.no. los enfCñaíTe 
a leer en.pro.ceííb,fino. en.algún libro deuoto.porque no fe afi
ciona fíen a pleyt.cs,fino,a c.oías de deuccibn.Llegd a tanto el 
zeio.del Santo. Apoítol , que pufo, la Doctrina Chrifti'ana en 
verfbjpara.que los niños ,mugeres , y hombres fe. añcionaíl’en 
mas a ella con la;dulcura,del metro,y la.cantaffen; con lo quai 
en las calles,en Ias placasien el mar , y enda tierra fe oiacon
tinuamente la mufíca de la Oodrina.Chriftiánao y las alaban
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zas de IeíUiGhnftoj# fedefterrauan ios cantares dcshoneftoss 
|  gernicioíbs*.
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Quííiera multiplicarte en muchos para convertir,'nofol'ó 

la India,y O rlentelas todo el mundo a la Fe, y amor de Icfu 
Chritlo;y como efto no era pofsible, pedia continuamente a 
San Ignacio,y al Rey de Portugal, y al Padre Simón Rodrí
guez, queie embialTenueuos Predicadoresdcl Euangeliosy a 
los Hermanos de la Compañía exortaúa, que fe hiziellen Mi- 
niftros aptos parala conuerñon de las almas, y lo mifmo qui- 
íicra perfuadír a todas las Vniueríidades de Europa. Pongo 
aquí vn pedaco de vna carta , que eícrluió a la Compañía de 
Roma,afsi porque en ella íe ve fu zelo , como también para 
que lepan los Doctores a que fin han de ordenar fus eíludios, 
y  con que corona han de coronar fus letras:* Muchifsimas 
vezes(dlze)me vinieron penfamienros de correr las Vniueríi
dades de Europa,y principalmente la de París, y como fi fuera 
loco dar vozes por las calles,para auifar a los que tienen mas 
letras,que caridad,y dezirles : A y ! Y  quantas almas dexan de 
Ir a la gloria,y fe ván al infierno por vueftra culpa , y negli- 
gencialOjalá como tienen cUvdado délas letras , le túuieíleti 
de la quentangurofa,y eftrecha que Dios nüeftro Señor les ha 
de pedir de las letras,y de los talentos que les ha entregado. 
Muchos fe mouieran a procurar conocer en fus almas la vo
luntad diurna,conformandofe con ella , mas que con fus des
ordenados apetitos, y defeos,y dirían ai Señor : Domine , ecce 
dd[um,mittc me3donde quifieres, aunque fea halla la India. Ay 
Dios inmortallyquanto mas alegre vida vinieran,quanto mas 
fegura!Con quanta mayor confianca de la diuina clemencia 
entraran en aquel fupremc juyzio de Dios , que ninguno de 
los hombres puede efcufar?Pues pudieran dezir con les ñer
vos del Euangelio:D0»ífwf, t d l e n t d  tradidijli mihi, ecce 
díid quinqué, fuper iucratus fum. Y  fi lo que trabajan de día, y 
de noche en alcancar la ciencia de las cofas, trabajaran en al- 
cancar el fruto foiidode la ciencia; y íadiiigenciarque ponen 
en eítudiar las facuitades5pufieran en enfeñar a los ignoran
tes las cofas neceífarias para la falvacion,mas aparejados eftu- 
uieran para dar quenta á Dios*quando les diga: Redde rationeni 
yillicdtionis tu#.Pero teifto  ̂que los que gaftan tanto tiempo 
en las Vniueríidades,en el eíludio de las buenas Artes, bufean 
mas el iuftre,v honra de las Dignidades, que las obligaciones 
que traen las Dignidades coníigo ; y porque veo, que ya los 
que aprenden facultadcs3confietían publicamente,que por fus
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letras efperan alcancar alguna Dignidad EcleGaftica, con que 
íirvan a Chriíto, y a la igleüa.Pero engañan fe los.miferablés,'. 
porque refieren fus eíludios , no al bien publico ,.fino a fus in- 
tcreilcspartieuiáres.Y porque temen ,no lea que Dios no con* 
deícienda con íu voluntad , por ello no quieren dexaríe ala  
noluntad diuina.Pongo por teftigo a Dios , que muchas vezes, 
lie determinado,pues no me es licito ir yo a Europa , eferiuir, 
a: la V niuerfidad de Paris ;y. en-particular a los Doctores Cor* 
neo,y Pieardo,moftrandoles quan grande numero de Barbar- 
ros fe pudieran traer al conocimiento de Chriítofin ninguna 
dificultad,fi huulera copla de hombres , que no bufearan fu- 
Interes,lino la gloria de Iefu Chrííto. Y  afsí, Hermanos carif- 
fimos:Rogdte Dominwn mejsfs , m itta t operarios i n meffcrn-
Jyam '*  Todas eítas fon palabras de la. carta de San Franelíco- 
Xauier.Confíanos también,que eícriuió a los Doctores de la. 
¡Sorbona vna carta llena de fuego de amor de Dios, y délas al
mas redimidas por iefu Chriíto , en que. los exorta a dexar & 
Europa por la India,y las Cátedras,y Magiíterios por el oficio 
j&poitolicojrnas por no auer llegado eíta carta a mis tríanos la 
dexo de poner aquí.

C a p i t v l o  I1C.

Com o f e  h a z la  tedo  a todos > g a r a  ganarlos, a  todos*.

:rj|'T L  Apofiiol San Pablo dizede (i, que con los Hebreos fe- 
hazia Hebreo,con.los que tenían ley 3 como fi tuuiera 

ley,y con los que no.tenian ley,como fino la mulera , con los 
enfermos enfermojy finalmente todo a todos para ganarlos a 
iodos.ECte dicho del Ypoftol procuró cumplir en el mas alto 
grado que le fue pofsible,como eCcriue el Padre Enrique En-, 
xlquez.Masno {filamente imitaua al Apoftol en eíto,fino tam
bién al milano Chriíto,que tiendo Dios,fe hizo hombre 5 y no 
teniendo pecado,tomo figura de pecador para ganar a ios pe
cadores,y hazer a los hombres Diofes ; y aun en la forma de 
bombre,ya fe moftró gloriofo en el Tabor, ya afrentado en el 
Calvario,ya Peregrino a ios Peregrinos , ya Hortelano ala 
Magdalena,tomando todas las figuras, que pedia nueítra fa-
lud.De U m itaa  manera Xauier hizo vados papeles, de pa-
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br£,de nco>ds McdIco.de enfermero,de Capitán, de Iuez-,de 
Pa.dre:ccn los Toldados parecía Toldado , con ios Mercaderes 
Mercader,con los Marineros- Marinero, con los niño5 niño,v 
ama a los pecadores íe hazla femejante en todo io- que no era 
pecadCjpara hazerlcs femeiantes a íien la virtud, y íantidad: 
ya le veréis leñero,y a apacible,ya-caítigando, ya perdonando: 

Porque íbiamente dcieaua las colas, que le auian de traer 
ganancias, legón Dios ( como dizc San Chrifoltomo de San 
Pabio)aunque parecieilen entre ti contrarias ; porgue- verda
deramente era vario;y le mtilripilcaua , no mudándole con 
difsimulaciorufino haziendo todo loque pedia la neceísídad 
de la predicación,)’ ía-lud de ios hombres. * Dize Eplte&o, 
que cita vida es vna comedia,en que cada vno tiene que re- 
prefentar vn papel de-rico,de Rey,íi deplebeycjy toda la per 
íeccion eftá en reprefentar cada.vno con propiedad íu papel. 
Pues qué diremos de Pablo,y deXauíer, que tienen que re
prefentar tantos papeies?Y qu-anta gloria es-, que.ayan hecho 
con grande perfección tantas períbnas?

Ya vimos,como fe hizo en muchas partes Medico, y en
fermero de los pobresjcomo-en la Peíqueria fe hazla íuez de 
los pleytos,qne aula entre los Ciad día nos 9 como fe hizo Ca
pitán,para oponerle al ejercito de los Badagas, como Tiendo
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pobre Te vii'tíc ricamente,para hablar ai Rey deBungo; como 
en Malaca, y oirás partes juntauan los niños, y cantina con 
ellos la Doctrina Chridiana, copio (¡ fuera niño. Pallemos a 
las otras transformaciones mas ordinarias. A  todos lo? peca
dores Te moliraua con redro aiegre, con vna boca ilena de ri
fa,}' vnas palabras,que diítiiauan dulcura,. Sabia que muchos 
eran adúlteros /homicidas,ladrones,torpifslmos , y fe haziafu 
amigo,y trataría con ellos con grande familiaridad , como Tí 
fueran Angeles,haziendoíe ciego,y fordo , hada que llegaua 
la ocafion de ccrregiriosjporque hazia qu e no vía loque ef- 
tau-a viendo,diísimulaua las palabras torpes,ó blasfemias,que 
dezian,como fino las oyera,y en todo fe aula,como ÍI eíluule- 
ra ignorante de fu mala v-ida 5 porque no le miraflen como 
Iuez de fus coílumbres,y fe retlraíTen del.Si íe eítrañauan del, 
moíiraua que fentla mucho no le trataren como amigo; fi ju 
garían,y querían dexar el juego,no lo permitía „dizienlo, que 
mejor era entretenetfe,que mormurará hazer alguna ofenfa. 
de Diosyqiie ios feriares no. eran R.eíigioíos>y; que no les efía»
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uaprohibldo ei:juego3frno ios engafíos, juram entes, blasfe
mias,&c.Y él milmofe ponía a verlos:jugar , y fe hazia Iue2 
de fus diferenrias.En viendoon ia pla^a Tó Cade aígan corri
llo de gente3fe í legaua a él,y preguntaría : de que fe trata ? y 
prodguiendo con fuconuerfaciondníénfiblemenTe la muda- 
ua,pallan do de las colas de ia tierra a las del Cielo , no de vn 
buelo,fino por fas efcalones,con tanta fuauliad, que ninguno 
fe retiraui del,y todos gudauan de fu conueríacion.

Muchas vezes admitía de ios foldado  ̂ algunos doneci* 
llos,por ganarles de ella manera à fu ami dad.En vm  ocafíon 
tenia y nos caparos tan íotos , que íe defcubria toio el pie. 
Dele-ana vn foliado darle ^apatos, y ofrecióle vnos buenos,y 
curiofos de color dorado jefe alan do fe conco'teíh, de que no 
eran del todo Religiofos , mas -que l.i necefsuad carecía de 
iey.El Santo con roílro tifueño ios admitió,díziendo: Nome 
parece mal que con vnos paparos queráis ganar vn amigo, y 
•guíUis de que yo ande como Toldado entre los Toldados ? Pa- 
íofdos,díziendo,parece que fe hizieron para m i, y nunca me 
pufecapatos mas hermoíosen mi vida,Deifa manera andona 
con ellos,hafta que aquel Toldado, y los demás entendieren 
quanto eftimaua lo que ledauan , y luego le pidió licencia 
para teñirlos de negro, porque no fe riyeíTen dèi los mucha- 
chos.Quando le embarcaua,no iienaua conílgo mas que vná 
fobrepeLdz,y el recado de dezir Mí (li 5 no cuyetaua de comida* 
ja qual pedia a los Toldados,m iieuaua mas que vna camiía 5 y 
quando era menefter lauaría, ie iban predando ios íoldados 
vna camifa por fu orden,!o qual hazia por fervir 3 la (anta po
breza^ por hazerlos a codos fus amigos. Combi iauafe a co
mer a fu mefa,y en ella no era moiedo, fino gracioío, y apaci
ble^ con guftofas converíaciones dederraua las- malas,y tor
pes,arrobando con difsimuio tal vez alguna centella de -amor 
de Dios en vna paiabra.De eda manera ganan a ia voluntada 
los Toldados,y luego a Tolas les hablaua de los pel igros de la 
guerra,de que andauan cercados continuamente : que miraf- 
fen con quantaprieTa caminauan al infierno con aquella vi
da,porque noedauan mas lexosdel infierno, que de la muer- 
te,que fiempre.andaua a íu lado. Con edas palabras dichas 
con grandeefplrltu,los mudaua de manera,que dexandoaque 
lia vida rota,y perdida,empernan vna.muy Chiiítiana,y hur 
uo machos que abra^ason el eftado Relígiofo.
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I>e la mifma maneta fe aula con los Mercaderes, y pre
guntándoles de las n¿negaciónes, como-les aula ido en ral fe
ria,moftranáo contentóle las ganancias,y íentimíento de fu s 
perdidas,como íi mulera con ellos trato de compañía : pedia 
para fus ñaues toda felicidad , rogando a Dios que les ¿jelfe 
buen fue dio,y muchas vezes felc profetizaua;mas luego to
mando de aquí ocafion,les dwzia-, que buí'callen las riquezas, 
que no puede quitar el mar,ni robar el pirata , porque las de 
cha vida eíian fugetas a Ios-naufragios,y latrocinios 5 que có- 
praíTen las riquezas del Cieio-con las de la tIerra,donde es fe- 
gura la ganancia,y Inmenfo el logro 5 que íi htzieran por la-, 
gloríala milefima parte que hazen por ¿  oro,y la-plata»bafta- 
ua para, lee Santos.Demos,dezia,que alcancéis grandes-rique
zas, que conügais todos los tefóros déla China,y rodo el mun 
do , nunca puede faltar la fentencia de Chriifo : Que le; apro- 
uechd al hombre ganar todo el mundo- , Ji pierde fu alma, f De* 
manera hazla a los mercaderes tan liberales con Dios, que te
nia en fus manos las haziendas de muchos-parafoccrrer a ios. 
pobres para cafar huérfanas,y-paratodas lasneceí’sidades que: 
fe ofrecían,porque le dauan al Santo quinto les pedia pata ef- 
te fin. Y alguno por fu. confe jo vendió la. ñaue ,.y la mercadu
ría^ lo.dio rodo a los pobres ,.v fe entró R.eligibíb.* De.efta. 
manera,que n-o bolamente en las acciones , mas también en: 
las palabrasfcomo advierte de San Pablo el m limo San Ghri- 
£c;ílomo)era. vario,y fe muitiplicaua , no mudando., de fentí- 
miento,ni dexando d̂  fer el que era., Gncmukipli'candofe de. 
v na perfona en o ti a, y- variando fus-palabras íegun la varie
dad de las ocafiones,) la nccefsidad. de las peifcnascon quien; 
traraua.*-

Lorenco Eigueirojqueconocló.al Santo.Pádre;díze: *Que 
fu trato,y eiiiio era tan apacible,quejamas fe. mollrana.feue* 
ro con ninguno;fulo quettaraua con mas familiaridad' á los 
mayores pecadores,fin moftrar enojo , ni'horros á fus Guipas,, 
haña.que los hazia.fusam'gos-,.porque entonces- los hablaua 
con ranra faerca de. efpirftu^que.los- mudaría; en. otros' hom- 

* bres,de.inane.-a,que ellos mifmosno fe conocían? porque no 
folo abori eciá las cu.!pas-paíradas,mas trataua de roda virtud*

. * Otro en los pr- cellos,dize:Que a los. pecadores. kaz¿a Santos 
Gsn, fft:traco famt //rfr.Huuo vno>que llegando- á. hablar le el
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Santo, para quefe confsiíaCTe , fe reíKiió con cbilinacíon/mas 
prefio fe a.rrepmtió tanto de auer deípr-eclado ios confejos del 
Santo Padre 5 que no quifo comer , ni beber 3 nafta que vino 
llorando á fus pies,y con machas lagrimas confeísó fas peca
dos..

Efta familiaridad conque el Sanro trataua á los pecado
res engañó á algunos,pcn{ar\do,que no era tan Santo como fe 
dezia.Entre elfos fue vno Diego de Noroña,ncbie Portugués. 
Aula oido dezír tantas cofas de ¡a lanridad,milagros, y profe
cías del Santo-'ApodoI? ¡ue tenia grandes añilas Je verle. Có- 
•currieron en vn i n a o e, • .
Erancilco? Oketo.m.cio;y 
-Badojpo.rq.ue el ehn:

3-8' o  I t̂dáyy Milagros de S. 'francifeo Id'auier',

-'.j- •roña,quien era el Padre 
>1 • efe mucho, remendóle por enga- 
n San to de bulto , co no fe los fin

gen algunos,qu¿ ni vomieiíe,nl bebieífe, r.i hablafte; y como 
v.io que el Padre trataua tan fu mili armen te con todos , y fe 
chine cana con lo', toldados,dixo á ios oemásrEfte me deziais 
que era Santo?Eñe-es buen Clérigo,como todos. Y  no le pu
dieron apartar delta opinión , haíta que ilegando á la boca de 
vn rio,y faltando en tierra para hazer agua , el Santo fe entró 
en vna fel va,y Norona,defcofo de Caber á que iba , embló vn 
criado,que le uguieífe,y le auifafie de ¿o que le vieíle hazer. 
Siguióle el criado,.? vio,que entrando en lo mas efpeío de la 
feiva fe hincó de rodillas,y poniendo los ojos en el Cíelo , y 
cncendiendofele el roftro,fe fue ieuantando en ei ay re. Ene 
-el criado corriendo i  fu amo,y el con otros fueren á verle, y 
le hallaron en fu oración pendiente en el ay re ; con que No* 
sroña fedefengañó, v entendió que era tan Santo como le 
auiandicho,y que era AngeLaunque fe hazla hombre,para ha-* 
zer a los hombres Angeles.

: Otros muchos,y entre ellos los Gentiles , fe admirauan de 
ver ranta apacibiáidad junta.con tan grande fatuidad. Y afsi 
dezian ios ¿apones , que con el Bonco Samo fe podía ical 
cabo de el mundo , porque trataua con ellos de los eclipfes 
de ei Sol, y laLuna , de los moaimíentos de el Cielo , de el 
modo can que fe .forman las tempeílades , v rayos , ganando 
á aquellos Ingenios cariofoscon eftas noticias , para las ver- 
dades eternas.,Quando nsuegaua habiaua con ios marineros 
de los raaibbsvde las alturas,de los efcollos , de las rempeña- 
desjytodoiodep^isqúeperteneck afii arte. Y  finalmente,
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tren todos trataría de aquéllas ccías, á que los fe'ntía inclina-; 
dos,con que ninguno 1c trataua,que no le amafie , y íe andu- 
uieiíe tras él.

£ ¡Sro Debito. Capitulo 3 S7

Aunque era tan apacible , quando convenía para la glo-, 
ría de Dios vfat de rigor , tabla cite Cordero transformarle 
en León.-En la Pefquena hizo quemar la cafa devn Chriltia- 
no,que auia apoñarado de la Fe. En laslsiasde el Moro 
convirtió á la Ciudad de T o lo, que tenia veinte .y cinco mil. 
vozínos; mas por la nerfuaíicn de vn Tirano dexaron la Fe» 
•derribaron la Igleíia , y pilaron las Cruzes , y Imágenes de 
ios Sancos. Súpolo Xauier,y zelando el zelo de Dios,como di- 
zen los Pontífices, ¿unto veinte Portuguefcs, y quatrocientos 
de la tierra , y animo al pequeño efquadroñ para ir á peleai; 
contra aquella popuiofa Ciudad3rebelde á Chrifto, queeftaua 
muy fortalecida, prometiéndoles la victoria; y llegando cer? 
ca de la Ciuáad,íé paró el Santo-,y puedo en oración,vn mon
ee que cftaua cercano , arrojó vn grande incendio , y borníte* 
eanta lluuia de ceniza, y piedras , que derribando los muros 
¡de la Ciadad , y el Caítilio, queeftaua en vna eminencia, y» 
■ echando por el fuelo muchas caías vn terremoto que Cobre- 
uino al miímo tiempo, los Ciudadanos huyeron atcmorlw 
■ zados á los campos,y pudiéronnos pocos Toldados, capitanea-: 
-dos de Francifco coger la Ciudad , haftaque los Ciudadanos 
airepemldos fe poft-raron á Fas pies 5 y recibida faludable pe-; 
rdtencia;aicancaronperdón. Vfaua algunas vezes deíeuerí- 
dad,quando era neceüario. A  vna Matrona piadofa , que Ce 
acusó de auer mirado á vn hombre con algún afecto , la di- 
xo:No merece que la míre Dios , quien por mirar á vnhom-: 
bre,fe pujo á peligro de perder á Dios. Con todo cito no que* 

sia,que fe les pidiere á ios nucuos Chrlftianos mas de 1$  
que fe pidiera á vnos hombres, que huiilefíeq 

fido muchos años faci- 
noi'ofos.
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C a p i t v l q  X..

Conversones particulares de grandes pecadores,que hizo 
con Ju trato apacible,y con fus penitencias.

M V c h a  s. fueron: las conversones de grandes pecado- 
res,que hizo el Santo Apoírol con fu apacible trato,ef- 

peciaimente Tacando á ios amancebados del cieno.deíús tor
pezas,en que eftauan.,no íolo metidos,(ino anegados J?orq co
mo hemos dicho en otra parte,ningún vicio reynaua mas en la. 
India,que elde ladeshoneltidad , porque el temple benigno 
del Cielosla amenidad de la tierra,ia licenciada cofíambre,ia 
de1 nudez,y todas lascólas Tonincentiuos de la luxuria. Pero 
nueitro grande Apoftol tenia íingulardeftreza en curar feme- 
janres pecadores^para io quai fe hazla muy amigofuyovy aun 
denoto délas miímas mancebas,^ las quales mofíraua tener
las íiemp.re por muy honeftas, y (i eran libres , por mugeresjíi 
eran.eíclauas,por criadasjy llegauan ellas a tener tanta con
fianza del Santo Apoftol,y Virgen puriísimo , que le ponían 
por interceífor con fus.amos , y mancebos para pedir algún 
■ vellido,ó otra cola que defeauan.Entrauafe en la cafa de. ellos 
pecadores,que eftauanamancebados con efcanda’o publico 
de toda, la Ciudad,y como fi ignorara el folo. lo que todos fa- 
bian,habiaua al deshoneiio,y á la deshoneftacomo G fueran 
marido,y muger. Víendaal niño que tenia la madre en fus 
bnz°s^le tomauaelen los Cuyos, y ie echaua mil bendicio
nes,y hazia mil caricias, celebrando fu hermofura,v. gracias. 
Luego dezia. á la madre,que era dichofa en tener tal. hijo, que 
le criaífe con cuydado para el Cielo,, porque Dios les aula dar 
do. aquel Angel para que viuieíTe eternamente.entre los An
geles. Bol vía a hazer fieftas al niño,y defpues á hablar i  la ma
dre, y al padreXin Jarfe por entendido de fu mala vida.: mez
clando íicmpre.en ellas platicas algunas fentencias .cielos pre 
niios,a penas eternas,con las quales,aldeípedirfe>dexaua. cla
m áoslos corazones.de los deshoreOosj.v de ellaman-eramu- 
chos le iban a btifcar defpues para c6feíTarfe,y cafarfe,ó apar-» 
tarfe de aquella oeaíion;y. fino, en aui ndo el Santo ganado- 
ios la voluatadjlos hazla que fe cafaffen^o fe apartafien..
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IMximosen íu lugarjcomogaoó en Meliapor aquel Por- 
'tugues elcandaioio,y enlazado en torpes amores, combídan- 
doíeá comet á fu meta.Contaremos aquí lo que íucedió en
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Maiaca-jEntróíeen Vna cafaál medio día , donde eltaua co
miendo vtt Ciudadano con íli manceba $ pero aullando vn 
criado,que entraña el Santo,le retiró ella muy de priefa. Sa
ludó Xauier al Ciudadano , diziendole con gracia : A  buen 
tiempo vengo, y con buena g-ini dé comee •, y quien tiene 
püeíta lañieíá,nopuedeefcuíar vn combldado.lXefpOíidioélj 
que tenia per grande honra que qullieíle comer con él a ía 
mefa,'efpeciaimente fi le perdonaua la falta de preúéncion, 
forcofa en quien le cogían tan dé repente 5 y rogóle que fe 
fentalTe-. Mas el Santo viendo vna filia vacia * preguntó de 
quien era aquélla filia,aunque lo Tabla muy bien ; y dixo, que 
no fe fentaria d la mefa halda que tomafieíil filia quien la ocu-i 
paua antesjporque quien venia á córner,fio venia á que otros 
ayunaíTen,y no podía hazerie proúecho lá comida , hazíendo 
mala obra á otra parlona-Y a fe defpedía el Santo fin qúererfe 
Tentar,y el Ciudadano,porque no parecieífe que tenia e n Tú 
caía perfona que tenia vérguenca de que la vieilen, llamó d 
la muger.Salió ella efcufandqfe de auerfé retirado por eftan 
defcoir,puefi:á,y no parafer viítá de tal huéfped ; mas pues la 
daua licencia de parecer delante de fus ojos , q eftimaua mu
cho la merced que les hazia,y foloie peíaua de nofaber,qué 
auiade tener tai huefped, paraauer preuenldo algún regaló 
con que fervirle.Afii difsimulauan los deslloiieftos el fenti- 
mienco que tenían de ver en fu cafa tan hoñéfto,y Tanto com- 
bidado.Sentaronfe á la mefa,y nunca comieron con mas pro- 
uechojporqüe el Sanio Apoftol habló con tanto ¿fpiritu, y  
eficacia á aquel hombre,que afires de leuantarfe de larñefa, 
le perfuadio,qiie pues tenia hijos de aquella muger, fe Cafafie 
con ella.Como fe hizo luego al punto con voluntad de los 
dos,y deípues íoiemnemente en la Iglefia,con edificación de 
toda la Ciudad.

Con feméjante traza Tacó de fus torpezas a vn mercader,- 
conocido fu yo,en vna Isla cerca de la China. Encontróle vn
día en la calle,y dixole,chanceandofe: No se efi que íe cono* 
ce que Tomos amigos,pues a Vueftros amigos combidais ^mu
chas vezes á comer , y a mi no me aueis combídado ni vna 
vez foia?Pues mirad, que fi osdeícuídais de combidarrtie,
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..qaando menos penfeis,me hallareis en vueftra me£a, y os de* 
xaré ün comer vn diasque vn pobre para todo tiene licencia;. 
Reípondlo el mercader con grande corte fia, que por fer tan 
de.maíiada honra,apenas fe auia atreuido a defearla 5 mas pues 
fe dignaua de honrar fu mefa,lo tendría porvna gran ventu-, 
ra.Señalóle el dia,preulnovn gran cambite el mercader; fue á. 
fu cafa el Santo3y entre la abundancia de ios platos , nada ala?, 
baua tanto como la fazon del guiíado , echando mil bendicio
nes a las manos que lo aulan guifado. Alegrauafe mucho eL 
mercader,no. fabíendo el myfterio deltas palabras , halla que 
leuantada lame£a,dixael Santo,que no fe auia de ir de fu caía 
halla agradecer á la guifandei-a el trabajo,y la fazon.Salió vna 
efclaua lapona,defconapaefta en el traje, y fea en la cara; y 
nuiendola dado el Santa las gracias, fe. partió fin hablar pala
bra de lo que defeaua , y pretendía. Encontrando deípues ai. 
mercader,bolvió á hablar del combite,y de la gnifandera,y di-.
x, oie:Eftoy tan agradecido á vuefira elclaua,por lo que me re-, 
galo,que quifiera pagarla-aquel combite tan fazonadosraas va  
pobre como yo,qué puede dar?De vue-fira hazienda he de re
munerarla,y aueís de pagar el combite,y las coilas. Y  refpon- 
dlendo el mercader,que toda fu hazienda eftaua á fu áiípoíí«- 
cion,le dixo:Pues vosaueis de dar libertad á la cfciaua,y yo la. 
daré marido,y echareis de caía ella eíclaua,que os tiene preío,.
y. hecho efeiaoo dei demonio. Aísi lo hizo ei mercader,dio i ir 
herrad a ia elclaiia,y el Santo la dio marido, que tenia preue- 
nido ya.

Mas raro,y admirable es el modo con que quito a otro 
mercader dos mancebas.Combidófe a cenar a fu caía» y aca
bada la cena,por fer de noche,le pidió cama para dormir.Y aL 
retir arfe a fu apcfento,le rogó que le embiaíTe vna de fus cria? 
das,!a que qulfie&e.Quedó atónito el mercader,porque le pa
recía,que la petición no era conforme a lafanridaddel Padre, 
y no fe podía perfuadir,que Varón tan fanro defdlxefie tanto 
de fu vida,y virtud.No acertando a negarle lo que pedia , le 
embió vna.de las criadas á fu apofento, y él azechó por las jü- 
turas de las tablas-,para ver lo que paila na .Apenas entró en el 
apofenro aquella muger , quando defnudando el Santo la efe. 
pada,y Tacando vna cadena de hierro, que traía configo ,Lem- 
pe^óa de (cargar acotes con grande fuerca fobre fus efpaldas,y. 
á  sqrrer fapgce por ellas y y dando otra cadena a ia muger, l a
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ctixc-:Torna,haz tu con eüa cadena por tus culnas , lo que yo 
hago por ellas con eüa;caüigalas como yo las calí ígo, y con
cho podrás aplacar ia ira de Dios,3 quien tienes tan enojado, 
y ofendido-.Como vio efio el mercader,entró corriendo en el 
apolentoq/ llegando al Santo,le cogió del braco3diziendo:Pa- 
dre,ciadme la cadeaa,que yo foy el que merezco los acotes» 
Yacomcti las culpas,.}7 vos las queréis pagar ? Yo contieno- 
que iieuaua al inferno conmigo ellas dos almas,baziendooñ- 
ció de demonio josas Padre,aqui me teneisdaszed lo que qui- 
íiexeis demi.Y luego apartó cíeíi aquellos dos desúdalos, y. 
viuió Chr'ntianamente. Parece, que el Santo Apoíioi quería 
en ellas ocañorrcs cumplir lo que dize de fí el Apollo! : * Yo 
me hize con ios que no tenían ley,como fino tuuiera ley ( no 
careciendo yo de ley,lino teniendo la Ley de Chrifto)para ga
nar á aquellos que viuen fin ley.*

Era cofa rnaraulllofa-,como el purifsimo Virgen , y Angel 
en la pureza.de hazia arbitro de ia hermofura, ó fealdad de las- 
rnugeres deshoneftas,para cafarlas,ó apartarlas de fus mance
bos.Porque íi-eran negras,y feas,como lo fon ordinariamente 
las Indias,}' tan viles,que no podía caía ríe con ellas el que las 
tenia en fu cafa,le dezia muy admirado : * Es poísibie que-no- 
os efpanra efre coco?Deque infierno ha laudo anadiediablo 
ta nero?Hlto amais? Per ella fornbra perdéis la luz eterna?Por. 
efre aleo vendéis el alma ? Que difculpa cenareis para con 
Dios?Que os ha de parir efte monftriio,£*no mcnílruos? Si no 
ladcxais por Dios,dex-adla á lo menos por vergueeca de lo
que dirán les que os vieren amardo que auiais de tener afeo- 
de mirar.En las caías de juego no fe habla de otra cola, lino de 
vueflra deshonra.ralearán otras doncellrs honeftas, y hermo
fas con quien caíaros^que iban dignas de vueldro amoc?*Y lúe. 
go les íeñalaua algunas con quien fe podran cafar?}’ á las man
cebas que echauan ce fu cafa,iesbuícaua marido. Si eran her- 
moíás,y tales con quien fe podía cafar el que las tenia en fu 
cafa,ningún amante alabara mas fu hermofura , queel ia ala- 
baua,dIziendoles: * Que tal muger merecía ícl* muger de va 
Principe por fu.bellezujy que como,amandola tamo , quería 
licuarla conhgoai inñerno?que pues era Angel en el cuerpo, 
no era razón que fuelle en ei alma demoniorque fe caíafie con 
ella,y con efib haría callo fu arncr:íin dcxarle, y Dios le darla, 
víaos hijos coaiovnos Seraflaes.* P e eíU manera convertía
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muchos ■ amawecbamieíi«» en matrimonios , y apartaua á 
otros de las oca (iones en qUe auían citado muchos años.

Qmúldoalguno tenia muchas mancebas,fe las iba quitan
do poco a poCo^caíandole con i-a mas hermoía ,ó con ia que ié 
eftaua mejor*Auia en Malaca Vn hombre muy rico, llamado 
Veilofo5qiíetenia en fu cafa fíete atugeres * que le fervían de 
tropiezo.Defcaua el Santo Ápoftol ocafíon de hablarle; y ba- 
xandovriavezdel pulpíto5y viendole cerca de fífeíaludó con 
macha cortefía;á que refpofidió Veiiofocon ia meírfia, ala
bándole mucho el Sermón.Replicó el Santo con mucha gra  ̂
ciarMucho os eílimo las alabañeas; pero quien acaba de pre
dicar , y eftá canfado , mas eftimará que dierais de Comerá! 
Predicadot\que no que alabarais el Sermón . El con alguna 
frialdad,y defeo de que no admitieífe,le Combidó á comer, fí 
perdonaua la falta de preueficiomqueá tal huefped fe debía* 
El Santo admitió luego, díziendo, que los pobres Con quaU 
qüier cofa fe contentauan. Veiiofo fio tenia en fu cafamaS 
triados que' aquellas fíete mugeres ; eftas fervían á la mcía, y 
hazian los demás oficiosjporque el por zelos* ó por otra cau- 
fa aula echado todos los criados de fu cafa. Sefitófe á la mefa 
cL Santo,y fervían á el la aquellas lafciuas en el trage,como etí 
hs coltumbre-s ; mas e l , aunque tenia tan caítos los ojos, no 
moftraua horror alguno,antes tomaua de fus manos la comi
da^ bebida,y las álabaua de cortefes,cünofas> y bien criadas; 
preguntauales fu nombre,y fu patria, y no dezia palabra, en 
que moftraííe tener noticia alguna de fü mala vida. El Caua* 
llero eftaua admirado de la cortefania del Padre, y dezia,que 
era de los San tos,con quien todos guitarian de tratar. A líe -  
uantaríe de lá mefa,viendo que vna de aquellas Criadas efta
ua peor véftida,que las demasíe quexó á V^elloíb, de que no 
la viftieífe como á todas,que no lo defmerecia la honeftidad 
que moftraua,y el cuvdadocon que fervla. Quedó elCaua- 
liero tan pagado del Santo,que no ledexóirde ta cafa, hafta 
prometerle,que vendría otro jila feñalado á comer á ella, en 
que citaría mas preuenido. Vino otra vez, v otras vezes,ynun- 
ca le hablatla de fus columbres , porque aunque en fu con- 
ueríacion corres^ afablc,mezclaua muchas palabras deDios; 
con iodo eífo hablaita tan abitradaoiefite$ como fi las perfo- 
nis con quien trataita fueran virtuofas. De efta manera pafsó
algunos dias,hada que encontrando' a Vellolo en U calle , le

dixo*.
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dixorYo quifiera cafar vna de las criadas que tenels en vucf» 
tra caía,la que vos quinereis,que me parece no os hará taita, 
porque í\ri$os bailanpara vueiiró-iervicio. Del miímo modo 
le quitó la fegunda,y la tercerajy viendo queya no podía dií- 
fimnlarfe la t razadle habló con grande efpiritu vn dia,áizien- 
dole^que mlraííe por fu alma,que fino lebaftaua ir fe. el al in* 
ñerno,fin licuar tancas almas configo , y propufole tan vlua
na enre aquellas p cnas,que el rico casó,y dotó á todas las que 
lequedsuan,y echó de fu cafa ficte demoniosque le ilcua- 
uanal infierno-

Muchos cafos femejantes fe podían contarjpero no píente 
nadie,que foío con palabras,}' con agrado conuertla los pe- 
cadcres;porque leccftauán muchas oraciones , muehas lagri
mas,muchas penitencias;y primero negociauacon Dios,que 

ccn ios hombres la falv ación de los hombres „En eíCaü ilio de 
Am boy no (upo que aula tres toldados, que en feísaños no fe 
auian ccnfeílado,procuió que le admitíefien en fu compañía, 
v cft uno con ellos toda la Quarefma;y demás de la afabilidad 
conque los trataua,hizo tatas penitencias por fnconverfion, 
queeltuu ode ellasenfermoá la muerte, y al fin les reduxo a 
mejor vida.Algunas vezestamaua recias diíciplinas conca
denas de hierro delante délos miíVnos pecadores , para ino- 
uerloscon aquel efrecdaculo á dolor de fus pecados. Y def- 
puesque los confeíTaua tomaua el Ja mayor parte de la peni- 
tencia,y les dzua pemtencías-Ieuesjy tal vez á grandes peca
dores vn Padre nuefiro,y Aue María , encargándole el de pa* 
gar lo demas;cori que losmouia á mayor dólor de íiis culpas,, 
y defeo de hazer penitencia por ellas , viendo que lahazia el 
inocente quena teniaculpa.Éfcufandofe Pedro Veiio de ha
zer penitencia por fus pecados^el Santo tomaua por ellos ri- 
guroías diícipíiras,y el mercader hazia grandes limofnas..

Quando no podía el Santo reducir algún, pecador con fus 
palabra , con los otros medios que tomaua , no defmayaua. 
por eiTo,ni le mefiraua mal roíiro, fino el miímo agrado que 
antes, v añadía penitencias,oraciones,y MitTasá la Sanrifsuna 
Trinidad a. M a  r i  a  Sandísima,y á las Animas de Purgato
rio, halla que coníegulá el bien de aquel lacinia. A los hom
bres perdidos que auia confefíado,; porque- no. bolvjeiTen á 
caer en las miímss culpas que antes, ios hazla que hizieífen 
las Ejercicios de fu. Padre San Ignacio^ generalmente ios de
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k  primera feiiianajp2ra que con liderando deefpacio e! infkr¿ 
no de donde aifi^n falidoyla quentaque a-uien de dar á Dios, 
la muerte que eftaua cercana,y ia -glorla que perdían , eftu- 
uielien tnas firmes en la enmienda de la vida.Dexo caíbs par- 
ticulares de ios muchos pecadores á quien reduxo con peni
tencias,y oracionesjy puede dezirie en general * que á ningu-, 
no convirtió,que no le htiuiefle collado muchas lagrimas,ora*! 
ciones,y penitencias.

3 94 y  ida.y Milagros de S.Fr&ncifcO ¿Lamer.n

C a p i t v l o  X I .

De la humildad profundifúma de San Francifco ^Canter.

r T ?  N  T o n c E s debo penfar que íoy hombre, dize Se ñeca, 
^  quando todos me llamen Dios.Ei Philoíopho lo dixo, 

pero nueftro Apoftol lo executó. Era reueienciado délos 
Chriftianos,y caí! adorado de los Gentiles , por fus prodigios* 
por fus profecias,por fus virtudes. En los puertos le recibían 
con íaiva de artillería,lasCiudades fallan á recibideros camU 
nos fe llenauan de gente para verIe,Ios campos fe alfombrad 
nan con lasvelViduras de todos ,para que pifaíTe fobre ellas*’ 
los nobles fe preciarían de parecer fus criados * los Reyes le 
honrauan como á fu igualaos Chriftianos le iiamauan Apof- 
tol,los Infieles Dios de la tierra,y de la mar,todos el Obrador 
de marauUlas,el Profeta,el Santo,eI Santo Padre, el Padre de 
ios pobres,el Varón celefíial5el Angel 5 Y el fe hazia í'ordo a 
tantas alabanzas,ciego á tantos apIauíos3y fe liamaua, y tenia 
por grande pecador,efeondiendoíe entre las honras 5 como ñ 
Atlante fe elcondieta debaxo del Cielo. Mas tanta humildad 
aula de tener aquel Varón,en quien pufo Dios tantas prero- 
gatiuas de Apoftol,de Profeta,de Doctor,de Virgen, y las de- 
mássporque aunque en la Eftatua que vio Nabucodoncfor pe
ligró el oro,y la plata de la cabeca,y del pecho,por fer los pies 
de barro,en la efiatua que reprefenta la perfección > es mene£» 
•ter que los pies feañ de barro,para que fe aíleguren los precio- 
fos meta¡es,que Dios quiere cargar fobre ellos.

Olvidauafe de tantos trabajos como aula padecido,de tan
tos millares de leguas corno auia andado , de tantos peligros 
de muerte enqneauia eatrado5de tantas virtudes de que efta-



tjá adornado,de tantos Rey nos,y Prouincias como ania con
vertido^ tolo feacordaua el inocentifsimo Varón -de Cas cul
pas,qae yofolamente las dallo en fu humildad, y a (si para ha* 
blar de ellas es menefter hablar con (lis palabras. Etcriuiendo 
á Diego Pereyra,quando fe embarcó para la Chinadedlze: * 
Que fus grandes pecados han (ido la vnioa caula de quefs em- 
baracaüc la embaxada de la China^y de rodo el daño que el 
mifmo Pereyra auia padecido en fu hazienda ;y afsi, que á 
ellos folamente,y-no á otra cofa fe debía echar la culpa de to
dos los males. * En otra carta efer-ka defde Cangoxima de la- 
pon á Los Hermanos de la Compañía,que cftauan en Goa,di- 
ze: * Mucho nos conviene para nne&ro confuelo daros parte 
devn cuydado grande en que vinimos,para que con vueftros 
íacriñcíos,y oraciones nos ayudeisjy es,que íiendo manifief- 
tas i  Dios nueftro Señor nueftras continuas maldades,y gra
des pecados,vinimos con vn debido temor,no dexe de hazer- 
nos merced,y dar gracia para comencar á ferviiie con perfe- 
•tierancia haíta el ñn,ünohuuiere en noíbtros vna gran en
mienda;? para efto nos es neceSario tomar por intercelVores 
-en la tierra a todos los de la bienaventurada Compañía de el 
Nombre de Iefus,con todos los deuotos,y amigos deila, para 
que por fu intercefsion feamos prefentados á la Santa Madre 
Iglefia vnraerfal,Efpofa de Iefu Chrifto nueftro Señor, y Re* 
dempt-or,laquahfirmemenre , y fin poder dudar creemos,/, 
confiárnosle partirá con nOfotros de fus muchos , é innu
merables merecimientos $ y también , que por ella feremos 
prefentados,y encomendados á todos los bienaventurados de 
•ei Cielo, eípecia intente á Iefus fu EfpofOanueftroRedemptor, 
y Señor,y á la Sandísima Virgen fu Madre , para que contl- 
Tiuamente nos encomiende al Padre Eterno,de quien toio el 
bien nace, y procedes rogando!® , que continuamente nos 
guarde de le ofender,no ceñando de hazernos continuas merr 
cedes,(in mirar á nueftras maldades, üno á fu bondad infini
ta, pues folo por fu amor venimos aquí,como el lo fabe, pues 
lefon manlfieftos nueftros coracones, e intenciones, quefoa 
librar las al mas,que ha tantos mil años que eftán en cautiue- 
rio de Lucifer,haziendofe adorar del las,como Dios en la tier
ra,pues en el Cielo no fue poderofo para ello ; y echado dél> 
vengaíe quanto puede de muchos,y también de los triftes l i 
pones. * No es menefter advertir aquí la femejanca con el
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Apoftoi San Pablo,que tantas vezes fe llama pecador, y gran: 
pecador,y el mayor de los pecadores,abatiendofe. háfta el in? 
fiem o,y mereciendo con eflb,que Dios. le. ieuantafie. hada el. 
tercer C ielo .

Auiendo.hecho San Ignacio á San Eraacifco X auierPro- 
nincial de toda la India,le dize en vna cana á la buelta de el 
lapon: * De ninguna manera podria eferiuir lo mucho que de
bo á los de lapon ; pues Dios nueftro Señor por fu receto , y 
por medio.de.elios medió.mucho conocimiento de mis infi
nitas maldades5porqueeftando fuera de mi,no conocí muchos 
mal es,que aula en mijhsfta que me vi en los trabajos , y peli
gros de lapon,donde claramente me dio. Dios, nueftro . Señor 
áfentir tener extrema neceísidad,de que tuuieüe gran cuyda- 
dode m i.Aora vea vueftra Santa Caridad el cargo que me da 
de tantos,y tan virtuolos Padres de la Com pañía, quando yo. 
cuiden temen te eftaua conociendo en mi vna gran infuficien- 
c.ia,por lo quaLcfperaua.me auia.deencargar a los de_la.Com« 
pañia,y no ellos á mi. * San Chriíbftomo dize,que no esm e- 
nor hazaña fentir de fi colas pequeñas-, que hazer cofas gran. .* 
des.Y  por.ambos. títulos es grande nueílroApoftol,por lo que- 
hizo,y por lo que. fintio de fi:hizo tanto,quedizen los C arde
nales de la R ota :Se'puede afirmar déLqus nohi^o menos,que los • 
grandes,^pofloles.Y fentia tan¡ baxamer.te d e . f ique dize en 
vna carta al Padre Simon Rodriguez, ejft'ando para partirfe á 
la China: * Ruegote que fup.liquesmuy de veras áDios nuef- 
trpSeñor,que me.dé graciá para abrir el. catnino.-de.la China 
a  otrossporque yo no hago nada. * En otra, carta á San Igna
cio efc’.ríue: * Ruegote.Padre arnantiísimo,v fuplicote por le«* - 
fus nueftro Señor,que mires por eftos hijos tuyos , que efta- 
mos en la India,y embiés vn Varí n auentajado. en virtud, y 
fantidídjCuyo fervor deípiecteíV aliente mi grande., tibieza. * 
X)efte baxo concepto que tenia de (lile naciá el defeo deobe- 
c.er,y no mandar sy afsi no íolo cumplía puntualmente los or
denes de San Ignacio íu Prepcfito, mas aun á aquellos , que 
no eran fus Superiores,quería obedecer: y afsi quando fe par
tió  á la China »íeñaló por Vice-Prculncial al Padre Gaípar 
Barceo en. fu aufencia y fe arrojó de rodillas a fus pies,y le di- 
xo,que él también era fubdito,y le podia mandar, como á los : 
demás.

Efta grande humildad era la caufa.de encomendarte con-_. - —  - - ti- .
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unes de fus hermanos , atribuyendo
todo quanto obraaa á fus merecimientos,y oraciones,que ha- 
zian delante de Dios. Eícriuienáo á ios Hermanos de Roma, 
dize : * Las recreaciones que en ellas partes tengo, fon acor
darme muchas vezes de vofotros,cari.ísimos Hermanos,y del 
tiempo que por la miiericordia de Dios os conocí, y conuer- 
sé.Siento dentro en mi alma , quanto por mi culpa perdí, en 
no aprouecharmede las mercedes que nueftro Señor os ha 
comunicado. Hazeme ei mefmo Señor tantas mifericordiss 
en ellas partes por vuellras oraciones , y por la memoria con
tinua que teneis de encomendarme a el : y reconozco , que 
por vueftra Intercefsion me da el Señor á fentir lainmenfi- 
dad de mis pecados,y tuercas para andar entre ella Gentili
dad.De todo lo qual doy muchas gracias á la Diuina Magef- 
tad,y á voíotros,carifsimos Hermanos mios, y agradezco ella 
gran caridad

•Pero lo que me caufa mas admiración es ver , que el que 
Diosauia ¡acogido para Apoílófde tantas gentes,y era Macf- 
tro de todos,pide confe jo á IBs Hermanos de la Compañía, ja
quiere í'er entenado de ellos.1 -Acto de tan grsnde humildad 
quiero proponerle con fus palabras , para que rabien las pala
bras fean humildes. A  ios Hermanos de Romaefcriue:*Acuér 
■ doos,Padres,y Hermanos carifsimos j de lo que ha puedo en 
voiocros el Señor para mi confíelo : enfeñadme , y dadme el 
orden de como me he de aucrcon los'Gentiles,y Sarracenos, 
á quienes íoy embiadotporque eltoy períuad!do,que Dios me 
ha de enleñar por vueftro medio el modo con que fácilmente 
los conuierta a la Fe de nueftro Señor lelu Chritlo , y lo que 
en ello errare,mientras no vienen vueílras cartas, efpero que 
lo he de conocer en ios preceptos que me embiaredes , y en
mendarlo por el los.Entre tanto por los m éritos, y ruegos dé 
la Santa Madre Igleíia,de que tengo grande confianca , ypor 
las oraciones de íus viuos miembros,de cuyo numero í'ois vo- 
fotros,no defconfio,qué nueftro Señor IefuChníto ha de fern- 
brar fu Santo Euangeíio en las tierras de ios Gentiles por mi, 
aunque Siervo maíosy mas quando echando mano para tan 
grande obra de vn hombrecillo inútil, ello m íf tío á los hom- 
bres,que nacieron para grandes cofas , les ha de fer como de 
afrenta,y á los que fon de corto animo les ha de alentar,vién
dome á mi que íoy polvo>y ceniza/y el p cor délos hombres,y
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qpe foy teftigodevifta de la mucha falta que alllay  de obré? 
ros.Yo de mi parte.ofrezco fer perpetuamente, efclauo, dedos; 
que vinieren á. trabajar eneita viña dei Señor de todos. *

Mas eito tienen todas las obras de Xauier , . que vn^s qui
tan la admiración á.otras.Hafta en las oraciones de los niños 
fe encomendaua. , afpecialmente en la Cofia de. la- Pefqucria, 
pidlenioles^que rogafíen á Dios por éí,y confiando mucho en 
fus oraciones.Los milagros que hazia los procuraua ocultar, 
atribuyéndolos á la Fe de los que recibían el beneficio ,o a la .  
inocencia.de los niños,por cuyo medio fanaua muchas enfer
medades,)' refucitaaa muertos.. Otras vezes procuraua , que. 
entendieíTen que noera milagro lo que hazia. Laprlmera.vez. 
que boH’iqá Goa de Ia.Pefquería,era fama,qu.e auia. rcfucira« 
do el Santoalgunos difuntos, eíp.ecialmente.vn .niño, que fe. 
auia ahogado. Y preguntándole - el Maeftro Diego de. Barba,, 
fiado en la amifiad que tenia con el,que era lo que fe dezia de. 
los muertos que auia.refucitadp,y de aquel niño ahogado ? E l 
Santo fe pufo .colorado,}1 fe ll^no fu roftro de vna vergüenza- 
virginal,y pueftos losojos enei íj£elo,ledixo muyadmirado:*- 
Pues es pofsible,quc creáis efiascofas ? Yo.aula de reíucitar, 
muertos?De. vn hombrecillo como yo os perfuadis vna cofa. 
Como eíía? Y luego .por diísim ularm as, riyendofe le  echó Ios- 
bracos,diziendo: A llí me traxeron vn muchacho ,.y el pueblo, 
crédulo dezia.que eftaua muerto,y- yo le mande que. fe icuan- 
ta£Te,y fe ieuantó.Que milagro ay aquí ? Sino que el vulgo to
do lo juzga mil agro.*-Si era.menefter hablar de Jas mercedes,, 
y  regalos que.Dios Jehazia,para animar con elfo á o tro s ,  ha- 
blaua con la modefiia que San Pablo á los C orintios, quandci 
hablando,de como fue arrebatado hafta el retcer C ie lo , lod i- 
ze como de tercera perfona-.Seque hombre, De la m li
ma manera Xauier efcrmlendo á los Hermanos de R om a, de 
lo s regales.que Dios le hazia en la Pefqucria, dize : * Suelo 
©Ir muchas vezes á vn hombresque anda entre eílos trabajos, 
que le dize a D ios: Ruegote , Señor, no me llenes de tantos 
deieytes en efta v i d a , Y  á los Hermanos de Goajiabian- 
do de.los fauores que Dios ie.hazia en el Iapon, dize : * C o 
nozco vnaperíona,a iaqual haze Dios muchos fauotes, & c .*  

Quando defpues de auer hecho algún grande milagro,cor- 
iia  el pueblo-o loscircunftantes á befarle las m anos, y los- 
g k s?y leilarnauan Saqto^el fe refiraua, ym uchas vezes fe en«.

ces3
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cerraua donde no pudiefíc oir las alabancas, ni llegar a él las 
honras, y por lo menos fe hundía en fu- nada , dando toda la 
gloria á Dios,y no queriendo ninguna para ÍI. Y  e lq u eafsl 
hada,y fe.efcondia de las honras ,bufcaualos defprecios-, bur- 
las,y efcatnios,y nuncaeítaua mas contento*, que quando los 
Gen tiles fe burlauan.dél,y letirauan ledo,y piedras, por pare- 
cetle.que entonces era verdadero Difcipulo de lefu C-hiido. 
Con quanta humildad férula a los enferm os, á-los pobres, y a 
todos,fujetandoíc a toda humana criatura por Dios , fegun el 
confejo de. San Pedro , hazíendofe. enfermero de. los enfer
mos,fiervode los pobres,mo^.o de los mocos de.muías,en ios 
caminos,en las naues^en los Hofpitales , exercitando los ofi
cios mas viles , y afquerofos, como hemos dicho antes*, y por 
efib no lo boivemos á.repetir aquí. Quiero cerrar efie-punto 
con las palabras dalos Sumos Pontífices : * Floreciendo con 
tan fingulares virtudes , y  creciendocada día en mayores do
nes de Dios,.nofolamente no fe enuanecia, mas crecía fiem« 
preen la virtuddeJa humildad, de.tal fuerte , que fiempre,: 
com ofifuera el vltim ode todos , exercitaua los oficios-do- 
mefticos. por ínfimos que fuellen. Sus veftiduras-eftauan tan 
remendadas >y eran tan viles , que. algunas^ vez-es era de.ri
fa á los muchachos-, Veneraua el Varón de Dios , nofolo k 
los O bifpos.finoá qualefquiera Sacerdotesjmas al Santo Ig
nacio,que entonces era fu Prepofito , no eferiuia fino hincado 
de rodillas.A ios honores, y alabancas de los hombres tenia
tai horror,que la amplifsima dignidad de Nuncio -Apofioli*
co ,con  laqna 1 aula: fiao emblado del Sumo Pontífice á las
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Indias,la encubría .con fumoeUudio, y fino es vn avez  que fe  
vioforcofam snte obligado , no aula vfado de.aquella potef¿ 
tad. * Finalmente,Gendo el primero, parecía el vltimo de to

dos, teniendofe.él por tan pequeño como los demás le- 
tenían per-grande ,,y abatiéndole tanto quanto - 

le eníal^aua el Señor..

15.a ?



C a p i t v l o  XÍL

De fu  pobrera -Penitencia , virginidad >j de noción k
MAVf-A Santfm a.

J  OS Sabios antiguos dlxéroñ ,que la pobreza es pariente 
„ de todas las virtudes* y aunque no se que parentefco 

tlene-con las deiiiás>parece que es hija de la humildad , y ma
dre de la penitencia,y ca'ftidad.Era el Santo Apoftol pobrilsi- 
mo en la comida,y en el vellido-, y en todas las cofas0Com * 
poníale fu vellido de tantos remiendos, que él mifmo hil
vanaría vnos con otros , que Tío era fácil determinar quai 
era la principal materia;y nunca deXaua el vellido , hafta que 
el vellido iedexaua á é l , no püdiendofe ya tener enelcuer- 
pojde manera,que era materia de rifa á los muchachos 5 y de 
apodos á los burladores. Quando bolvióde tapón á Malaca 
traía vna forana tan remendada,y vn íbmbrero tan hecho pe- 
dacos,queno parecía pobre , fino la pobreza mifma. En Góa 
fe pufo vna fotananueua de cañamo grueíTo, pero fue con vnt 
engaño piadofo.Defeausn muchos darle otra fotána5porque la 
que trará eftaua hecha peda eos , alegando para que la admi* 
tielTe el fer limofna 3 con que no faltaua á la fuma pobreza 
dexando ia fotana vieja,pues profielia-tía la pobreza en recibir 
de limofna la nueua.Mas no podían vencerle con argumen- 
tos3:ni con ruegos,hafta que vnanoche eftando durmiendo le 
quitaron la íotana vieja,y le pulieron la nueiia; vüilófela por 
la mañana el Santo,y anduuo todo el día con ella , fin reparar 
en el engaño,hafta que cenando por la noche con Erancifco- 
Payva,y otros Fortugueíes,quefabian el engaño, empecaron 
á darle la norabuena con rifa,de que fe huuiefie puefto íotana 
nueua para honrar fu ccmbitejque no aula querido fer como 
el combidadojá quien echaren de hs bodas por no traer el 

. veftido nupcial .Miro entonces el Santo fu veíiido3y reparan
do en lo que noauia reparado,íe liyó rambien5'diziendo:Co- 
mo era de noche,no acertó el veftide con fia amo , y v in o á  
nii,que foy indigno dél.

Las alba jas áe fu apofento eran eftas.La cama , vna ellera 
de efparto tendida en el fuelo,fineolchon,ni almohada. Vna

pies
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plédra>dcnde alguna vez íolia reclinarle á defcanfaealgun ra* 
'code.noche,porque aun de aquella cama vlana raras ve?es. 
En vna meía tafea tenia pucos libros con algunos papeles , y 
vn Crucifixo hecho de madera de Santo Tom e. La principal 
parte de fus alhajas3eran fillcios,diciplinas , cadenas de hier* 
ro con que fe afligía rigurolamente > y entre las demás- tenia 
vna diciplina con vnas eflrellas pequeñas de azero ; con que 
hiriendo fus efpaldas-corria ia fangre hafta bañar ia tierra. En 
fus caminos i!euaua fobredus ombros el recado para dezir 
Milla,fin querer darle á otrojy iba fin alguna preuencion por 
tLerras de baibaros gétiles3ó Chriítiancs tan pobres,que ellos 
no podünfócorrer fu necefsidad,y aquellos no la foccrrian,. 
por no conocer aun á la caridad ,con  que exercitaua. junta
mente la pobrcza3y la penitencia. Por lo mifmo en los pue- 
bi.os>en los caminos,en las ñaues,pedia fu comida de ümofi-

Liíio Quinte, Capitulo 17. 4 0 1

na á.ios caminantes,y paflageros,y hafta en nueftros C o leg io s’ 
pedia de limcíha á los Superiores-la comida, y vellido, y todo- 
le demás que ama menefter.

Qué dirécel rigor con que fe trataua ? El que era blando 
con todos,ccnfigo folo era riguiofo;ei que à todcs amaua,á lì 
io lo aborreciá,mas con aquel odio fanto,que aconíeja d i r i t 
to à fus Siervos :en el zelo era vn A p o fto l, y-en la penitencia 
parecía, vn Anacoreta. Y  no recibiendo aora en quém alos 
cordeles con que feapretó los bracos , y musios para caftigar 
los bríos de fu mocedad: ni ios cordeles con que fe. ato los- 
pies,y las manos en los primeros exercicios que hizo en Pa
ris, r i  tampoco los quarenta días que eftuuo haziendo peni
tencia en ei defierto de Padua,ayunando3yafligIendo fu cuer
po CGnrigurofifsimaspenitencias.Todaíu vida fue vn conti
nuo ayunojmuchas vez es fe paífaua tres,y quatro dias fin co- 
m er3ni beberjOtias vna femana entera..Su comida,fegun cuen 
ta vna de í us compañeros , no liegaua à valor de vn hutuo. 
Nunca bebía vino,m  comía pan de trigo ; fu manjar ordina
rio era vnpoco de arroz cocido en agua, à que.añadia tai vez 
por gran regalo vn pczeciiió,y nunca comía mas que vna vez 
al dia.En los dos años y medio que eftuuo en Iapon , fe abftu- 
uo fiempre del pezecilio,porque noparecieífen mas aufteros 
losBoncos,que iosPredicadores de Chrifto*y causò tanta ad
miración efta aípereza à los lápones, quemuchos años defr 
p;uss habiauaudellajdizIendo3quefeftaftentaua êl Santo Pa«
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dre ccnuraizestan amargas, que folo tomarlas en la boca eri 
infuíribie.No^pudLendo mu tarín ayuno ios Borcos , que fe 
preciando muy abitinentes^mbialofosmurmuranan dèi , dt- 
ziendo,que andaaa muerto de hambre,y deíed,v no tenia co 
mida para vn dia.Solamente templauafnsrigures , quando le 
•combidaua à CGtncr a:guno,o-èl íe ccmbidaii i paia ganarle 
para Dios,porque emonces cumplia-el coníejo de C hríitoá 
fu? Apodóles:comed lo que os pulieren à la mefa; pero íiem» 
•pre con gr ande moderación en la cantidad. Sus fiik ios eran 
continuos,/ fus alclp inas frequemes,y fiemprede íangre. Scx 
ca ma en las ñaues eran las bueitas del cable , en la tierra el 
fu elo  defnudo,en los Hofpiraìes,òen el campo,donde le co* 
già la noche.Su íueño era de dos horas,;/ quando mas largo de 
tres,y mas dormitando,qué dtirmiendojporque vnas vezes le 
Interrumpía para acudir à ios enfermos , y otras habktua con 
D ios,com o fi eftu uiera dcfpierto,Fuera de fus ordinarias pe
nitenciaste retiraua algunas vezes en Malaca à vna cueua,y 
otras vezes à algunas Islas defiertas à pallar algunos dias en 
mayores rigores,con mas oración,/ vigilias. Finalmente caf- 
tigaua Cu cuerpo feaeriícimamentea exemplo de los Padres 
antiguos,como dizen los Pontífices!y a exemplo del Apoftol 
San Pablo,haziendofervir el cuerpo al efpiricu , porque pre
dicando a otros,no le hiziefle reprobo e l. No hemos contado 
•aquí fus fatigas en tantos cam inos, andando generalmente 
defcalco fobre las efpinas,y las piedras agudas, y arenas en
cendí das; ni las incomodidades que padecía en la variedad de 
•los temples contrarios, fin tener dsfenfa contra el fr ío , ni el 
calor,paffando tal vez de ios rigores de la nieue a los ardores 
del fuego,como fl fuera vno de los condenadosa de quien ha
bla Iob.

De eda manera guardò intatta íu pureza, porque la peni-; 
tenda es el balfamo con que fe conferva el cuerpo fin cor
rupción , y la caftidad es la aquzena de los Cantares, que fe 
guarda entre las efpinas.Sabemos de cierto, por el teftimonio 
de muchos que le confeíTaron,que murió tan virgen , como 
auia nacidodo qual es digno de grande ponderación, porque, 
cftaua en la Vniuerfidad de París en vn Colegio , donde cafi 
codos fus compañeros eran deshonestos 3 y fu Maefixo tan tor
pe,que íália frequentemente de noche,y ileaaua a muchos de 
íhs áifcipulos a las cafas de las mugeres perdidas ; pero ni el

exemra



exemplo de fu Maefíro,nI el de fas condiícipulos , ni' las oer- 
fuafiGnes,ni la edad,ni ¡a libertad,ni la íangre que hervía pu« 
dieron hazer,que los acompiñaHe vna vez, ni que fairaíTe vn 
punto á fu pureza.El Vicario de 5anto Tom é añunaua,queeL 
mifmo Santo le aula confeilado , que defde que nado nunca 
aula manchado fu cuerpo,ni fu alma con tacto de muger. D e 
nías autoridad es el teftimoniodel Padre Simón Rodríguez-.a, 
quien confefsd el Santo lo cniímo. Cayó enfermo en Rom a 
el Padre Simón,y dióle San Ignacio por enfermero á S. Fran«« 

xifco  Xauier,y vna noche,en queeftauael Santo durmiendo, 
á los pies de la cama deí enfermo , para darle vna bebida a  
cierta hora de la noche,vio el Padre Simón , que con ios bra- 
eos hazia glande fuetea,como quien con ellos prccuraua apas 
tard en  áotrojy de la tuerca que hízo,defpertó ec dando ían«« 
gre por el roifro.Preguníóie ei Padre Simón Ja caufa,y nunca 
fe la quilo dezir, bufia que eítando en Por tuga!,para partirfe á  
laliidia.por prenda de fu mucho amor le declaró eliefecre-» 
to,diziendolerSabed,Hermano Simón , que Dios ha con fe r- 
vado haíta aora intacta mi virginidad ? mas aquella noche fo-í 
ñaua yo,que iba por vn camino,y que en vna pofada fe llega-* 
ua a mi vna muger á felicitarm e, y yo hize tantaíuerca coa 
las manos para apartarla de m i, que rompiendofe las venas* 
arrojé aquella fangre.Qne pureza es efta , que afsi fe reíifte 2. 
vna ocaíion leñada ? Que dixera San Am brollo, (i viera que 
Xauier atrojaua ia fangre.por vna felicitación feriada , ñ ala
ba tanto iacaftídad de lefeph,porque de? ó la capa en manos 
de vna Gitana,para huir vna ocaíion verdadera ? Por efta vir-, 
ginidad ha merecido la incorrupción de fu cuerpo , que ha 
durado mas de vn figle $ porque no es razón que coman ios; 
gáfanos la carne, que no pudo corromper la deshoneftldad. 
Mas es bien advertir,para enfeñanca nuedra , que fiendo raa 
puro,y teniendo tantas,y tan largas experiencias del íinguiai: 
don,que Dios le auia concedido>con todo eíTo era tan recata
do,que no quería tratar con ninguna muger, ni aun para con«* 
feíiarla.fíno es auiendo tetíigosjy folia dezir, que á las muge«* 
res fe viíita con mas rieígo que fruto.

Quien era virgen tan puro , nc podía menos defer dcüo-3 
tifsímo de la Virgen de las VIrgines , y muy fauorecídode la 

■ Madre de toda pureza.En el Templo de Santa María de los 
M arty te s in a  legua de Paris^hizo ios primeros votos >dia de

Ese ' la*
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la Afíumpcion de uueftra Señora.En la Cafa de Loreto recH 
bíó la primera infpiracion,y vocación al Apoftolado de la In- 
dia5c.oncibiendo :os deíeos,que auian de parirle á.Dios tantas 
almas en la mifma Cafa,en que M a r í a  Sandísima conci
bió al Verbo Eterno.En la explicación de la Doctrina Chrif- 
tiana3deípues de auer hecho a los prefentcs , que pidiefíen a 
C h allo  gracia para creer cada Arriculo,y guardar cada Man
damiento,hazla que pidieílen á M a r í a  Sandísima les al
ean <¿aíTe de fu Hijo efta gracia ( como hemos dicho en otra 
parte)v íiempre acabaua con la Sai ve Regina. Tom ó á eftá 
Señora por Patrona de todas, fus empreñas, efpecial mente pa
ra la del ¡apon,donde entró dia de la Afíumpcion de la V ir
gen,y con fu fauor aícancó en aquel Rey no , como en todos 
los de la India,grandifslmos fruros;de manera , que podemos 
dezir,que San Francifco Xauier , no íbío fue Apoitolde Icfu 
Chrifto,mas también de M ARI A Santiísima.

Amauála el Santo cernilsimamente , v traía al cuello fu 
Rofario^mas contento,)' honrado , que andan otros con e! tu
fen de oro.Procuraua entrañar en todos la deuocion de laSan- 
tlfsima Virgen,fabicrudo que es carácter de predcftinados,de« 
Toando que todos amafíen,y firvieíTen á la que por tantos tí
tulos debe fer amada , y férvida de los hombres , y bufeada de 
todos los q quieren hallar la verdadera vida,y la bienaventú
ranos.Por aficionar a los Chriítiar.os al Santo Rolado , hazla 
muchos milagros con el. Muchas noches p.ííiaua en oración 
delante de alguna Imagen de la Virgen,ofrecíala íncrificios* 
y pendencias,para alcanzar la conucrfion de grandes pecado
res,)'también para alcancarel perdón de fus innumerables 
pecados,como él dize en vna carta que no mueftra menos fu 
hum ildad,que la corfi^nca en la interceíslon de M a r i a  
Santiísima. * Tem é dize,por Patrcna a la Reyna del C íd o , 
que alean ca muy fácilmente de lo H ijo , quanto le pide, rara 
aicancar perdón de ruis innumerables pecados.* Tenia efpe- 
ciar deuoc'oncon la Concepción purifsima de M A R i a  ,y  

-auia hecho voto de defenderla en quantó le fueífe permiti
do.De el amor que tenia a efta Soberana Rey na, niela el ala
barla muchas vezes en íusconuerfadoncs5y Sermones. Y  fi
nalmente en la hora de la muerte invocó a M a r í a  Santif- 
ñma can-aquellas palabras:Menfira te ejje Matrem pidiendo- 
la,que f^mqíUafíe fu Madre eq la muerte 3 ionio lo .auia fido. _ to«
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toda la vlcU.Con San M igad Arcángel tenia también partí*' 
cuiar devoción,y generalmente era deuotode todos lo« A n 
gel es, y Santos,para que le fauorecielTen en ias empreñas de 
la gloria de Dios,y conuertion de las a íms.Defpuas de M ída 
folia dez.it la Letanía de los Santos .implorando íü fauor para 
convsríion de la gentilidadjy en íus peúgros , y necefsida les 
in acalla a los Angeles por fus Coros , v a los Sancos por fus 
Ordenes,como lo vemos en algunas cartas (uvas.Qgand o ca
er a lu de naeuoen algún Re-no,faiujuua al Arcángel,a quien 
eíbua encomendado aquel Rey no, y a los Angeles Caldo- 
dios de las perfonas que auia en él,(aplicándoles que leav u- 
daíTen delante de Dios con fus oraciones para alu mbrar,v en- 
feñar la Ley de Ciando a aquellos Gentiles ciegos , que les 
eran encomendados de el Señor, y reprimieílen a los demo- 
niospara que noembaracaíTcn la con verdón de las almas re
dimidas con la Sangre de Chriftojy mientras perfeueraua en 
aquel Reyno nodexaua de implorar particularmente el ío- 
corro de tan poderolos Abogados, y Protectores. Entre los 
demis Santos de la Corte del C ie lo , fe encomendaua a las 
almas de los Reiigioíos de la Compañía de lefus , que goza- 
uandeD ios , efpecialmente a la dei Padre Pedro Fabro fu 
compañero en Francia,y Italia,eíperan lo  fer muy fauoreci- 
do de íu i’víageítad en todos rus intentos, por los merecimien
tos,y oraciones de aquellos Hermanos Cuyos, que auian íid© 
de íu tniíma profeísion.

C a p í t v l o  X I I I .

¿mor grande que Unía San Francifco Xauier a San Tg- 
nado i y  a toda la Compara a ,y alto concepto de 

fantidad de San Ignacio.

Q V  i b KO añadirá lo quedixe antes de la caridad de 
San Francifco Xauíer , el amor que reñía á fu Padre 
San Ignacio,y á fus Hermanos de la Compañía de Ie- 

fus , que es la principal pa te de la caridad con los próximos, 
porque la caridad perfecta empieca de íi m f  no, y de aquellos 
que fon mas propios: para que fep^mos^.todos los déla Cena*
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pañia el amor, que debemos á San Franclfco Xauler, y le pa
guemos con amor,valiéndonos de fu intercefsion,con la con-, 
flanea de lo que nos ama. Traía en ei alma á toda la Compa- 
iñia 3 preguntando á todos los que iban á la India muy particu
larmente todas las cofas que tocauan áella, las empreñas que 
comencaua, el fruto que nazia , y lasperfecucionesque pade
cía. Efcriulendoá Portugal el Hermano Pedro del Valle,que 
acabaña de llegar á la India* dize, que en cinco dias que eftu- 
uo con el Santo Padre,no ceífaua de preguntar de la Compa» 
íla , de los Religiofos della , y de todo lo  que palídua en Euro
pa. Mas eftomejor lo dirán las palabras del Santo Apoftol. 
En vna carta á San Ignacio , dize:3'- En gran manera eftimaria, 
que vueifra Santa Caridad mandado a alguno de los de Caía 
me emble auifos de todos los Padres , qne fueron con noío- 
tros defde París a Roma, y de los demás , y que nos eferiua 
mu^ de DroDoíito de los aumentos ¿e nueñra Compañía , del 
numero de los Cciegios>y Catas, y de los Padres Piofcífos, y  
de las parlonas feñaiadas,que han entrado en la Compañía , y  
de los Varones aventajados en letras ; porque efta carta ferá 
de gran eoníueio para-mi,v alluio en los grandes trabajos,que 
en citas paites padecemos. * En ctra al Padre Simón Rodrí
guez, Provincial ue Poitugahhablando del Colegio de Coim- 
bra,dize: * Seria para mi de gran confuelo, (i-el Redor de eíie 
Colegio de Coírnbra qu.ii.kfib eferiuirme vna carta,en que me 
dicífe cuerna dei numero,v nombres de los Padres, y Herma- 
nos,y de las virtudes,deíeos,y letras  ̂que Dios nueftro Señor 
Ies ha comunícado.-y porque me temo de las muchas ocupa
ciones del Padre Redor,que no me pueda hazer por íi efea 
candai:deíde aquí le pido,y ruego por amor de Dios , encar
gue a vn Hermano,que muv particularmente me e'criua las 
siueuas de todos ,y en eipeclai de los exerciclos , y Tantos de
íeos , que cada vno tiene de padecer por Chrifíc. Yo eilo.y 
cierto.que clics no fe olvidan de mi; perene yo tengo muy 
viea memoria de todos e ios,y de fus lautos intentos , v fer
vor es »Fu y los años cañados a Iapon , y acra voy a i-a Chira, a 
abrirles el camino,para que puedan cumplir ¡oque tanto de- 
fean.que-es hazer en elfos partes verdadero fa 'nñcio de fus 
propias almas,y vidas a íu Criador , v Señor. * Puescueamor 
era aquel,que baña los nombres quería íaber de fus Herma- 
saos ¿y cg¿i\oíeacordaráde nofutros muyen particular en el
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Cielo,donde fe perftcionan todas las virtudes : el que afsl ños 
amana en la tierra :y quanto defèarà nueítra perfección cora,y 
nos.ayudará para eila ei que tanto ia defeaua en la tierra ? Es
pecialmente ayudará a lasque imitando fu zelofueren ala 
Mifsionde la India; porque prometió fer perpetúan'enteef- 
clauo de todos los que fueren a trabajar a aquella viña de el 
Señor.

Dcfpues que fhpo,queel Papa aula confirmado la Ccm - 
pania de leius9cfcrii2Ìò a ios Hermanos de Piorna efias pala
bras: * Entre ios muchos,y grandes coníuelos , que cada día 
recibo de la bondad ele Dios, tcv.'zo por el mayor de todcsel 
auer fab’do,que el infiitutode nuefira Ccmpania ha fido apro
bado, v confirmado con autoridad del Sumo Pontífice. Pa?o  
a Dios inmorrales gradas;porque el moco de vida, que rcucló 
en fecteto a fu Siervo,y nueltro Santo Padre Ignacio , ha que
rido fe efiabiezca por ín Vicario, para memoria eterna de La 
pode ridad. * Alegrauaie íumamente de faber lo que ei Señor 
obraua en tedas paites,por medio de la Compañía.El Herma
no Manuel de Morales eferiue a Penosa!, eoe dezia muchas 
vezes el Santo: * Confiderai!,y dad muchas gracias , y alaban- 
cas a Dios nueftro Señor, o.ue no aulendo mas de ticte anos, 
que nuefíra Comí parda es irli!tu ida , hizo el Señor tsnto en 
ella,que ya vemos a mis muy amados compañeros, vnesea 
Koma,otros en Lisboa , otros en Coimbra , otros en Gandía, 
otros en Valencia, otros en Santa Fède Goa,o.tros en el Cabo 
de Ccmcrin,otíos en Maluco, otros en • Iapon , adonde acra 
Iré. * Y  añade inmediatamente el Hermano : * Elias poledras 
dezia con tanta deuocion.que a redes les que efiauamos con 
él mou'a a lagrimas.* Mas ia ternura dei amor con que ama
na a la Gcmpñiamo (e puede esplicar , fino es con la re mura 
de fus palabras.* Quando comier.ee a habiar(dize}eo iaCom- 
pahia de le fus, no se íalir de tan deleytoíá conv criación; mas 
pues mees forccfo acabar cieefcñuir . aca'no confesando a 
todos los déla Compañía : * Si chillas "vnqutím fuere Società- 
tls nominis Jefa¿kliutoni detur dextera mea. Q^e pues nusi
tué Señor por viiefnos merecimientos me hizo merced de 
darme a entenderá conforme a mi- poca capacidad , que para
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Vida »y Milagros de S. Francifco JCauieri 
Nombre de Iefus,primero me olvide de mi oaifmo.* Sin opo* 
nerie a efte amor,fe aiegraua quando ia Compañía era perfc* 
g,üicia-,ííndar ella ía Caula , como también San Ignacio , y han 
í  rancheo de Borja,porque dezian , que entonces era propia
mente Compañía de Iefus,quandopadecía coi. leías, y que 
la mayor perlccucion que podía padecer,era no padecer pee- 
fe cuc ion es.

£>i quiiiera poner todas las palabras,en que el Santo 
tra eñe amor a ia Compañía de lefu-- , hauiera de trasladar 
aquí muchas de fus cirtas:y juzgo que no fuera moledoa nis 
canlsimos Padres , y Hermano'* de ia Compañía de leías , a 
quien principalmente dirijo elle capitulo ; contodoeíTo.de- 
xando muchas cofas , acabo elle punto Con lo queacab.iel 
Santo vna carta,moftrando con gran uífcrecion el amorque 
tiene a íus Hermanos,y exortandoios a ia caridad frate ni. * 
A<si acabo ( díze )íin poder acabar de eferiuiros el grande 
amor que os tengo a todos en general,y en particular: y íi los 
corazones de los que fe aman enChrifto fe padieífen ver en 
efta presóte vi ia,crecd Hermanos mios carifs irnos,que en el 
mío os vicrades claramentesy fino os conocierades en él, fe
ria porque os tengo en tanta eftima, y vofotros por vueftras 
virtudes os teneis en tan peca , que por vu*ñra humildad os 
dexarais de ver,y conocer en éj,y no porque vuellras Imáge
nes no eftén imprelías en mi alma,v coracon. Ruegoos ma
cho,que entre todos aya vn verdadero amor,no dexando na
cer amarguras de animo. Comierrid parte de vueflros fervo
res en amaros vnos a otros,y pacte de ios defeos de padecec 
por Chritlo,en padecer venciéndoos en todas bs repugnan
cias , que no dexan crecer elle amor , pues íabeis , qae dizc 
Chrifto,que en eño fe conocen ios íuyos , en a-marfe vnos a 
otros. * Pues he dicho el amor que defeaua entre vnos, y 
otro?,no puedo dexar de advertir como definia a la Compa
ñía de leíus Efcriuiendo a -San Ignacio,le díze : * Verdadera- 
menre,feguna mi me parece , Compañía de lefias , no es otra 
cofa,fino Compañía de a mor,y de concordia,de ia qual debe 
eftar iexos ia crueldad,y temor íervil.*

El amor que tenía a San Imielo,no fe puede explicar con 
las palabras.Confe ííaua,que a éí le  debía toi i fu felicidad , y 
los frutos que hazla en ia India,por auerle Dios llamado por 
ía medio a ia Compañía de le fus. Y en vn-a carta elctiue , que
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teme no le caftigue Dios,por no auer fabído aproucchaife de 
ia luz,y efpiritu deíu Padre,y MaeÜro. Todas las cartas que 
eícriue a íu Santo Padre eftán llenas de terniísimc amor. En 
vna le dize: * V erdadero Padre mió,vna cana de vueüraSan- 
ta Caridad recibí en Maiaca , y í'aber nueuas de tan defeada 
falud,y v i da,Dios nueftro Señor labe qoan coníolada fue mi 
alma.Éícrlucme vueítra SantaCaridad los grandes defeos que 
tiene de verme,antes de acabar eña vida; Dios nucTtro Señor 
fabe,quantainiprdsioa hlzieromcíras palabras de tan grande 
amor en mi airna,quantas lagrimas me cuchan las vezes que 
de ellas me acuerno,y en parecer.que puede fer,me cerdudo, 
pues a ia íar.ta obediencia no ay nadaicnpofsibíe. * En otra le 
eícriue: * Sabe Dios quarto os defeo ver en efta vida , aman- 
tlfsimo Pad;c mio;pero ningura diítancia de lugares cn-ba- 
maca la obediencia. * Toda las demás carras que eícriue a fti 
Santo Padre,cftán llena-- de femejanfes aféelos , llamándole 
vnas vezes , Vnico Padre mío en las entrañas de Iefu Cbrijlo: 
ot ras£« d u ltim o Padre mi ópatas .Padre de mi alma Excelentís

im o  Padre.Las car as ñrma:7 » hi o en Cbrijlo  ; y también : Tis 
hijo menorxn dejher.ro ?Wíij)'or.Prcciauaíe mucho de íer hijo de 
San Ignacio,}’ ce iaf t ¡.manía de Idus,? renouaua todos ios 
dias los votos que aula hecho en elia ; y aeonfejaua a todos, 
que los renouafien por lo ni . nos dos vezes al ala por la ma
ñana^ por la t3rde , por leí ¡a mejor arma de les Religiolos 
contra las tentaciones. En vna carta a los Hermanos de la 
Compañía de Roma ,ñnriá..Vuejiro inútil Píerman o en Cbrijlo„ 
Defpue' que eÜá en la gloria le apareció a ia Vem rabie Vir
gen Doña Marina de Efcobar, a viña de vn hermoío árbol, 
cuvas ramas fe leii2ntauan baña el Cielo , v fe eÜendlan por 
todo el mundo,el qual árbol era la Compañía de Iefus , cuyo 
trorco era San Ignacio,y humHDndofe San Frar.clfco XauTer 
a San Ignacio,dixo a la denota Virgen : Yo na foy mas que 'Vna 
r arme a dejle■ ^írbol.

Era aí til. imo el aprecio,v eíllma, que tenía de Iafantídad 
de fu Padre San Ignacio , comoquíen conocía bien iasvír- 
tade s proálgiofas, que feencerrauan en aquel paítno de per
fección. Dczia muchas vezes, que San Ignacio eragrande 
Santo Quando ordeñaua algo a fus fundiros , para exagerar 
quanro defeo tenia de que hIzleíTen lo que les mandarra, de- 
21 &:EJIq os encargo, por la referencia qtte debeis d nuejlro Santo
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Padre Ignacio. Qnando nombaaua a San Ignacio en las con2 
ucrfaciones , y cairas , añadía al nombre el título dz Santo , ó 
Bienalentaradojy efcriuiendGieaéijiellamaría ¡"Vuefira Santa 
C¿r/d<£i,reucrenciandoie y aen la cierra , como fieltuuiera en 
ei Cíeio.En las vítlmas cartas que !e eRnuio,fin poderfe có- 
tener , pufo el fobreefcrito : Santo Padre Ignacio. Quando
leía fus carras,ó ie cfcriüia,íienapre era de rodillas, y con mar 
chas lag'limas,En vn Relicario de cobre , que traía al cuello, 
juntamente con vn IrueíTo ese Santo Tome Apodol, traía la 
formula de lu profef:.Ion,y vna firma de fu Paire Sanlgna- 
ciojque cortó de vna carta,con eftas palabras*. * Con efta fir
ma citaré leguro enmedia de los naufragios , ferv irme ha de 
efeuio impenetrable pira reíiíh'r a las ondas furiofas del Oc- 
ceano,y reparar los golpes de mis enemigos. *  Con efta firw 
roa de San Ignacio hizo muchos milagros San Erancifco Xa* 
uícr.

4  t o  Vida> y  MilagrQs.de S. Francifco JFauler.

C a p i t v l o  XIV.

Conformidad con San Ignacio en el gouierno de la Compa
ñía de Jefas>y admirable prouidencia de Jti

go uierno.

A  R.ECE que el amorque tenia San Francisco Xaulera 
San Ignacio, caufaua aquella admirable conformidad, 

que tenia con fu Padreen todas las cofas del eípiritu , inrtitu- 
to,y gouierno de la Compañía; porque aunque , íegun el or-j 
den naturafiel entendimiento gouieraa a la voluntad, con to
do eflfo fuele la voluntad lieuatieal entendimiento. Eran tan 
.vniformes en el gouierno de la Compañía , que parecía anee 
vna foia alma en dos cuerpos,ó vn entendimiento en dos al

onas,ó vna voluntad en dos entendi¡rñentos,y no era fino que 
el mlímo efplrim gonemaua a ios dos Santos. Quando daua 
fus ordenes,y inftrucciones San Franciíco Xauier en ía In
dia, aun noauían llegado a ella Í3S Conítitucíones , y Reglas 
deSan Ignacio,las quales Ueuóel primero el Padre Antonio 
Qoadros,defpues de muerto el Santo Apodo!; y aulendo feis 
mil legdas de diRancia,es cofa aiarauiüoía?y dq gran coníue*
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lo para noft>tíos,qae enla fubftanciadel inílituto, en ios me
dios para alcanzar nueñro fin,en el modo de oración, exame- 
nes>obcdiencia,cuenta de conciencia , renouacicn de votos* 
taíla.de penitencias,en no admitir Dignidades , no recibir es
tipendió por los minifterios>en Ceñarla Doctrina Ghri diana a, 
los niños.,y rudos,en el modo de recibir, y defpedir de la C 6 - 
pañia,y todas las otras colas particulares,eran tan conformes 
los dos Santos,que quien leyere las Reglas, y Confutaciones 
de San Ignacio,y lascar tas, y inllrucdones de San Francifco 
Xauier,penfará que, tras la do vno de otro y y no gouernarade 
otra manera San Ignacio en la India,ni San Francifco Xauier 
en Eurapa.Efcriuen granes Autores, que quando San Ignacio 
en Roma quería que hízielTe algo S3n Francifco Xauier en la 
lndia,io labia al mlfmo tiempo San Francifco Xauier, y  lo 
execataua,y ordenaua a fus fubditos ; y aeílo eftauan perilla-; 
■ didos ios de laCompañia,que aula en la India. Que es cofa 
muy iingularq3e.ro que no debe parecer nueua, a quien coníi- 
derare quantas colas mas menudas reuelaua Dios a San Fran
cifco Xauier..

En el gouierno de fus fubditos cumplía lo que aconfejaua 
a fus Superiores,quefe hiziefi'en amar,y no temenporque mas 
con ligue de los fubditos ei amor,que el temor. Ganaualos la 
voluntad can fuauidad,y blandura 5 y  vfaua de rigor quando 
era menefter,.pero antes fe -olvidaua que era Superior,que Pa
dre. Quando auia de cañigar , ó reprehender aiguna falta, fe 
veftia ue la feueridad necesaria, para la corrección de aque
lla culpa;pero en auiendo hecho efte oficio , fe defnudaua de 
aquella ícueridadfobrepuefta.,y fe boivia a fu primerafere- 
nidad,y alegria.Ningunofeapartauadel trille,o defeonfoia- 
do,porque la alegría de fu roftro, y la afabilidad de fas pala
bras coníoiauan,y alegrauan a todos, y les robaua de manera 
ios cotacones,que haziade ellos quanto quería 5 y badales 
mandauá>por arduosy dificultólo que fuelle, que no les pare-, 
cieííe fácil,y lo executaíTen con guftó.A ninguno de fus fuíK 
ditos embiaua adonde el nohuuiefíe eñado primero ( finofue 
a Ormuz al Padre Gafpar Barceo ) por ría razón que él dio al 
Padre Francifco Perez.Dezia vna perdona Religiofa con mas 
fcncíllez,que malicia,que el PadrCEráneifcoera VarcnSan- 
tOípefG que fuera mas Santo , íi, anduuiera menos: porque 
Riendo quamo fmto hazla en Malaca,donde eílaua entonces»;
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4 1 ¿ Vida ¡y Milagros de S.Francifco Cauteri 
quinera que fe encerrara en aquella Ciudad;no confiderà ndd¿ 
que Dios aula llamado à San Francifco Xauicr, como, à San 
Pablo,para Apoftoide muchas gentes,y para que: mofiraíTe el 
camino,y abriefíeia puerta enfLIuerfos. Rey nos à  otros; Predi-5 
cadores5.y por ello licuó de ci Pontífice autoridad de Nuncio 
A  podo íleo para Afsia,y Atrica. Advirtió: el Padre Franciíco 
Perez al Santo Apoítolel fentimiento de ette Religiofo;y él 
refpondiò con grande modeftia:;* Que no podía éí embiara 
ninguno defus fubditos. ciegamente a las, tierras: donde no 
auia citado,porque era menefter experimentar primero el té- 
pie del Cielo,el natural, y coftumbres de. las Naciones:, para, 
labe r, que fu ge tos aula de e.mbiar y no cargar a ninguno mas 
de loquepudiefie lleuar ío.s ombros.'* Cuidaua mucho déla, 
falud corporal de fus fubditos. A  vno embió defíe la India à 
Europa,para que mejorando de ay res, recobrafíé la falud, y le: 
dio cartas de recomendación de fu virtud, y buen modo de. 
proceder para los. Supe clores, porque nopeníáfíe ninguno que; 
le erubiaua por otra cantó .De. lem e jante caridad vfaua. con. toa
dos los enfermos en lo que eonuenia para fu falud. Pero; mu-* 
cho mas cuidaua de la falud espiritual de fus fubditos, que de 
la corporal.Era Antonio Va*z de-pocos años >y de virtud tier
na,y atsi le tentò el deniQnÍo,para qu:e dexafíe la Religión, y  
pidió faiir de la Compañía .Súpolo el Santo. Padre, y compa- 
deciendofe de. la perdición de aquel hijo fuyode Líamó>y con 
grande amor,y apacibilidad le dixo:Híjoynos fuereis dexariNó, 
Je dixo mas;y efia. fola palabra bailó para quietarle de mane«* 
ra,que viuiendo.en.la Compañía hafia los. ochenta años , jamás 
fintió defpues tentacioneontrafu: vocación, como él rnlfmo 
refierevEara. confirmar à todos en. la Religión ,hazia muchas 
v#zes que en la mela , en lugar de letura de libro^ deuotos, 
con talle alguno fu vocaciona. la Cómpañia-, interrumpiendo 
la narración con algunas buenas cqnfideraciones dé la bondad 
de Dios,en hazerle tan grande beneficio ,Iegun à cada vno fe 
Jas diclaua el propioafe dio, '

Vifitauamuchas vezesá fus fubditos ,,nauegando por e-ftd 
fitìimil,y dos mil leguas,para.ver íi crecían en la perfección,^ 
en el zelò de lia fa 1 v ac ion d e 1 as almas 5 y a. los. que traba jauan 
fiefmente en la viña del Señor, fe lo agradecia.mucho, y los 
alabaua en las cartas que.eícriuia¿ à Europa. Del Padre. An to«? 
SÍo,CnminaI?quatro mefesantes que murieíre por Curvilo*’



efe ríuc i  San Ignacio: * Antonio Criminal cuitiua con otros 
feiscompañeros ei campo áe Comcrín.Creedme, Padre*que 
es Varón Santo,y nacido para eníéñar aquella gente. Embia- 
nos muchos deftos,porque yo juzgo que tienes allá mnchif- 
íimos íemejantes,Es Superior de los nueftrosen aquella Cof
ia,y muy amado de los Gentiles,y Sarracenos; quanto le ama 
los nueftros , no fe puede dezir. * De efta manera alabaua a 
Barceo,y a otros.Proeuraua cambien., que nueftro Padre San 
Ignacio fe lo agradedeiTe, para alentarlos a trabajar con ma
yor fervor,y confuelq.En vna carta que efetiue al Santo, ha«* 
blando del Padre Enrique Enríquez , queeftaua en el Pro
montorio deComoiin, defpuesdeauerie alabado muchode 
Varón Santo,y Apoftoiicq,añade: * Ruegote, que confueles 
con tus cartas aVaron tan Santo,tan trabajador3v tan vtil ope* 
rario de la viña del Señor,qui portat pondus diei^S“ ¿eflus*M.a.s 
íi haikua,que alguno no correfpondia a fu vocación , y obli
gación,! e defpedia luego de la Compañía,y fe dize, que def- 
pidió mas que recibió por fi mifmó; y entre ellos a algunos 
que auian ganado grande crédito con los Virreyes,y pueblo* 
y gouernando los Colegios con mucha honra : y ai que vna 
vez defpedia,no le queria bolver a recibir, ni por ruegos de ci 
Virrey,ni de otra alguna períonajy lo mifmo mandó al Padre 
Gaípar Barceo ,quandole féñaló por Vice-ProuinCial déla 
India.Nunca reparaua para dcfpedira alguno, en que fuelle 
de muchas prendas,y de quien fe efperaua , que conuertiria 
muchas almas,fino tenia virtud; porque dezla , que dos de la 
Compañía no auian de convertir a ios pecadores con pruden
cia humana,fino con efpíritu,y virtud Diurna. Ni reparaua en 
la falta de obreros,que-auia en. la India; porque mas quería po
cos perfectos,que muchos tibios.Frcquentemente repetía,que 
aula muchos Predicadoresien el Infierno, que con fus palabras 
conuirrieron á muchos, que eítan en el Cielo. En nada defea- 
ua mayor cautela en la Compañía ., que.enel recibir losfuger 
tos;y afi>.i al Padre Barceo le encarga repetidas vezes, que re
ciba pocos,y efcogidosjy fino hallare parlonas a.propofito pa
ra los oficios dome£Hcos,féfirva de criados.

Iuntaaa algunas vezes a fus fubiítos para cxortarlos a la. 
perfección ReiIgiofa,y a 1 .cumpiimiento.del oficio Apoíloii- 
co,a que Dios los 3uia llamado. Encomendauaies , que aterí- 
cric líen'primero afinque a'4^  otros; porque quien es malo oa-
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rafijoo puede fer bueno para otrosj quien deícuida de &  y de: 
fus colas, no puede íer cuidadoío, y diligente en lasagenas« 
Dezia,que los buenos predicauan continuamente a los ma
los con Cu.exemplo 5 y muchas vezes aprouechan mas á los 
pecadores callando.,.que los Predicadores defde: el pulpito,, 
porque fon mas ehcaces para mouer las obras-, que las pala
bras^ la buena;vida,que la excelente do¿trina* Enfenauaies,- 
que el eítilo parapredicar al vulgo ha de íer vulgar, , porque: 
afsi lo entienden mejor ios oyentes, y reciben mejor los conr 
lejos del Predicador.Muy particularmente los exortaua con
fus paiabras>y exemploa laenfeñan^adélos nIños,diziendo,. 
quedeilos es el Reyno délos Cielos, y queesel fruto mayor, 
délo que plenfan ¡qs-bombres. Quería en todos-fus íubditos 
Angular obediencia,como nueftro Padre San Ignacio 3 y aun
que ordinariamente fe moftraua blando, y íuaue con: todos* 
con los que fenria con poca íujecion ,.y alguna eftima de G 
mifmosjíe modraua feuero,y grane, ha fta.que íeíiumillauan,y 
reconocían,nodííslirmlando tal es-de fe ¿los ,.fino cañigando- 
los con entereza,y rigorqy por eíto deípidio a. Manfilía , que 
aula trabajado mucho eniaconuerGon de lQsGentiles.Dez.ia, 
que no ay cofa mas fegura ,que ¿efear fer mandado , y obede
cer con guftoá los que mandanjy al contrario nada mas peli
grólo,que viuir á fu arbitrio, despreciado e-1 mandaro délos 
SuperIores;y que G fe haze algo que parece bueno contra lo 
que el Superior ordena , üempre tiene mas demalo, quede 
biK'no,Deíbau2,que tadQs Jos de la- Compañía fucilen en el 
mundojComo peregrinos,y forafteros,eüando Gempre de ca
mino,y aparejados para ir con promptitud adonde ios- llama
re Dios.Y fi fe le s ofrecieren peligros de perderia vida,deben 
acordarle,que fon mortales,y que ño ay cofa mas defeable pa
ra el Chriítiano,que dar la vida por Ghriño. En vna carta ef- 
cride: * Frequentemente me acuerdo de lo que oimuchas 
%Tezcs á nueftro Santo-Padre Ignacio, que todos los de nueftra 
Compañía han de procurar con todas fus fuerzas-vencerle a 
■ ü mifmos,y todos los temoresque les- pueden impedirel po- 
■ jier todas fus eíperancasen folo Dios ; porque aunque Dios 
áá la efoeran$a,y confiancaá los hombres íegun fu voluntad, 
mas ordinariamente la da á los que fe procuran vencer de i 
iodo á íi mifmos.*
~\ A  los au fetes amon§ftau& , v exortaua continua ni en te
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por cartas. A  vn Padre, que fe defculdaua algo- del eftudiode 
la perfeccloñ,y nofeconformaua perfectamente con el moda 
común, de nuefira Compañía, ie eferiue Continuamente, 
debemos acuíar delante de Diosmueftras culpas, y detenidos,- 
porque con ellos fomos caufade queDios nos comunique & 
noíotros meros de fus riquezas,y comunique á otros, por no» 
fotros,menos de fu !uz,no fin menofcabo dé la gloria deDios$ 
lo qual íucederá al contrarlojíl noíotros fuéremos, como de* 
bemos.Efto es razón que tengamos, (iempte. en. ia.memoria>- 
porque hemos de dar áDIos de eiloeftrecha cuenta. Ruego» 
te,Hermano Carifsimo,que no ligas vna vida.(inguiar, y age*; 
11a del nilUturp.de nueftra Compañía; porque es muy dañoíb 
para los nueftros^íicuydan pocode la perfección, y obfervan- 
cia de nueíiro inítituro, y llegan á tanta arrogancia., que es 
tncneíier defpedirlos de la Compañía. Para guardar la mo» 
deftia,y íumifsion de animo que conuiene, lera5 muy (aluda* 
ble penfar^que mas hemos mendfer noíotros á la Compañía* 
que la Compañía a noíotros , y que quien íe olvida de (I, no 
puede acorde-ríe con prouechode otros. En ios Sermones no 
reprehenderás á ninguno, con demafiada libertad, ni dirás'ía-, 
taiczas,a curioíidades,(:no íentenchs morales , y íaludables. 
Procura que las colas que dixeres vayan recomendadas con 
la piedadjcnodeftia,y humildad de quisn lasdize. Los peca» 
dos públicos reprehenderás publicamente., los ocultos oculr 
lamente.. Y  perluadeteque mas quiero pequeño fruto fin 
ofeníionde alguno, que muy grande con ofenílon de mu
chos. * A  otro le. dize:-* Pvuegcre muy de veras, por- la cari
dad que tienes á Chnfto,y deíeo de la gloria Dinina,que pro
cures en todas partes fer buen olor de Ghriílo , y te pongas á. 
eñá Ciudad porexemplo de todas las virtudes.Y guardate con 
toda diligencia,no ofendasenalguna cofa los ánimos de los 
bombres.Coniegulrás eño,fi reblandeciere en ti la modera- 
clon,y humildadChriftiana.Y afsi á los- principios te exeroi- 
tarás en las oficios baxos , y humildes con toda diligencia. 
Con elfo ganarás la voluntad de los Ciudadanos, y echarán a 
buena parte qnanto.dixeres,y mucho mas (i te vierenperfe- 
uerar,y crecer cada.dia en los mlfmos oficios i Por loqnál te 
ruego,que no te olvides de ir adelante en la perfección', pues 
eneftecarnino,eiiioir adelante es bol ver atrás. Otra vez te

Libro Quinto, Capitulo ~ 4 1  S-

gido,y ruego gor amos ds D io s, que-mueuas al piu bioü pie-



dad con tu exemplo.Y fimuieres humildad, y prudencia, iio 
dudo que ferás.buen Predicador, y cogerás abundantes fru
tos,porque la prudencia,y humildad fon madres-, ymaeftras 
de muchas,y grandes virtudes. Vifitaràs frequentemente los 
Hofpitales,y las cárceles. Porque eftos oficios de la humil
dad Ghriftiana,demàs de fer muy gratos à Dios, y faludables 
à ios hombresjconcüian grande eftímacion , y autoridad para 
con el puebio,aun à aquellos que no fon Predicadores. Pro
curarás con diligencia ganar,y confervar el amor del Prefec - 
to, Vicario,Sacerdotes,Hermanosde la Mifericordia , Minlf- 
tros Reales,y de toda iaCiudadjporque efto importa macho 
para mollerà loque conulnierc i as voluntades de los hom
bres, ya feapredicando, ya oyendo confefsiones , yaconuer- 
fandocon ellos. * Al Padre Gafpar Barceo , que era Varón 
Santo,de quien efcriue San Francifco grandes aiabancas , le 
dize:* Adviertote vna, y otra vez no fea que considerando 
las colas,que Dios obra por ti,y los demás de la Compañía, 
te olvides de ti mifmo. Fuerame muy agradable, por la cari
dad con que os amo a todos  ̂que confideraífedes dentro de 
vofottos mifmos,quantas cofas dexa Dios de hazer por vues
tras faltas* Y  mas quifiera que mirafleis efto , que no lo que 
Dios obra por vofottos, Porq el primer peníamlento os trae
rá humildad,viendo vueftra flaqueza,y miferia ; y elfegundo 
■ os-licuará à grande peligro de vanagloria, y arrogancia,apro
piándoos lasobras grandes de Dios. Confiderà à quantos pu
fo en gran peligro eftedañofo penfamiento , y quan mortal 
pefte fuera paranueftra CompañÍ3,fi en ella entran.* De fe- 
melante prudencia^ efpiritu eftán llenas todas fus cartas; y 
aunque lo que fe hapuefto aquí toca principal mente a los de 
ia Compañía,fepodrán aprouechar dello todos iosReligío- 
fos,y perfonas que tratan almas.

Quando conuenia para mavor gloria de D ios, y blende 
fus fuCdicos,mudarlos de vna Mifsion a otra,los mudaua con 
mucho guftospero en efto no fe dexaua lieuar de fus deieos, y 

. peticiónes,aunque fuelle con pretexto de mayor fervido de 
Dios,fino alabaua fu zelo,los alentaoa a trabajar cada día con 
mayor fervor,y ios deíengañaua,para que no fe dexaften lle
nar de alguna tentación del demonio, veftida con apariencia 
de zelo,y por elfo mas peligrofa. En íaCoftade Tranancor 
gra muy perfeguida la Chuftiandád, porque el Rey prohibía, 

- .
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que fus Vasallos fe hizieffen. Chrlítianos y afligía a los q ue 
ya io eran;co.n que el Padre Francllco EnTÍqirez,que cultiua- 
áa aquella vina,parecÍendole que perdía tiempo, eleriuió al 
Santo,rogandole,quelemudafíeaotra parte donde pudieífe 
coger mas fruto.A la quaLcarta fe refpondlo defía manera:* 
Mucho mas quifíera,HermanoCariBimo,hablarte-en prefen- 
cía,que por carta,y darte algún conloe lo, por ios grandes tra
bajos,)7 penalidades que padeces por amor delefu Chrifto.No 
ignoro,que no deíeas ios confueios , que apetecen los que ib 
alegran con los bienes defíe mundo $ porque antes debemos 
compadecernos de la condición miferable de efíos, y  embi- 
díar la di-cha de aquellos,%nibus dignas non erat mundus^com o 
dizeel Apofíol.)N’o re entriftezcas,hermano,fí te parece que 
aprouechas menos de lo que quííieras en efta Cultura de los 
nueuos ChriñianoSj.en vn Rey no dado al culto de los Idolos», 
fhgeto a vn Rey tyrano .Mucho mas hazes de lo que pienfasv 
bufeando los niños con diligencia,)7 fagaeidad,.y pariéndolos 
al Cielo por el Bautifmo. Porque íibien lo comideras- ,.halla
ras,que dé los Indios b!arreas,y negros pocos íbn los que lie—' 
gan al.Cielo,íino los niños de menos de catorze años,- qué: 
mueren con la gracia baptifmaLVes,HetmanoCarifsimo,co
rno aprouechas mas arde lo que imaginas? Mira]o en-ios ni- 
ños,que auiendolos tu bautizado gozan ya déla Bienaventu
ranza,de la quai carecieran,!! tu huuieras dexado efla ricrra,y 
bo los.huuierasengendradQ para Chrifío por el Bautifmo. 
Pero el:enemigo eterno de las almas ,.procura echarte a ti,a 
quien aborrece mucho, de ai, para que en adelante no paíTé 
ninguno del Reyno,de. Trauancorai Reyno de losCielos.El 
v u  de eftas tentaciones,ofreciendo en otra parte mayor efpe- 
janea de fruto,)7 férvido de. Dios,para apartar de donde eftán 
a los queñrven aDioscon fruto.Y afsi temo no fea que fo
líate  con efte artificio apartarte de efíos lugares,. Acuérdate, 
que en ocho mefes que has eftadó ai:, has ganado, masalmas 
bautizando a los niños moribundos ,. que en todos lósanos 
que has efíado en Portugal,v en la lndia.Y afsi no te admires 
de que te aborrezca-,y perfíga tanto Satanás,porque el defea,. 
y  pretende echarte deefta.Regjon a otra, donde.hagas menos • 
fruto en las almas'.*7

Quería el SantoPadrej.que todos- fus fubditos tuuiéfíea 
gran t eípeto a los Obifpos> y  Yicados^y en viendo e l algún— . . . - - ~ Oblf-



4* S V id a yy  M ila g ro s de S  .Fran cifco  F Z a iiier,
ObiípG.5aunqüefbcÜ6 en publico, -fe hincaría de rodillas, y Je 
befaua la mano 5 y no -emprendía ningún negocio grauede 
gloria de.Dios ¿fin parecer,y coníentimienrodd Obiípo. Su
po que vn (ubdito luyo,llamado Cy.priano,que cuydaua de la 
Chriitiandadde Santo Tom e fe auia deícomedido algo coa 
ei Vicario de aquella Ciudad^y aunque la culpa no era gran- 

.de,la fmtió mucho el Santo^ y le eíbrhiló efta carta ,en que 
■ i-iiiezclóla reiicridad con la íuauldad , y moftró la eftima que 
tenia,y debernos tener de nueftro gran Padre San Ignacio: *“ 

; Harto mal a ciéis guardad o(dize) ios apuntamientos que os di, 
de lo que en Santo Tome debía des guardar, y cumplir. Bien 

¿claro fe mueftra lo poco que os quedó de la comunicación de 
•nueftro Bienaventurado Padre Ignacio. Mu> mal me ha pare¿ 
cid o }q'ue.anduuieíredespor alia concapkulos , y demandas 
..con el Vicario. Siempre andais al vio de vuedra condición 
lfuer£e;todo lo que por vna parte hazels , por otra io deslia
reis. Sabed cierto,que eftoy muy de (contento de las dífeor- 
.dias quepor allá teneis.Si el Vicario no haze lo que debe;por 
vueftras repreheniiones. no fe enmendará , principalmente 
guando no fon hechas con prudencia,como vos 1o hazeis.Pa-: 
receme ¿que eftais allá muy hecho a lo voluntario-: acordaos, 
quedonde quiera que eftais , cen vueftro modo difguflaís a 
lodos,y entienden generalmente, que es natural en vos fer 
fuerte,y rigurofb;pieguea Dio^, que de ellas imprudencias 
hagáis algún dia penitencia.. -Por amor de nueftro Señor os 
mego,que hagais fuerca a vueftra voluntad, y que en lo futu
ro enmendéis lo pafíado. No es naturaleza ¿er afsi recio, y 
agrede,lino grande defeuydo de Dios , y de vueftra concien
cia,y del amor de los próximos.Sabed cierto, que en la hora 
déla muerte hallareis la certeza de la verdad que os digo. 
Ruegoos mucho en el nombre de nueftro Santo Padre Igna
cio, que los pocos diasque os quedan, ios enmendéis mucho 
en Caber fufrir con manfedumbre,paciencia, y humildad. Sa
bed cierto,que por humildad todo íeacaba:en eftas partes no 
fedexa-rá de hazer el bien que fe haria por humildad ; por 
otros modos 5e impaciencia no fe debe hazer nada. £1 bien 
que fin afenfión,y pafsion fe debe hazer,hazedio, aunque no 
fea mucho,y aunque penfeis,que por otra via con diíguftos, 
y ofenfiones fe puede hazer mas bien. Pienfo que nada defto 
gprouechará¿pero tambleii pierdo }quq &  dora de. vueftra
y 7".' ' muer?



muerte os pefará harto „Gen calo Francifcc me parece fer co«5' 
rno vos,mal íufrído;y poco paciente,}' con achaque dei fer vi« 
ció de DiosnuefíroSeñor,cubre vueüras impaciencias, di«' 
ziendo,queos mueue ahazerloque hazeisel zelode DiosjV’ 
de iasalmas:Lo que con el Vicario con humildad no fe aca
bare, no fe acabará c g h  diíguílos. Por el amor, y obediencia 
que debéis a nueílro Santo Padre Ignacio os ruejo,que en lle
gando ella carta vals al Vicario,/ con ambas rodillas en tierra • 
le pidáis perdón de todo io pallado,y ie befeis la mano(y mas 
coníoiado quedarla ÍI ie beíaíTeis ios pies.) aífegutar.dole de 
cierto,que en el tiempo que allí huulcredes de eltar, no fú -  
dreis er¿ nada cíe fu guítOoCreednie , que a la hora de vucítra 
muerteos auels de holgar mucho de auer hecho ello: conínd 
en Oíos, y no dudéis, quequando vueftra humildad a todos 
fuere muy notoria, todo !o que pidiereis para el férvido de 
Dios,y íalvacion de las a ¡ mismos ferá otorgado.Vofotros muy; 
claramente erráis pealando lo contrario; porque íi huuiere en 
vofotros muy grande humildad,y íi de ella dieuedes mueftras* 
©s concederán lo que pedis:pero lino fois del todo hermanos 
áe la Compañía,ni os acordáis,ni hazeis fundamento en las 
virtudes de nueftro Santo Padre Ignacio , por las quales Dios 
le dio tanta autoiidad con los hombres ; como queréis tenre. 
tanta autoridad con el Pueblo , olvidándoos de las virtudes* 
que fon el medio para que el obedezca a lo que dezis ? Poc 
cierto tengo,que ÍI prclenres eítuoieramos, me auiades de de- 
zir no tener culpa en lo hecho,lino que por el amor de Dios,7, 
fal.vación de las almas io hazeis;fabed cierto,y no dudéis,que. 
ningunadifeulpa os recibirla,? que ninguna coíá mas medeí- 
coníolara,que veros jullihcar : y con ninguna me confolara* 
como con ver que os acuíais,? reconocéis vueilra culpa.Rele
góos,pues,(obre todo,que con Vicario, Padres , Capitanes, y, 
perfonas que tienen mando en la tierra , no tengáis debares
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maniñeítos aunque veáis cofas mal hechas. Las que de buena 
voluntad pudieredes remediar,re médiadlas,v no os pongáis a 
perderlo todo con debates.Lo que fuere pofslble , con humil
dad,y manfedumb; e hazedic.* Y añade de fu propia mano : * 
Gy priano,üÍLup!s£Tedes el amor con que os eícriuí lo. de airi-’ 
ba,de dia,v de noche os acordarais de mi,y por ventura llora- 
riades acordándoos del grande amor que os tengo; íi los corar 
qones de los hombres ís pudiefíen ver en efta vida > qred Her^

m ñ



mano mío Cypriano,qneos veriades claramente en mi alma» 
Todo vTueftro,fin nunca poderme olvidar de vos. Francifco¿ 
* Otros argumentos de fu admirable prudencia,y fabiduria en 
el gonietnode fusfubditos,fe podrán ver en iasinftrucciones 
que dexamos pueftas en varias partes de cfta hiftoria 5 porque 
ya nos es forçofa paíTar a dezir algo de fus milagros , aunque 
dexamos muchas cofas de fus virtudes, porque no crézcala» 
menfanácete ella obra.

4 lo  Vid¿t ,y Milagros de S. Franc i/co hauler.

L a m a v a n  los Gentiles al Santo Ä  poftol, "Dios de la
tierra^ de U  m ar,por los milagros que hazla en vno, y 

otroelementojy aunque no apruebo fu error, atribuy endo al 
Apoftol lo que es propio del poder de D ios; con todo efíb no 
puedo dexar de notar fu inconfequencia en no llamarle Dios 
de todos, los elementos,pues en todos hizo en vida»y ha hecho 
defpuesde muerto edupendas rnaraulllas. Todos tos elementos 
(dizen los Iuezes de la Rota') fuer on teßigos-, y  pregoneros de f», 
fant/dad.Yo no quiero contar mas mi agros de los que hizo 
en vida fobre los que quedan referidos , contentándome con 
dezir lo que dixo en la India vn íuez en íu teftimonio* que fo- 
ío los milagros que el auta oido,baftauan para llenar vn gran
de volumen? y lo que dixeron muchos te Higos oculares con 
juramento.quc todos los enfermos que tocaua el Santo con 
fus manosfcteciblan ía!ud>y no folo él mas cualquiera cofa fu- 
yasembiada por mano délos niños,e¡ RoCirioJa Cruz, el Bre- 
uiario,borra qualquier cofa. Y  no folo los enfermos recibían 
3a falud,mas todos alcanqauan lo que pedían,y no eramífera- 
bie aquel a quien fu mlferialleuaua a San Francifco Xauier, 
porque en él hallauan remedio todas las necefsídades 5 con
fítelo todas las aflicciones,logro tedas las efperancas,cumpli
miento todos los defeos.AigunosReynos de Chrillianos>.que 
eran perfeguidos de los Gentiles para que dexaflen la F e , fe 
confer varón Armes muchos años,íin tener ningún Sacerdote^ 
tó q  coa rebqiyer en fu memoria las maraaiilas con que el

C a p i t v l o  X V .

S)e los milagros que hizo San Francifco Xauier en todos
loselemento $•

San*



Santo aula confirmado la Fé.Y todos los Reynos del Orlente 
eftauan llenos de la admiración de fus prodigios.

Solo quiero contar aora algunos milagros de los que ha' 
hecho defpues de fu muerte;no todos , porque como dizeel 
Padre Theofilo Raynaudo,ics milagros de 5an Franciíco Xa
uier ion tantos,que no ay Arifmetico que los pueda contar: y 
nos pudiéramos efeufar de contar aun ellos pocos con o que 
£e efeufa vn grane Hidoriador de las colas de America, de re
ferir los milagros,que en aquel Nueuo Mundo ha hecho San 
Franclfco Xauier:*Por no echar,dize,gozas de agua en el mar 
áe los prodigios,y milagros de eíle miiagrofo Apodo! de el 
vno,y otro Orbe.* Muchas relacionesav eferius, v libros en
teros de los nal [agros de San Francifco Xauier; y con todo cfi
lo fon muchos mas los que fe callan,que los que fe dízen; poc 
que cali todos ios Efcricores dizen lo mifino, que Don Fran
cisco Notodo,Notarlo Apoftoüco,y Delegado del Iluílrlfsi- 
mo,y Reuerendifsimo feñor Don Gregorio Panfano , Obií’po 
tic Miíeco,que comprobó juridicamente los milagros queSua 
Franciíco Xauier hizo en Potamo,Villa de Calabria, por vna 
Imagen fuya en tolo año y medio,el quai defpues de 3uer co
ta lo veinte y nueue muertos refucitados,y otro exceísiuo nu
mero de milagros,concluye: * Que fe dexaron muchos, por-: 
que íl fe huuieran de eícriuir rodos , ocuparan muchos Efcrí- 
tores , y muchas hojas. * Por ello llamáramos mejor á San 
Franclfco Xauier Milagro , que Obrador de milagros ( como 
dize la Ciudad de Parma en fu Eiogio ) porque aunque obra 
tantos beneficios en fauor de los Puebles,la mifmu continua
ción, frequencia,v multitud haze, que no parezcan milagros*, 
fino el modo ordinario de obrar del Santo Apofiol,que no la
be obrar fino marauillas.

El agua,y el fuego,aunque fon elementos tan opueftos,fc 
vnicron,y hermanaron muchas vezes para hazer admirable á 
San Franclfco Xauier.En Cotata,Ciudaddela IndiaOrienraí, 
auia vna Iglefia del Santo,en que pufo vna Imagen íuya el Pa
dre Andrés BafL'ro,la quai era muy frequentada de los Chrifi- 
tianos,y Gentiles,queacudian á ella en peregrinación á pe
dir fauor eo fus necefsidades,y la llenauan de voros en me
moria de auerconfeguido lo que defcauan.Era tan celebre ef- 
ta Igleña por ellas marauillas", que comunmente llamauaná 
San FrancifcQ,ei Samo de Cotara, y ios Gentiles en fus con-

Ggg 2 tta-

Libre Quinto. Capitulo ?£'Pr. 4 2  t



tf3 tos no jurauan por fus Dio fes, fino por el Santo ie  Cotatá; 
y ningunos juramentos eran mas firmes , por Ja experiencia^ 
que tenian de los caltigos queauía hecho el Santo en los per* 
joros.Viuia cerca de cite Tem plo vn Bractnen, llamado 
remalo,de mas de fefenta años,gran Poeta,y muy do£to,v te 
naz en fus errores.Ei Padre Buícroprocuraua ganarle parala  
ÍCjperopagauale el Bracmen eftos buenos deíeos en coplas,y 
quedauafe en fu encaño ; porque celebró con buenos verfos 
ai Padre Bufero,y al Padre Nicolás.Efpinola,perfeueiando en 
Ir faperfiieion. Mas el Santo configuio lo que no pudieron 
losPadres,hkiendole para fanarle9y dándole vna lepra en e i 
cuerpo,para limpiarle de ella el cuerpo , y de otra lepra mas 
peligrofa el alma.No haliaua remedio en los Médicos , ni en 
JhQsIáolo?,y yapenfaua viuir con aquellos dolores lo que le 
quedana de vidajpero eüandodurmiendo fe. ie apareció San 
i?raiíCÍfcoXauier,y. le dixo5queíc hizieile ileuar á íu íglefia* 
y  que vngiendofe con el azcyte de-íu.lampara,(anaria.Deíper- 
to  Beremaio,ikuar5ie á la íg!eíia,y á ia puerta dixo vnH.ym* 
eo en alabancade San FranciicoXauier, preuiniendo con el 
agradecimiento el beneficio 5 por la feguridad que tenia de 
coníegnirle. Entrando dentro ie vngió con ei azcyte d é la  
3ampara,y como fe iba vngiendo fe iban cay endo de fu cuern 
po vnas como efeamas , y qüedótotalmente-íano,. y limpio. 
Convlrildfe efteBractnen á la Fe ,y en el Bautiíino fe. llamó 
IraiiCÍfco,y fe hizo Sacrificn de fu Ten pío. Sintieron mucho 
los otros Bracment s perder elle D cd o r , á quien tenian ellos 
por Maeüro,y que fe huuiefle hecho Sócriltan de el Santo, el 
que era Sacerdote de íiis Diofes.Dezianle : Que como ei que 
era Maeftrodc vna anticua iev,fe hazla diícipuio de vnanue- 
122 Religion?Quecen efibauia perdido ia opinión,y fama que 
tenia de fabio , pues mofiraua'que empecauaá aprender def- 
puesde auer entenado tanto tiempo. Que has hallado, d izer, 
grande*y admirable en cita Religión? QoanJo han ardido las 
lamparas con aguaen lugar de azey teen los Templos de ios 
Chriftianos.como en los Temples de los Pagodos ? Glorian- 
doíede efio ios Bracmenes,fm ningún fundamento, mas que 
el dezirío ellos á los que por no contradecirlos ieuantan fal* 
fos teftimonios á fus ojos,díziendo , que yén lo que. no ven,y 
que no ven lo mifmo queeftán viendo. El nueuo Chrifiiano

&q aula hallado mas diferencia entre la ley
~  ' áq.
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<aeíos ChtiftIanos,y ia luya,de que la Puya-era-toda-mentira,y 
la de ios Cíiridíanos-toda verdad,que con efta fe confe guia el 
C ielo ,y con ia fuva íe iban ai infierno. Mas d. feando ver en 
fu I-glefia loque los Bracmenes fingían en fus-Templos,con la 
inspiración que Ic diua Dios,quequería honrar á fuSantojen* 
tro en ia igleíia,quitó de vna lampara tocio el azeyte, y la tor- 
cida,y pulo otra torcida-nueua ,.y llenó-la lampara de agua 
bendita,y hablando ccn el Santo,ie dixo : Santo mío, no queb
ráis íer vencido ae ellos Gentiles;!! ellos fingen miiagr os,ha- 
zedlos vos veídaderos:hazed io que no pueden hazer los Pa-^
2odes,v verc.i ia verdad á ia mentira^ Yo enciendo eftaiam - & 4
para en vueüro non-.bre,hazed vos que arda. Encendióla , v io  
que ardía,y hizo !o miimo en otras dos , y  no cabiendo yz. de 
contento,fallo del Tem pio corriendo,y dando vozes,Hamaca 
á todos los ChrIhianos,y Gentiles que encontraua , para que 
vichen la maraüiila,diziendo á los Gentiles : Venid, y veréis 
en mi Tem plo,lo que voforres fingís en los v Deliras, para que 
conozc2ísvque nucitra ley es verdadera , y la vuefira. falla 3 y 
lepáis quan pc-eroíb  es mi-SantOi A i principio dezmn , que 
deliraiia,mas como el les ir. fia fie , que pueseftaua tan cerca 
fucilen á examinarlo,acuaió todo el pueblo : llene, fe la Jg-lc- 
íia de Gentiles,y Chritiíanos , todos efiauan palmados de la 
maraulila,y no acabando de creer cofa tan marauiiioía , toca - 
uan el agua con la mano,la guftauan, la olían , y no puniendo 
dudar ios Gentiles que era agua , todavía querían dudarlo, y 
echarían ia cuipa á-íus íentídos, por no confcffar el milagro: 
quitaron-aquella agua,echaror otra,pulieron inicuas- torcidas, 
y aderezando de eda manera quaotas lamparas qui¿ieron,to>- 
das ardieron de la miirna manera : cumpiienaofe aquí lo que 
dize el Sabio:* El fuego en el agua excedía fú mifma v irtud; 
y el agua fe olvidaos de fu naturaleza,que es apagar eí fuego, 
antes le ícrvla de aliente.* Hincaranie deroeiíias Jos Chrif- 
tianos,y los Ger.tries,puedas las manos íebre fu cabc^a-íegun 
íu riroaetripecaron á engrandecer ai Santo , y celebrar-fu po- 
der con grandes alabancas.

C o rr'ó la fam a de efíe milagropOF las tierras circunvezií 
nas,y venían ChrÍLüanes,Gemiíes,y Moros á vifirar a! Santo 
de Cotata,v íiempre que ve níaalguno, eheendia el Sacrifhn 
las lamparas con agua,y ardían de la smfma manera .Vn Para- 
ua.de Manapar traxo confino quinze pecheros nueuos, v po*
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riéndolos en iás lamparas ardieron todos con agua.Qrro ofre 
ció al Santo gran cantidad de azeyte por auer recobrado la 
villa por fu ínterceísion 57 queriendo experimentar el mila
gro,encendió cinco lamparas con agua , y ardiendo quatro 
días enteros como las que tenían azeyte. Celebró Beremalo 
eftos prodigios en verfo,y divulgáronle en toda la India con 
grande gloria de Dios,y honra del Santo Apoftol. Otro Sa- 
cridan huno en cftalgíefia,llamado Bcl!arIo,que íiempre que 
faltaua azeyte para laslamparasdasllena.íade agua,y ardían 
déla miíma manera.Elle milagro tan raro, y íinguiar, teílih- 
ca la Bula de la Canonización del Santo Aaollot, que era co- 
mun,y ordinatio.No es menos prodigtofo lo que fucedió mur 
chas vezes,aue citando apagadas las lamparas,vendólas á en
cender,antes de Re?- ¡r á ellas íe encendían oor (i roifmas, ó  
inuiíiblemente por mano de Angeles. Elle milagro fe vio al
gunas vezes en Potamo lugar de Calabria. Dexo otros prodi- 
gios-que ha obrado el Santo en el fuego, vacaíligando con el 
á los enemigos de la Fe en fauor de los Chriílianos, ya apa
gando incendios de las cafas de Cus deuotos , ya ardiendo las 
hachas Engaitarte la cera,ya no quemándole en el fuego íus 
Imágenes,y a librando á fus deuotos de peligros de fuego, de 
.los quaies apuntaré vn cafo. En Potamo fe haziavna folda- 
defea á honra del Santo, en U colocación de vna milagrofa 
Imagen fuya,qucle venera en aquel Pueb!o,difparó vn man
cebo vn mofquete,el qual rebento,y fe hizo pedacos,y fe ca
yo en ei iue!o,dexandole la mano embucha en fuego , mas 
pagóle el Sanco fu deuociomporq nicnel cuerpo-,ni en la m i
no recibió daño,ni leíionjy loque es mas , el ntofquete que fe 
auu hecho pedacos,fe bolvió á vnir, y quedó tan enteroco- 
rno antes : v para memoria de tan raro prodigio fe colgó el 
mofquete en la ígleüa de Potamo junto al Altar de el Santo 
Apoftol.

Con la noticia de aquellos prodigios, que obró el Santo 
en vida,endulzando en vna ocaGon el agua del mar con folo 
meter en ella el pie,y en otra con Inzer Cobre ella la feñal de 
láCruz.cobraion tanta conñanca los nauegantes,que era muy 
ordinario en faltándoles agua invocar á San Francifco Xauier, 
y Dios los (ocorria, ó bol viendo dulce el agua Calada, ó em- 
biando fuera de toda efpcranca algún viento, que Ueuaua la 
ñaue a Islas, o codas 00 conocidas, dondq hazian agua. En el 
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Cabo de Comorin facedla,que noauiendo peíca en aquellos 
mares,y pereciendo los pobres * que tienen efte por el princi
pal fuftento,en echando la red en nombre de San Franclico 
Xauier,luego Ce llsnaua de manera depezes , que apenas po
dían fácarla.Quantas vezes han confeguida los Pueblos llu- 
tiia,y ferenidad porlainterceísion de San Francifco Xauier? 
Pero dexo milagros comuncs,y ordinarios, y folo cuento los 
que tienen alguna particularidad. En la Ciudad de México 
tiene San Erancifco Xauier vna Congregación muy deuora, 
dedicada à fu nombrejefta faliò vn día en procefsion con vna 
cfbtua del Santo Apcflol , y cogiéndoles en el camino por 
largo trecho vn grande agnazero,de manera , que fe mofaron 
los Sacer Jotes,y todas las demás perfonas que iban en la pro- 
cefsion,bol viendo a fu cafa con iasfobrepellizes , y vellidos 
empapados en aguada Imagen de San Francifco Xauier * con 
no lleuar repato ninguno contra la Huíala,fue por toda la pro- 
ceí'sion fin tocar le el agua,ni humedecer fe la cafuila, ni al va, 
ni vna acuzena de cambray ,quc lleuaua en la mano : como 
fue publico,y notorio,y fe aurenñcó con ia depoficion de mu
chos teíligos que lo vieron,y tocaron.

Innumerables kan fico las tempeftades que fehanfoíTe- 
gado con invocar á San Francifco Xauicrsy 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 íapcn,que fon Ies mas peligrosos, con nin
guna cofa van mas feguros los nauegantes , que con vna Ima
gen de San Francifco Xauierfia quai cuelgan de el árbol de ei 
nauio,eícogiendoie por Piloto,y Interceder 5 y por fus mere-, 
cimientos íefofsiegan los vicntoSiCeffan lastem.peflades,y íe 
ferenan los mares.Quantos cafos pudiera contar, íi quifiera 
alargarme?

Nauegàua defde Cochln à Bengala Manuel de Sil va con 
otrospaliageros,y Mercaderes , quando de repente fe alterá
ronlos vientos,fé embraueciòel mar,crtigió el ayrecontrue
nos, amenacé el Cielo con rayos-, efpanto el mar con brami
dos, tronchófe el mafiíide lanaue^ompiófc la antena, las ve
las fe rafgaron,pe rdieron los Pilotos el arte , los Mercaderes 
fas nquezasjjos nauegantes la efperan^a , y en aquella ñaue 
^acia de todas las ixieicadurias?y deíhuda de fus adornos,que

mas.
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.inas pareció cadauer, que ñaue , anáauan hombres medio 
ánieitos,que.ío}o tenían de vida lo que badana para llorar, 
dar vozes,ofrecer vetos ,y  efperar caca Infante la muerte? 
poique Leuantandoíc en montes de agua las olas, querían Ce- 
paitar en lo profundo á rodos los naucgsnres;mas en tan g a -  
de peligro fe acordaron por dicha de San Franciíco Xauier, y  
InuocanáoLescon grande confisnca por la parte que venían 
4iias brauas las olas,al oír fu nombre , como h tuuieran fenrí- 
do,y razen,fe partían por medio ó fe retira man, como huyen* 
do de reverencia,o temor.Conociendo efto losnauegantes* I© 
invocaron por Cadas partes del nauio,v luego fe retiraron por 
£oias partes las olas-jy porque fe conocieíTc mas claramenteá 
.quien debían eñe beneficio , en deicuydandofe de llamar al 
<Santoracainerían a la ñaue las olas embravecidas , cuno Q. 
Jiunierap. perdido ei rrvlcdo;y en nombrando otra vez al San
io, fie retitauansy de ella manera llegaron todos -alvos á Ben- 
gala.En ios mares de la America te ha experimentado repe
tidas vezes el fauor4 c San Franciíco Xauier, por lo qual ríe«* 
lien grandeconfiaroca en fu interccísion los naueaantes. La  
Ciudad de Manila le erigió por Patrón fu 5*0, y de fia* m res, 
por auer librado mfagroíamente a fus ñaues de euidenres 
defgos,ral vez aoarcclendote el Santo Apodo!, y deteniendo 
Cl nauio para que no fie efirellaííe contra vnos efcol ¡os adon
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de ie lieuaua la tempefad £1 Padre Gerardo Grunfel refiere, 
que ieuantandofe en el mar de Fianies vna braua tormenta, 
•vna denota muger,llamada Ifabei Muüer , arrojó al mar vna 
champa de San Franciíco Xauier,y luego de repente le fiofíe- 
.go el viento, l¿ quietaron las oias,v cebó la tempeíbd,

Todos los milagros que hi hecho San FrancUco Xauier 
fbffegando tempefiades,pertenecen también al elemento del 
ayre,porque juntamente leobedeoiandos elementos, ay re, y  
agua. Mas con todo eíTo ay otros mas particulares,que ha obra 
do,concediendo vientos fauorables á los nauegap.tcs , que le 
inv oeauan,y aparta ndo tos dañóles, y peligrólos. Lo que fin
gieron ios Poetas de Eolo , que era tenor de los vientos > fe 
pudiera afirmar deSan Franciibo Xauier , porque afsi hazla 
foiTcgar los vlentoSjmuiarfe en contrarios,levanta ríe de nue- 
noscoaioíl tuviera en íu mano la llave de ellos,para darlos, y
nefarios á Cu voluntad.Nauegaua a Cou an Fr.anciíco Rodrir 
guez en, compañía de otras ñaues, y í obre uiaie roa tantas.lia-;



utas,vientos contrarios,y tempefUdes, que no pudiendo con
trallar fu ñaue contra el temporal, desando la compañía de 
ias otras ñaues,que eran mas inertes,echando ancoras , fe re
cogió junto á vn lugar alto,que le defendía algo de :os vien
tos. Aquí auIetidopaíTado dos dias muy afligido, porque le 
cerr-aua el tiempo de nauegaraquelios mares, y le era forqo- 
ío Inuernar allí con grande peligro , y con perdida de fu ha* 
alenda,fe encomendó á San Francifco Xauier, y prometió aU 
gunos donesá fu Igleíia de Cotata , fl le lleuaua ¿ Coman an
tes que fe cerraíTen los mires.Luego,corno ÍL fuera io mifoio 
pedir á San Francifco,que aicancar io que fe pidc,lleuó anco
ras^ ieuantandofe vn viento como lcauia menefter , llego £ 
Coulan fin peligro,aunquc fon aquellos mares muy peligro-. 
fos.Las otras ñaues mas fuertes,no pudiendo vencer ias tem- 
peftades,fe quedaronen varios puertos,y ninguna pudo arri
bará Coulan.Nauegaua Goncalo Mendez á Cochin en vna 
ñaue pequeña juntamente con otras flete ñaues muy fuertes» 
y llegando a la punta del Cabo de Comorin , no la pudo paf- 
Íar,paíTandola las otras ñaues. Afligióle mucho viendo qué 
leerá forcofo detenerle aquel inuierno en Tucurin, y perder 
el logro de fus mercadurías.Ofreció al Santo cierto don en 
Cotata,fl le daua viento para paliar aquel Cabo 5 y no obílan-? 
te,vacilando en fuconfianca,diípoma facar otro dia 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 
noíacaffe las mercadurías de la ñaue, porque tendí ia el vien* 
to que defeaua,y llegarla con profperanauegacion á Cochin, 
Deíperró, halló el viento que aula raenefter , pafsó la pun-* 
ta 3 llegó al puertoy fupo como íe auian perdido las otras
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ñaues,
Que dire de las peftes que ha apagado en diuerfas Ciuda

des en vno,y otro mundo^purificando el ayre de las muertes 
queamenaqauan afusCiudadanoSjlos quales le eligieron por 
Patrón,para que citando debaxo de fu pr otección , ios refpe- 
tañe el contagio,y Dios no los caftlgaíTe viéndolos patroci
nados de San Francifco Xauier fDlxímos como al entrar en 
Malaca el cuerpo del Santo Apollo!,cefsó la pede que afligía 
á aquella Ciudad.En Ñapóles profetizó en v na Imagen luya 
ja peflerque aula de apagar defpues con fu intercesión ,el año 
de mil feifeientos y cinqusntay feis. Ay cu la íglefla de la
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Caía Profeíía de la Compañía delefus vna Imagen de San 
EranciícoXauier,laqual repararon muchas peifbms ., queai- 
teraúa ei fembiante ,y  muda.ua roftros. Fue aullado el Emi- 
nentifsimo. Cardenal. Arqobifpo de Ñapóles de eíta nouedad, 
y  luego.embió perdonas diligentes , que examinaíTen: el. cafo 
con todo cuydado,y exacción 5 y hallaron , que. era cierto lo 
que í'e deziasporque ellos miímos , y otrosrnuchos advirtie- 
ron,queei femblantc.de San Erancifco Xauier íe variaua por 
Intervalos de.tiempos;vnas vezes,como. mofleando.- horror de 
algún expectaculo trille,fe ponía palidojotras vezes fe encen
día como enojado :tal vez fe quietaua con alguna alegría : el 
mífmo ya leuantana.ios ojos lioroíbs al Ciclo,ya los baxaua a 
Ja tierra,como fi quUieíIe.-moñrar algún grande dolor,y fenti- 
miento.Efta alteración de fembiantes , que íe continuo por 
mucho tiempo,y fe reconocía en la Imagen,aun quando efta- 
ua cubierta con. el veio5exckó vna. marauilíofa' ccmmccíbn 
en los ánimos de tcdbs,y truxo a los Ciudadanos atónitos en 
varios cuydados,y pareceres.Comunmente fe creyó,y íe pro- 
teftó.deípues con demonftraciones publicas- , qae. eile prodi
gio era prefagio de algún mal grande que amenaeaua. Y  ver
daderamente io fue , porque no dándole por entendidos los 
Ciudadanos de las amenazas,para.la reformación de fus coi- 
tumbresjllegó Dios a los caftigos,y fe encendía vna. cruelif- 
lima peñe en que fe contaron los muertos, poi centenares de 
mil lares. Viendofe v.r.C i u dad a no h crido'd el con tagío comu n, 
y a punto de muerte,Invocó a.San FrancifcoXauicr,y fe apli
có vná ímagei\fuya,y luego quedó fano.Con la noticiadeñe 
mil gfo vri vezino íayo,que tenia cuatro hijos con la peñe, 
los fañó a todos,vngiendolos con el azeyte de la lampara del 
Santo ApGÍlol:!«ego fiendo herido de la peñe el padre , fano 
con el mifmo remedio que aula aplicado, a.fus hijos. A  otros 
en ferinos apareció el Santo en füe«os,y ios fano de la peñe-, 
halla que con la experiencia de eftos , y otros muchos míIs- 
groSiqnando eüaua el incendio en fu mayor fuerza,le efeogió 
la Ciuiadde Ñapóles por Patrón, y lleuaron fu eflatua al té- 
foro,ó Sagrario de ios Patrones de ía Ciudad.y la milma tar
de en que la colocaron,fanaron de pe.Ae.fobre toda eíperanca 
mas de qua trecientas períonas,y luego fe fue.apagando el in
cendio con grande feiicidad.Eí Papa Alexandro VU.auiendo 
mandado hazer inf9tma€Íon¿aprcbq3y_ confirmó el Patrona-
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tòà-e San Frandfco X au k r, y la Ciudad de Ñapóles le hizo 
folemnlisimas hedas,*/ dedicò a! ¿anco Apodo! veíate y nue- 
uc eftandartes porlos veinte yuueue barrios en que eftà diui- 
dida,poniendo ei nombre de cada bardo, en ei estandarte cori 
eite motczObyrbcm à pejle feryatam.poz aucr libiadodepe£- 
te a la Gradad. ■

' Libra Quinto. Capitulo X T r. 4 1 9

A l mUmo tiempo que Ñapóles feftejaua a fu nueuo Pa
trón, por auerapagado conf j  inrerc cfsion el incendio déla 
pefte en que fe abrafaua,logró preuenidamente la Ciudad de 
Parma,ñn aguardar la experiencia de tan terrible acote ,1a, 
protección de San Franciíco Xauier ; con que fe vio exempta 
de la pede, y guerra en que fe coníumian las Ciudades co
marcanas.Por loqúai en vna Paftoral exortacion,que hizo el 
liuitrifsimo Obifpo de aquella Ciudad,encendiendo al Pu e- 
blo en la deuocion de San Francifco Xauier, d íxo , que por la 
interccfsion del Santo Apoítoi auia podido dezír Paroia : ln  
medio ígnis non fum &jhtdtA. No me quemé en medio délas 
llamas de tantas calamidades,y guerras. La Ciudad del A gui
la fue afligida de lapeíte, como la de Ñ apóles, y fe vio libre 
della , eligiendo por Patrón á San Franciíco Xauier. Entre los 
otros que fanó del contagio el Santo A poítoi, fue vn niño de. 
dos años y medio,llamado M auricio, al quai fe empeñó en 
fauorecer de manera,que fuera de librarle de muchos peñ- 
gtos,le habiaua por vna imagen fuya,y defpachaua por fu me
dio las peticiones que fe le hazian, y los fauores que le pedia, 
no olvidándole el Santo en el Cielo de los milagros que hizo 
en la cierra por medio de los niños inocentes. Qpandó pedian 
al niño,que encomendaífe al Santo algún negocio , íe ponía 
delante de la Imagen de San Francífco Xauier, v habiaua con 
el Santo,como (i ie viera prefente, y defpues apíicaua el oido 
a la Imagen,efperando larefpueftajy luego dezia : San Fran- 
cifco me dixo efbo.No pedia .gracia para í i , ni para otro , que 
no la conGguieííesv diziendo muchas vezes cofas por venir, 
íiempre fe cumplía lo que él profetizaua; y algunas vezes de» 
zla particularidades,y íecretos que no fabian,ó ie auian calla
do los mlfmos que le encomendauan los negocios. Anda la 
relación defte milagro,ó junta de muchos milagros iniprefla 
en diuerfas lenguas-, y por elfo no es neceíTarío detenernos 
aquí en contar los fuceflos particulares. La Ciudad de Bolo*
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jila fue también; libre de iape&e, eligiendo por Patrón &Sa% 
Francifco Xauier. *

4  $  °  Vi¿1 a,y MMagros de S. Francifco JZauterl

C ap i t  y lo XVf .
3 )e los enfermos que ha fañado,muertos que ha refucila

do) y  otros fingulares mil agros *

E N  la tierra fe ha moftrado fíngularmente el poder de Sari 
Francifco Xauierjporque eíte elemento le ha obedeci

do, eftremeciendo fa firm eza, íbílegando fas temblores,ref4 
petando la incorrupción de fucuerpo , y fiendo teatro de in
numerables marauilias.. El íiuftríí'sirao Señor Don Eray Gaf- 
par de Vitlarroe],Obifpo que fue de Santiago de Chile,y def- 
pues de Arequipa enios.Reynos del Perú , eferiue enfu G.o- 
nierno Eclefiaítico Pacifico algunos milagros muy particn-; 
lares de San Francifco-Xaulcrjy defpues de auer referido,co^ 
xno eítando él muy enfermo de la cabera,fin efperanca de re
m edio,y aun de vidade íanam iiagrefam entc el Sanro ApoC- 
tol,añade:El prodigio con que-el Santo nes enterro,y de fier
ro  á mi,y á. mi compañero en el terremoto de quinze de Ma-- 
y o d e m il feifeientos y quarenra y fiete , no ay para que de- 
zirfe,porque andan knpreífas algunas relaciones. N o ha lle
gado á mi&manos la relaciona que fe remite elle Prelado, y  
por eflb no refiero efie milagro particularmente , pero eferiue 
e l V .Padre Diego Luis de San Vítores en vn Epitome de los 
hechos,y prodigios de San Francifco X a u ie r , que. faco a luz 
fin poner fu nombre,que fue vn cafo prodigiofifsimo , y que. 
contiene; vna,u,dosapariciones de San Francifco Xauier.

Los enfermos que lia fañada, San Francifco Xauier por 
medio de fus reliquias,defus imágenes , y por la invocación 
de fu nombre,no tienen numero.Vn Obifpo de Malaca , que - 
sjendo computar los milagros de los que auia fañado el San*- 
to Apoílol,auiendo,contado ochociehtos,defiftió de ibinten- 
to deíefperado de poderlos contar todos .En Goa fanaron mu
chos enfermos con folo tocar el cuerpo del Santo A poíioI.E l 
Padre Gerardo Grunfelen fu libro,que intitula,Mallnas,:il-ufi.. 
irada con la luz de los milagros de San Francifco Xauier, Sol, 
y T>umarurgo de yno>y otro Orbe,tefiere muchifsimos mi*



Iagros,obra ios del Sanca ApoftoL por vna reuqcria de fu bra- 
ço derecho,que.fe versera-en la-Ciudad de Malinas , adonde 
fe  ileuó de Roma,y entre los demás cuenta va  frenético re ír  
titaido à. faperfecioiuyzlOíiiechizosdeshechos, mug-ercs £a- 
norecidasen peligrólos partos, muchos enfermos fañados de 
calenturas,de peñe,y de otras dinerfasenfermedades;mas para 
no-detenernos en cafos particulares, baña el teñimonio de e l 
liuftriísinioSeñor Andrés Cruefen-, Arçobifpo de Malinas* 
que auiendo mandado hazer información jurídica de los m i
lagros de San ?rancifcoXauier,obrados-por medio defta re li-  
quia,dLzc.en vn teñimonio,que la Diuina bondad, la qual ha 
hecho tnarauiíloíb à San Franclíco Xauier en diuerfas partes 
del mundo con innumerables milagros, ha moftrado también 
quan acepta le es-la deuocion de los fíeles à efta fanta reliquia 
con varios milagros,y repentinas curaciones de difterias cn- 
ferm.edades.En vn fegundo teñimonio, que da de nueuas-mi
lagros obrados por la mifma reliquia., llama* po-rtenrofas las 
curaciones-de las perfonas enfermas, qnerecuriian con cen- 
fiança à U reliquia del Santo ApoftoL Y  en-©tro tercero teñi
monio de mieuas macauUias,dize,qnc cada día fe eftiende la 
mano.de Dtlosa-hazer mas beneficios. y roas iluftres por el 
milagrofo,y benefteo-braco de fu ñervo San Fcanciíco X a- 
uier.luan Ernefto,Vicario General del Serenlfsimo Obifpo,y 
Principe de Lieja,dando-teftiaionio.de algunos milagrosjqtie 
Dios aula obrado por efta- reliquia en íus Diocefa nos , que 
auian Ido.cn peregrinación à Malinas- à  venerarla, y pedir al 
Santo falud,d'à-vna razón muy buena de obrar Dios en tantas 
partes milagros por San Francifco Xauier.Com o ei Santo,di- 
ze él,no fe contento de.prediear en vna tierra, ni à vna N a
ción, fino que corrió-muchas tierras,)’ Pueblos para lieuar e i 
Nombre de Dios à les Rey nos,y dios Pueblos* 5 afsi no fe ha 
contenrado-Dios con hazerle celebre envrr lugar,. fino que le 
haze cfclarecido en muchos lugares con prodigiofos benefi
c io s^  grandes milagros .Otros Prefacios , y Vicarios Genera
les dan femejantss teñí monios de los milagros de San Eran*. 
cifco Xauier con fus fubditos por medio de efta reliquia de 
Malinas,y cada día feexaminan%otros de nueuo , por lo quat 
es muy grande la deuocion con San Francifco Xauier en los 
Èftados de Flandes, y el Tem plode la-Compañía de lefus; 
«donde fe gruida.eña reliquia, es e  ̂comun afyio de los enfers
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mos,v afligidos dondevan a batear el remedio-de todas 
enfermedades , y trabajos, y es como el Templo de la faltad, 
donde la hallan los que la betoan con fe,v confianca. Co-n lá 
íctana del Santo Padre,ccn Íoscabeliosvy con otras reliquias-

4  3 ¿  Vida,y  Milagros de SJrrancifc-o Canter¡

luyas fe han cura dorep en ti n a m en t e m uc has-enfermedades,^ 
obrado otros grandes mi i agros.

N ofehan  repartido por el m andolas reliquias del cuet-^ 
pe de San Francifco Xauler , porque quito Dios que fe g íar-
daiíe entero en G oa para confervar por fus merecimientos 
entera ia f  e en la india,fino es el braco derecho, que fejleud  
á Rom a, pero fu.plen efta falta fus Im ágenes, que todas pare-' 
cen retratos vinos del Santo A p ofío l. fegun fe ve en ellas vna 
virtud de obrar prodigios,}' marauillas.Quantos enfermos ha 
fañado San FrancIfcoXauier por fu Imagen de Pótamo , de 
Ñapóles,de Ootatayy otras muchas, que fe veneran en diuer- 
fas partes del mundo? Vna muger, llamada Lucia Vellanca- 
no,oriunda de la China,entenada en la Fe por San Franciíco 
Xauier,viuda,de eximia virtud , que era de ciento y veinte 
años de edad,quatido fue examinada acerca de los milagros 
del Santo Apoítol,tenia vna medalla fuya , por ia qualobro 
Dios muchifsimas maraulllas. No aula enfermo tan incura
ble, y deleíperado de remedio , de enfermeda d tan extraordi
naria,y envejecida,ai qual no cura fíe de repente efta deuota 
rouget ,haziendole la feñal de la Cruz con la medalla , 6  ror 
ciándole con el agua en que la auia bañado, diziendo tolas ef- 
tas paiabras:En nombre de le fu Chrifto, y del Padre Francia 
co Xauier te reftituya D iosla íalud. Vn teftigo jurado dize: 
V-i con mis ojos a muchos muy Hilados, y enfermos de la ca-
béca,de iospies,y de las manos;otros con las narizes encany 
ceradiSjV comidas,cuyo hedor no fe podía tolerar 5 otros tiíl- 
cos,que confumida la carne,íbí o tenían la piel,y ios huefíos,y 
parecían mas cadaueres que hombres virios, todos los quales 
con tolo el contacto de la medalla íanaron de repente. A vna 
niña?quenacióa los fiete nieles,fin a!guna íeñal de v id a , y a 
otra,que cayendo de ios bracos de quien la fuftenraua,eftaua 
para efpirár,reftituyó Lucia la vida,y filad tocándolas con ia 
medalla. A vna muger ciega de-muchos años , a vn mudo , a 
vn tordo,a vna muger,que-ama éílado quinze mefes paraiiti- 
ca-,dió ojos,oidos,lengaa,y víbde los miembros, haziendo la 
feñaldc la Cruz con ia medalla,/ rociándoles con ei agua ea

que



_ que la aula bañado.La Bula de la Canonización de el Santo 
. Apoftol refiere tres milagros obrados por efia medalla.De vn 
. v ezi no. de Cochih,llamado Gonlcalo ., que auiendo probado 

todos los rem ediosde la medicina fin fruto para fanar de vn 
; mal envejecido de cáncer,implorando el. í2tior de San Fran- 
. ciicoXauier,y aplicando al pecho encancerado la. medalla, 
al mlímo punto quede libre de toda Haga. De otro Ciudada
no dela miíma Ciudadjllamadc Manuel Redríguez,quete
niendo, los pies Henos de llagas ,y por la cootraceion d e le s  

. niervostan debiles3que no íe podía tener en d io s , a losquá- 
Jes. mal es fe. aula, llegado vna grane,y ■ peligróla difen tena, con 
que los Médicos defeonfiauan de fu vida , haziendo la í'eñal 
de la Cruz febre fu cuerpo conJa medalla,ybebiendo elagua 

-en que fe aula bañado,alcancó perfedta.falud. Y  finalmente, 
de vna muger llamada María Díaz , que aula éfiado fleté.años 
:<iegá,y paralítica,y ceOioojos,y fallid pérfecía , fiaziendo ia 
Jéñ ald e  la Cruz fobre fus miembros debilitados, y lauandolos 
-con el agua conflagrada con la innaerficn de la medalla,.

El Iinfidísimo Erav Gafpar de VilIarroel,a quien citamos' 
poco ha,entre ios milagros que cuenta de- San FrancifcoXa- 

.u i ex, relie re efte,qQ£. llama el calificadiísimo mi; agro, por ellas 
palabras: * A y en efia Ciudad^ de Santiago-- vn ilufire Mori’af- 
'terio,tienen las .Venjas d-el por titulo la Concepción , y por 
■ Patrón,y Padre a mi PadreSan Agufiin. Guardan fu Pvegh, é 
.imitan fu vida, porque fon muy Santas.. C ric fe  en el defdc 
muy niña vna: principal Péñora, y aunque es grande fu calidad, 
es mas grande fu virtud. Enfermo grauemente muchos años 
hade vnapofiema tamnialicioía,que 3uIcndofeabierto , hizo 
-vna, llagaran hondada crecida,y ranafq u e r o ía, q gañan do con 
flete bocas nías de media libra-de hilas,con de quiera que refí- 
¿iá,d ezian las materias donde efiaua , v eftauan en parte tal, 
•que por no. dexarfe ver fe quería desear morir. Supo la Prelada 
fu enfermedaa,v apenas fue poderofa la obediencia , con fec 
la enferma tan fam a, para que fe  defcubriefie a-otra Monja. 
Xfazia efia la relación al Cirujano,y el fin vifia de ojos aplica- 
ua.losrcm edl srpero^el mal íe apodero tanto del fujeto , y la 
traía, tan rendida,q'je fe juzgó viuia por -milagro.Pallaron mu
chos años,y paífaua tan adelante la dolencia,que parecía vna 
muerte de por vida,y acabo de poítrarla vna peiigrcfá efqui- 
•©■encía. Trataron los Médicos de facramentaría:ilegó ( al pa-¡ 

.........  " ‘ ~ ‘ " se-
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recer)a la poftrera agonía. A yodaualaa bien morir el Padre 
V icente Modeíler,vngtauiíVimo B.diglofo de ia Compañía 
¿ e  Iefus,de grandes- letras, excelente Predicador, de mucha 
«dad,y de muy conocida virtud. Boivió ía Monja en f i , citán
dola aísíiiiende el, tenia vea iéd congojo fifsima * y no podía 
pallar vnagora de aguasrogaronla que bebiera,y dixo ella,que 
êi día antes fe v io  ahogada con íblo vn trago , que llegó a la 

<boca,y apenas la auiaguftado,quando le dio vn paraíiímo.Di- 
xo íe  el Padre,que fi quería beber, fe podra reconciliar como 
quien eftauaen peligro de morir. Confefsófe ella a vittade el 
vafojcom opudiera a 1a del verdugo. T raía el Confefíorvna 
Imagen de San £ranchoo Xauier con e l milagro que obró 
-con el bendito Marcelo Maftrijii,y dixo!a,que para aquel tra
b a jó le  la aplicaíTeal pecho, y fe encomendadle a el con mu
cha deuocion.HizoIo ella aí‘si,y a poco racodió vozes>dizien-: 

do,que el pecho la berbia,y Pele abraí‘aua,y que le parecía que 
-eftaua buena.Sentó íé en ia cam a, pidió de beber , y pafsó v a  
jarro de agua fin dificultad. D ix o , qué ya tenía Talud, que le 
dicíTen de comer. Alfombradas las Monjas ia ttuxeron vna 
aue desleída, y corniola toda con vna cuchara , tan rifueña , y, 
con tan buena gracia,como íi nunca huuiera eftado enferm a; 
íu n tó íee l Convento con el rumor del milagro, y pidió ella, 
que la  ileuaíTen aiCoro*que quería dar gracias a Dios portan 
•feñalada merced .Condefc en dio la Abadefacon fu voluntad; 
viftlófe ella por íi mifma , y fue al C oto por fus pies en vna 
muy foleame proceísion. Qucdoco-n cuydado el Padre V i
cente,íi fe eftendia la tnarauiMa a aquella enfermedad oculta* 
y eftauala Abadeía con efta mifma duda , pidieron a la enfer
ma,que requiricSe la Maga:entrófecon la Monja, fingülartef* 
tlgo-de aquella dolenciajhaiió caídas las vendas , lana ia lla
ga,cerradas las bocas,y tan fin feñal la herida,que a noauerla 
el 1a c orado, jurara que no la auia tenido.* Hafta aquí efte Pre
lad o .

4 5 4  Vid* \y Milagros tie S,Francífcv JCauIer.

Dexando los demas enfermos de todas enfermedades,que 
ha fañado el Santo Apcftofiy nadie puedecontar¿ icio quiero 
referir ios muertos a quien ha dado vida. Los muertos que ha 
refucilado en vida,y en -muerte,fon por lo menos cincuenta y  
feis, veinte que fe refirieron en publico Confiítorio delante de 
Gregorio X V .v fueren comprobados en los procefíbsdela 
Canonización,veinte y Rüeue que ha reíuckado defpuesen



Potam o,y otras,fíete mas que íe hallan comunmente en los 
Autores de fu vídajy aun ay vna Relación nueua de Eilipinas 
•en que íe cuentan treinta y fíete antes de los veinte y nueue 
de Patamo,con que fon fefenta y feis 5 y íi añadimos aquí dos 
irracionales,que refucitóen eim iím o Pueblo de PotamoXon 
fefenta y  ocho ios muertos a quien fe fabe auer dado ia vida. 
Pero yo creo que fon muchos mas,porque en los.proceffos de 
Cochin, Malaca,Bacain,y Goa,fe repite varias vezes fer fama 
común,y cierta,que refucite muchos en la Coila de la Pef- 
quería,muchosen Malacasy muchos en Iapon. Y  otros teftl-4 
gos vniue'rfaimente deponen,que creían auer fido muchiísi- 
nios,y con todo efío fon pocos los que fabemos en particular 
de ellas partes,que fon ios que entran en la íuma que hemos 
hecho.Machos de los muertosque ha refucitado, fon dedos* 
de tres,y de quatro dias.vnos deípaes de enterrados,otros con 
Xemejantes clrcunílancias a los que cuentan los Euangeliílas 
de ChrUlo,que porauerlos ya referido no los contamos aquí.1

Con todo eáo contare algunos de los que ha reíucitado 
defpues de fu muerte.En el Rey no deTrauancor aicancó vn& 
m uge: Gentil,y efteril vn hijo por la intercefsion de el Santo 
Apoílohpero apenas tenia dos mefes el niño , quando Cele 
murió .fu e  mayor la trifteza de perderle,que auia (ido el go
zo dealcancarlejmas efperando que podia refucitar fu hijo 
por los merecimientos de aquel por quien amia nacido, fe fue 
á ia Iglefia del Santo Apoftol,llenando confígocl cadauer de 
fu hijo,y llorando fe quexaua dei Santo, diziendo : Para que 
nie dilleis el hi jo,que me auiais de qaitar?Mejor me fuera fec 
efteriUque alcancar vn hijo que he perdido tan prefto. Aüsl 
oís a ios que os in vocan? A id  fauoceceis a los que os llaman^ 
Para que obléis mi oración,11 folo me aula de fervic el fer ’iu  
dre poco tiempo,para llorar toda la vida ? Y  tomando el hijo 
en íus bracos,le ilegaua al Santo,como pata que ie refíicuyef» 
fe ei alma,otomaüe ei cadauer, como fíqaexofa le bolviera 
todo loque le auia dado pata quedar desobligada al agradeci- 
micnto.Oy ó el Santo fus quexas,y reílítuyó la vida al hijo, y* 
la alagria a la madre,que falio muy alegre de la Igleíla,dando 
vozes v contando a todos las marauiilas delSanto,que le auía, 
dado dos vezesaquei h!jQ.5íguiófe a elle otro milagro no me
nos marauilloíb.Tenia Tomas de la Cruz,Ciudadano honra-, 
do en Trauaqcorjvn niiio?alqual bautizó ya mes deípues de
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436 f̂ idâ y Milagros de S.Frdncifco2£auier7 
auer nacido , y enelm ifm o día fe le murió.. Tratauan de en
terrarle^ él padre lioraua fin confuelo la muerte de fu hijo. 
Entró vnam igofuyo,y viendo fus.lagrimas , íe  d ix o : Porque 
UoraisSEncomendad eñe nino alSanto. de Cotata>y os le bol- 
verá viuo.Por ventura no hará con vn Chriítlanolo que hizo 
poco ha con vna muger Gentil?Aunque ávos. os parezcadi- 
ficultofo,alSanto to.do le e s  fácil.. Alentóte. el. padre con la. 
cíperan^a que. concibió de la refurreccibn de fu hijo, y leuan - 
tando los ojos aL C ie lo ,le  dixo.:: Santo Padre Erancifco Xa- 
uier,pues.ois á lo s Gentiles que os invocan, no os, hagais Tor
do á los ruegos de los. G hr >It n  n os.Bol vedm e m I hijo,, que yo 
os ofrezco vna buena limofnapara vueftralglefia, y feríicm - 
prevueítrodeuoto.Baxó luego á mirará fu hijo , y  v io  que 
mouia. las peftañasípareció'e que edaua viu.o ,.y no lo creía 
por lo mueho que lo deleaua , y acercándole mas , le miró el 
niño.CQLiroftro rifueño^y el padre le halló , nofólamente v i-  
uo?mas del todo fa no.. Y  no debió. Tom as elle, hijo íbia vna 
vez al Santo. Padre,fino quatro, porqué tres v ezes eftuuo> en
fermo de muerte,/ en invocando al Santo recibía íaludypor- 
que durmiéndole ie parecía en fueños r que vía  al.Santo.tuni
cado de rodil las pldiendo.á Oibs.lafaiud defuhijp:, y en.def- 
pertando,le hallaua bueno,y fano. En Manapar parió María 
de Miranda v na ni ña muer ta,v vna.de las. mugeres que la af- 
íiftian tomando á la niña en ios bracos,v-leuantandbia en al— 
to,dezÍaacon lagrimas á San Erancifco Xauier: Padre. Xauier,. 
que tanto cuidafteis en vida de la. falv.acion. de. las. almas, fi, 
acra viuieraisoPQ permitierais , que. efía niña, careciera, de la 
vida eterna:pues no fois menos piadofo en el: C ielo ,.que lo 
fuifteis en la tierra,/aísi dad vida.á.efta.niña , que.la llamare
mos Fr.ancifea,en memoria vueftra.. O yó el piadofoYanto la 
oración piadofa de aquella buena muger ,.y al punto, ia niña, 
abrió los ojos,como fi defpertara de.vn fueño, y emnecó á vi- 
ul>\ llenando á todos ios prefenres.de gozo,y admiración:, y de 
alabar cas del Santo Ápoftoi ,á  quien cumplieron.la prorne-- 
fa,llamándola eu el Bautifmo Francifca..

En: vn lugar cerca, de. Potamo.fe le murió: á vnamuger Vn 
niño de fíete años,y eftuuo todo vn diamuerto,no ceííandd la 
madre de llorar,ni.admitiendo, ningunconíueioi,mientras no 
viuia aquel,que era íu vidavy fu gozo,mas ai anochecer , per
didas las fuerzas del mucho llorarle quedo dormida, y entre

fugi



fílenos fe le apareció San Francifco Xauier con fobrepeliiz, y  
eftola,como eftá pintado en Potamo,y la di.10: Porqué no me 
has llamado para que le áyuáe?Rcfpond!ó ellas Porque no os 
conociajmasaora qüéos conozóo, os pido, que me fauorez- 
caís,y me deis á mi hijo viuo, que yo os prometo vna Adida 
íolemne en vueftro Altar de Potamo. Defpertó iá madre dei 
fueño,y el niño déla muerte, y luego cumplió fu promefa, 
yédo á Potamo con fu hijo.En el miímo lugar dePotamo mu
rió vn niño de catorze años,eftuuo quarro días muerto, y por 
enterrar,porq las ordinarias refurrecciones de mué tos,q obra 
ua el Sato en aquella comarca hazla que fe detuuieüen ios pa
rientes en enterrar los que defeauan que viuidTen,ó aquellos 
en quien Dios quería moftrár los merecimientos defufíer-, 
vo.Ya eftaua el niño dentro del arahud, y preuenidas las Ve
las,y todo lo necefíarlo para el entierro: fu madre, y herma
nos,que no auian hecho mas que llorar en aquel tiempo, co
braron grande confianca en laintercefsion de San Francifco 
Xauier,y ie invocaron con grande f e , prometiéndole la cera 
que eíiaua preuenida para ei entierro , y vna cantidad de tri
go. Aun no auian acabado fu oración, quando el muchacho 
faltó del atahud viuo,fanOjy alegre,cauíando en todos la ale- 
gria,y admiración que fe puede penfar. Vna buena mugerde 
la comarca de Poramo tenia dos hijos pequeños, á los quales 
halló vn día muertos en fu cama. Afligiófe mas de lo que fe 
puede dezirjpero implorando ei fauor de San Francifco X a- 
liier,refucitaron ambos. Otros difuntos refuciló en Potamo 
con particularescírcunftancias5que yo dexo por la breuedad, 
aunque no quiero dexar ia refurreccion de dos irracionales, 
con que focorrió la necefsiaad de dos pobres. Auíendoleic 
rnuerro á vn vezino de Potamo dos brutos, v eftuuiero muer- 
tos vn dia,y vna nocheiLiamó á vn vezino fuvo para que los 
hizieñen quartosjtms la muger viendo la falta que les hazian, 
con píadoía íimpiicidad fe hincó de rodillas , y pidió á San 
Francifco Xauier,que les reftítuyeíTe la vida,y ie prometió vn 
poco de azey te para íu lampara. Al punco que hizo efta ora
ción fe leuantaron los brutos víuos,co gozo,y pafmo de aque
llos pobres,á quien ia caridad del Santo hizo tan íinguiar be-; 
neñeio.Por eíta mlfma Imagen de Potamo ha fañado endi- 
uerfasocaíionesbueyes heridos,y enfermos , y vna vez vn ju- 
nientiIlo,y otrafanó,y amansó vn buev.brauo por las orado-
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ciones de fus dueños,moftrando en ello , fuera de fu grande 
poder,fumucha caridad para*con íus deuotos , pues no Tolo a 
los hombres que ie invocan dáfaludjmas g.or.fuxefpeto dá fa«- 
lud,y vida á los brutos..

N o folamente en-los elementos,mas también en elCielo*- 
y en el infierno concedió el Señor poder a lu ñervo. En el in* 
ñerno, librando v.n grande numero de endemoniados, y ha«« 
ziendo huir á los demonios de los lugares que ocupauan, co^ 
mo fucedió en vna ocafiGn,que á vifta de mucha genteíe ef* 
íremecio,y abrió la tierra,y huyeron los, demonios por el ay^ 
re embueltosen fombras,y llamas,quexandofe ¿: vozes, y di* 
ziendo con.horribles alaridos:T u  nos abra  fa s  , Francifco^ tu nos- 
d e jiie r ra s .y n a s A e fp o jd s  de n u e jlra  antigua, fo f fc fs io n .En el Cie
lo i‘e ni o ¡tro fu poder,deteniendo dos veze.s ei Sol;, vna-en vi
da,y otra, en muerte.Y pues he prop.üeit'o no contar otros mi
lagros deios que hizo en ib vida, fu.era .de ios que quedan di- 
chos,exprefl‘arc£o¡amente el.fegundo. Natiegaua por- el mas- 
de la India con otros muchos el iníigne Maityr Padre Sebaf- 
t-Ian Viera >be nuedita Compañía,, que murió quemado por- 
Chríílio en ei.Iapon.Sobreuino v na terrible tempeftad,en que.- 
fe vieron todos a.peiigtodesnegaría creciólaafiiccionvco- 
mo el peligro,quando vieron que fe ponía el Sol, y  fe acerca«?- 
ua la noche.Invocó el Padre Viera á.San ErancifcoXauier, y 
t o d o s  los nanegantes le rogaron con lagrimas-,y. votos que los 
fauoredeíTe en tan manííieüo riesgo.. Oyólos ei.Santo ApoíV- 
tol,v vieron con eftupenda admiración , que el Sol bolviaá: 
fallr, y caminando ázia ei.Oriente, fe paró Pobre ei Orlzon- 
re, y eftuuo fixo algunas horas,ha£U que.Caiiexon de.aquel.pe«* 
ligro.

A  toda fuerte de perfónas ha fáucreclbó San Francifco 
Xauier,pero efpecialmente á los niños;porque como los amo 
ranto en vida5icsfauorece mucho defpues de muerto. De ro
dos los difuntos que ha refucilado,llegan átreinta.Ics niños,- 
3'. ni ñas;y no íe.fabs los que ha fañado de diuerfas enfermeda- 
des-,porque nadie los puede contar. Por eüb ayuda íingular*  ̂
menteá las mugere-s que le invocan'en peligrólos-partos , y a 
jas que fon eüeriies las concede fecundidad. Pero dexando 
los otros cafosjVno íoio no puedo callar, que ha pocos añas
que íncedló,v no se íi ha tenido primero. Contórnele en AI« 
c ala de Henar es.elaño paliado de mil feife lentos y fetenta y
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vna,y otra vcz,qne era cofa muy notoria en el Oriente ; y yo 
lereñerojporque aunque es nueuo el milagro , no hará noue- 
dad en San Francifco Xauier,que es Taumaturgo de r.ueuos, 
y fingularcs milagros. En Comorin pidió vn Indio a S. Fran- 
cifco Xau!er.,que le dieíTe vn hijo. Oyó el Santo fus ruego’s,y 
á fu tiempo parió fu muger vna nlña.Quando la vio el Indi©* 
tomóla en ios bracos,}'. llenóla al Templo del Santo Apoítol, 
y poniéndola fobreTu Airar,hincadode-rodíllas, Iedixo:San- 
to mió,yo os pedíque siediefieis vn hijo,y. vos me aueis dado 
vna hija.No es ello lo.que yo pedia ; y afsi. dadme vn niño, ó 
tomad ella niña»£oíá prodigiofal acabada efia breas. oración, 
íedeuantojy llegando al Altar,halló que era niño,el que aula 
puedo niña.Aula en ia Iglcfiia mucha gente, que fueron reíFI- 
gos del.milagro,y alabarená Dios , que es tanmarauiilofo e-a
Ü2S SiJUOSv.

El-,Padre Francifco Combes > Catedrático de Pilma en el 
Colegio de la Compañía de lefus , y Vniueríidad de Manila, 
cndii HiLloria de los fuceübs Euangeiicos , y militares' de las 
Islas de Mindanao,Bauhien,Iolo , y otras de las Filipinas , re
fiere vn cafo prodigiofode San Francisco Xauier, que me ha 
parecido añadir aquí, porcontener muchas marauiilas. Ka- 
llandofe por los años de mil y ícifclcntos y cinqucnta , vna 
fuerza que tienen las armas Católicas en el Reyno deBua- 
bien,coE cerco.apretadifsimo de los Moros Buahienes.y Min-- 
danaosjmuerro nuefiro Alférez,y herido de muerte el Capi
tanee! Ayudante,por nombre Francifco Zauala, a quien toca- 
ua ya el gouierno de la. gente,fe portó nc menos pió, que va- 
lerofb 5 porque viendo la Fuerca fin Cap-itan, ni Alférez , to
mando la Vandcra,fe la entrego á San Francifco Xauier , arri
mándola á vna Imagen del Santo , que alii 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 fus Cabospidiéndole el nom
bre , yendo a recibir los ordenes en fu preferida, los quales fe 
poblicauan er> nombre de San Francifco Xauier. Diófe por 
obligado el Santo á los oficios Militares en que Je empeña
ban demonfiraclcnestan pladofas, y correípondló á los Eípa- 
§oks,que le aulaneiegidoipor. .Capitán 9 con multiplicados
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p r o d igi osjpoique lo primero , aukndofe colgado la Imagen 
deí Santo con la Vandera donde pudieífe defcubrirfe ai ene« 
migo,eíluuo tan confian te hazle ndole roftro, que ni la varie
dad de vientos,que corrían,ni las diligencias de ios Soldados, 
que para enterarte de la marauilia procurauan monería vio
lentamente á otra parte, pudieren hazer,que no fe mantu-, 
uiefle opuefta al enemigo,y á fus balas.Lo fegundo, íiendo la 
batería de ios Moros continua,fin conceder, nleldeftanfo de 
la noche,proueia el Cielo,que qinndo eitau3 ya para rendirfe 
vn baluarte,ceffafíe ia bateria,ím íaberíe la caufa, fino que la 
Dluina prcuidencia,folicitada por San Francifco Xauier,atér 
día á la talud de fus Soldados, poique con efta íola intermif- 
íion fe acudía fin peligro al reparo del baluarte. Lo tercero, 
las balas de los enemigos parece, que al entrar en la Fuerza 
romanan dei Santo la dirección,fegun andauan de atentas en 
no tocará ningún Scldadojpues con fertan buenos punteros 
aquellos Morcs,y tan buen oficial, y ladton de cafa vnarti* 
lloro He rege del Norte(que con la tmfma lealtad al Rey de 
la tierra que ai del Cielo ,fe aula pallado de los nueftros á los 
Moros)nunca hizieron fuerte las balas en los Chriftianos; y, 
vna lanterna,que dio entre doze hombr es. tebentó entre ellos 
íin hazer mal á ninguno.Loquarto fue,el patente prodigio de 
los fuegos arrojadizos , que emblauan á los techados de la 
Fueres en flechas ardiendo 3 pues con fer los techados de pa
la,recibiendo los fuegos de fuerte , que los velan todos fla
mear halla confumirfe ibbre los mifmos techados , nunca la 
paja fe dexó prender del fuego, quando vn defcuydo de vna 
centella Cola baila para abraíarlos,íin que bailen focorros para 
apagar el Incendio,por íer ia materia tan difpuefta de fuyo, y  
mas con los Coles tan ardientes de aquella tierra. Lo quinto, 
fue el milagrofo focorrode Angeles, que parece íealiílaron 
debaxo déla conducta de aquel Nuncio, y de Angel velorio 
fimo de la palabra Diulna San Francifco Xauicr 5 afirmando 
los.enemigos auer vifto muchos mancebos vellidos de blan
co,que con armas muy lucidas afslílian á píe firme en defen»' 
fa de nueítras eftacadas : y afsl,aunque para mayor euidencía 
deí prodigio permitió nueftro Señor,que lieuaííe ia artillería 
enemiga ios iienqosde nueftras eftacadas, nunca fe atreuie- 
ron á romper por ellos ios enemigos , ni acometer nueílra 
gente.Lo fexto,fin alm en te , rabiofos con ellos prodigios ios

' ~ ~ ....  ’ " ‘ Mo,
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Moros,defpues denueue diasdcbiteria, ya que nofe atre- 
uian por esfuer$Oitentaron-.por defpedidayamficiofos, y dia
bólicos ardides, fabricando dos caftillosde fuego, que lleua- 
dos de la corriente,y guiados- degente,quefeaula de efcapar 
en vnos ligerosnauicbuelos^que llaman borotos, fe auian de 
arrimar à nueffra Puerca paraquematlajcmprefía fácil,por fe* 
toda de paja, y madera .-Guiando, pues,y dexado ír el vno de los 
dos cadillos por la corriere abaxo,cuy os golpes baren en nuef 
tra Ftierca,rebol vio defuyo el caftrilofcontra lamiíma corrie
re, y fe fue à boguear aialsla que tiene delante ia Fuercaa 
confumirfe en otro-effero.. Defpídieron futiólos el feguñdo 
-cadillo,el qual detenido defuperior fuerca,no ilegó,ííno que 
fe confutalo buen trecho antes, con que deíefperados ios M o
ros fe retÍEaron,empleando elfuego,.y furor que Ies quedaua 
en fas trincheas , que íirvieronde vlcdoriofas luminarias à Jas 
deltas con que celebraronnueftros Soldados el miiagrofoPa.- 
trocíalo de íu invicto Capitan San Franciico Xauier-

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

apariciones dd  Santo para favorecer k fus deuotos.

SONmuchifsIrnas las vezes- que fe ha aparecido’ el Santcr 
Apodol para fauorecer à fus deuotos,confolar à los-afli

gidos,reprehender à los pecadores, ayudara los que le invo
can,y para comòldarleà queie pidan, moftrando quanto de
feo tienedefauorecer,pues no fblo refponde á ios que le lla
man,mas llama para que le invoquen. Contare pocos calos 
de muchos que pudiera contar.Vn Indio > llamado luan Fer- 
nandeZjMaeftro de efcuela,eftaua enlazado en torpes amo- 
res;y viniendo vna noefiede la execuclon defus culpas,fe en
tró en vn Templo de San. Franciico Xauier, que* eítauacerca 
de Manapar,y echófe adormir. Aparecióle en fuenos el1̂San
to,y auisóle que fe apartalTe.de aquella ocaíion , porque lino 
ella leiieuaria.al infierno.Deíperto el Indio,y tuuolo por íue- 

. ñojcomo fuelen los muy deshoneftos', que miran al infierno, 
como vnTueño de fu imaginación. Profiguió en fus culpas, y 
bolviendó la noche fíguiente à dormir, à aquel Templo,fe le 
apareció fegundavezel Santo Apoftol conroftro ayrado, re-

p rci



=p rehendiendo fu dureza , y dizlendcle ,que Je auia de cofias 
muy caro,fino fe enmendaua. Ya éi no podía juzgar que era 
£ueño,mas quería juzgarlo,porque no tenia animo para rom- 

jper.íus grillos, y eftaua contento con aquella vil eíciauitud.No 
íe  arrepintió ei deshonefio,y caftigóie e) Santo, no como me* 
^ecla fu culpa,fino como fuele cafiigar la piedad de Xauier. 
Baxóle vn humor de la cabeca,qoe repartidopor todo el cuer- 
,po iecaufaua dolores infu frióles,y le embara^aua ei vio de to
dos los miembros,(in poderfe mcuer, fino es en bracos age- 
mos.Los Médicos ie deíefperaron de remedio humano 5 y el 
Via,que no podía aucr otro Medico que le fianafle, fino ei que 
le aula herido jiñas era meneíler primero labar fu alma con la
grimas, v hazer penitencia de fus ciilpas.Confeísóíe, arrepin- 
tiófe de lo paflado , prcaietio enmienda en lo venideros y 
.aniendo pallado íeis meíes en ellos tormentos, le dixo al Santa 
«to,lleno ei cora-can de dolor,y ios ojos de lagrimasiPadre mió 
San ErandfcoX;»uicr,bien sé que vos aueis herido mi cuer- 
po,para fanar mi alma, sé que con ellos dolores prctendiíleis 
el dolor de mis culpas.No dudo,que el cuerpo que ofendió á 
Dios,merece fer atormentado,y priuado del vfo de todos ios 
mienbros.Mas ya aueis confeguldo lo quedefeauais, ya aueis 
aicancado lo que le pediais;yo eíloy arrepentido, y lloroíb: fi 
■ me dais faludja emplearé icio en fier vir á Dios, y quedaré fie-
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pre vueftro denoto; fanadme, Santo -Padre , pues me herifteis; 
dadme la talud del cuerpo,pues por vuefiro medio he confe- 
guido la íalud del alma El que ellaua arrepentido,no aula me-» 
nefier tan larga oración para ia piedad de San Francifco X a- 
nier.Vifitóíe tercera vez en íueños$y auiendele dicho, que de' 
fu enfermedad,y dolores,eran la caufaíus culpas , Iedixo3que 
efperaíTe en Dios,que alcancaria faiud ; y despareciendo ei 
Santo,y deípertanoo ei enfermo ,fe halló íano , y dio las gra
cias á San Eranciíco,porque ie aula lanado en ei cuerpo, y eu 
el afina, fiendo fu Medico dos vezes.

En Nangari,pueblo de los Malauares , efiaua enferma vna 
imiger Chnfiiana5deftltuida de todo humano remedio , po r 
auer deílruido los enemigos fu pueblo. Acudió á San Francia 
co Xauier , á quien tenían por Padre los pobres , pidióle fa
lúa con muchas veras,v el Santo Apoílol fe le pufo delante , y  
la dixo:N o quieras tu loque no quiere D ios. A  ti r.o te con- 
' cisne v luir,fino morir ,y  fsrá muy prefio : m asyoháréque
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yehgatvn Padre de la Compañía a m pueblo,y te confieffe. A I 
rmíaiQ tiempo mouló al Padre Diego Goncaíez, que fucile al 
ReynodsTrauancora coníolar á los Chriiiíanos queauian 
quedado defpíiesde la entrada de los barbaros ; y llegando ai 
pueblo de Nangari, bailó a efta muger enferma. Confolófc 
mucho ella de ver ai-Padre,contóle la vilita que le aula he
cho San Francifco Xauier,dixole el día que auia de morir* y  
auicndola el Padre confesado,v dado los Sacramentos,murió 
al tiempo que auia dicho,con grande confuelo, por las pren
das ciertas de fofa Ilación. Otra India eflaua agonizando, ya 
fin habla,nivfode losíentidos : fus padres la Ilorauan como 
muerta,teniendo gran pena por ia perdida de fa hija. Clama- 
uan a San Francifco Xauier, y el Santo los o yó , dando falud a 
íu hija,con vn modo marauillofo , porque fe apareció en va
rios lugares a vna piadofa muger, y a vn Miniftro de la Igle
fia: ven i a cercado de niñosjcooio andaua en vida por las ca
lles habiendo la docbnna*y preguntando donde iba > refpon- 
dio,que a fanar a la enfenna*y afsl fu s, porque en aquel me£» 
otq tiempo defpertó la enferma como de vn dulce faeno, y fe 
halló fana, dando confítelo a íus pádres5y fus padres gracias al 
Santo-porque anta oido fus oraciones.

No huuo menefter vn Indio ciegocpedlr • ojos aí S¿nto, 
que el roifmo vino a combidarle cotí ellos. Cuydaua cite de 
vna Cruz,que era el Templo dei Pueblo, ll|¿mado Coluro*y 
edando dlfponíendo viios cohetes para celebrar el Triunfo de 
la Santa Craz,cayó vna chlfpa en vn poco de pólvora, y dán
dole en el roftrod’e i e afeó mucho,y ledexó de el todo ciego- 
Eítuno muchos años ciego, halla que en vna oca (Ion fe le apa
reció el Santo A pollo! sy le dlxo: Sientes mucho eftar ciego? 
Que dieras por aicancar la vHla?RefponciIó el:Padre mió,que 
coníuelo puede tener quien no tiene ojos ? Aun la vi daño es 
eíilmable para ei que no puede ver la luz del SoL Mas como

el Santo,y hazte llenar s mi Igíeíla de Gotata, y aicancarás la 
vifta, Despareció el SantQ,y el ciego fe hizo licuara Cotata, 
efperando.queaunqueiba ciegCNC-ma deboiver con ojos.AísI 
fuegaunque no los recibid luego que entró en la Igleña^, por- 
que qalíb San Francifco probar íu Fe , y deooclon. Vlütola 
i^ucrucdlas con rs&iuclon de no Ir fe de allí hafta aicancar la

viftai
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Tílfta/y ai noueno dia le dio el Santo ojos mejores , y  mas clac: 
ros que los que tenía.antes que. eftuuiera ciego : con que fe: 
bolvió a fu cafa dando gracias a TOoSay a íu Santo * y celebro 
el mifmo en verío elmilagro^porque era,Poeta)y.le,diyulgd 
por toda la lndla.Eftaua prancijco Fon feca,Por.tugues, prefo 
dé los barbaros,y. encerrado en vna.mazmoTraen. Cunel. E f -  
taua en perpetuas tínieblas5y los o jos,que no. le; íeryian para, 
ver,fe cmpieauancontinuamente en llorar.. Eramuy deuoto 
de San Francifco Xauier,y pedia le que. le facaífe del cauri ue- 
rio3ü dé la, vida,porque mas queria.morir.de, vna v e z , que vi- 
tur muriendo íepuitado en aquella mazmorra-. Oyóle el San
to, y;concedióle mas de.io que.pedia porque fe. le aparecida 
muy. resplandeciente,llenando de; clartdadda.carcel, y ledi- 
xo,quetuuieíTe.paciencia tres días 3 porque defpues de ellos, 
faidria libre.Contaualas horas el cautiuo, eíperapdo con añ
ila la.de fu jibertad^aunque con mucha paciencia j y paflfados, 
los tres días le dieronlíbertad ios, barbaros , muy contra íu. 
Cpftumbre5y. contra-tqda;humanac%eránca9.

En v.n lugar,.lexos de Potamo, auiavna muger de veinte; 
y tres anps5a quien auian pofíbidocinco. demonios porefpa- 
ció depílete.añosjdandoclarasfeñales en elhprror* a iosTeni.- 
jtlo&y 'cpfarógraíls^dejoi hueípedes; questenia. Llenáronla^ 
íu$ parientes afglorlofo Santo.Domingo Serian o , celebérri
mo por la multitud de los mflagrosj.mas haziendodos Padres, 
deaquel ILeligioílfsimo Gonvento.ios exorclfmos,y diligen
cias que.fttelenenfemejantes, ocafiones , los demonios no 
querían faiir .Invocaton varios Santos,y entredós demás áSan. 
prancifcoXauier^y laendsmoniada,que hada entonces aulai 
eftado quieta,a) oír efte nombreempeco a.temblar , a.dargá- 
tos,yhazet tales moulmientas* que parecía venlrfeb el T em 
plo abaxp,Conociéronlos prudentes Padres ,que.Dios guar- 

,daua efta vi^toriade los demdruos para SanF.ranclfco Xa- 
uier,y aconíejaron ajos panentesdeda mugen, quelajleuaf... 
fena Potamo , donde; Dios hazla muchas marauilias por el 
iVpoftol.deias Indias :lleuarpnlav.y en el camino íe; apareció 
tres vezes el Santo Apoftpl a la.muger, y la d i x o Y o  mélla
me ErancUcp,^^^  ̂ Potamo, y alli.alcan^arásla fa«-
lu d. Coftaua 1 es m cchoei. i í enarla, porque Iqs démonioslore-! 
fíüian quanro podían,y-vna .vez dixo el principal* por boca de 
la muger; Vofotros me llenáis a mí major tormento >y afónde.
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^uierdfino quiera ay re de fa íir* Gomo fe iban acercando mas 
a Potámo,fiaziah mayor refiftencialos demonios s pero ai fin, 
aumque ton ^ n  dificüttadjla lleuaron al Templo del Santo, 
y citando deiañtede'íuIsiagen>dexaron los demonios a aque
lla muger>huyendodei Santo Ápodol,y todo el pueblo can
to Hyrñnos,y aiabañcas a SanFrañcifco Xauier, celebrando 
fu triunfo,y cantándole la vi&otia.

En Samboangan,  que es vna fuerza de ia Isla de Miada- 
nao,afsiftia a los Padres de laCompañia de Iefus,Miñiftrós de 
aquella tierra,'vn Indio con oficio de Fifcál menor, qué es el 
que íirve de executor delüs ordenes,y vela fobre las coftum- 
bres de ios Indiosrno velaua el coenofuera razón fobre las fu* 
yas,yla'piadofalufticiaderSenotletrüxoa las puertas déla 
‘muerte^para qué allí bufeáfie la vida del alma y de camino 
cnconttafie la (alud del cuerpo.Mas aun a vifta de tan grande 
riefgo eftaua fordo a las vozes de Dios , y ciego a fus caftigos» 
fin tratar de confefíarfejperfaadido del demonio,que en con-; 
feflandofe fe aula de morir,fiendo cierto, que La enfermedad 
contrahida por culpas, no podía tener mas eficaz medicina, 
que quitar las Culpas,que eran la raíz, y cauía delia , como fe 
lo enfeñó San Francifco Xauier en efta ocafiom Porque ba
ilándole el enfermo más afligido vn Sabado,entre dormido, y  
defvelado,vió a fu cabecera vn niño, qué ie pregunto , como 
fe haIlaua?Refporidió,que muy malo.Dixole el niño 't Quie- 
réfle mbrÍr?R:efpoñdió eldolienté,que fi.Pues aora,profiguid 
el ñiño,te vendrá a viíitar San FrañciíCo Xauier , y te pregun
tará lo mifmo,y tu refponderás de la míCrúa mañera. En efto 
apareció San Francifco Xauier en vn lucido trono( que el In
dio expllcaua con nombre dépauelloá de luz ) El trage era el 
mífmo de peregrino en que vlfitóál Venerable Martyr ár
celo en Ñapóles,y le embió por /víindañao a Iapon 5 habló al 
enfermo,y dixolerComo eftás? Quierefle morir ? Parecióle ai 
Indio,que el negocio iba de vetas,* eon el temor natural fe ef- 
tana'penfatiuo,íin darrefpudxa ; hafla que alentado del niño 
que leafsIftia3refpondió:Si quiero,por{a ir de ios. trabaj s de 
eíta vida.Entonces el Santo le preguntó: Hade cortfeflado?No 
me he confefl4do,refpondló el Indio: Ya se la caúfa,profíguió 
et Sarao,figaifrcañdole,? afeándole las culpas qu~ auian oca- 
fionado fu enfermedad.Énmu.deció el Indio, tanto deaamira- 
cion,como de verguenca > y quedó cafi fin fentido 5 llególe

K K K V  amo*
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amorofaroente el Santo la  mano a la  cara,y aL ab rirla , derràH 
mò ta! fragrancia de ceieftial. olor,que le confortò,yreftituyò 
antera falud,y fuercas,y le  penetrò el coraron con v,n efiraño 
dolor de fus pecados :Ea,coníieííate,le dixo,y de oy m as guar
date de ofenderá Dios,que te ha librado dei inficmo.Defpues, 
1© mandò,que fe viftiefife, porque auian de ic-à dar las gracias 
«.i Señor^que le auia hecho tan grande beneficiojy el niño,que 
no le auia dexado,ie dio vn rico vellido que fe pufíeííe ,.como 
candidado de la gracia. AI puto vióordenatfe v.na procefsion 
de varios períónages,todos hemiofamente vellidos, y figuren- 
dola el Indio,no menos compungido,que.alegre.,llegaron a la 
lgleíia5que fe les abrió de par en par* y. dadas humildes gracias, 
à nueftro Señor,defapareció todo aquel feftiuo. acompaña* 
miento,y d in d io delpertó del todo,y íe halló, pe.rfe&aments. 
íano,y firmen do buenas ganas de comer, no aulendo >. por el 
haftio,arroftrado en ocho días el mantenimiento , pidió fe le- 
traxefien,llamando a los de fu cafa, y llenandolos.de.gozo3 y  
admiración con ia falud que enxl v.eian de repe.ntej yno me
nos con el dolor,y lagrimas con quefe confefsò, y enmendó’ 
fu vida,viuiendo en addante.muy Chriftianamente».

C a f I ' Ty l  o ' X V I í í

rudj?aricoin.de San,Frmcifco Jpiuiem ltfiFadh: Marcela
M ajírilli,

E X A n  d o  otras muchas apariciones,cuento vna , que 
vale por mil. Y  cuéntalo,que febe Italia,, Branda, Eí- 

paña,Portugal,la India,©] Iaponjy todo el Mundo. Refiero vn« 
cafo íucedido en nueftro figío, y baftante-para hazerle.deoro, 
fino fuera' poco©fío pata- el que mereció ennoblecerfe con 
tan grande prodigio. Cuento vn  milagro, mejor dixera. vna 
multitud de milagros, ue- que ninguno puede acordarle fin ad
miración, que ninguno puede referirán lagrimas , y pues ha, 
llenado todas las lenguas de fus alaban cas,no es razón,que m f 
piuniafe niegue á tan jafto tributo.\

Ei.Padre-Marceló Maftrilii,hijod©los Marquefes de Mar-; 
cano,enel Rey no de Ñapóles, auiendodado feñas en fu niñez . 
coa.vna viruid rnayoó que fus años, qu$ c© may or edad feria
-  ...-r " ‘
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<3tgante en la Cantidad:, entrò en nueftra Gom pania decator- 
ze años,y en ell&refplandeció en todo genero de virtudes,cq- 
mo el Sol en el cielo.. Yo pallo por fu vida, como los Sa cerdos 
tes por delante del San&a San&orum , fin tirar la cortina, por 
no verme obligado à inoltrar vna Cantidad à quien fe hazc 
mucho agrauio-diziendo poco,y de quien aora no puedo dezir 
mucho. Y  aísi dexando lo milagrqíode fu vida,llego al mila
gro de San Francifco Xauíer*. El año de 1 333 .  hizo el Conde 
de Monterrey , Virrey de Napoies , vna fie ita à la puriísima 
Concepción de la Virgen , y entre otros apararos fe hizieron 
quatro Altares,á que 3Ísifdó el Padre Marcelo , por fer amigo 
dei Virrey , y. tener particular genio para femé;antes diipcfi- 
ciones? mas-al deshazer. ios Altares , accrcar.dofe à vno el Pa - 
dre Marcelo para hablar- con vn oficial, fe le cay ò à elle vn 
martillo de dos libras de pefo , que dando al Padre en la cabe- 
ca , le derribó en tierra,y le hizo vna herida, de que corrió al
guna langre.Parecía por defuera ro fer la herida muy peligró
la; pero viniendo los Cirujanos,conocieron fer muy grande el 
peligro, efpeculoiente en Ñapóles, cuyo clima es muy con - 
trario à las heridas de iacabecajy afsi-fucedió,queal tercero,6 
quarto diade lobreiúnoai dónente vnst ardiente calentura , 7  
agudísimos dolere-; con maniSeíto riéfgo de fu vida.

Aula tenido grandes defeos el Padre Marcelo de ir à la In
dia, y en otra enfermedad mortal que tuno antes, fe le apare.« 
ció muchas v-ezes San Francííoo Xanie.r vellido de blanco , y 
con vna Cruz en el pecho?)7 vna de ellas con vna candela en- 
cendida-cn la vna mano,y vn borden en la otra 5 y cita vez le 
preguntó-:Que eícogia de aquellas doscofas,o morir, o perq- 
grínar?RefpcndIo eiobedientifsimo R'eligioío,que él no que
ría ocra cofa,Gno que en él fe. hiziefle la voluntad de D ios. 
Qtra vez le dixo ei Santo,que ya eíiaua determinada-vna d e 
dós cofaSjó morir,óperegrinar. Y  preguntan do le-el PadreMar- 
celo,qual de ellas eíiaua determinada¿ Le. reí pondi o , que no 
era tiempo de faberIo,quea fu tiempo fe le diría. Sanó de efía 
enfermedad el Padre Marcelo por el fauor de San Francifco 
Xauiérjpero en la Ggulcnte,de que vamos hablando aora,fue
ron mayores los fauoreSiVìfiioie muchas.vezes-eí miímoSan- 
to con el vellido blanco vy la - G rsz en el pecho , ya íb io , ya 
acompañado de otros Ccrtefanos del Cielo. Preguntóle algti- 
{ws_.vszes;$i quería vluir > p  saqrir.? Y  el enfermo refppndi-a, .

'f is a * -



ífiémpre: Q^e lo quefueííe mayor gloria de Dios Otra vez 
•preguntó: Si^ueña alguna cofa de l Cíelo penque podía aiil 
* algo? RefpondkYel Padre ; Que íolo quería fe hizieffecn el la 
voluntad de Dios, Agradauaie mucho al Santo Apoftól efta 
conformidad del enfermo, y  vifitauale freqttentemente de 

“ dia 5 y deñoche, Tentándole en vn banquito junto á la cama* 
aunque eíkraieden allí los Enfermeros, ó otros con el enfer
mo. V n día ie dixor Que eran muy amigos , pues eftaua liem- 
pre con el, y que eftuuieñe muy alegre. Preguntó el enfermos 
Que fe aula refue Ito^n el Cielo acerca del,li morir,ó peregri
nar? Y refpondioel Santo: Que aun no era tiempo de faberlo, 
que defpues lo Cabria.Fueron tantas las viíitas, y fauores de el 
Santo Apoftoi en efta enfermedad, que eíérlulendo el Padre 
Marcelo a vn Padre amigo fuyo,le dizc: *L o  que puedo de
lira WR.es,que en 24. dias de mi enfermedad,quitando los 
tres primeros,y tres podreres,fueron para mi vn coñtínuoPa- 
ratfofias viíitas continuas,las nueuas felicifsimas, las mudan* 
§as raras,las confolaclones del Cielo, las efperan^as Diurnas, 
muchas cofas percibí,muchas hada aora quedan efeondidas.  ̂

Por edos fauores tan grandes fe iba acercando el Santo 
Apoftoi al mayor fauor, al paífo que el enfermo fe iba acer-; 
cando a la muerte.Cumpliore el dia veinte y vno, que es el 
¡termino dedos niales,en que fe conoce el bueno, o mal fuceí* 
fo.En efte día,que era el vltimo deDizlembre de mil feifeien-; 
tos y treinta y tres>dieron los Médicos, y Cirujanos la fenten- 
cía de muerte contra el enfermo,íbbreainieronle mortales ac
cidentes ,pafmolele el braco izquierdo ; corroñipieronfelOS 
neruios ,0 muículos de las quixadas^de manera, que no podía 
abrir laboca;y ú con violencia fe la abrían, no podía tragar 
bocado,ni vna gota de agua. Deeda manera paísó hada dos 
de EnerOjfin comer,ni beber,efperando todos, que cada hora 
feria laVltima de fu vida .Ede diale vino a vlíitar pordefpe- 
diáa el Padre Carlos Sangri , Prouincial de Ñapóles , y el en
fermo le pidió,que le diede licencia para hazer voto de ir a 
las Indias,íi Dios por fus fecretos fines Je *quiíiefíe darfalud. 
Diole iar iicencia el Padre Prouinciai, y hizo fu voto el Padre 
“Marcelo.Mas viendoie ios Padres tan ai cabo,y penfando que 
cada indante era el punto de la muerte , trataron de darle la 
Extremavncion,porque no podía recibir el Sacramento de la 

- Eucharidia.Edo íentiael enfermo^mas que la enfermedad, y
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la.tnuertejy, afsi tomòpor intercelTor ak Apoftol de las In días; 
paia alcanzar, de Dio£ efta gracia,que reeibieíTe elViatico an - 
tes demorir J?idio vnalmagen, de San Francifco Xauier, y  
traxeronlevn lien^o5en que eftaua pintado de Peregrino con 
vna.eíclauina,y la fotarude. la. Compañía., y  vn.botdon. en la 
maño derecha,como élandáuaquanda fue a  algunas partes 

de la.India. Colgaron- la Imagertallado izquierdo déla.car 
ma,y. toda aquel la noche fe. eftuuo el fermo encomendando 
al Santo,y haziendofeapiicar muchas vezes ala.garganra.vna 
Reliquia fuy a,que tenia envn relicario ̂ pidiéndoleaquel fa* 
uor de quepadieiTécomulganpareci'ole, que el Santo ie.aoía: 
oido,y pidio. a  la mañana el Viatico 5 yaulenda hecho antes, 
experiencia con y na formapor- coníagrat, y viendo que ia 
paííkua,le dieron el Sacramento,y. lepaisò íin diiÍGUitad. M as 
no pudo. paíTar. entodo e Id I acó í ad ecom id a, n i d e. bebida..

Eran yadas nueue de lamoche , y eftattan-en.eiap ofento> 
del enfermo lojs Padres quecabian en él,los demás en la Igle ,- 
£a rogando^ Dios que le. diefò buenamuerte-. Lamortaja ef
taua ya- en ei apoí'ento.del enfermo los Altares vellidos de 
negro,todo preut-nido paraelentiérro-EÍ enfermo,aunque en; 
fu entero juyzio,íin habla, y luchando, con la muerte* que ya 
ellaua para.tragarle,y todos los Padres, combidando a) alma a. 
la.fallda.del cuerpo,con las- oraciones de la*. Iglefia. Quando- 
oyo vna voz,que ie-deziarMareelo, Márcelo. Lenanto el en
fermo las manosjcofaque no aula podido liazer por muchos» 
dias,y hizo Teñas a los Eadres , que cali a fíen-, para efcuchar 
quien le.:nQmbrauajy oyo dè nueuo là voz:, queya le parecía 
mas que. humana,que ledixo r Marceto* Marcelo- Parecióle; 
que.íália dela;ImagendeSan Eranciíco X a u i é r y  bolviofe; 
con gran prefieza.devn ladó¿el.que antes no; podía, con ayu
da de muctìosjy olvidado délos que eíláuart:prefeiites}de los 
doloresvdeJa enfermedad^de.la muerte', y  de todasdás cofas 
deeíla:vÍdá,cotno íi elluuiéra.en otra.Región,fuea poner los 
ojos en la Imagen,y vio entre ella;, y. fu cama al míímo San; 
Eran ci fe o Xauier.de Peregriño^comoeftaua pintado, que m i- 
randolecon roftro b.enignifsiñao.,. le dixo en lenguas Italiana :
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reís morir,o ir à las Indias ? Refpòndióei Padre Marcelo : Y o  
quiero lo que fuere mas agradable a Dios. Replico el Santo:
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'No os;acordáis del voto que hizUteis deír a las IndiasfSi me 
acuerdojdixoelenferrao.Pues dezid conmigo alegremente» 
y iba dizlendo el $anto,y repitiendo el enfermoty quando no 
entendía,o no repetía bien afgana palabra el Padre Marcelo» 
fe laboivia a dezirei SaníOifonriendoie con vn roftro ruma- 
uniente apa clbl e. Los circón fiantes no oían lo que dezia el 
Santo,y oían lo que dezia el enfermosvnospcnfauan que de- 
liraua;otros,que no podía dexar de fer fobrenatural, y todos 
fentian en ü vn celeftial coníuelo,y deuocion, como lí vieran 
vna caía foberana,y efpcrauan con gran curiofidad el fin de 
efie fuceffo. . -

Ló que iba dizlendo San Frartclfco Xauier, y  repitiendo 
el Padre Marcelo,cea la formula de los votos fabftanciaíes de 
Ja Religión,que hazen los dé la Compañía defpues dé los dos 
años del Nouiciado,añadiendo el Santo algunas palabras,que 
fon las que pongo con letra diferente en la formula, que me 
pareció trasladar aquí traducida de Latín en Romance, para 
que la puedan entender todos, *To do pode tofo, y íempiterna 
•Dios*. Yo Marcelo Maftrüii,aunque del todo índignífsimo de 
parecer en vuefiro diurno acatamiento ; pero confiado en 
vuefira piedad,y mifericcrdia infinita, y mouldo del deíeo de 
íetviros,íiago voto delante de la Sacratísima Virgen M am a». 
áeyos el Santo Padre Francifco Xavier , y  de toda la Corte C e - . 
]efiial,a vueftra Dluina Magefiad, ¿e Pobreza, Caftidad, y 
•Obediencia perpetua en la Compañía de leías , y principal* 
mente de la Mlfsion \Apojlolicd de las Indias $ la fual Ayer tam* 
bien y  oté en preferida de mi Padre Provincial -> y prometo de - 
entrar en 1 amíUna. Compama(efio es,de aceptar e! grado que 
en la Compañía fe'me.dlere)para vitaren ella perpetuamen* 
íesetitendlendoio todo conforme a las Confutaciones de la 
tníf na Compafiia, y  a los decretos-¡ é injlruccienes dél Santo Pa
dre Francisco Xamcr^en quanto a la Mlfnon de las Indias. Supii- 
c©spues,hucnii£neñte a vuefira intnertfaboncad.y demencia* 
parla fingre de Iefu Gíirífto yj> por los méritos del Padre San 
Francisco X.auier , que os dignéis de aceptar en olor de fuá* 
uidad sfie holocaufto^ ety.otoy que yo indigmfoimaments- be 
he cha. m e  difteis gracia para lo defear , ofrecer, y vo- 
tar>?.'í>! me la deis abundanteaicmepara lo cumplir , y para 
derramar la fangre por ymflroamor*

' Acabada sua fonupla^íe dixo el Santo » que ya efiaua
no-.
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tron que dicXTelas gracias a  Dios por cftc beneficio, y be'faffe 
las llagas ele vn Grucifixo que tenia en las manos. Hizolo to
do el Padre.Y preguntóle el Sanco Apoftol, fi tenia alguna 
ReUquia^uya,y réfpondiendoqae fi,lectixo:Pues eílimila en 
naáchoíPreguntóle masí Si tenia alguna Reliquia del Llgr  
num Crucis?y refpondieodo que fi,le mandò el Santo,qae to
ca fie con ella la parte ofendida. Tomola el Padre Marcelo, y  
aplíeoíela adonde tenia la hetida,y ci Santo le hizo feñas coa 
¡a cabera,que no la aplicafie a.aquel lado, fino al contrario? y, 
comoci Padre noie acabafíe de entender bien,mudò el Sati-í 
to ApodoLclhordon que tenia en La mano derecha a laiz* 
quierda,y-tomo con la manó derecha el Reí icario,-y tocando» 
en fu tniíma cabcca,le léñalo el lado contrarío al de la herida 
para que tocafíe allí con la Reliquia, que era la parte en que 
el enfermo fiempreauia fentido mayor fatiga. Luego dio el 
Relicario al Padre Marcelo, y  teniéndole elle aplicado a lar 
partefeñalada,le deziaSan Francifco,y él repetía: * Saludóte*’ 
Arbol de la Cruz; faiudotc,Ccuz preciofifsima.A ti me dedi
c o ^  confagto totalmente para fiempre, y te fuplicohumil- 
mente,que la gracia de der ramar por ti lafangre»qac el Apof- 
tol de laslndias San Francifco Xauier,defpucs de fuftir tan- 
tos trabajos no mereció alcancar,me la concedas a m i, aun* 
que de! todo indigno. * Dezia el Santo Apollo! ellas pala
bras con inexplicabledeuocion, y quando llego a aquellas de 
la mitad,moftrogrande ternura, y vnacomo trilleza, per no 
auer derramado fu iàngre por Chrifto, lignificando con ella 
demonflradon quanto defeó en ella vida morir por Orillo.' 
Para difponerlc mejor a ella peregrinación de la India, le di- 
xp al Santo,y él repitió: * Renuncio a mis padres,y parientes, 
a mis amigos,a mi propia caía,a Italia,y a todas las cofas que 
me podían impedir la Mifsion de las Indias;y me dedico todo 
al bien,y falud de las almas entre los Indios, en prefencia del 
Santo Padre Sa n Francilco. * Y  el enfermo anadio por fu ric
uociono afeflo al Santo,Petdrt nuo Francifco: Las qualcs pala
bras oy ó el Santo íonríendofe.Luego le dixo : cílad alentado, 
y alegre,y repetid ellas cofas todos los días; y con cflbdcfapa- 
recio San Francifco Xauier,y juntamente la muerte, yin en
fermedad^luego fe halló el Padre Marcelo en la Región en 
que eftaua antes,viendo a los Padres que tenia prefentes ,y  
oyendo lo qué dezian, comò fi huuiera baxado deei Cielo
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N o os acordáis del voto que hlzlfteisdeir a las IndiasfSI me 
acuerdo,dixo elenfertno.Pues dezid conmigo alegremente» 
y iba dizlendo el $amo,y repitiendo el enfermojy quando no 
entendía,o no repetía bien alguna palabra el Padre Marcelo, 
íe la bolvia a dezixei SantOifonrlendote con vn roftro fuma* 
miente apacible. Los clrcan fiantes no oían loque dezia ei 
Santo,y cían lo que dezia el enfermojvnospcnfauan que de« 
iirauajotros^que no podía dexar de fer fobrenamral, y todos 
fentian en ti vn celeftial conlueIo,y deuoclon, como ii vieran 
vna cofa foberana,y ciperauan con gran curialidad el fin de 
eíte fuceíTo.

4 $ O - Vida-i y Milagros de $ .  Francifco ZCaVter*

Lo que iba diziendo San Francifco Xauicr, y repitiendo 
el Padre Marcelo,era la formula de los votos fabftanciales de 
Ja Religión,que hazen los de la Compañía defpues de los dos 
años del Noulciado,añadiendo el Santo algunas palabras,que 
ion las que pongo con letra diferente en la formula, que me 
pareció trasladar aquí traducida de Latín en Romance ,para 
que !a puedan entender todos.*Toao poderoío, y fempiterno 
"Dios*. Yo Marcelo Maílrilli,aunque del codo indignifsitno de 
parecer en vueftro diuino acatamiento 5 pero confiado en  
vueftra piedad,y mifiericordia Infinita, y moaldo del defeo de 
íetviros.liago voto delante de la Sacratísima Virgen M a'RIá* 
é e l ’Gs el Santo Padre Francifco TCauier , y de toda la Corte Ce«» 
leílial,a vueftra Diuina Mageftad , de Pobreza, Cáftidad, y  
Obediencia perpetua en la Compañía de Iefus , y principal* 
mente de la Mlfsion ^pojlolicd de las Indias ; id qual &yertayn« 
hienltoie en presenciado mi Paire Provincial, y prometo de 
entrar en lamíÜTia CompañiaCeílo es,de aceptar el grado que 
en la Compañía fe me.diere)para viuir en ella perpetuafnen- 
-tesentendlei'iáolotodo conforme a las Gandir ¡aciones de la
mí fin a Compañía,^ a los decretos, é inflruccienes del Santo Va* 
¿re Francisco Kamcr^en quanto a la Mifston délas Indias. Supli- 
C0}pr4es,humiltnente a vueftra inmenfa bondad, y demencia* 
por la íangre de Ieíli Chrífto por los méritos ¿el Padre San 
Francifco Xanür , que os dignéis de aceptar en olor de fuá-

para
tar,í!'í>I me la deis abundantemente para lo cumplir , j  para 
derra n ia r la 'fangre por Vuejhroamor*

* Acabada cfta foraiaia^le díxo si Santo t que ya eftaua fa«s
- • no*



morque dicfíelas gracias a Dios por efte beneficio, y befaíTe 
las llagas de vn Grucifixo que tenia en las manos. Hizolo to
do el Padre. Y  preguntóle el Santo Apodo*, fi tenia alguna 
ReUquiatfay^y refponcüendo que fi}ledixo:Pues esimila en. 
múcho;Prcguntolemas¿ Si tenia alguna Reliquia del L ig -  
numCrHCÍs?yrefpondiendoquefi,lcmandó el Santo,que to* 
caffè con ella la parte ofendida. Tomoia el Padre Marcelo, y  
apiicofelaadondetenia la herida,y ci Santo le hizo feñas coa 
la cabera,que no laaplicaíTe a aquel lado, fino al contrario; y  
comoel Padre no le acabaffede entender bienamado el San-Í 
to Apoftol cl bordon que tenia en la mano derecha a la 12* 
quierda,y tomó con la mano derecha el Reí icariory tocando 
en fu miíma cabedle íenalo el lado contrario ai de’la herida 
para quctocalTeaiiiconla Reliquia, que era la parteen que 
el enfermo fiempreauia fentido mayor fatiga. Luego dio el 
Relicario ai Padre Marcelo, y  teniéndole elle aplicado ala  
parteíeríalada,le dezla San Francifco,y él repetía: * Saludóte, 
Arbol de la Cruz; Taludóte, Ccuz prcciofifsima. A  ti me dedi- 
GC,yconfagro totalmente para fiempre, y te fuplicohumil- 
mente,que la gracia de derramar por ti la fangre,quc el Apof- 
tolde laslndlas San FrancifcoXauier,defpucs de fuñir tan-* 
tos trabajos no mereció alcancaqme la concedas a m i, aun
que del todo indigno. * Dezia el Santo Apoftol efias pala
bras con inexplicable deuocion, y quando llegó a aquellas de 
la mitad,moftrogrande ternura, y vnacomotrifieza , per no 
auer derramado fu fangre por Chrifto, fignificando con ella 
demonflración quanto defeó en cfta vida morir por Ch ifto; 
Para difponerle mejor a efta peregrinación de la India, le ni- 
xo ai Santo,y él repitió: * Renuncio a mis padres,y parientes, 
a mis amigos,a mi propia cafa ¿a Italia,y a todas las cofas que 
me podían impedir la Mifsion de las Indias;? me dedico todo 
al bien,y (alud de las almas entre los Indios , en prefencia del 
Santo Padre San Francilco. * Y  el enfermo anadio por fu dc- 
uocion,y afecto al $zx\io,Pctdre mío F^w f’jcorLas quales pala* 
bras oyó el Santoíonriendofe.Luego iedixo : eftad alentado, 
y alegre,y repetid eftas cofas todos los días; y con eíTodespa
reció San Francifco Xauier,y juntamente la muerte, y Ja en- 
£ercr»edad,y luego fe ballò el Padre Marcelo en la Región ea 
que eftaua antes,viendo a los Padres que tenia prefentes ,y  
oyendo lo que dezian, como fi huuiera basado de^el Cielo 
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a la tierra de, tratar con los Angeles a conuerfar con los hora« 
bres..

Eftauan todos. at©nitos,difcurriendo cada vno a fu mo* 
do,fin faber el miftetio de colas , tan. matauillofas.. Alimentá
ronla admiración, de el cafo algunas círcanftaneiasparticular 
res,porque al tiempo:que eftaua eL Padre .Marcelo hablando, 
con San Prancifco Xauier,vn Padre,llamado.Mario Eóntana- 
roía,queriendo acercarfea lacabecera del enfermo para oir 
mejor lo que. hablauajpafsópor aquel lado penetrándole con 
el Santo;y queriendo paflar defpuesvnliermanoyconnlngu«; 
ñas diligencias pudo,porque le detenían con vna. oculta vio* 
lencia.Iia caufaquefe difcutrió.de.fpaes.,fae>quee'í Padre ter- 
rúa grandes defeos de. la núfsi'onde la India, y eftaua nombra
do para, ella,y el Hermano, no tenia eíTa vocación, y quifo ha- 
zer el Santo 'Apoftol.de las indias, aquél efpecial fauor a fu. 
Mifsionero,y imitador., . ;. : ' . > •

Ei Padre Marcelo fe. hallad« él toda fáno, y>-fuertév..y- coa. 
gana de. córner. Quilo, luego dar las. gracias a fu Médico So
berano, pidió a todos, que dixeíTen, ia Antífona y Oración 
de San f  rancilco Xauier. Hizieronlo. afsi, replciendótres ve- 
zesa inftaiiciafayaaqüebverftcula : Oraí pra.nobís.sanft&Pa- 
ter Francifce $ f efpondiendo, él:otras, vezes i Vt digmts; efficia#- 

promi[sionibmims.,Luegopidió decomer ,-y comió; lo quede, 
dieron con. gaña:, y aliento., Eftaaan todos atonitos¿ .,. fin aca* 
bar de creer lo mlfmoque; mirauan , viendo, vn muerto, re
sucitado con. tan marauiiLofo. aparato,. y defeauan faber las 
circuaftancias particulares, de.aquel prodigiofo cafo, y que 
fe defcubtieífen tantos myfterios efcondidos. Aunpenfah 
uan algunos,(teja delirio.de el. enfermo 5. mas él aftégnrana* 
que eftaua fano. verdaderamente, por medió de-San; FranciD 
co Xauier; y lo particular que aula, pallado., lo contó al Pa
dre Rector de el Colegio en feereto , y efte para gloria de 
D ios, y honra dé fuftervo.San prancifco Xauier , lo. contó a. 
todos los prefentes, que eftauan-paídiados * y atónitos, com
pitiendo en ellos la. alegría de el.fuc.effa- con. la admiración 
de la gran mlfeiícordla de.Dios, y marauillas de fu Apoftol 
Xauier. Preguntauanfe.lo muchas vezes al enfermo, queef- 
taua fentado enlacama fin.arrimarfe > hablando con grande, 
expedición ¿y cada vez; le oían con nueuogufto , y admirar 
clon.. XXxo,que podía leuantarfe luego, y -d -z—
- 1 “ i :'íi " " ~ figuieñ--

4 $ ¿ Ezáicifm^kuierl



figulentcsy tñlraiidole el roítro iehallaron lleno, fano,de buen 
color,y fin caíto de la enfermedad - Leuan tefe, an d u u o por-el' 
apofentoyy^dlxocon^tpdosel ífc Deum Uudtrfists ,en vn Airar - 
q.uealli fe coropufo^ Quitáronle defpucs las vendas, -yhíiía« 
ron elladodeldlieridatotalmenteíano,y- íín ninguna cica
triz . Iba creciendo la alegría %y admiración, y no cabiendo 
ya en nueftro Colegio, aunque era la media noche, Calieron 
varios Padres a dar La nueua al Padre Prouincial r que eftaua 
en la Cafa Profeffa,y actrasperfonas de quema/ Pareció el 
cafo taruraro , que muchos dudanan íi los que iban a dar el 
auifo.eran hombres verdaderos, ó fanraímas. Mientras tanto 
preguntaron al Padre Mar celo,(i fe atreuerla a efcriuirel fu- 
ceflo,y refpondisndo que fi,le efcriuió por orden de el Padre 
Rector, y con mejor letra que la que efcriuia otras vezes.Por 
la mañana,que fue a quatro de Enero, dixo Miña bisn rem- 
prano.y dio la Comunión a muchas perfonas,que auian con«: 
currido a la nueua.de! milagco.Divulgofe por toda laChidad» 
y Las calles llenas de gente acudían todos a nueftra Iglefiaa 
oir el milagro de boca de el Padre Marcelo. En el miímo dia 
hizo información jurídica el Auditor del Cardenal Arcobif- 
po de.Napol.es.Eftando ya Cano de la herida el Padre Marceé 
lo,defeó íaber de fu Santo Patrón , íi aula de .mo rir Martyr$ 
porque en aquella formula foloie dixo,que lo pidieiTejelSan- 
to Apejftol lerefpondió,queaatesde íalir de Ñapóles lo ía- 
bna,c.oinoño fupojporque vna perfonade gran Cantidad leaf- 
feguróde paite de Dios,y S3n Francifco Xaoier,fueiíe a Ja In* 
dia muy confoiado , porque infaliblemente morirla glorioíb 
Mjrtyr5uor lo qual fe firmó íiempre en adelanteyM^ce/oFn*«:- 
cifcoMaftriiUjFelicifsimo Indi ano.T ornando el nombre deFran- 
ciíco en.hanra.de San FrancífcoXauier,y el de Felicilsimo in
diano,por el cumplimiento de (u defeoen la mifsion de laln- 
dia,y corona del mattyrio.

Qaaatos milagros fe figuieron a efte milagro, quantos fa- 
uores de San Francifco Xauier a efte fauor, quanto creció en 
el. amor de Dios, y de San Francifco Xauier el dichoíifsimo 
Padre Marcelo , no fe puede dezir en tanta breuedad. Paísó 
por Roma, Efpaña, Portugal, ia India, Philipinas, venerado 
de él Sumo Pontífice,y ios Cardenales, de ios Reyes, y Prin - 
cipes,y de todos los Pueblos , como vn Varón Diuino, como 
vn hombre que fe comunicaría con el Cielo, como vn Priua-
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do de San Francifco Xauier , como vn Martyr dfchofifsim©£ 
que empesó a ferio muchosañosantes de ih; muerte, cami
nando el miftno en bafea de la catana^ que le: aula deapíiar 
la cabera,, para recibir en ella v na corona ..Todo fia viagépor 
mar,y por tierra fue lleno de marauiüas, que obro San Fran
cifco Xauier , fofTegando las, tempeftades, focándole de los; 
xiefgos*anunciándole.lo venidero dándole victoria, contra’ 
los demonios, dando v ifforia a. las armas de los Chriftianos- 
contra las de los Moros, e(lando tan’ prefente San Francif— 
co Xauier al Padre Marcelo,como ü fueraíuAngeL deGuar- 
d a , que le. acompañaua de día ,.y denoche , haíla que end
itó  en Iapon.,.y en N  mgafaquir donde. auieniole: ator nen
iado muchos días con atroces,.y exquifitos tormentos, le- 
dieron el primer gol pe con vna catana fin hazerie feñal al
guna : deicargo legando golpe* el verdugo con usas fiereza,, 
y  Colamenrele hizovna ligera. leñal,. cay entibíele lacatana; 
de Las manos ,.c.aafaedo: en todos- grande- admiración: cílos. 
prodigios porqneelhis c tanas (on de prueba-, y. de-vn golpe- 
rebanan vn toro.Luego el Padie Marceiole. dixoal. verdugo,, 
que executafi'e.lo que leauian n^ndado: los Goucrnadores, y 
del tercer-gol pe le derribó- la-cabe^a-, y íúa-hita boló.alGielo. 
coronad acón-l a corona del Martyrio* paraviuireternamen-- 
tecon D i o scncG  m p a ñi ad e S  a np ran c ifc o Xauier,..

Quien no le palma, y an egaen cite ose cano; demaraui- 
13ac? Qulennoadmir-a, ver vn Medico que baxa de el C lelo-: 
a dar a^vnenfermo la faíud ?Qmen no íe: efpanta- dever vn 
moríbundo,que pi da de vn íaito de ia?muet¿teLaJa vida:, y fa- 
3ud perft&a v fin quedar!eñaf de:la. herida» •>, y enfermedad?' 
Quien no,fe pafma:de ver la afabilidad' de San ErancifcoXa-- 
uier con que.cór nería-con Matcelode íonne ,,lc vá dictando- 
lo que ha de dezardecorrige quando; lo repire mal, leen feria 
a api icar el Relicario,y fe le aplica el miímo a íu cabcca fan* 
ti(simaQuien nofepafma masde la tdíleza.que mueftra el 

f Santo A-pofio! de noauer derramado fu: fangce.p.or; Ghrifto,- 
querlendóque lupia: Marcelo con íu muerte,¡oque faltóá fu  
Pafiion^Masa.quien dexa.hablar la admiración, viendo v n 
jMlartvr en.Vída5que.vabufeando la muerie muchos millares 
de leguas,contando mas peligros que palios,y mas fauoresde 
Xauier,que peligros. Yo he-hecho lo que los Cofmografos, 
qus quleteu meter en vn papel todo el m ? cqu que de*

san-
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L ib ro  Quinto, Capitulo I C V líL  45 5 
san ñn nombre m-uchas• Ciudades- , y Ignoradas muchas Pro- 
uincias. Quien quífiere ver defcifradas~ta ntas marauiílas., y 
diftintos tantos prodigios,lea al Padre luán. Eufebio,y á otros 
Autores en la vida del V.Martyr Marcelo >con cuyas plumas 
ha bolado por todo ei Orbe elle portento , que obró la mano 
poderosa de Dios para gloria Tuya,para honra de San Francif- 
coXauier^para admiración del mundo * para apoyo denuef- 
tra Santa Fe,para conluelode los C  atoíicos ,para confufion 
de íos Hereges, pata bien de toda la Lgleüa , y como, efpera- 
mos y pata que fu farrgte íembrada en eL lapon íea femilla 
de Chrillianos en vna numeróla,,y dilatada po&cridad* A isi 
íea. Amen.

Concluüon de teda la Obra
. 'T 7 ' A  no puede paliar adelante mi pluma en las alabanzas, 
t \  deban Fraraciicó Xauierynx> porque falte quede2ir, 
porque-,ni le puede agorar el mar de fus glorias-, ri íe puede: 
abarcar la inmenío de fus excelencias. Pcnlará aiguno que. 
he dichos mucho,, y fi lo fáenfa es íeñal que yo no= he dado 
a conocerá Xa uierc No- fe lograra* la indù ària de Timantes* 
fi los que vieran a ios Sátiros medir et dedo-de el Gigante* 
penfaran que no era mayor el Gigante, que el dedo; ni-fe lo*- 
guará mi de£eOsír alguno.píenla que no es mayor. San Fran- 
cifco Xauier,que loque he dicho. Yo he pintado vn dedo fo- 
lamente,para que te conozca por éí fueílatura.Y no cabe mas; 
que vn dedo en la mayor eloquencia. Gigante fe hizo vna 
vez paraban tizar,pero fiempre fue Gigante-para correr, para 
©br3r,v parafer aJabadov Quecloquencia íe arreo-eraa me- 
dir tas fuerzas con vn Gigante die tan define dida grandeza*, 
ítno es proteftando,que quiere fbU>medk vn dedo , no va dfc 
íu mano,por no íubir tan ako,fino de fù píe. Elle es vn Va-* 
ron en quL n todo ef mundo prerendícKtener parte. Nació en 
Efpaña,conuirtiófe en Francia.,fue elegido Apollo! en kaua* 
lieuòle Portugal a la India , predicó en la- India- fue primer 
Apoftol del lapon,murió à las puertas de laChina , oyóle fa  
Voz en todas quatto partes del mundo,. Masquienfue mas dí- 
chofo de tantos Reynos ? Parece que Eípaña, pues le dio al 
©.undo.Parece qqe Erancia>gycs ic dio a- la perfeccion.Pars-



ce que Italia,pues le dio al Apodo lado. Parece quePortugaí, 
pues le dio la India en que peedicaffe. Parece que la India, 
pues fe llenó de los resplandores de fu do<drina,y déla admx- 
ración de fus prodlglos.Parece qué el Iapon, pues le mereció 
primer ApodoLParece que la China5pues delia pafsóai Cie
lo. Mas no quiero determinar efta queftion , por nodexat 
quexofo a ningún R.eyno. Baila que todos concurrieron a fu 
formaciomporque no podía lér parto de vn Reynofolo, el 
que no cabía en todo vn mundo. •

Acra qniíiera que todos alabaran a .Dios en elle grande 
íiervo fuyo.Mas efto no es meneíler pedirlo, pues ello obli
ga,y fuerca por ft mifmo a las alabancas. Porque en Xauier 
moftró Dios fus atributos,eomo por reflexión , al modo que 
el Sol mueftrafus rayos en vn eípejo. En Xauier oílenca fu 
omnipotencia en tantos milagros y íu íabiduria en tantas pro
fecías,fu mifencordía en tantas conueríiones,y fu bondad en 
dar ai mondo vn Xauier. Pues quien no alabará: á Dios .en fu5 
íiervo,á Chrifto en fu Apoftol, y á todaia Santifsima Trini
dad en elle Templo fuy o? Alaba,pues ,á  Dios., y mira á X a- 
uierj y no te pide Dios que le imites en faber lo oculto, en 
profetizar lo venidero,en fanar los enfermos,en refucitar los 
muertos jíino en fus eximias, y releuantes virtudes.. Quiere, 
que imites aquella paciencia en los trabajos , aquella humil
dad entre las honras,aquelia oración en tantas ocupaciones, 
aquel la caftidad Angélica.,aquella pobreza extremada,aque
lla obediencia rendida , aquel zelo de la falvaciom de las al
mas,aquel defprecio de lcs riefgos,y las muertes,aquel, amor 
de Dios,y del proxjm°a3quel mirar en todas las cófasla gio~ 
ría diuina,aquel bufear íiempre la voluntad dé Dios, aquel 
tener en nada á todo; el mundo por ganar á G hriíla.:

Los que quiíieren alcancar remedio en fus neceísidades, 
válganle de la intercefsion de San Franciíco Xauier, porque 
con ella akancan los ciegos ojos , losfordos oidos, ios cojos 
pies9los.mancos manoseos mudos lengua, los enfermos ta
lud,y los muertos vida. Con fu Invocación ceífan los vien
tos,fe fofsiegan las tempeílades en el mar, feacaba la pefte en 
las Ciudades, huyen los demonios de los cuerpos, quedan 
vencidos los enemigos. A  fusdeuotos concede lluuiapara 
fus fembrados,dá yientopara las míefes, aumenta eltrigo en 
las eras,cura los brutos para que los flrvan, y fe los refucita

muer«
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Libro Quhtto. Capitulo 2ZV111. ¡ j
muertos. A  las mugeres. cfteriles concede hijos, 4 las cm~ef. !
tan en peligróla parto feuorecesy finalmente,* toda* ios'aue I
le invocan oye,ánodos los que lellaman refponde, v a  todos í
los que fe valen de íu. intercefsionay uda jcomolo fabe Euro. ;
pa, Africa, Afia,y Am erica, porque en todas partes fon tan 
continuos los milagros de San Francifco Xauicr, quefe dize- 
Fuer*. ja  mdaS ro,fueSanFr4r>ú¡co.XAuUr- cefíaradehazerm i'
lo g r o s . ^  J
, 'S c a ^ o tia á  liSaniifsímaTrinIdad,Padre,Hijo,y Eípiritti
• Sanío,y nonra a M A R  i a  Santttsima, y al Apoftoi de ¡as :

Inui33 San francifco Xa ule r  3 con fu Padre« - 
‘ ' Vi Ignaciode*Loyola.

Amen..



EN  conformidad de losDecretos de IaSan2 
, tidad de Vrbano Oélatio de 162.5. y 

ji 6 } tJe  advierte, y protcft*, que quando en 
efte libro con ocaíion de lo que fe eCcriaede 
SanFrancifcoXauier ,fe ponen algunos Elo
gios de Santidad,ò Martirio, reuelaciones, ò 
milagros,que toquen à otras perfonas que no 
eftán Canonizadas,ò Beatificadas por la Santa 
Igle(ia,no fe pretende en eño preucnif el juy-; 
zio de la Sede Apoíloíicajai roas £ee,y credito, 
que el que merece vna diligencia humana,que 
es falible;yeito,y todo lo demás fe pone deba- 
xo de la Corrección de la Santa Madre Igle-̂  
fia.
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N O y  E N A

DE S. FRANCISCO XAVIER;
A P O S T O L  DE LAS INDIAS,

PARA ALCANZAR POR SV INTERCESSION
. las gracias que fe defean.

O N tantos los fauores que ha hecho, y haze caáa 
día S.FranciícoXauier por medio de la deuocion 
deíu NoUena, introducida muchos años ha en 
Italia,y Portugal,y deípues en Flandes, Aragón, 
Valencia,Caraluña,Caftilla , y otras partes de la 
Chriftiandad,que me ha parecido poner aqui el

origen,y modo de hazer efta deuocion,para que la puedan víar los 
deuotos del Santo Apoftol,y alcancar de Dios por medio de ella 
las gracias,/ fauores que defean para gloria de Dios, y bien de fus 
almas,

Introduxo efta deuocion el Venerable Padre Marcelo Maftri- 
lli,de la Compañía de Iefus,gran deuoto, y priuadode SanFran- 
cifcoXauierjy fedize,que d  mifmó Santo Apoftol fe la enfeño 
quando íe apareció en la Ciudad de Ñapóles eftando agonizando, 
y Iediómilagrofa falud,embiandoleal lapon á búícar la corona 
del martyrío.Afsi lo eferiús el Padre Gerardo Grunfen en íu Ma- 
linas,uuftrada con los milagros de San FrancifcoXauier. Prome
tió el Santo Apoftol,que todos los que hizicíltn efta Nouena con 
deuocion,experimentarían por fu intercefsion muchos fauores, y  
alcancarian todo io que ddealíen para bien dé fus almas. Aconfe^ 
jó el Padre Marcelo á vna períorta afligida, que defeaua alcancar 
vna gracia de San Francifco Xauicr,que hiziefíe efta Nouena, hi- 
zola,y por ínedio de ella alcanzó lo que defeaua, y a fu exemplo

oirás



otras peifcmas3Yfando la miüna dcuocionconfiguieronlo qtïë pe-« 
dian al Santo Apofiol.

Confitmófe3y efiendiófe mas eñá deuocion con va nueuo, y¡ 
grande milagro,que obró el Samo  ̂Apollo! con vn Padre delà: 
Compama>llamado Alexandro Philippuci , el año de 1 658. Ga- 
yó dicho Padre enfermo en lunlode 1657.1a enfermedad fe vino 
a agrauar tamo,que no parecía vnaenfermedad3üno vn compuef 
to de todas las enférmedades,con tan cruel,y porfiada tos, que no 
le dexaua repoíar,.ni de día,ni de nochcjíino era vnbreuiísimoeí« 
pació de tiempo que dormía :y quando refpiraua3que era con graa, 
diñcultad,toíia entre vna,y otra refpiracion mas de treinta vezes, 
con grandissimo dolor,y tanta fuerça,que fe percebia de muyie- 
xos fu tormento, representando enei modo como ahullidos de 
perros, ò otrosfemejantes muy defentonados, con laftima de 
quantos le cían,y admiración délos mayores Médicos , que no 
acabauan de conocer enfermedad tan peregrina , ni como podía 
yluir quien la padecía. Fue continuando efie tormento hafta la 
vifpera de los tres de Mar co de iósS,.y auiendoefiadó el dolien
te fin poder hablar en mucho, tiempo,defeando la muerte , que le 
librafie de tantas,y tan penólas muertes como padecíale vinieren 
à la memoria ios innumerables milagros queDios obraua por los 
xnerecimientos de S. Francifco Xauicr en todas las quatro partes, 
del mundo,fanando enfermos ,y  refucitando muertos, y particu
larmente fe acordó de los fauores que hazla entonces al niño 
Mauricio,natural del Aguila,con quien hablaría familiarmente el 
Santo Apoftofy de los que liazia à- los que celebrarían íu Noue- 
na*Con eftocobró efperancas de alcançar falud por medlo.de el. 
Santo Taumaturgo,y haziendofe encomendar à el por medio del 
niño Mauricio, empeçô fu Nouena a los tres de Mar ço,y la conti
nuò hafia 1 os doze dei mifuio mesdexetckandofe todos ios dias en 
varias deuocionesy a¿tos de virtud-,à glòria de Dios,y culto de fu. 
Apollo!, ha fia que el vi tinao diadelaNouena fe aplicó vna reli
quia de San FranciícoXauiery confignió perfecta falud , tenién
dolo todos,no per vn milagro fe lo,fino por muchos milagros,que 
defterraron juntamentemuchas enfermedades Agradecido el en-í 
fermo al M.e.dlco Soberano5que Inania curado., tomó fu nombre* 
y fe Hamo Franclíeo Xauier Phtllppuci,y pafsó à la Ludia à la con- 
uerfion de los Gentil es,para emplear la ¿alud »y la vida,imitando al 
que fe la aula alcancadodel Señor con íu intercefsion.Y fue per
petuo pregonero de las marauliias del Santo Apcliol,aconfe)ando. 

‘ ..... * ' “ 's“~ “ à ta-
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à todosquehizieíTen fu Nouena , fi defeauan ver cumplidos fus 
j-uftosdeíeos.Dcípiies^qulen coacari los fauoresq ha hecho.S.Fraa- 
cifca Xauieren diuerfas parces dei mu ado por medio de’fta .detio- 
clon?Qaanras mugereshan .fido-fbuorectdás en peligrofos; parcos? 
Quancas efteriles han alcanzado hijos ? Quantos enfermos han 
confeguido la falud , que no hailauan en los Médicos, ni en las 
uiedicinas?Quanto,s neeefsitados lian hallado el remedio, que les 
negauan todos ios tnedios humanos? La experiencia ha enfeñado, 
que no ay necefsldad efpicitua i,ni temporal,que no pueda efperac 
proavptGfocorrOjG acude con confianca à la piedad delie Santo 
ApoiioI,y cxercita à honra luya ella deuocion. Dexando exem- 
plos mas antiguos de Ita]ia3PortugaI5y otras partes, dire folo algu_ 
nos pocos de ios. muchos milagros , que ha obrado ellos años eí 
Santo Apoftol por medio deíu Nouena^

En Malinas , Ciudad de Flandes, fe venera vna reliquia de el 
braco derecho de San Erancifco Xauier,y entre los innumerables 
milagros que ha obrado ,y obra cada dia el Santo por efia reliquia  ̂
ha hecho algunos por medio de fu Nouena. Ana Bael, ra'ural de 
Ambers,de edad de diez y hete años>eíiaua ciega del ojo finíeífia 
tres años aula ¿y cafi ciega del derecho por vnanube que le emba
razaría el verjrue en peregrinación á Malinas el mes de Marco de 
lódo.hlso la Nouena al Santo Apoílol delante de fu reliquia,y 
fin otra medicina alcancé perfecta vida , y quedó muy agradeci
d a s deuota del Santo Apoftol.Vn niño defiere años, llamado lúa 
de Regere,natural de Maiinas,tema el cuerpo cubierto de llagas, 
de que manaua continuamente rmteríajauianle aplicado diuerío- 
medicamcntos fin ningún prouecho, halla que fus padres confias 
dos en los méritos de San FrancifcoXauie^hizIeron vna Nouena 
delante de fias reliquias por la falud de fu hijo,y al noueno dla*que 
fue à los doze de Marco de 1 6 5 1 .fe halló el niño de el todo frne, 
cerradas fus llagas,y íín alguna cicatriz, ó feñal de la enfermedad 
pafíada. Aprobó eftos milagros el liuítrifsimo Señor Don Andrés 
Cruefen,Arcobifpode Malinas,/

ELaño de 10 7 1 .feintroduxo efta deuocion en Barcelona en ii  
Iglefia de la Compañía de. leías, con extraordinario concurío de 
rodala Ciudad,con ni afica,y Sermón todas las tardes , y princi
palmente coa gran deuocion dei Pueblo,y el Santo confirmó con 
muchos fauores quanto le agradaba aquella piedad, y deuocion. 
Vn infantino,Cantor de la Iglella Mayor de Barcelona, que toa 
todas las tardes à cantar à la Flefta del Santo , fe quedó dormido 
vna noche dclaNquena?eftando eftudiando la letra que aaia de 
'  - ~ ~ ~ Nnq ' "
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4 6 8 l'Xomna de San Trranáfco Iz auier; 
cantar el día figuiente:teniaá 1i  cabecera de la cama vna vd a en - 
cendídajque.gaftandore^abrasQ dos arcas iien.as.de ropa 5 qae. efta- 
uafí juntó áda cania3y  tantibien-v-ñ xergom en que el niño, dormía,, 
referían do' Tola mente, enligar, que, ocupa uu ía cuerpo 3. halla; que 
defpertandodio; vozesjy viniendo gentede tacaron fano, y finís- 
fion »teniendo por doblada marauilla^que no le; huuiefíe abraíado 
el fuego,ni ahogado el humo.Y el diafíguienxe fue a cantar ̂  y fe 
hailoprefente al Sermoneen que fe.tefirió. elle íuceífoUactnto Se* 
gref ájCiúdadano de. Barcelona,padecía agudos dolores; en. ambos 
Gjcs^ocafionados de. ence n di mi en tod e fangr e vV. v n a gfa n dktil a - 
clon que en ellos tenia. Dcfpues de auer experimentado!, muchos, 
remedios fin.prouecho, 3 acudió confiado á San F rancheo Xauier , 
defpues.que hizo Oración en íu Altatvpldíóqüeíleapíicairen á ios 
ojos vna reliquia fuya.,que dáuan á ádorarál Bueblov Por - la mu-? 
cha priefaide la: g'ente,foiaxfiente l;e a^libárón la teiiqina al vno de 
los ojosjmas en íaiiendó de allí advir tió s:que aquel ojo que aaiá. 
tocado la;reliquia aula quedado ün doiot, y ai liila con , y el otro 
|?e ríen era ua. con el-miímo achá que sboí vio-ei d^a-fíguiente,.y apli-. 
candóle Ia reliquia il  ojo que eftaua enfermo , quedoc lar ode ani> 
tosojoslTenia. vn EfiudiaiHe v'n--Roía;rio>que efiiaiaua en mucho: 
Sacandolé v n día. enda:placa d el,'mer.cado fe qo ebnbele ordcnrpf. 
fe le perdiéron las cuentas en el lodo,fin poder hallarlas,con toda, 
la diligencia que 1x120. F uefe á hazer oración. a i; Santo ApoftoUy 
hecha, 1Y fueázlaid Yniue.ríidad , y láipenfadámente halloen vh 
<por.t-á;l íobre ̂ náípiedra. rodas;!ásCñent.¿s,yi late r.uzque. auia^pef  ̂
rndcqy -hofatila podido hallst én elmercado^fiendo af i-,. queeM  
muy difiante; vñ lugacde ótro.MOtiafe vn,rJ'ño;íin.-r.effledio' jefla- 
aia deíahuciado.de -los iVledicos3vdíolamcr;té.la madrea fiada en los 
;prod!gÍQsdeSan: EranclícQ Xáuiebconfiauadefmvida. Yiendole 
vn dia cafilefpirandcqfaecoifriehdó a,la,Capilla del, Santo Apofi- 
tol a pedirle la fálud d.e.íu hijo,y auien.do hecho oracion-.ro quifo 
fa Ur de. 1 a Ig 1 efi a. ha fia qu e í a die ro nvv. n i e ífim p a, d e Sa n F r a r. c i f- 
co Xauíer .Quando bo l v.ió á lqcafa, vio qu^ amorta jaban á fuhi
jo,}' afligida mas de loíqúe fe püedé dézír- ycmpecó. á Ump orar el. 
.faaor:-dej;.Saí^0>>’l^^^d^.íi^lm 0gétifc^ré:iel‘^iSói?)^'aíia0rr?ia« 
-doeempecó luego á mor er :es bracóSaComG'quehaziá fuerca para 
facerlos .La-madre rompió ia mottaja.grí tardo: Milagro ¡ Milagro^.

tí Santo de la, Ñoutna,ha;irtfucitadQK k, Y -• dentro de. dos
dlasefiuuo el niño de:atcdoiano,y da madrecraxo ia.-mortájajáda 
CapiH a -del $amto;pará memoria del mllagrc>;Dexo ortos cafoscle 
Yu quebrado^ eacGmen^ndofedal; Santo en



'el tiempo de fu Nouena,fe halló de repente laño. De vn niño .»que 
aaíendofe abrafado la cara con vna fibra de poívora,yendo fuma 
dre avifitat al Santo,y a pedir la faiud para fu hijo yfanó tan per- 
fe clámeme, que nifeñaL le quedo en ei tofira.del fuego, fino folo 
los cabellos quemados.De otro.endemoníado , que exorcizándo
le en el -tiempo de la Nouena,y,aplicándole.vn3 reliquia deí San
to,quedó libte.de Los demonios,y dio graclas al Santo en fu Capi
lla por aquefte beneficio. Y  de otros que fanaron decalenturas, 
tercianas,tabacdillojdoior de cofiado,y otras enfermedades,y tra
bados en el tiempo de laNouena. Lo que es mas de notar ,(bn ios 
milagros interiores dei alma,que quanto fon -menos viables que 
los del cuerpo,fon mas admirables ? y quanto. fon menos conoci
dos don mas prouechofos.Muchifsimos fueron, ios que haziendo 
la Nouena finrieron fuertes toques interiores , grandes ilufiracio- 
nes,y afectos piadofos,con que fe fenrian mouid*s eficazmente a 
la deuocion del Santo,a amarla virtud,y aborrecer el vicio. Algu
nos huuo,que aniendo muchos años que no fe confefiauan* otros 
que lo hazian facrÍlegamente,cailando pecados enormes í otrosí 
que enredados en vicios abominables, no acertarían a falir dellos, 
íe refolvieron a confeífarfe enteramente ,y mudar de vida. Entre 
otras,vna perfona enredada en vicios torpes,que aula ocho anos 
que no fe confeíTauasotra que aula diez y ocho años que fio hazla 
facriiegamentejfeconfeíTaroncon mucho confue Lo, y quietud de 
fus conciencias $y preguntados,que les auiamouido a efia refolu- 
clon?refpondieron,que cienos impulíos interiores que íentian en 
fus almas efiando delante del Altar de San Francifco Xauier,quc 
parecía neceísitarlos a la mudanza de la vida.

No ha hecho menores.márauilias el Santo Apofiol por medio 
de fu Nouena enfia Ciudad de Valencia , donde le celebra con la 
mifma folemnidad que en Bareelona.Ei año de 157 2. Paula Fol- 
gado víuda,hizo vn Nouenarlo a San Francifco Xauier,p'díendo- 
ie,que fanafie a vnhijo fuyo,que padecía tres años aula vn fonif- 
íi tno mal de coracon,qne le daua con mucha frequencla , y - mu
chos días dos,y tres vezes,ofreciendo al Santo vn coracon de pla
ta,fi le fanaua.Tre's dias antes de acabar la Notiena,fe hal lo ei mu 
chacho libre délmal de coracondin que le .bolvíeíTemas, ni raf- 
tro de anecie padecido.Vna feñora honeftífsima,que hazla ia No- 
nena,fe halló vn día en fu caía fola,y affaltada de vn hombre, c]us 
penfaua coníeguir porfuerca lo que no efpcraua de grado. V¿en- 
d-ofe la cafta.íeñora en tan gran peligróle encomendó con gran
de afectoaSan Francifco Xauier,y le dtxo .'-.ScuiFranc i Ce o Xtmef ~ ' ~..... —----- .. ay*
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ay&dadmt.Cdb prcdiglofo! A i punto que acabó de pronunciar cfc 
ras palabras,la áexó ei deshonefto agreffor,dlziendo :uím% me han. 
quitado las fuer cas. Con cito ella le libró de fus manos,y proüguió 
fu Nouena,tnuy agradecida ai que con vn modo tan marauiiloíb 
auia guardado íu caftidad.Vna feñora muy denota de San Fran
cifco Xauier quito hazer vna folemne fieftaai Santo en el tiempo 
de fu Nouena,y pidió para ella vna cantidad de dinero preftadosy 
teftificó deípues,que el Santo Apoftol la auia multiplicado el di
nero en mas de la mitad j y paífandaio antes con defcomodidad, 
deípues la hadado Dios renta bailante para paflar decentemente^ 
conforme a fu eftadojy lo atribuy e a ios méritos,y intercefsipñ de 
San Francifco Xauier , que paga largamente ios férvidos quede 
hazen fus deuotos.

María Madaiena Creus,muger de Domingo Creas, Notario 
Real,tenia.ei vn pecho todo lifiado,y fin leche, y en el otro con 
que críaua vna niña hi ja fuya fe le hizo vna dureza, tan grande, 
que ic embáracaua todo aquel lado,y apenas podía mouer el brar 
co. Acudió ei año de 167 ̂  .en tiempo dei Nouenarío a vifirar al 
Santo Apoftol ,y ai faiir de la Igieíu,defpues de el Sermón temó 
vna eftampa del Santo de las que fe vendían a la puerta de la Igie- 
fia ,y poniéndola con gran fé , y deuocion fobre la dureza , que 
aquella tarde quería abriefic-vn Cirujano por efeufar el dolor ve- 
hementifsimo,qiie fentia cada vez quedauael pecha alacriatu- 
ra;ai punto que pufo la eftampa (obre la dureza a la puerta de la 
Igieíia fe deshizo,y pu iodefde entonces dar el pecho a la criatu
ra fin dolor,ni moleftia alguna.Don Luis Salcedo , hijo de Don 
Bernardkio Salceda,y Doña Violante Viues , Tenores de Pamis, 
padecía vna graulfsioia enfermedad,de que eftaua poftradifirímo, 
fin auer hallado aliuio en machos * y diuerfos remedios que fe le 
auian aplicado.Eftaua vn dia,que era doze de lulio.de 1S7  $ . muy 
afligido por vn doloririteníifsimo en las piernas ( el qual muchas 
noches no le aula dexado dormir ) que le tenia como fuera de fí,. 
dando vozes como loco,) lamandoa la muerte, que le UbraíTe de 
tormento tan intolerabie.Ovóle vn hermano Tuvo , v, viendo que
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aunque fe encomendaría a diuerfos Santos,no fe acordaua de San 
Francifco Xauier,le acc-níe>óque í'e encomendafle 3I Santo , que 
tantos f amores aula hecho en aquel la Ciudad por medio de fu Ñor 
nena Jiizolo afsi el enferma,y fu hermano faiió de fu cafa a buf-
car vna eftampa del Santo,aunque era .entrada ia noche,y traién
dola fe laapllcóa la parte donde fentia el dolor , y en el mifmp 
punto fe quedó d o íu ü d o  ei enfermo por efpaciq é c  t r e s h o r ^ ;^
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defpcitando fin dolor,cenó, y febolvioadormir ; y bolvlertdoá 
dcípertar fin dolor alguno,fe leuantó de la cama en que aula ef— 
tado muchos dias,y fue alaIglcfia de la Compañía, y oyó Miña 
en la Capilla del Santo.Eftandola oyendo le dio vn defina yo, oca-i 
iionado.de vn fudor copiofo,que lefobreuino , con el qual quedo 
tanfano,que aquelmifmodía pudofalir déla Ciudad , y nunca 
Íintíó mas el dolor, y fe le deshlzieron vnos tumores que tenia 
antes en las piernas,efeufando vna pcnoíifsima cura, que ios Mé
dicos juzgauan necefiaiia,y quedanao con mas perfecta íalud,que 
-la que tenia antes de eftar enfermo.

Que diré de los fauores que ha íiecho en Gacdia?Cor:tare vno,’ 
ü otro lelamente.Ana Marta Villanueua,padecía ñuxo de iangre, 
*]ue repitiéndola muchas vezes cada diaja tenia muy poftrada, y 
íinfuerca.Hízo la NouenaaSan Franeifco Xauier,con otros mu
chos,pidiendo al Santo fallid;y vn dta de ia Nouena , fin auer he
cho algún remedio,ni aplicado medicina, fe halló perfectamente 
fana,y con iasfaerqas tan enteriSjComo fino hauiera padecido tal 
enfermedad. Tenia la dicha Ana de Villanueua vna hija de íu 
miímD nombre>de edad de ocho años,que eftaua quebrada quar 
tro años auu,y padecía otras enfermedades, y tan granes dolores, 
que le hazian andar continuamente llorando,, y dando gritos por 
las calles,y muchas vezes caía en tierra por ia fucrca del dolor. 
Con la experiencia que tenia de la piedad de San Franeifco Xa* 
uier,le hizo vna Nouena por la falud de fu hija , y la vngió con el 
azeyte de íu larnparajy a la fegunda vez que hizo efía diligencia, 
ceñaron a la niña los. dolores,y quedo lasa de todas fus eníernse- 
dades.

Vn nifío de año y medio , híjodelayme Ferrer,y deVIcem 
ta Auger,cayendo en tierra feclauó en la garganta vn pedaco de 
caña,que tenia en la boc3,rompiendofe también la-mexilla, Qui- 
fo el Cirujano iabarle ia boca- con vino,para curarle defpues,y dar
le algunos puntos en la herida. Pero no pudieron iabarle las lla
gas por el llanto,y extremos que el niño hazla.Eftuuo de efla ma
nera veinte y quatro horas,dándole por muerto.- las perfonas que 
le vían,y coniolando como podían á la madre,que eftatia incGníb- 
iable.Acordcfe ella de.San FraneifcoXauier ,y  prometió hazerle 
vna Nouena>y encender le todos nueoe dias ia lampara de fu Ca
pilla, fi daua falud a fu hijo. Oyóla el Santo , porque al punto que 
acabó de hazer .fu vot-Ojel niño;que haüa entonces no amia ceñado 
de llorar,y echar fangrs por ta boea,fe ferenój-v l lamó a fu madre,y 
% ornó el pec^o. que no aula tomado en veinte y qaatrohqrasjy rea



•cooGCiendoledefpaesla bocada hallaron fana,y fin herida algu'ñá* 
fclarnente lequedó en lamexiila vna pequeña cicatriz , para ie
na! -del milagro. Aurorizaronfe ellos cafos de Gandía con :feedé 
Notario>y ieltigosqurados.

En la Ciudad de Segorbefucediò,que vndia del Novenario dè 
S.Franclfco Xauier,fue vni muger viuda al molino con vna hija 
luya de edaddenueue añosiEn llegando al molino fé fallò la niña 
àzia la parce de ia canai,y queriendo coger vn junco ,cayò en el 
agua,y ai caer dixq: Santo de la N o u e n a d a d m e  -Apenas dixo edi
tas palabras ¿quando le le apareció S»Francheo Xauier, y la detuuo 
en medio de la canal .Reparó el molinero,que paraua la muela , y  
vio que el agua fe leaantaua comola eflatura de Vn hombre ; eí- 
tramandolo cortó el agua,y facó la niña,a la qual detenia San Fran* 
ciíco Xauier en medio de dicha canal,como ella mifma dezia.Po
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cos dias defpnes la iieaaron al Colegio cíe la Compañía a dar las 
gracias ai Santo s en cuyo Altar íe: dixo vna Mififa en acción de 
gracias,*? iepufo vna tabla,en que ella pintado dicho milagro.

El año de i ó^o.en dicha Ciudad de Segorbe morían muchos 
niños de viruelas,y era cañ infalible el morir aquellos a quien no 
podianfangrar. Aula v n niño en aquella Ciudad,llamado Xauier, 
por deuocion del Santo. Dióle la calentura de las viruelas con 
tanta fuerca,queeftrañauan losMedlcos pudiefte-hallar tanta mar 
teria en que cebarle en vn niño de pocos me fes 0 ordenaron fan- 
grIa,vÍno el Cirujano mas perito de la Ciudad , y por dos vezes en 
qiie Io intentò no featreuió a fangrarie.Eíiaua la madre muy afli
gida,pareciendole queíu hijo fe moria íin remedio;pero vn Padre 
de la Compañía,tío del niño,confo!óa la madre,diziendo , que le 
eucómendafea San Eran clic o Xauier, quele darla (alud. A  otro 
dia boivió el Padre,yhaUó a la madre mucho mas afligida,porque 
leauiaCalido al niño gran cantidad de viruelas Cobre-la boca del 
cñomagOjdixola: IV0 fe  de [confitele, fin o  o fr e z c a  algo a S a n  F r a n c i j« 
co JCauier^ f i  q u ie r e y e r  à  fu  hijo f a n o . Ofreció la madre hazerie 
vna fletta.folemne el vitimo dia de fu Nouena 5 y eüa promefa fue 
el temedlo utas eñeaz-,porque al punto empecó aceitar mejor el 
niño,y no t e lalieton mas viruelas,antes las que auian fa-lido íbbre 
la boca del eftoniago fe Pecaron con tan ta breuedad 3 que al otro 
dia apenas fe le conocíaTeñ3l alguna.
. . .En la Ciuiad.de MaUotca,ai tiempo que con extraordinarios 
concai Tos,y grandes Usttas fe celebraua el Noucnario deS. Frun
cí í.c ó Xa ulér, vna pobre, mdgér viuda,y cargada de hijos, fe ha 11 aua 
r:>ligldifsiaia por nò. tener eon que fufteñtar fq fagailia. Acudió a l a
f " '■  ' - - - - - - -  Igle-



Iglefia de i-a Compañía de leías a pedir Codorro, ai Santo-de fos 
milagros,que afolle üarnaua.Y alíaiir della.encontró:vea perfo
ra no conocida-,de muy buen porte,y afpecFomuy grane y que la 
preguntó,íi tenia alguna- aflicción interior 57 declaradole la.tnu- 
ger funecefsidad 5,la dio cinco reales de a,ocho 5 alegre la mú?er 
ccn aquel. focorro,fe fue a fu caía defpues de auerdado gracias ai 
Santo3y con aquel dinero, y-fa trabajo; quotidlanofuíUntó algu
nos meí es iu.fani lira 5 pero paffado;efte tiempo fe halló otra vez. 
*cn la mifrna añiccÍQR,y viendoquan bien leauia ido cen ia deuo- 
•cic'n del Santo, bol vio a v Turar leen fa Capilla,, ya repetir, fu peti
ción annguadFGfa raralal failr.de lalgíeíia bolvíó a encontrar al 
Eaiímo perfbnage,qae la dio otros cinco reales de a ocho, con que 
la ninger quedó remediada,y muy agradecida a ;íu Santo, bienhe
chor, y pon muchas diligencias, que hizieron,nuncaíe pudo aue 
■ rigisar quien fuelle aquel' per fonage, qúe le dio la limoína las des 
■ vezes.Eñ la mifmaCiudad.de Malicrea d  añade 1074. vna don-
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ceiia de. veinte anos , manca defde fu nacimiento, íabiendo les 
muchos milagros one.hazia San Francif“O Xauier por medio de
£ü.Nbuena-5hÍ20 la Nouena.aL Santo,. vrigiéndole todos les días 
.con.-el.azev te de fu; i ampara. Fue cofa marauiiioía, que al vi timo 
diade la:Nouena le halló de repente buena, y fana con perfecto 
vfo.de fus bracos,y ma.nGs,con. admiración de toda-la Ciudad,que 
vló fana.a la que aula vino incurable Cantófe vn Te Dcum landa — 
muskconmufica de la-.Cate .rahv- ítizofe. vna folemne fieíraal San—
to. ApoftoLpor tan fin guiar m* l'agro,que: auceflticò--el- íeñer. Obif— 
po con muchos teíligos,v podía fer io toda M3 i Torca..
1 En ia.Ciuda.d de Albarrarin,de el Rcyno.de. Aragón , aula vn, 

Clérigo dé,edad ¿¿.treinta anosAaoiílan de. la Catedral de aque- 
lla.Ciudad;que;auie.ndo procedido muchos años con ejemplo de; 
vid-a,adol ecio, derla, ca beca. con interiores accidentes- de veheme- 
te. imaginación,que le hizicror. perderei juyzio-, juzgándole ccn- 
denado,v que auia.de.morir quemado con. afrenta, de lus parien
tes Creció,tamo cita imaginación^, nada ncoiía:,.que le cauíauan 
honor, los Sacramentos,*' medicinas elpirituales, y eíluuo reciufo 
mas de vnañn,íín queie aprouechaííen'.los cor.íejos de fu Confef- 
for,que-era hombre muy docto,y Canónigo Magiftral de aquella 
Igl eòa,crie es- quien hizo ía relación del.fuceflo;. Eltando el enfer- 
rno en tan míferable edad b, fue. a.predicarla- Quarefma en la Ca* 
te.dral.de aqueh.a. Ciudad, vn Eadre.de i a Compañiáde leíus,y enr 
cargó mucho la NofaenaAe San Erancifco, Xauier buícó .-‘.para in* 
troduciria.vna Imagen del Santo,y íoiobalio vna eftampa de pa-
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pel,que terna dicho Clérigo enfermo,y reclufo. Adornó vn PIn¿ 
tar la eftampa,y (irvió para la Nouena. Defeó el Predicador, que 
el dueño de la eftampa fuefíe a vifitar al Santo,pues tamo necefsl-. 
tauade fu ámparojconíiguiolo , aunque con grandiísima dificul- 
tad5y el vencerla tuuieron todos por principio del milagro» Con 
ella viíita íólajm otras medicinas,ni remedios, quedó fanoel que 
era Incurable,y tan libre del accidente antiguo, como íi jamás ié 
huuiera padecido,con admiración vnluerfal de toda La Ciudad* 
quetuuoeftefuceífo por milagro euidente,delqual ay tantos tes
tigos como habitadores,y entre ellos rodo lo mas graue,y califica
do de la Santa Iglefia.Quedó el Clérigo con tal deuoclon á fuSan- 
to bienhechor,que procuró, y configuió erigirle vn Altar en la 
Catedral,al qual acuden,no folo ios de la Ciudad , mas de otros 
Pueblos con gran deuoclon a pedir fauores al Santo en el tiempo 
de la Nouena,y en todo eldifcurfo del año. En la Ciudad de Ca- 
Jatayud auia vn mancebo de edad de doze años,llamadoPedro Pa«. 
bio Altalaguerri, tullido de ambas piernas dcfde fu nacimiento* 
Oyendo ios prodigiosque hazla San EranciícoXauier por medio 
de íu Nouena,en tro en grande confianca de que le auia de fanac 
el Santojy llegando el mes de Marco defteañode 1676,  que es el 
tiempo en que fe fuele hazer la Nouena , fe hizo lleuar todos los 
dias a Ja  Capilla de San Francifco Xauier ayudado de dos mule
tas,y de la afsiftencia de vna criada : paftáua todas las tardes re
zando,y pidiendo ai Santo Apoftol lefanaífe, hafta que el noueno 
dia por la tarde,defipues de auet rezado, le pareció que-ya podía 
anda? por fu ple,y dexando las muletas, fe leuantó, y anduuo fin 
ellas hada la Sacriftiajque eftádiñante, y por lo Interior deL Colé- 
glo.Los que lo vieron empecaron á clamar: Milagro}miUgro, con 

. tai conmoción de toda la Ciudad , que llenándote muchas vezes 
la Igiefia de la Compañía de Icfus para ver al niño , fe atropel la
udo vnos a otros,y fue menefter facar della al niño, porque no hi- 

- zieffen lo mlfino con él. En efta Corte de Madrid fe introduxo la 
Nouena del Santo efteaño.de 1070. y algunas períonas confesa
ron anee recibido particulares fauores del Santo Apoítol Jos qua- 
lesmo refiero por no tenerlos aun bien aueriguados.De otras Ciu
dades,y Pueblos recuentan milagros,que ha obrado elSantoApofc 
•tol efte mifino año por medio de fu Nouena j mas nunca acabara- 
mos,íi fuéramos pafiando de vna Ciudad a otra, y de vn Rey no á 
©tropara contar los milagros del Santo Apoftol por la deuoclon 

* r de fu Nouenaiy afsi pairaremos a dezir el modq con que fe
'  f - : hade vfac efta* deuoqen*. -

MO«.
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^  M o d o  d e  h a z  e s . l a  N o v e n a .
N Portugal empieea ia Nouena a tres de Marco,que es el db, 
en que la empegó ei P. Alexan ñroPhllippii-'i.y en efre,como 

en los dechis de la Nouena,ganan muchas indulgencias los que U 
hazen en la Cafa Profefla de ía Compañía de Idus de Lisboa,pot 
conceísion del Papa Alexandro Séptimo, que es juntamente vna 
tacita aprobación defia deuociom En Valencia , y otras parres fe 
empieea la Nouena a quatro de Marqo, Incluyendo en ei Noue-. 
narioeidiadoze de Marco en que el Papa Gregorio X V . canoni
zó a San FrancifcoXauier ei año de 162 2 .El l\  Gerardo Gru niel 
eferiue,que empicha la Nouena a los quatro do Marco hada los 
doze.Por la qual puede empegarla ca ia vno quando quiíiere, 2, 
tres,ó a quatro de Marco,y continuar nafta ios doze fus dcuocio- 
ties.

Hazefe eíta Nouena por dos motlúos príncíbales.por la fangre 
preciofifsima de Iefus,y la Concepción Purifsima de M aría San- 
ufsíma.Er: cada vno de los nueuí días fe ha de exercitar clquc 
haze la Nouena en oraciones ,y buenas obras a gloria de Dios, y  
honra de fufiervo San FrancifcoXauier , procurando confervac 
fiempre vna grande confianca en los merecimientos defre Santo 
Apoílofefperando aleancar de Dios por fu medio lo que pide, íí 
leconuiene para fu falvacion,y bien de fu alroajy fino,que el San« 
to en lugar de la merced que le pide, y no le conuienc , le alean*? 
cará de Dios la merced que no le pide,y le conuiene para fu feli
cidad eterna.Hanfe de tomar por intercefibrcs a los nueue Coros 
de los AngeleSshaziendo particular mención.y eítima de las prin
cipales virtudes de San Francifco Xauier, y guardar otras adver- 
ten cías, que diremos deípues,para hazer con perfección h Noue- 
na.El primer diaferábien confelfar,y comulgar, para que parid- 
cada el alma de iascuipas,y dignificada con D Eucanftia, fem to
das nüeítras obras hechas en gracia,meritorias de fa vida eterna,y. 
tnas eficaces para confeguir el beneficio que pedimos. Quien no 
fe confefTare,a lo menos empiece cada día con el aclo de contri
ción,para purificar el alma de las culpas, y afiegurar mas el logro 
de fu petición.

En Barcelona, Valencia, y otras Ciudades, como ya hemos 
apuntado,fe haze efta Nouena en la Ig-iefia con mucha Solemni
dad,y concurfo del Pueblo,y con Sermones todos los dias de las 
virtudes de San Francifco Xauier. Y  ello es mejor , porque fuera 
de que en la Igleüa,cofno en cafa de oración, defpacha Píos me- 

-------a -------------------------  Oqq- í<*
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5prnu.eftras peticiones;]* ocacion.de. muchos, es mas agradable £  
Dios,y quando todos piden para todos ,  configue. masfaciimente: 
cada vno 1q que. defea ;porquedá eficacia a la.oración la candad,/ 
efiá. Dios mas préñente para oknos,quando eftamos, v nidos, en el; 
pues el mifmo Ghrifto prometió,que donde, eftándos^otres con* 
gregados enfunombre,eftá el en medio deellos.,Dondeno fe ha-i 
ze efta Njou.ena. en la Iglefia,concurriendo, a ella eL Pueblo.., fuera, 
bien,que fi Ce haze. en la propia e.afa,concurrieffe a hazerla.toda la. 
famii ia> p id iendo todos a Dios para cada vno, lo que cada vno pi
de para,fi;pues gananen. efiá oración las oraciones-de todos, y ca* 
da vno rogando por todos,haze:mas acepta a  Dios fñoraeion..

Páralos que necefeitande masdireccib^pondremos, aqui las: 
oraciones,que.ferábien.dezir cada día-,*unq u e.q uí e n íintietemas- 
deuocipn»podrá pedir lOímirmo-aL Santo, con las palabrasqueíe: 
díereei; propio afedo,y alargar fé lo q u eq u i fie r e e n la s o ra c iones.. 
QuaüdOthazen muchos juntos- la No.uena.podra v.no>de.zic lasora- 
ciones,mudandq.el Cmgu 1 ar en plurai,cHziendo.. Defeamos,.y pe
dimos, dee.y los demás podrán reperír la ore cien con la boca > 6. 
oírla fulamente con atención,deí'eando, y pidiendo Intexiormen»- 
te. aquello que en ella íe. pide...

D 1 Ä P R T M F R O D F E / t  N q V E NAV

H I N.C: AD o. de.rodiilas delante de algún A lta r, ó Imagen de: 
> San prancifeo Xauier,leuaotaiá d  coracon a Dios ,que ef- 
íá piefente>y haziendoíe vna profunda rene renda de efpiritu , y 

ofreciendo todas fus acción es , .palabras, y penfamientesa mayor 
gloria fuya , honra, de la.Virgen M a r i .a,, y  r.euerénciai de.San 
í  rancífco X.auier,y. de todos los Angeles ,  y Santos de el Cielo;, 
Hará. la feñal de. la Cruz,y dirá de coraron ¡Señor mió lefu Chrif
to,pÍQS5y Hombre verdadero,8cc._

D l S  P VESi.
o R í o s o? San Ffancifco XauiéXí Apofiol de, las Indias, íl 

e:s para gloriare Dios,y honra- vueftra,, que yo. coníiga lo  
qídcíeo,y pido en eña Neue n a,a I ean c.ad m eefi a graciadel Señor; 
y fino endei ezad.mi:peticion jy pcdid:para mi;a Dios aquello que 
nías rae conufcne. para gloria luya*y prouecho de mi alma..
-»■ TV. 1 o  s^Señotdcips;Angolesa a lós quaíes; encomendáis la

tp5 foberanos dp îtHU53}ylp&dcLVuefifo.S:l€fvo> San Eran-clfco Xa«4 
nie rd 1 amado Angel por fu:pureza, y porqueguardaua a los hom

bres de muchos peligros dig;cuerpo , y  ̂ Im a; §u£lieogs ».que me;



Concedáis a m i aquella -pureza Angélica de alma, y cuerpo*, que 
coneedifteisá vueíftro Santo Apoftoi, y la gracia que pido en efta 
&ouena,a mayor honra,y gloria vueftra, Amen.

.úífui Ye^drktres Pddre naejiros,y tres ^ u e  Marías ,y  dirá a Sañ 
FrdncifeolXduier U Oración Jigu lente.

s SIM Ó Padre FjrancifcoXiuler , que de la boca dé 
O  i° s niños inocentes facais vueftras alabanzas: por la preciefif- 
finia íangre de Ieíus,y por la inmaculada Concepción de Ma riá. 
Santifsima,Madre<ie Dios,y Señora nueftra,imploro humiímen* 
te v ueftra benígnlfsima caridad,para que me alcancéis de la bon
dad Infinita de DiQ$,qae quando llegare la hora de mi muerte* fe 
recoja,y aparte mi coracoñ de todas las difracciones , y diueríoá 
peníamientos del mundo a vn ardentíísimo amor íhyo,y defeo de 
la eternidadspara que dexadas las muchas cofas, que hafta aora 
me han perturbado, diligentifsimarnCnte faufque, y perfectamente 
eonfíga aquel v no neceSarlo,que es morir, y defeanfar en páz,eñ 
el amparo de M a r í a  Sanriíslma,en las llagas de íefus fu bendi- 
tifsimo Hijo,en el ofeulo fuaúifsirno de mi Dios , y Señor , y  en 
Vueftraprefencia,por cuya intercefsion efpero alcanzar efta gra
cia.Pero mientras la eterna difpoíicion de la Diuiná Prouidencia 
me quifiere confervar la vidajrüegoos,Protector mió, amantilsi* 
mo,y íuauiísimo Padre mío,que me alcancéis de la Dmina Ma- 
geftad,que yo viua,como quien lia de morir,y como quiíiera auec 
viuidoen la hora de mi muerte , imitando vueftras Virtudes, y 
cumpliendo perfectamente fu fantifslma voluntad, para queia 
muertetemporal fea puerta de la vida eterna * y también os fupli- 
co me alcancéis lo que pido eñ efta Houena,fi es para mayor glo. 
tía de DIos,y bien de mi alma. Amen.

Defyues^dlentdndo quanto pudiere ¡a confian cd, con las palabras 
que diere el propio afeSloyb con los afebios que diere la propia deuocion 
pedirá k Sdn Francifco Xduier el fduor particular,que defea ale anear.

Luego pardabligar mas di Sdnto ^Apoflol dirá kimit ación fuya-, la 
Ordcion que el mifmo Santo compufo, y de^ia todos los diás por Id con- 
uerjion de los Infieles,y es Id que je  figue.

ET e r n o  Dios,Criador dé todas las cofas,acordaos, que vos 
folccriafteis las animas dé los Infieles, haziendoíás á vuef- 

tra Imagen,y femejaaca.Mirad,Señor, eomo-en oprobrlo vueftro 
íc llenan de ellas los infiernos. Acordaos, Señor, de vueftro Hijo 
Iefu Ch:iftO,que derramando tan líberalmente fu fangre, padeció 
por el los.M o permitáis,Señor,que fea vueftro mifmo Hijo, y Se
ñor nueftro por mas tiempo menofprecia do-de los Infieles , antes

O002 apia-
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aplacado con los megos y oraciones de vueftros efcogldos los - 
Santos,y de-la Igleíia.,Eípoía benditifsíma de vueftro milmoHiiQ, 
os acordad de vudtra mifedcordia,y olvidado de íu idolatría,é in-> 
fidelidad,hazed que ellos conozcan también ai que embiafteis le-* 
íu Chrifto Hijo vucítro.nuefiEO Señor,q es falud,vida,y celbrec^í 
clon nueftra3por ei qual fornos Ubres5y nos falvamos, ¿quien íea 
gloria por infinitos figlos de figlos. Amen.

^cdbdrafe ce» tres conmemoraciones ¡dAd Pafston de ChrJJionuef- 
tro Señorea Id Concepción Purísim a de id Virgen Mu4RL/£, ty a San 
Fr&ncifeo Xdmer^con fu or Ación propia. . :

lAna.* Vete languores-noftros ipíetulk, &  dolores noílxoslpfie. 
portauií , &  nes putauimus eumquafi leprofum , 8c percufuma 
I>eo,§c humiliarum.Lpfe autem vnineratusefipropter iniquitates. 
«aftras,attrkuseft propre“ federa noítra». '

Diícipüna pacisneítra: Cuper eum* 
liuore elus íanaii Xumus.. .

O R A T I O .
OM' I NE lefu Chride-.qui de Ccelis ad terram de iinuPa**

_ tris defcendl(li,oc fangulnem tu um preticium in reiiiifsione
peccatorucn nodrormn fudiiti,te bunalLitecdeprccamur , vt in die. 
kadicij ad dexteram mam audlre tncreamur, Venice beaedicti.Qui 
yialsjdc regnas3&c.

+And. Conceptlo tua,Dei genltrix' Virgo, gaudnim annustiavit 
vnluerfo mundotex te enim ortuseit Soi lultkioi, Chiiftus, Oeus. 
noltenqiu iolvens maledIdHonem5dedit ben edict; ionern ; & con*;, 
fundens mortem,donauk nobis vicam fempkenianu 

y .  Conceptlo eit hodle Sandtre Marian Virginis.
Cuius vka Inciyta cun etas 111 ultra t Ecciefias*

O R T  I  Q,
Y '7 A  m v i  Is  mis , qusiumns Domine, codeftis gratismunus 
j|~\ impertire,v.t quibus Beacae Virginls partus extitk falutisexor 
dIam>Concepticms eius vottua folemnitas, pads tribuat incro*
snentum.

Euge. fe me bo rre fiddis,quia in pauca fuifti fidelis, 3 tul
lirá multa ce coníticuarn Jntra in gaudlum Domini tuL 

■ f. luitiim deduxit Dcniinus per vías rectas.:
Tyí, Et okendit lili Regnum DeL

O R  uí  T  I  O»

D E v s , qui Indiarum gentes Beati FrancifcIXauerijpfeedica* 
tlone;& mir aculis Eccleíia? inx aggregare voluifii; conce-j

' "  ‘ ' ~ de
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de propItius,vt culus glonofa merita veneramur , vlrtutum quo-¿ 
que iniiteniur exempla.Per Dominum.

S e g v n d o  D í a ;

SE ñ o Rmlolefa Chndo.Stc.GloriofoSan Fcancifco Xauier;: 
& c .Como el primer di a, y  de la mijma manera en todos.

D I O s,y Señor de los Arcángeles, a los quaies encomendáis 
los negocios grauifsimos de vuefica gloria, y vtilidad de 

ios hombres,ofrezcoos los merecimientos dedos diligentilsirnós 
Eípimus,y los de vuedrograride^Slervó SanFrancifco Xauier, á 
quien hlziñels Mlnlítrode vuedra gloria# enccmendaíteis iá fh- 
iud efpiritual de Innumerables almas r fuplicoos , me concedáis 
que y o cumpla con las obligaciones en que me ha puedo vueftra* 
$antifsíma>y Diuina voluntad# también la greda que os pido er? 

Noueaa,a mayor honra# gloria vucdca.Amen*

- Lo. demas. como en e l prim er d'ut.y de lam lj'ma m an era  en todos'.

T ercero- Du .

Ek I os# Señor de ios Principudos?k>s quaies,por medio de los?
p  Angeles# Arcange]es,a!umbrando,inilruycndo, y man

da ndojcardan de la talud de los hombres, fegun la dlípoíTcion de 
vueftra Diuim  voluntad^cfrezcoos los merecimientos dedos ze^ 
lodfsimos Eípiritus# ros decaedro Siervo San Franciícc Xauier; 
el qual no foia cuente por dornas también por medio de íus dlfcir 
palos#  iniitadores Jindr.uyendo-,cnfeñan:do,y mandando, alumbróy 
y ccnuirtió muchos Reynos# pionincias , y en ellos innumera
bles almas : íuplicocs , que me concedáis el zdo-de ede Santo 
Apodo!,y la petición que os hago enedaNauena,a mayor honra j- 
y  gloria vuedra^Aaicn.

Qv arto- Di a. '
I  o s #  Señor de las'Porcdadcs, que tienen efpecial pode? 

J? para refrenar los demonios, ofrezcoos los merecimientos 
dedos poicrod di irnos Eípkkus# ios de vuedro Siervo S.Francif- 
co X au ier, á quien dideis eficacia para echar los demonios de los 
cuerpos,y de las almas- , fuplicoos , que me cocedais gracia para 
vencer todas las tentaciones de! demonio, y me deis l a  que os pl» 
do en eda Nouena,á ma^or honra# gloria vuedra.áníea»

Qvinto Día.
I g S,y Señorde-las Virtudes ,por las quaies hazels mliagrosy 
y prodigios propios deyuedp foberano-poder y ofrezcooŝ“ 1 r> e



los merecimien tos de eftps prodiglofosEfpirnus ,y los de v ueftro 
íierv-o San Francifco Xauier,a. quien hlzlfteís íuicuo Taumaturr 
godenueuos,y eftupcndosmilagros, Tenouando ene! las feríales, 
y  prodigios de los Sagrados Apmlcáe&,paia que anun dalle el 
Evangelio a nueuas gentes v fnpllcoos •> que me concedáis la hu- 
mlldad con que en tantos milagros no buícaua Sari Francifco Xa-r 
uier fii honra,fino, la vueftra,y me deis lo queospido en efta 
U£na3aniayorhQnra,y gloria v ueftra.Amen.

. : ; _  . j S e x t o  D í a .

D I  o s,y Señor oc las Dominaciones, que prefíden a todos loS 
Efpmtus inferiores, Ml'mftros de vueftra prouidencia , y  

ellos fe fugeran a vueftra voluntad, promptos fíemprc para exe- 
cutaTÍa;ofre.z.coos los méritos deftosexcelentes Efpiritus,y los de 
Sa n Franclico Xauier ,qu.e fíendo fuperlox a machos, fe fugetaua 
con rendida obediencia a todos fus Superiores, reconociendo en 
ellos a vueftra Mageftad,y e x ecatando con promptitud fus man
datos i fiuplicoos  ̂ que me concedáis vnaprompta, y petfeda 
obediencia a todos mis fuperiores ,y  la petición que os hago en 
efta Nouena*a mayor honran gloria vueftra. Amen.

S é p t i m o  D i a .

D I  a  s,y Señor de ios Tronos, en que defeanfais como eñ 
Trono de vueftra gloria , y afsiento de vueftra Mageftad, 

otrezcoos los merecimientos de eftos aitlísimos Efpirittis,y los de 
San Francifco Xauier,Trono de vueftra gloria, Vafo de elección 
paca Ueuar vueftronombrea nueuas gentes, el quai fe negó a fi 
mifmo,y a todas las cofas del mundo,echándolas fuera, de fia co- 
racon,paraque.en elentraffeis vos folo 5 íuplicoos me concedáis 
que yo defprecie todas las cofas del mundo,y en vosfolo. defean- 
íejy otorgadme la petición que os hago en efta Nouena , a may or 
honra,y gloria vueftra,Amen.

O c t a v o  D í a .
D I o s y  Señor de los Cherubines , -que eftan adornados de 

perfeá-iísima fabidurla , ofrézcaos los merecimientos de 
eftos faplentifsimos efpinms,y ios de vueftro fiervoSanFranciíco 
Xauier,a quien adornaftels de fablduda eminente,y reuelafteis al
lí Isimos fecretos,para que enfefiafíe vueftra ley a muchas Nacio
n es^ gentes  ̂ fuplicoos me concedáis, que yo fepa temeros, y
agradaros;que es la verdadera fabidunay conmi exempío3y pala- 

— " bras

4$ o N&wndlde San trancifce Warner. .
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bras enfeñeaotrosaguardar vueftros Mandamientos 5 y  también* 
me otorguéis la gracia que os pido en efi a Nouena,.* mayor hon
ra^ gloria vueftraJVmen¿

^ K o v t e n o D í a .

D I o $>y Señor délos Serafines,que os aman con vn amor ár*- 
denti£simo,efrezeooslos merecimientos de elksabrafa- 

tíos Efpitiuis,y iosde vueffro fiervo SanfraneifcoXatiierjque Co
mo H fuera vn Serafin humano fe abrafaua en vueftro amor, ven
ciendo, innumerables trabajos,y peligros déla vida pof agradaros, 
y porque os eonocrefieDyy amafien los. que no os conocían , y os 
©tendían jduplijcoos me concedáis , que yo os ame a vos vnico 
Dios,y Señor ario,y proeuretraera todos los hombres a vueftto 
congcim 1 enr o Vv amor,y me deis lo que os pido en efta Nouena, a 
-mayor honra,y gloria vuéfira Amen.. .

En ejle pojtrer, di a feiha.de confefjavr-i y  comulgar-, p reparando fe- 
con toda Icl diligencia, pcfsible.y par ¿agradar a Dios ■, y  a San Francifco' 
ZJameryy. alb anear el buen de.jp acho de fu petición\

Los que nú futieren le.ev, hag.-n que les.lea. otro ejlas oraciones 
oyéndolas ellos, con atenexon^ycfrcciemiolas. al Santo-« ore\enen lugar 
de ellas encada ~y.no de los nueve, dios.aJempadre, nueflros  ̂y di 
fidarias en reuerencia.de los die^anos que:Safó Francifco^-Xáuíér p te* 
dicb, en U.lnaia, pidiendo alSanto. el fauor qtis. defean- , y  regando a- 
imitacioyi juya. por la conuerfion de los. infieles..

Aunque el tiempo mas. propio; para hd^erejla Nouena r es defde- 
tresno quat.ro de Mar c o.J: afia doZ^dia de. la Canonización ¿eSanErañ- 
cifco Xkuier^fe. pu edehazer eniq.ualquier ti empo del año : y  las que la. 
huui.eren hecho.a. ¡u.üjcmpOi la< j adrem repetir por. particulares necef- 
fTdadeŝ comoL.e.s.quando.hamde tomar. efla d o o emprender algún nego
cio de 1 mpontana a. a empecan algún-largo .y peligrof1 y  i age , & c . T  
particularmente? feramuy acepto alSanto preparar fe con la; deuocion 
de fu Nouena: para.celebrar fu< Üefla\ que es a tres de Diciembre,m -  
pe candóla .mteue. dias?antes, b celebrar- fu? fefla con\a-Nou~na , empe- 
f  andola ¡a.yijpera: dei.Santo.,y continuándola* por toda fuOdlana..

\dDV%KTENCiyíS, P *AR \A  &Í4 ZERS CON P E R  F E C C IO  N
la-Nouena..

LOS que liazerv cita Nouena,guarden en todos, y e n  cada yno ■ 
, délos nueuedías eíias advertencias, 1. Que procuren imitar 
algnnasdeJas virtudes dei Santodiazíendo algún acto, ó actos de: 

€iia5comofu z.elOjhumiidád,paciencia,5íC.2 .Que hagan en bene-- 
— ' fÍCK>J



cío áel próximo alguna obra de mifericcxdia ¿fpírittial r o  corpQf« 
ral,como limofna,v ¿íitár algún enfermo, 6 encarcelado, confolar 
algún afligido,rogar a Dios por las Animas ddi Purgatorio, p poc 
lasque efián en pecado mortal ,Sec. 3 . Que ofrezcan Santo al
guna niortíñcacion,como ávuno,filíelo,cucíplina , menos regalo, 
^ r^ .Q u e . ce&e^en los £én'tídos,ojoSiOÍdos,ylengua' 5 procurando 
eícuíar aun las culpas muy leues. 5. Que lean algún capitulo,o 
parte de la vida de efte Santo,ó mediten algún rato en alguna de 
fus virtudes,con defeo de Imitarla. 6. Que procuren , a gioria de 
píos,moner ¿alguno a la deuocion de elle;gran Santo.7 .Será bien 
(Vaieríecada día de la intercefsion de algún Coro de los Santos,co
mo fe valen de los Coros délos Angeles, para que multiplicados 
los interceíTores(conio Jizela Iglefíajalcancen mas fácilmente lo 
que piden, y fe pueden repartir de efia maneta: Patriarcas, Profe-. 

Aas, Apollóles, Marty res, Pontífices, Dadores, Sacerdotes, y Reii- 
gioíoSsConfóiroresSVirgines^y demás Santos del Cielo. Y  aun era 
con neníente fuera, de las oraciones que pulimos en cada día de la 
Nouena,hazer conmemoración general de todos los Angeles v y, * 
Santos por fus Coros,y ordenes,como lo hazla San FranciícoXa- 
uier en fus necefsldades,y aflicciones,fegun confia de fus cartas:/ 
para efio. fe puededezlr la conmemoración de todos los Santos, 
que eftá en el Bremarlo Romano en las primeras vifperas de la 
fcQL\uida$zy^mplz<¿&.^ngeli,J4rcbdng*lh & c .  conlaoracion de la 
fiefta.S .Á  lómenos ninguno dexe de encomendarle todos los nue 
líe días a San Miguel Arcángel,de quien Sa-n Francííco Xauier era 
deuoáfsímo,y fe valia para aicancar-de Dios lo qne defeaua ; por
que le fiera muy agradable,que honremos al que él honro,y tome
mos por Abogado a fu principal Abogado defpues-de M arla San- 
tifsima.9.Convendrá también para obligar mas a San rr and ico 
Xauier, hazer cada día particular memoria de San Ignacio de Lo- 
yola,a quien el Santo Apofioi honró,reuerenció, y am ó, como a 
Padre,Maeíko,y Superior,ó rezándole algunas oraciones , ó fia- 
alendóle fu conmemoración con la oración que le dá la Iglcíiat.

Dms.;$m''(támdÍQreM Neminis^miy^hriAm^c x o m ó  efia: 
en ei Breuiario a treinta y vno as



D E C E N A , O  D E V O C I O N  DE LOS
diez Vietnes., —

;T1  V  C H A S períonas e%trlt€aies>y denotas de San Franclfco 
I V x  Xaulet h w  introducido otea deuocion,que fe llama de ios 
ñiez Vicrncs5efcoglerido diez Viernes, y exer citándole en ellos 
en vacíos a&os de virtud a honra del Santo Apoftol, Hazete cita 
deuocion en Viernes,por aucr muerto en Viernes e4 Santo , y to- 
naaníe diez Viernes,por ios diez años que predicó el Euangeil® 
en el Oriente .Ha mofleado Dios , y el Santo Apodo! quanco le 
agrada efta deaocioa,con muchos milagros,? fauoTes, que ha he
cho por medio de ella a fas deuo tos, conc-ed iendo hiios, /alud, 
buen fueeiTo enios negocios,felicidad en los viages, feguridad en 
las nauegacioncs,?otros bienes temporales;? lo que icr.pona 
mas,gracia para folie délos vicios,vencer moicftas tentaciones, 
Cónfegairotros bien es efpiriraales,

M O D O  D E H A Z E R  E S T  A  D E V O G I O  &.■

^T? N  cada vno de los diez Viernes ha de confesar, y comulgar,' 
JP_¿, ayunando,ó baziendo ábítinenciajd otra peniiencia, como 
ímcio,dIciplina» & c. >’ £no pudiere, conmútelo en otra buena 
obra.Deípues de comulgar ha de dezir delante del Altar del San
to,u de alguna Imagen Tuya,diez Padre nueftros, y diez Aue Ma-, 
rías,con diez Gloria Patri,&c.Y defpues con gr¿ade confianca, yl 
deuocion,la Oración {igoiente.

L o m o s ©  San FrancifcoXanier, Apoíloi de las Indias'
J  poderofo en las obras,y paUbrasspor vueilra gran piedad,de 

que víais con todos,y por aquel ardentífsimo ze!o , con que pee 
eipaclo de diez años continuos trabajafteis en el Oriénte por la 
falyacion de  las almas,os pido, que intercedáis eficazmente con 
Dios por la ccnucrfion de los Gentiles , y de todos los pecadores, 
rogueis por las afligidas Animas del Purgatorio,? por la verdade
ra prosperidad,? paz entre Chdftianos,es pecialmente de vueftros 
deuotos , y que me alcancéis de imcíiro Señor efta gracia , y mer
ced, que ypÑ .os pidocon eí mayor afecto que puedo. Mi Santo, 
pues os moftrais benigno? y amorofo para con todos, Tedio tam
bién con migo,aunque indigno pecador: Conceded me el deí’pacho 
déiU pedeioa pata gloría ds Dios,? honra vueftra? Amen

Ppp ~ Lucí



fìecm & e& drt^r^ìfcoC anteri
Luego f ? dira la or ación à las cinco Llagas > fue clSanto acefíx-m, 

b r*% a fp & . r: G  ' ;  'O  - ' ' v  :i-h i  . i- \ j  ~ . . . . '
O R «A T J Ô

D O MI N E Iefu. Chníic,in c.u m sdklb  n ecu n ciafiü n tp  o ÍI ta 5 6c ;
non eít , qui polsit. refiífcere. voluntad tuse. : qui dignatus es. 

na{cí*mpn,6c.reíargerc:per-M^ tul,
&  per.quinqué vulnera d , eftufsionem pretiofiísimi fanguinis tUÍ,. 
raiferere nólpis^cut tu fcis ncceffaríum effe animabas', 6c: corpo-

nem conferva,atque c orrobo r a>6c; veratft emeodationera, fipatiù- 
que verse pos.nitentise:no5is tribù c%6trmiiisibnem omnium pec
ca torempoft obìtum fac nos frar res forores.*ani!cos,&  i n i rri i-
cosinuicemidiligete r 6c:cum omnibus.Sàùclis tais in Regno, tu a- 
fine fine gaudere5qui/cum Beo Jpa^éy.&Spiibu Sancto.: viuis s Se 
r.egnas Deus per omnia fceciila.i^culoruni.^mèa.. ^   ̂ ;

ESPVES la Or.ac.lon que cornp&fo el Santo., Eterno XXios, Còrno' 
ejììten cip ri mer diade, la N.ouena.^y. acakarconfr conmem&. 

racìpn-¡y. Or aci on propia  ̂ ■* ■ ■ ■
Hic vi r. dei pici en s:mundàm56dt£r*ejjà^ ditti-

t.ias coeio cor.djdlc ore.roanm.
Ora; prò nobis Sancìe irancifceXauenV^' . • '

^ ..V t. dignieificiamur promiùionibus Chrifll.i
0 * R .  E  M  V  S l j -  - '

Oeus qui Indiarmi! gentes^c..

uier. en el Odente>v pidan al. Santo Apbíiolvque interceda, por 'a 
conaeríioií de lo.s.mfides>y pecadores, por las, Animas del Pnr* 
gatoriojpor.ia paz entre los Ghrifilanbs , exjtirp^clón de.las here- 
gias,bi.en.de ia.Iglefia5y pátticulartnejjtqgor fnsdeuotós.,i :

:r En̂  ei:dífcurfp de.Jas drez£emanas ferá bien -leer ia.vidá de San 
Hranci{co'Xauiáj,párái.m0Ueiíd4toitóT.'Tu-s- herb^cás/-virtubos,.y 
confiaTwen•^:p.6áérc|^á.inre.f<efslbn\^lí;taUlbl( '̂TmporraTár muchó¿ 
guardaren los diez Viernes deftá deúódbn las advertencias-que; 
dimos paralos.dlas de ia NGüena^ :

: ID E:V O TODOS, IOS; D IÁ S;.~ 5
W O S deuotos de San Franbiíco jCáuie.r podrá n rezar todos los' 

^frv. d las. o.a; lo menos todos los Viernes diez Padre, nuefíros, y  
Aue MarUsjCou Gloria Fatrijen referencia dé los diez años que

....  ; - - -- - ...  - ' ■ -prc..
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predicó £n el Oricntejeorr la Oración:: Eterno Dlos  ̂tjac 'e {& en el 
prime r-diade la Ñouena,y acabar ccn fnconmemoración, y Ora*
cion propia : Dí»/, j«/ Indiarum 'gentesj&G, .
* • . , . * , . . * *

^ÍÍFEC m S; AMOROSOS - D E  S*AN. rI¿R í
'fueíede^iaa DioS'mucbdsye^Sypard^ue’íos-cU^an-de >

. Cor agón fus deuorcs.

O DeuslEgoamo te,
Nec amo te,vt femes mé, •

Auc quia non amantes te 
Eterno punís igne.
T  a ,tu,mi Leru,totüm me.
Araplexus es in Cruce:
Tulifti cíanos,lanceam,
Muitamque ig-nomlniam,
Innúmeros dolores.
Sudores,Se afilores,
Acm ortem ,& hcec propeer me.
Ac'pro me peccatore.
Cur ígitur non amem te,
OleíU arfía fitifsinie! * 1
Non vtin Coelo fa! lies me,
Aut nein seternum damnes me; - : '•
Nec prcemij vlllús fpe;
Sed íic vtamafti me:
Sic amo,& smabo te : -
Solum quia Rex meas es,

. Etfolúm^uia DeúSes/Arnen.
. . . . . . . . „*

Di^efe comunmente .¡qué compufo eÍPapa Vrbano OcidUo U Go'wñé* 
moracion,y Ordcion que fe Jigüe ̂  y  pongo aqai por fer dé mucha glo* 
ría del Santo ¿Apojldl, para los que quifieren de^trU por fu  deuooion, 

•Añadía do^rinis giorificateDoftíinum, in ínlulis marls nó- 
men Del líraek * / .. .

■ f .’Ego autem írt Domino gatídebó.
-94. Et exultabo in Deo Iefu meo.

’ ■ ■■- v ' \/- É. E  M  V  S S j' •'

D E v s,qui Beatum Franoiféum Xauerium jndiarürii Apoftp^
lufii,Y-t nomentüumcorámgéntibus5Kegiíwfqu#^ríatdt;»

... • - - • - ■ ppp-j - •■■■ • • y as



. : ■ ■ ■  t>^^de$^Fír0t€¡fc&
;V a$ dé&lo^s-ieftiic^é¿vol{i^^aibxie quoeíuauisyVt qactit- prdpi* 
ga tpreai gloria tute iniriücumv eneramur.propugnatoiem Caluros 
uoftiae beneficum impetremasX^uivduis,&c.. /
?£2 t  Alu'ftiifeimo Señor Fray Gaipar áe Villarroel, Obiípo de.

ds Arequipa .y de la GEdeir de 
San AgbftüfycempufQ-- yoa Letanía áSan Erancheo. Xayier, peí 
suerte librado con eftupendo miiagrode h  muerte , efíandofe- 
puñado entrojas ruinas de vn edificio en vn grande terremoto, y  
la rezaua en ciertos dias por. voto,} laimprinuopara el vfo de los, 
.ceiiarcs aei;Santo. Dejpues fe ha imprefio en diueríss parres, aun
que con alguna variedad,)’ muchas.o erEonasd cuotas ,y  ELeligio- 
£ás la rezan con mucho fruto 9 y.hatconñrmado el.Santo, con al
gunas mamullas quant-o le agrada efia áeuGeion. &  las Letras an* 
nuas/ieía Prouinciadel Peru>de ia Compañía de ]¿lhs>de 1c face- 
¿Jid.o.defiie ej año.de 1667 .hada,el afio de r0.74.enue muchos mi
lagros que. le cuentan de §-m,Prancifeo Xjauleuv.con que fe con- 
fe madr nuí-bo lo que dlxímos em ik  vida , eLpoder grande que, 
tiene fobre todos.ios elenientosfipbre la, tim a , faQando de varias 
enfermedades,) íbcorrJeAdo. en todas. neee.Í5Ídades>fobie el agua^

rode la Compafiia.de lefias,que té;le;encgmendpf para facarle de. 
vn grande.rÍ£Ígo,v ponerle en el parageadondic/caroinaaa;>• y. fó- 
bre cLfueíOideteniqndpíe. en.varias peafptí-es Us; llamas voraces- 
de cree idos-incendios al invocar fii^euotps. cbjnpmbre de Sara 
Eransiíco Xauicr .Dexando todos eüos.prodigios,que fon muy fin- 
guiares,y. dignos de todo creáltospór.contarlos perlón asdignasyla-. 
soda fe,y v.enirla.reíaciom^n npfiibrje de tá$:g?aue,y tan Reiigio- 
fa Prouinciia9lolo c o n q u e  rezauan 
fu Letanía.,. /  ' ’ J  y

:E>£ieeacii&dfc;;X!>$á MSgjjÉ^ete Agueto,, Cura,y Vicario de el 
Jueblo de Sq n:Se.baftian,d^?eí>lta, era muy deuoto de San Eran- 
CiífepjCauier,y.de. rezauái^p&^los ¿iasvluj^etania. Efie Cura po,c 
^prvafr^i^.qcqficin ^ojfenía 4je Díp&en vn. Sacerdote de mala 
vida .inca? rio en fu inoignadón, porque como frenético.-,.que. fe 
búeív.e contra el Medico queje cura,bufeo; ocafion de vengarfe 
dél.y bailándola.vndía,que’el Cura eftaua bien defeuydado;,c o 
giéndole por las efpaldasjarrancó vn cuchillo bien afilado,y fuer
te,v le dio tantas puñaladas en las eípaldys,y, celebro > que quebró 
e f cuchillo en,tres-parres ,.dsxandqle finfenrldo>> y-por-muertos

rá^ y1eras-a,



*Dccend ¿t $mt Tr&ítifi:# Jvam ívl \y 
3a>n franclfcoXamer,y dcfpues que hayoelagrcfíor, bol viendo 
ca í! fe hallo fin mas herida.que ia de v n rafguño en la mano, y 1$  
fotana_,aísi en el cuello,como en las efpaldas, llen&de agujeros de 
Jas puñaladas,que pallaran ia ropilla,y- jubomperano llegaren al. 
cuerpo,ni hizicron en elaun vnaicue íe ñ a L Il milano Cura }urd 
4efte.caÍQ,y mando dezir muchas.Miffas a honra de-San Erancheo 
Xauier en agradecimiento del beneficio. Andaüan dos Padres d’c  
3a Compañía de lelas en Mifsíen en los Valles de Pitantora,y 
Cuakqm2,ha;zIendoguena allRfierno, y librandoat muchasaU 
mas de'iatiranía del demonio,el qpaí irritado centra ellos, per- 
fuadió a vnas hechizerasque les 4icfienv vecenoj-y fiendo libres de
cide peligro por prctiidencia Drtiina,pretendió cfior var i es que di- 
xeiTen vn día de Domingo Milla,como lo auia amenazado,y de£* 
penarlos fi pudielfe : y caminando vna noche oblcuxapor lerda 
buena,yfacil,de repente,fin entender IcsPaéres ia caufa,fe efipaiT* 
íaron las mujas,y ia quc.lleuaua los ornamentos par«i dezir Milla. 
fe dcfpeñópor vn cerro abaxo - que tenia mas de media legua de 
di&ancla , y venia a parar a las corrientes de vn rio arrebatock>- 
Yiendofe fo!os,fin auer quien detuuicfie fus muías ,-que le auiaa 
inquietado, fe encomendaron muy de veras á han Francifeo Xa- 
uier.y poftrar doíeen tierra rezaronde memoria- tuLetunia.Lue
go Oí:. íkber como,ni purdorde aula v.c nido íc les pufo delante vn¡
hombre en n¿ige de Indio, que con grande apacibiudad Ies dixa; 
le figoitficn,qne el ios iieuaria donde dele aníafícr aquella noche,, 
y que no tuuicílen pena perauerfe delperadoía cauatgadnra qua 
lieuaua losorrumentos-que al amsneeerpareccria todo íindaño' 
a=lgeno.Líeu6ios a vna choza arriaua-habitacicn de algún indio*., 
entonces-no habitada,y auierdo es ayudado a deles igar las ca- 
Helgaduras qae traían d efe pareció de Tus oyes.La mañana figuien- 
te^ioron veniral ‘.milhao Ir dio , ó Angel, que traía del diedro lia 
nsuladclpeñada cernios ornamentos,y en defcarganaola , Icŝ di*. 
x<?,quc agradecieífen el beneficiosa San Francifco X-auier, a quien 
aula: ir. vocá<ío;y dtfpues no le pudieron \c~mas. Atefiiguaroiv 
Jos Padres Mifsíoneros ce a juramento ette lucefí-b , y confitroa*- 
, nt/nCe mas en la fe del miiagto,.quando refiriéndole al V icario. 

ásiHHaicomalesafieguró no auer jamás en aquel 
garajelndic alguna..
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iuata cui ue

Yrte eleyfon.
Chriiieclsyibn,

Kyrie eleyibn.’ ; .. : r
Chrliteaudi nos. : . \ , -
Ghdite exaudi nos. : : -
Pater de Cceiis Deus> Miferere nobis.
FiiTRedemptòrjtiundi Deus. Miferete nobis»
Spiritus Sandte Deus. Mifetere nobis.
Sanata Trinltas viuis Deus. Mifererc nobis»
San d a  Maria. - Ora pro nobis«’
Sande Michael Archangele. • • . » oraw
Sande Pater Ignati. : ora.
Sande Franc.Xau.dignifsrtve FillS.Pater Tgnatij. ora.\
Sande FrancifceXauerilndiaiuai Apoltoie. ora;
Sande FrancifceXaueri,Euangeiizänspacern. ; ora.
Sande Francifce Xauen,ELiangeii2ans b o n a . : . p r a ;  
Yas eledionlsportans nornen lefa coram genubus» pra.
V  äs red Lindaus Dluinas charitatis . ora;
Krmamentum Orlentis Eccleiis. ora.
Bropagnator FideU : ora.
Impngoator infidelkatis. ora.
Prcsdicator JBuangdicce verltatls. ora.
Idoiornai deftructor. -  ' ...... •:. • ora.
Elecfcum à Patre /Eterno inftrumetitum propagandai Diulnài 

gioii te. ' ora.
Fidelis i;iiitaior5&  focie leih ChrUte Bill) Dei. ora,
Tuba reibnans SpiritusSandti. ora.
Col«mi:a T  empii D ei » ora.
'•d-v-'-' " Lux
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Lux Paganomm. ' - ora>
MagUler credentium. . : ora*-
Speculum, verre pietat-îs.. . ora.
Dux in viaivirtuîum.&perfcdîonls. ©ra.
Exemplar Apoüolici fpiritus36c San&itatls.. ora.
Lumen cœccrunio. ora.
Pes claudorum. ora.
ÄmiHatornaufragantram. :©raj
Sal us negrota mimn . ©ra;
Protedor in pefíe.fame,& bell©.. ©ra..
Eugator dæmonum.. ©ra.
Vira, momicrum.. ©ra.
Cuius potdlati obediuntmare,& tcmpeftates. ora.
Cuius.impenaSoljSc vnïuerfa-veneranturelementa.. ora.
P rod igior u ra X haumat urge,. ©ra.
Refugium miíerorum. ora.
Ca ud 1 u m a fill ft or uni. ©ra.
Oîientis íplcndcr¿ ’ . - ora.
Tabernaculum Tncorruptlcuîs. era.
£  radium Diuîni.amcns.. cru.
Gloria Societatis Iclu.. ora.
PaupeinraeXati-ri. ora.
Caitlisime Xaueri.. ora.
Obedientiisîme Xaueri.. ora.
Lu müi irne Xa u eil..  ̂ ora.
CruelsChriüi,ae laborum proChriüo cupidifsihieXauerî.. ora. 
In ilJutcm proxind vigilam iLia'e Xaueri. ora.
Animarum,8c Diurni honorIs zelator ardentiisinie. ora.
Angele.ir2onjtU'0&  vita.   ̂ ora.
Patriarcha 3fF..dìu;.8c.fiudjocurandl populum DeL. ora.
P r o p h e t a. d qi , c >8c. fp i r v u .. ora.
Apertole imitatione 8c merito. era;
D ccior gentium poter s in iiiuiiTfariofermone38c:opere¿, óra. 
Martyr, de.iiderio pro Chi iß© ir ori en dì.. ora.
Ccnfeficr virtute 8c vitæ profeisicne«,. ora.
V r g c  a n im a i  corpore..  ̂  ̂ ora®
In quo vno omnium Sandorum.menta ex.diuina.benignìtate- 

V-eneramur..  ̂ # ora°
Agnus Dei qui tollls peccata mundl.Parcenobis' Domine.. 
Agnus Dei qui x i Hs peccata mundi..Exaudí nos Domine¿- 
Agnus Dei-qui toliis peccata mundi.Milererc nobis.

Chris



‘m im
Ckcífti áaJí ms Kyrie cleyfoa♦.
Çatcr nolle r,ôcc.

ÿ .  Ora pro nobisSan&e Pater F ran dice X?ucu*

©  R E  M  V S ,

D E V s qm Xndlaram gentes Beati Francífei predicanone, Sé 
miraculìs Ecclefise tace aggtegare voluifti: concede prozìi 

tluSjVt culus glorlofa iberica veoeramut, v imitilo* quoque 
Imitemur exempia. Per Dominila* 

ßojJrum^öcc;
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