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ANTISSIMO* PADRE. EfteEpicdS
m e, que en refumen contiene al-» 
ganas de las muchas hazañas, y he- 
rcicos Portentos de el mas querido 
de vueílros hijos, por aver (ido el 
que con mas peifeccioacopio en 

' fu alma el ardiente fuego de Cari-« 
ridad, y demás virtudes de vueftro Lrvoro o Efpiri- 
tu,vá, como a fu proprio centro,! ponerle en las manos 
poderofas de vueítra protección.

No ay en el cofa que no fea vueftra 5 pues las ari 
dones gloúofas de el Grande Apollo! de las Indias
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S.F.X.materiade § fe compone eíle refumen,de quien
fon con mas propiedad; fino de aquel.de quien tuvie
ron fq origen , y.ks infundió el eípiticu que las alien-
la? "/ * ■' J.
k Voí Ïa figoeft t m rcha,G ! o ricfoCa pitan deChrifto; 
amplificador de la FéyPadre dctantq$,y tan calificados 
hijos,ginaftcispíra*Oios á Xavier* vosle facaftds déla 
vanidad de el %;o, para q soafagcafc aquclios ĝ oero-« 
ios aiÿlos.quàya endas..primeras edades ..de itis a.óós ju- 
beiiilesrecónocifte en fu Pcrfona,ai logro de lasalmas, 
redimidas con la Sangre de, J f̂u^CScilto,adelantando 
te mayor Gloria de üios, que fue íiempre el tymbrede 
vueílro ardientezelq^f dulce blaqco deyueftros fer* 
vorofos anhelos.Xivier fue aquel hijo,que pudiíteis de- 
zir 5 fae hijo de vueftcosdpipçef̂ y; poír eííocon mayor 
tirulo de vueftros cariños/pór tós aníiás, deívslos, y fa
tigas,que tuvifteis en lacarie de entre aquellos lazos de 
vanas efperanças,conque le tenia preío el mundo,a fian* 
zades én fu Nobleza,valor,ingéhi6,riqueza, literatura, 
y demas prendas naturales,que comían brillantes refle
jos refpUndecieíon en fu Perfona. Vos, como Maeftro 
déla mas alta,y fuperior Theologia,ie inftruifteis en la 
vida de el £fpkitu5enque falióran adelantado-, como 
lo mueflra el alto don de Oración,y Contemplacíon, á 
que fue elevada aquella dichofa alma* Vos le facafteis â 
peregrinar el mundo vniverfo, donde avian de obrar 
tantas maravillas fus ciiatadasperegrinaeiones, enque 
quedó tan inftruido, que aun defpuesde muerto no ol̂  
vida, profiguiendo fus viages en continuadas, ñequen- 
tes,y admirables apariciones. Vos le difteis el gloriólo 
empleo de Ápqftpl , que llenó con el ejercicio de tan- 
tas,y tah admirables virtudes, y inauditos ponentes. 
íÍ9í  _€ embiaíteis á nuevos mundos , expreíando



le guardava Dios pira aquéllas‘dilatadas conqalftas^ 
doadeavia de corar íuzeio tantas, y tan repetidas vic
torias en Almas,en Pobiaciones^nCiudadeSjefpaciofas 
Provincias,en Reyes, en Reynos enteros ,.y dilatados; 
adquiridos,y grangeados para la verdadera Religión-a- 
fuerza de fus aníiofas fatigas.
. Vos le comunicareis aquel fuego de Caridad , que 
imprefoafta en ios car a ¿te res de vueftro nombre tftd Igriatm 
publicando prendió en vueftro pecho , bajando en lu- de Loyola 
cidosfogoíos,y ardientes deftellos de las fraguas de el Anag. 
Impyreo,encendido en lasamorofas Oficinas de aquel O ignífa 
Dios,que es todo Caridad,y prendiendo fus incendios Deedla 
ên el bien difpuefto Coraron de Xavier, falió transfer- tus* 

mado en viva centella de amor.
Fuifte,Santifíimo Patriarchá, y Padre m ió, Trueno 

en los Empleos de Marte, Noble exercició a que dedi
có vueftro valor los primeros años déla edad jubenil; 
enque fe vieron azia el mundo llenas las grandes obli
gaciones en que os pulo lo alto, y calificado de vueñro 
nacimiento. Que mucho que de tan ruidolo Trueno 
prorrumpieífe eftc rayo con alma , que corriendo más 
veloz.que cruza por el aire el que dcfpiden de fi lashu* 
ves zcñudás_,y borrafcoías , penetró en diez años-mu
chas vezes ei Gibe, atravefando défde efte Orizonte ái 
de tan remotos; como eícondidosemifpheríos ?Alum«j 
bró fu relámpago, y deftruyóíu incendio, ihiftró am
bos Orbes,reduxo infinitas gentes,innumerables por fu 
multitudjCaftigó Apoftatas,fugetó Reyes, y convirtió 
fus Reynos, aprifionó infernales eípiritus , extinguió 
peftes,abrió los Sepulchres , reprimió los Imperios de 
la muerte;deüruyó Idolos, derribó Mezquitas, erigió 
Aras,Santificó Templos , quitó el Culto á los Demo* 
nios, dilaró entre barbaras gentes lás Veneración e s al 
Dios vivo,y verdadero 4 genos conocido de fu implo*



dad.e ignorancia,fugetó los maíes; endulzo fus aguas;
foíegó fus tormentas,moderó ios elementos, multipli
co fus prefencias,medicinó las enfermedadesjcbrando 
en todas tan inauditos, y repetidos portentos , que no 
bailan lasplumasmasagilesá efcrivirlos;ni íaslenguas 
mas eloquentes á relatarlos.
, Vueftrós fon Patriarcha Iluftre ellos porten tos; 

vueílras eílas maravillasjpues las obro^y obra cada dia 
laadividad de vueílros fogolos incendios copiados, o 
comunicados á Xavier: Pero quien íiipo coneílratage- 
ma admirable de la masingeníofa humüdád,dieñra eñ 
efeonder fas proezas, diíimular fus propnas acciones, 
negandofe el merecido renombre de la Sagrada Mili
cia,y Religión,que coa. aciertos tan cabales, y difere- 
ciones de tan íuperior, y mas que humana prudencia, 
eftabieció en la tierra para tanto logro del Cielo,y bien 
vniverfal de el Orbe, dándole el iluftre apellido de 
COMPAñIA DE JESYS, para que fuefíen de Jesvs 
aquellos blaíbnes, que pudo tener fu Fundador como 
proptios.Traíladóingeniofamentehumilde ^ h u m il
demente ingeniofo, fus virtuolos poderes al hijo > para 
hazer agenos los Tymbres de tan glorioías emprelias« 

Mas aíS como ni fe eícoade,ni fe ignora fer iaCom-- 
paula de Jesvs Religión eftabieci da, fundada,ennoble* 
ciia,eiluftradapor losdeívelos de Ignacio, de quien 
fue,entre tantos, y efdareeidos hijos, el mas Iníigne 
Xivier$aífi rodos faben fer los hechos de Xavier partos- 
glorio Tos de los conceptos de Ignacio. Porque aunque 
el Sol primer Origen de la Luz,quiera eíconder íus ra- 
yos,para que fobrefalga el reíplandor de los demás aí- 
tros,y eftos campeen,difundiendo fobre los elementos, 
y criaturas Sublunares íus be niguas inñuencias, obran
do en todas, y en cada vna fus aeoílumbradasmaravi*
l|as,fabvn todos,que aquelloslucimientos,y obras por

ten-



tentófas de naturaleza , fon con propriedad de aquel 
primer Padre de las iuzes, de quien rayo á rayo admi
ten fus reipíandores.

A l Padre,dize la Sabiduría Divinare honró Diosen Ecclef.z 
los hijos: Deus eni n honoraVit Patrem infilijs. Mas porque? ĉrf  3« 
Sino porque fe enciele, q aquellas luzcs, q viftofam en
te campean en la Prole,fe deven á la aníióía fatiga con
que fe las comunicó la diligencia,ó enfeñan$a de aquel 
de quien tuvo fu origen.

En quantos créditos recrecerá vueftro honor¿yfé 
aumentaran vueftrasglorias:Santiflimo Padre Ignacio, 
en los claros^ iuzidos refplandores de tan calificado 
hijoíEn íus Heroicas virtudes ? En íus infigaes obras , y 
portentofas acciones?A vos,Santo mío, vuelven algu
nas referidas en efte Epitome,admitidle de fuerte,que 
fu lición firvapor vueftro medio,k la mayor Gloria de 
Diosjal provecho de las Almas $ ai aumento de la De
voción,para que enciendan, y experimenten los hom* 
bres,áquien tanto defeafteis beneficiar l a  Infignepro-» 
teccioa,y amparo,que nos prevenifte en efte vaíb efeo* 
gido,y en efte Hijo tan amado vueftro,y fea vueftra pô  
derofa interceíSon la mas eficaz prenda , que nos afe- 
gure el logro de tantas mifericordias, y de confeguir la 
vitima,quees,la de lograr vueftra Compañí a por eter
nidades en el Cielo. Amen.

Santiflimo Patriarcha.'

yueftro mas indigno,y humilde hi jó¡ 
que con rendimiento os venera.

ChrijluVíd de Berlan̂ â



A P R O S A C I O N  B E L  R.P. I P ' A N B A P ' T I S T A  
Arcay u i ' L  Compaña de M i  , Cathedratico de Teología,
’ Calficadec d i Santo Oficio, y Exammadoe Syno- , 

daidel Atcóltfpadó. de Valencia, y’ Obfi.
paiodeTortofa. ^

DE orden,y comiíion de el Señor Docor D. Jofeplt 
García de Azor, Pavcrdre de la Santa Igicña Me¿ 
eropolitaoade Valencia, Arddianó de Alpuentejypo* 

Ex S.D. F.Juan Thomás de Roeabehi*A^c&iípode 
Valencia Jnquiíidor General, &£. Oficial, Vicario 
»eral,y Governador deefte Ar^obifpado, he vifto efte 
Epitome de los Apefíolicos hechos , Virtudes,y milagros de San 
Eranctfco XaVier,reducido del libro que le efcnvio,y im
primió en varias lenguas,el qual fe dio á la eftampa e& 
^léxico,por ios años de 1660. y en Pamplona el de 
aviendo \ ido las a probaciones,que conügo trae de va
rios fugeros de to la Autoridad,que con palabras ma
yores califican,y apruevan todo el contexto de efteFipi  ̂
tonaeiíiguiendofe á aquellas aprobaciones las liceo das 
dellllu&rilfifna S.Obifpo de Páplona,y del Juez Provi- 
for,el S.Ar$obifp© de léxico , no tengo q añadir $ fino 
que conformándome con ios'prudeiues di&aaaenes de 
tan autorizados Sugetos, fiemo no tiene eñe Epitome 
cofa q fe oponga á la pureza de nutftra Santa Eé,y bue-¿ 
ñas coftumbres^ó Regaifas de íuMageftad, y lo mefmo 
liento de los fucefíosque en citanueva impreífíon aña
de el P.Chriftovai de Berlinga de nueftra Compañía, 
que faiiendode nuevo ©examinado con mas cuidado, 
mq hallar,fino muchos motivos de alaba r al Señor,que 
esglonoíoen fus San tos,y con tan repetidos prodigios*
n ^querido engrandecer,y demoftrar las glorias,y a dmirt
rab.es merecimientos de el Apoftoi de jas indias $ J.X , 
por o qual juzgo fe merece la licencia para que íe pue-

■ C" v .da



da imprimir, sfi Io fiento en efla Cafa ProfefTa de là 
Compañía de Jesvs de Valencia, à 9, de Agofto de
I ép8 «

Juan Bautijla Arcayna 
de la Compama de J esVs,

IMPRIMATVEL1: IMPRIM ATVR:
Torres M.F.A. p tGarcía de Azgr Gov.y V>Gt

LICEN CIA DE LA  RELIGION:

Y O Manuel Piñeyro, Provincial de la Compañía dd 
Jesvs en la Provincia de Aragón , por particular 
comiííion que tengo de N.M.R.P.G Thyrfo Gonzales, 

doy licencia para que fe reimprima el Epitome de los 
A  pofíolicos hechos, Virtudes, y Milagros de San Eran-» 
ciíco Xavierjañadido, y aumentado por el P. Chriíto^ 
val de Berlanga de la mifma Compañía,el qual ha fido 
vifto, y examinado por perfonas graves, y dodas de 
nuefiraReligion.En teftimonio de lo qual di efta , fic-i 
mada de mi nombre, y feliada con el íellode mi OíH-! 
d o  en ella Caía Profeíík de la Compañía de Jesvs dg 
[Vaienda*á 9.de Agofto de 169$.

fáaftüel P¡&evról
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'TahUdelo contenido en efle Epitome.

D/>//jm* i .Bulla de la. canonización de S.F.X*pag.i.y las 
figuren tes.

Divtfsion 2.Notas fcbre algunos puntos de la Baila 29.
Nptd 1.Sobre el renombre de Apoftol 29.

1. Titulo de Apoftol de las Indias,y nuevas gentes , y coi 
mo abraca también las occidentales 3©*
2. Semejanza del Apoftol de las Indias con S. Pab*o,y los 
demas Apódeles 34.

Mota 2. Acerca del milagro del Qangrejo,miañe la correíi 
pondecia q tuvo S.X.có la S.Cruz,y Paffion del Señor 44. 

§. 1. Devoción de S.X.á la Santa Cruz 44.
2. Finezas de la Santa Cruz con S.X.50.
3. Correfpondencla con la Cruz de Santo Thome 54.'
4.Renuevafe efta correípodecia có el V.MartyrMarcelo $ 61 

Mota 3. Del prodigio q obró S.X.por medio de el Rofario de 
N.S.Tratafe qua poderoía fue en elSant.efta devocio $9, 

§. 1. Milagros conque encomendó S.X.efta devoción.59.
2. Favor de la Santiñima Virgen en la converíion de las 
almas que ganó S.X..64.

§. 3 Devoción peiíonal del Santo,con la Y.Santifiima <58. 
Mota 4. Acerca de la Vidoria con los Badagas, trataíe de la 

afliftencia de S.ígnacioá fus Hijos 74.
$.i.Diviia,y Teñas cor q quifoDíos fuelle conocido S.Ign.75..1

2. Aí&ftencia de S.lgnacio en iasemprefas de íus hijos 76. 
§• 3. Inseparable compañía de S.lgnacio,y S.F.X.79.

4. Conformidad de S.lgnacio,y S.X.en la Caridad, yzelq 
de las Almas 81.

$ 5-prQ%uelamefmamatena.Stf.
¡¿Voíá 5. y .̂1. Acerca de los milagros de S.X. en quánta vti-’ 

lidad cede en aumeto de la Caridad, y demas virtudes 90. 
2. S.F.X.es iníigaeapoyo de nueftra Santa Fe 98. 

mifsion 3. Milagros de S.X.ea el Potamo 101, 
pcafiqg de venir la imagen de S X §  Potamo 104.



Dfrifsioñ 4. Miíagfosj Patronatos nuevos Í91I
1. Patronato de Ñapóles 192.
2. Patronato de Parma 204., . r

§. 3. Patronato de la Ciudad del Aguila 209.' —
4. Relación de la (alud miiagrofa que recibió él P. AÍe] 
xandroFilipuciziS.
5. Patronato dcei Reyno de Navarra 227.

§>. 6. Patronato de Maní la,y viages de Mar 229.
§>. 7. Varios favores, y Patronatos nuevos de S. F. X. en la 

America 240.
§.8. Favores de S.F.X.en México 249.

9. Nueva celebridad de S.F.X.en México 261.
§. 10. Adicioíideotrosfavores deS.X.^nMexlcoK?^

11. Origen de la Congregación de S.X.en México 268.’
12. Fin de la Congregación deS.X.y fus varioseftados 274? 

§.13. Suma de las devociones, y exereicios propriosde la
Congregación,y comunes a los demas devotos de S.X. J3 
las indulgencias que en ellos fe pueden ganar 28 5. 

DiYtfsion 5. Nuevos portentos,obrados en eílos vltimos anos 
porS.F.X.292.

'Molo de hazer fu Novena 36o.
Mods de hazer la de cena ,6 devoción de los diczViemes jyq» 
&evoct$n en forma de Letanía de S X.S 77.
Indice de las cofas mas notables 3 so.

Protefla.
En conformidad de losDecrctos de la íantidad deVrbano» 

VIII.de 16 2$.y 16 11 .fe advierte, y protefta, quequando en 
cite libro con ©caíion de lo que fe eferive de S.F.X. le pulie
ren algunos elogios de Santidad,ó Martyrió,revelaciones,é 
milagros que toquen i  otras perfonas, quenoeilan Canoni* 
zadas,ó Beatificadas por la S.íglefia , no fe pretende en eftp 
prevenir el juyzio de ia Sede Apoftolica,ni mas fee,y credi-* 
to,queel que merece vna diligencia humana, que es falible 
y eíto, y todo lo demas fe pone debajo déla corrección 
la Sauta, Madre Isleña.

\ ¡ m *  P R E M IO *
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PROEMIO.

O N  tan continuas las maravillas ¡ que 
obra el todo poderofo por fu A  P O S- 
TO L DE LAS IN D IA S, Y NVEVAS 
GENTES,S.FX y tanto lo que feagra* 
da de que en todas ocafiones íea implo  ̂
rado fu favor, que ha persuadido á los

_____ fieles la diefeofa experiencia.Imag.i.f^
cul Societ.lib.5 cap.j.rr indis pro mir aculofit,V el tantillumCefa 
fare XaVevium amiracuíis^ottiofeeferive de la India Orien
tal. Y no es ya teíligo deíia experiencia el Oriente Solo, que 
gozo fu peregrino Efpiritu fuperior á las condiciones de 
jnortal vida,y goza íu Sagrado cuerpo incorruptp fobre las 
leyes fatales de la muerte,fino también el Occidente,y todo 
«1 Orbe , que fin embidiar fuefpecial gloria, y pofieííion al 
Oriente,fe gloria de que la participa con eípecialiffimo mo- 
do,propriode aquella como Sacramental comunicación, y 
prefencia de S.F.X. que de la fuerte que quando vivía en la 
tierra fupo eítar á vn tiempo en varias partes, para focorreí 
diverfasneceífidadesjafíi íabe,deípues que mora en los Cié* 
los,honrará diverías partes del mundo en varios tiempos 
con los favores que comunicó primero á las naciones mas 
proprias de fu Apofiolado:pues fi en carne mortal peregrinó 
por el Oriente,nuevo Planeta Evangélico,nuevo fol de tan« 
tos frutos de la Santa Fé, en immor tal vida peregrina tam
bién fu ceicftial efpiritu en el Occidente , girando todo el 
jmundo en íu carrera de Gigante defde lo fumo del Cielp¿ 
baílalo fumo del Cielo miímo,en vno,yotroEmisferio,pa« 
jaque nadie feefeonda de fu calonefparciendo los miímos
rayos del Evangelio $ produciendo los mifmosñutos déla 
íe,efiendiendo las mifmásaiasdefanidadjcóíagrando Pre
dicadores Apoílolicos , llevándolos fobre fus alas deídeei 

Oriente  ̂ap are den doíe, y comunicando tanfamij



liarménte con los Miniftros del Evangelio eéa los enfefí 
mos, y neceíEtados, á quienes continuamente aliñe como 
afiñia,que ni tan diñante edad parece diñinta ,nitanapar^ 
tadas tierras,parecen diñantes de las que le gozarcmencar^ 
ne mortal Apoñol,y varón de prodigios.

2 Pues ya fi el Oriente es dichofo Maufeolo de ib inco¿2 
rupto cuerpo.Ei Occidente no fo/o fue Cuna felkiíiraa dé 
fus niñezes^riente de las primeras luzesde fu predicación* 
fino que también participa la dieñra , que Dios comunico 
poderofa á eñe gran A poñol: gozando Roma aquel bra$o 
derecho de S. F. X. aquel bra$o que rindió ai íuave yugo de 
Chriño, y al Imperio de la Iglefia Romana por medio del 
fagrado Bautiímo, que adminiñró amás de diez vezes ciea 
mil almas. Para que con mas verdad fe pudiefíe dezir cutmj 
plido en nueftro Apoñol,lo que íolofe atrevieron á firmar*1 
era,defeado de Alexandro los Embajadores de los Scitas* 
quando le dixeron: Curtid.7.¿7 dijhabitum c&rporis tulaVidttdtt 
animi tuiparem ejje VoluiJJent , orbis te non caperet. Altera ntanú̂  
Oriéntemele era Occidentem contingeres. Efta que fue fuperfticio-j 
fa liíonja de la ambición de aquel Principe,paísó á tan. ver«} 
dadera execucion en la beneficencia Divina comunicadas
S.F.X.que íe pudo tener por corta la efphera que mide el 
deíde el Oriente al Ocaío, para la defmedida grandeza de 
ios bracos deñe Gigante Evangelico^para la extenfion de fus 
rayos,y beneficios $ en lignificación de lo qual quifo el Se^ 
ñor fe viefíe tal vez corporalmente con eftatura de Gigante«} 
y que el mifmo Gigante Sol,le reconociere ventajas a vozes 
de aquel portento , quandodefpues de acabada fu carrera*1 
defpues depueño dehaxo del Orizonte,b®ivio á repetir los 
miímos paífos,bolyió a falir, y fe detuvoíobre el Orizonta 
muchas horas, mientras el Santo favorecía á íus devotos ea 
vna deíechl tormenta,como que tenia mayor efphera, qu  ̂
andar Sa%ErancifcQ^vkí ^OíC«Í€ftdpá:qft§,tí^|alttia¿



3 Y  püefto qué kó quifo Dios que fe reparticíFen más las 
ieliquias de S.F.X.ni íe defmenucaífen ftisgueffüs, y multi- 
plicaffen en cerneas,por la reverencia que quifo íe tuvieífe 
á fu (agrado cuerpo incorrupto: no le faltó traca al poder 
Divino,para condefcen der con la benignidad de nueftro S< 
y auíias de multiplicarfe en favores a todoneceíStado:y afi 
fidiípuío fe tepattieífea por el mundo fus fagradas Imáge
nes,copias , y fubftitutos de fus Religuias, fombras de íu in
corrupto cuerpojpara.que aíHyfíempré Xavier el mifmo,im- 
jnortal en impetrar gracias,y beneficiosa los monaks$fi an
tes exercito el don de haser milagros,no íolo con el contac
to de fn cuerpo,y con las cofas que leayian partidpado,íino 
aun con fu fombra (raro prodigio de vn S. Pedro!) que era 
vna cierta imagen natural, y prueva grande de-la venera
ción délas Imágenes fagtadas, como notaron graviííimos 
lnterprere$¿aífíaoralaefpheraampliíSmade íus beneficios, 
y maravillas fe eftendidíe fin taifa á quantos con viva Fe íe 
acogieren á losieíplandores defii íombra,á la fombra,ó luz 
de fus Imágenes.

4 liuíire teftimonio defta verdad es el querefplandecé, 
éntre inumerables otros,en vna Imagen de S.F.X. venerada 
en Potamo , Pueblo de la Calabria inferior en el Reyno de 
Ñapóles 5 en la qual íe-haoftentadotauto la plenipotencia 
de gracias que Dios comunicó al Apoílol de las Indias, que 
en menos de año y medio de 16$ i .y i <S52.Ce refieren mas de 
240.milagros,y beneficios fingulares,entre los quaies fe ha. 
lian veinte y nueve muertos refucitados,y algunos de dos,y 
tres,y quatro dias difuqtos,*cuya muerte en los onze,por lo 
menos,no admitió dudaren los diez y ocho fe creyó verda
dera,aunque no con léñales tan evidentes , y aun dos irra
cionales fe bailan también refucitados para confuelo, y ali
vio de ynos pobres devotos de el Santo Apollo!,que fe aco
gieron a fu imagen de Poramo; á cuya vid a, ó  invoeacioa

trabajo,afliccíqu^ó mal alguno,que no-  haUe -



halle promptiífimo remedio,y coa tan Ungular modó,y t&a 
pxoprio de la afabiiiífima benignidad de S.F.X.que no con-i 
rento con los rayos,que reberberan en fu Imagen,el mifmo 
templando lo inaseeiílble de fu gloriajcon lo fuá ve de íu da* 
rídad,fe dexa ver de fus devotosen mas de treinta Aparicio* 
nes,que fe refieren alli^ya en el Habito negro coman,y Cíe* 
rical de la Compañía de Iesvs, yá en el de Miniílro publico 
del Evangelio$yá en el de peregrino,y caminante.El mifmo 
habla , y confuela à los enfermos, les aplica celeftiales vn- 
guentos,les bendize,y fortalece con la feñai de la Cruz $ él 
jnifmo fe dá á conocer,y combida á los neceífitados&quefe 
valgan de fu favor,y ral vez les reprehende amorofamente 
del defcuido en invocarle¿el mifmo les dize los votos que 
han dehazer, los medios quehan de vfar para ella ríanos, 
prometiéndoles,y profetizándoles la falud dentro de tanto 
tiempo,y por tales medios,que ordinariamente ion el divi- 
no culto,y facrifieio de la. Mifía en fu Altarlas limofnas,y el 
vfo délosS.Sacramentos de la Confefiion,y EuchariÓia¿ha  ̂
ziendo medios para falud del cuerpo los que lo fon de là £a* 
lud del alma ¿ como qnien con el cebo délos beneficios, y; 
bienes temporales quiere introducir â fus devotos en los e‘&¡ 
pirituales, y eternos, fin dexar aun en la Patria fu oficio de 
Peregrino Apoftoi,y Medico de todas enfermedades,y ma- 
les,que con tan ardiente caridad exercitó en fu vida,y retra
tando en fusdmagenes, no tanto con matizes, y colores» 
quanto con hechos,y maravillas tan Ungulares,aquel prodi-j 
giofohombre de Thcodoro Studica catech.35.iyo?»® jlesi»4 
folens A ngelis^  homimbus fpeílctculumjn mundo30*fypra mmü 
dum. .

5 Ellas maravillas de la Imagen de S. X- de Potamo s fó 
leen comprobados jurídicamente, è imprefías en vn libro 
que llevaron los PP.de la Compañía â la nueva Eípaña,pa& 
lando â Million â las Philipinas, confagradas también coa 
lashermofas plantas de S.X^omq fe ve en la pag.233.



5  El cifro numeíode exemplafés,que llegó a la nueva 
Efpañajalcanzó á pocos,dexando á machos codicioíos de la 
lectura de eíte libro,que fe avia ímpreíTo en Latín , y Italia«; 
glosen Bolonia,en Genova, en Ñapóles,en Graz , y en An- 
tue'rpia.Por lo qual la Congregación de S.F.X.de México de 
quien habíamos,pag.274.difpufo dar á la eftampa vn Epi- 
tome de aquel líbío,en que refumió las mas Ungulares noti
cias,y eccelencias de S.F.X.

7 Y no íolo los milagros que fe han obrado en varias 
jpartesjfinola devoción, y culto conque en diverías Ciuda
des^ keynos han elegido á nueftro Santo por Patrón, y lo«* 
grado íu Patrocinio en el remedio de varias calamidades, 
ánguiatmente en la pcfie,qac como el Santo en fu vida fir- 
y ió,y curó con tan milagrofa caridad a los apeftados,como 
íucedid en la armada de la nueva Eípaña , de que hablamos 
ien la pag.2dz.executa agora aquellos mifmos offkios,como 
&n Ñapóles,donde el dia que le eligieron por Patrón, fana- 
íon de improvifo cerca de 400. apegados.Y en Potamo,que 
ardiendofe toda fu comarca, y aviendo perdido Arenas  ̂
IPueblo diñante fola media legua los mas de fus vezinos, fo
to Potamo quedó del todo exempto,íin otra defenfa que la 
Imagen deS.F. X. Efte Epitome (ale nuevamente añadido 
fon milagros de ios mas modernos,lo que contiene dirá la 
atabla aqui puefta. Ceda todo d mayor gloria del Señor de 

vciiídad délos fieles.Amen.
Siguenfelasquatro diviíEones de el Epitome como 
¿as difpufo el Licenfiado Don Mathias de Peral ta 

¡Calderón,Primicerio de la Congregación 
de S.F.X.de México,la quinta fe ha 

añadido de nuevo*
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NV E VAS G EN TES, í!

S* FRANCISCO XAVIER
DE LA COMPAÑÍA DE

J E "S V S. ■
^PITOME DE SVS APOSTOLICOS HECjttOS\ 

Virtudes ,y  prodigios ¿mtíues¡
: y 'rweYos.

DIVISSIONIi
B V L A  DE S «
'■ CANONIZACION* ‘

n  o r  a . .
L  Pontífice Sumo, qué canonizo S 

S. Francifco Xavier, júntamete con 
los otros quatro Santos* Ifídro, 
Ignacio* Tercia de jesvs* y Felipe

. Neri * fue - Gregorio X V . A P*. de
Mar^o de 1622» Mas porque poco 
deípues que concluyó la cania* De
creto* y celebridad de la canoniza

ción , llevó Nixefho Señor de cita vida a efie Santo 
?ontifice a a participar en el Cielo ¿ (comoefperamos)

" v r r ~  _ " '  é  ~ V ¡ i



rg El Apopo! de las Indias. DiV. I.
ia gloría de Los Saníos,quetantoenfaica en la riera, fía 
averfeaua ¿éípachaáa k s  Bulas de los eincoSantos, fu 
fucefíbrel Papa Vrbano VIII. traró luego de defpachar- 

lasj como lo hizo el año primero de fu Pontificádo,quc 
fue?el de 1623. co a  que difpufo Nueftro Señor, que vi- 
nieífen a tener efías Bulas ia autoridad dedos Sumos 
Pontífices,bailante encada vno para fumo crédito, f  
veneración de los hijos de la Ig lefia Católica. 
c  TraduzefeeílaBula puntualmente! ia letra, no foló 
¿n la realidad, de las cólas, fino aun en el modo de eíli- 
lo , y locuciones de las Ierras A poftolicas, por de ver fe 
alfiá laautoridad del Sumo Pontifíce,que habla en ellas: 
y  porquequando tal vez no fea tan corriente la afanan- 
cia del efiiloparafluefiro vulgar Idioma^lera con todo 
dfó tanto mas digno de la devoción dé los Fieles,y glo
ria de San FranciícoXavier, quanto mas pu ntuaimente 
coireípondiere á la mageftad, y energía con que el V i
cario de Chtifio propone las virtudes , y prodigios de 
nudko Santo Apofiol-^ ¿poyando el titulo que le da de 
Apoñolde las Nuevas Gentes, y los hechos, y feñales de 
cfte A pcfiolado, con las mi finas palabras con que San 
Incas en los hechos Apofióli eos, y San Pablo en íiis 
JEpifiolas, feñaian el Apollo la do de las Gentes en el mif- 
rr o San Pablo. Notable gloria de San Franciíco Xavier!

' Por Ib qual fie apuntará á la margen la correípondefícia 
de los lugares deFícritura, de cuyas palabras vía el Pon
tífice, y defipues fie exprefiarán algunas mas fieñaJadas 
clauiuias con otros puntos tocantes ¿laB u la en las ho« 
tasque i f  ponen deipues ¿e dicha Bula* ' *



Bula dé fu franomd̂ clon. - 
f R B A N  O OB I  SP O S / E R V  O D  É t  O&

Siervos de Dios par a perpetua - -
' • memoria* ■ ~ ..

? T 7   ̂ajumado á la razón,y cónviené á la equidad J 
que a las cofas que procedieron delaprovide- 

cia de i Romano Pontífice, aunque por ayer íobrevenido 
fu muerte, note ayan Pobre ellas defpáehado las letras 
^pofiolicas, configan fu devidoefefto: íiendoáílvpues 
que poco ha Gregorio Papa X V . de fel iz recordación ^  exQru 
predecefibr nueílro:premeditando piadoíamente,qued pAT¿  
Vnigenito, y  Coeterno H ijo del Eterno Padre, adiendo hablar de 
bajado délas Reáles Sillas k efte mundo , para obrar- la S. Fran~ 
falvacion del lihage humano,avia fembrado la buena fe- cifra X á  
milla de fu palabra en el campo del orbe de la tierra, wcr. 
para que produxeífe el fruto de todas las ceiefiiaies vir
tudes,y ai fin el'de la gloriará los cxeyentesjy que avien- 
do por el incremento de efia divina cofecha derramado 
fu precioíiílimafa'ngre, padeciendo voluntariamente la : 
ignominia de la Cruz; y aviendodeípues de perficionada 
la obra,a que avia fido embiado, fubidofobre todas las 
alturas dé los Cielos, para eílaraífentado á la diefira dei 
•Padreen ía eternidad délosíiglos : aviadexado en la : ; • 
tierra muchos ñervos, y amigos fuyos, que cultivando 
efíadivm afem entcracontrabajQs,c0nvigilias,yáexé- 
plo luyo, también con el derramamiento de fu íangre, 
corgregaífen copiofiífimamiesen las troxesdel Señor,y ?* 
cfiendieíFen fus términos ,̂ halla tanto,que fegun la pro- 
mella del Padre, todas las gentes  ̂y  términos de la tierra 
íe le dieífen en herencia, y poíTeífiom Y aunque fu divina 
palabra íiempre fe a vía propagado de generación en ge
neración ; con todo elfo quando llegó el tiempo de fu 
beneplacito,prcordinado deíde la eternidad de los cie* 
pos, para hazer que abandaíte como inundante liu vu fe



£  £l Jpojiol delcts indias. DíV. I.
míferlcofdía grande íobre la vniveríal aeícendeneia dé 
los hijos de Adán, y propagar la gloria da fu Cruz, halla 

JiSioi.l lo virimo de la tierra,y en lo lejos,y dilatado del mar$ 
verdaderamente fe avia hecho admirable fu poder, qua- 
do ddicubiems las tribus-/lenguas, pueblos, y naciones, 

£& Li*. antes desconocidas, a da abierto grande,y copiofa mies, 
y multiplicado en ella operarios, y llenado con tanta 
abundancia de frutos fus traba]os,que anunciando ellos, 

¡PafioS penetraífe el fonido de la Evangélica predicación halla 
los vltimos fines del orbe;de la tierra; y deídeel Oriente 

Maíac.i alOcafo, deídeel Aquilón, y el mar fuelle en todas las 
' naciones el nombre de Jesvs engrandecido.

elección¿ 2 ; Emperoentre* los demás, que para dar cumplí-
y, aclama miento al Sacramento de fia voluntad en la vocación de 
dondeS. tantas gentes, avia preordinado el Señor, principalmece 
fraucif- refplandecia en gloria de íantidad,y efplendor de mere- 
co Javier cimientos fu eíclarecido fiervo Francifeo: Xavier Nuevo 
por Apoft Apoftol de lasladiasj el qual aviendo defde füquvétud 
d dt las andado perfectamente delante de Dios, ^entregado fii 
Nuevas anima por el nombre de N. S. Jefa- Chriílo, y defprecia- 
Gentes. das, v piladas las riquezas, y dignidades del ligio, abne

gado fe á si milmo fegun la palabra del Señor, avia íido 
Luc. 9» hallado digno de que fuelle efeogido del Efpiritu Santo, 

y levantado para tan infigneobra^yque como conílitui- 
!A¿t 1 $. do por la divina providencia Capitán de ios otros,fuef- 
•z. Cor. fe adornado afluentemente de los dones Apoftolicos $ y  
í  h  ■ también por las feñales del Apofiolado, que en toda pa-¿

ciencia, en feñales,en prodigios, y virtudes fe avian he-¡ 
d io  en el manifieítas,avia merecido fer llamado Apollo!

Dmes de las Nuevas Gentes , con vnanime confentimiento de 
ítipofioU- todo el orbe Ciiriíliano: y por tanto convenia, que atan 

o ran ^ervo ie  Dios,quepor fu gloria,y la (alud de las al- 
de más redimidas coala íangrede N. S. Jefa-C h allo , avia 

padecido, iagíámera^ies, y grádiíSmos trabajos, y pena*

4



T>dd de fu, Cdñdnifdclori. 7 9
Iidacl.es, y paliado grandiíSmos peligros de máf~y tierra¡ 
á Quien Dios tanto avia magnificado, que fu nombre era 
honorable en todas las gentes 5 el mifmo Gregorio nuef- 
tro prcdeceíFor íegun fu cargo Paftoral le dedaraffe en 
ia Militante Igleíia por Santo verdaderamcnte,y efeogi- 
do de Dios, y propuíieífe para fer imitadas, á todos los. 
Fieles de Challo fus virtudes, como eximias, y relevan
tes, para que enderezando ( con fu exemplo) el pueblo 
Chriftianofus acciones al honor de Dios, mereciere te
nerle por interceder en fus necefHdades delante de Dios¿ 
y de N. 5. Jeí'u-Chriíio.

I Y  para que todos los Fieles de Chrifto fe exltaífeii 
jmas prontamente a alavar al Omnipotente Dios,fegun 
la muchedumbre de fu gradeza^y el ardor de la devocio, 
para con tan gran íiervo de Dios fe aumentaíTe,explican- 
do,y defcubriendoal mundo la celeíiial,y laudable vida 
que tuvo en ia tierra, convenia que en primer lugar, f  
ante todo dixdTe, q efte infigne íiervo de Dios avia na
cido en el Cadillo de Xavier jurifdicionde íu madre,en 
el Obiípado de Pamplona,de nobles,y piadofos Padres: 
los quales aviendole enfeñado defde la infancia á temer 
aD ios, y abite o er fe de todo pecado; en teniendo edad 
competente , le avia entibiado áeítudiará la Vniveríl- 
dad de Paris^y como al primer fervor de fus eítudios em 
pezaffe á tratar fu Padre de bolverle á fu eafa$ entendiedo 
eíto Maria Magdalena fu hermana, q entonces vivia, J: 
no íin grande fama de fantidad; governava el Monaíte- 
tio de Monjas Defcalcas de la Orden de S. Clara de Gá« 
dia, en la Diocefis de Valencia; enfeñada del C ie lo , á 
cerca déla vocación de fu hermano, avia eferito con gra- 
deinfiancia a fu Padre, fomentaSe con todo esfuerco los 
eítudios de Francifco,aunque fuelle co detrimento de fu 
fetazienda, porqfabia que eítava fehalado por la divina 
providencia para Apoftoi de Gentes no conocidas.

T rd l^ i

XfdcímM
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do de Sdtit 
Prancifc% 
X&ier*



# K  Jépoftol de las Indias. D lv .I .
£ Y  cómo citando en París avia poco á poco trava- 

•qAñale.S. do familiaridad con San Ignacio, y deípues entrado 
Ignacio por compañero det Santo, que avia pidido efio á Dios 
p%a Dios con ardieres ruegos, para dar iníígnc vtílidad á la Igíe, 
y in com- fia, y teniendo á San Ignaciopor guia , y Capitán avia 
pania. tomadoeicamino efirecho que llevadla vida: porque 
¥ para (er vivificado en efpíritu , avia á exemplo de los
dónele en Satos Padres antiguos, mortificada íu carne feveriifi. 
h  fenda mámente, privandofe, no foío de v in o , y carne , fino 
efirecha. también del pan de trigo, víando Tolo de viles, y defa- 

bridos man jares,y efio con fuma moderación: y aun paf- 
fandoíe frequentemente dos dias enteros r y tres fin co- 

Math.7 Jner bocado, y aun tal vez todos los. dias de la feixianá 
Santa,hafia el Sabado de Pafqua, víando breviíSmo fue- 

Mortifí- ño,echado á rayz de la tierra, ó fobre vn lecho de viiif- 
cAcion- fimos adrezos,, difciplinando fu cuerpode tal fuerte con 

cadenas de-hierro,q muchas vezes era en grande copia 
Milagro la fangre q derramava:y vna vez fe aviapuefio en cami- 
de ¡oscor no apretados con-éefdeles eftrechiíSmos los brazos, y 
deles, -muflo s$ yperfeverado muchos diasen aquel-tormeto, fe

le avian entrado de tai fuerte los cordeles por el cuerpo, 
q deftiruido de fuercas, por la grandeza del dolor , avia 
caydo en el camino, y totalmente fe ñu viera perdido la 
eípcran$a ¿e fu vida,fi con efpecial beneficio de Dios,fin 
medio alguno humano,no le hirvieran roto las ataduras. 
Pero quan preclara mete huvieífcn reípladecido en fu al
ma las demás chriílianas virtudes sqüan poderofamenre 
armado có el éfeudo-de la .Fe huvieflfe apagado todos los 

Fe,y ef~ dardos de íuegodel malvado enemigo¿y quan firme me* 
peranca, te huviefic efperado en Dios, lo teíiifica-van infigneméte 

ya la frcquencia délos Sacramentos, con los quales, no 
Ad E- ¿ólo a si mi fino-, lino taóien á los otros con fuma áevo* 

phef 6. clon,y continuación ince-fábleapafcentavajyála corintia 
predicación déla palabra divina,con la qual avia i lu te

do



BttUdefít ddttom̂ aclda? jf
dorari gran parte de la redondez de la tierral Mas entre 
las otras virtudes Cuyas,como edrella matutina, avia ref- Caridad 
piandecido principalmente la caridad, que verdadera
mente en todas Cus accio nes fe manifeüava; pero fingu- Matt.a$ 
¡ármente íirviendo á los enfermos; porque era tanto el 
ardor, y amor con que afíidiaá los pobres enfermos de 
los Hospitales que rara vez feapartava de ellos - y tanta 
la mortificación de fus ícntidos con que exercitava los 
mas vilesminifterios, que muchas vezes bevió el agua 
.conqueavia lavado llagas afquerofas, e incurables ; % 
quando edavan de peligró, entonces olvidado de fupro»í 
pria comida, y faeno,.¡como de puedo, en que eduvidfe 
de guarda,, no feapartava de ellos, ni de dia, ni de noche 
y les adminiftrava los Sacramentos^ demás refecciones 
efpiriruales; lo qual executava con tanta voluntad , y 3/nióñ c& 
alegria, queíedezia,eran fus delicias íervir á los enfer- Dios , y 
mos, y moribundos: y como fiefte fuera algún talento, ¡oramn. 
que por la magnificencia de ia benignidad divina fe le A d  
huviede entregado para negociar, afsi avia exerefitado 5 
eíle continuo cuydado, y vigilancia con ios enfermos 
todoei tiempo de fu vida,en qualquiera parte que edu«. 
yiede, mas juntamente por la mifma caridad, que por 
clEfpirltuSanto fe avia derramado en fu ■ coraron, dc-.tai 
fuerte fe ilegava a D ios, y con canto fervor de efpiritut 
perfeverava en la.oración, que entregado á ede manjar,’ 
eon q conforta va el hombre interior; paífava las noches 
enteras, y aun navegando,y eftado en manlfiedo peligro Mxiafi# 
de 1a vida,y tcpeüades horribles, no ceda va de inorado 
ni fe aiterava va punto fu efpiritu:y alguna vez le Cobre«, 
venia tai excedo de fu alma, que clavados los ojos en el 
Cielo fe levantava de la tierra en alto por divina fuerca,’ 
con el rodro tan ábrafado,que totalmente reprefentava 
la caridad Angélica; y no puliendo fufeir tanto el ince** 
dio del divino amor, excUnuva muchas vezes; Bafia Sex

gK* .
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^ | A p o j t o l  de las Indias, DiV. !•
tor Jrf/frf-yquanda celebra va el Sacro Sanio Sacrificio 
déla Miffa, muchas vezes fe enagenava de tal fuerte de 
los fent idos,que aun tirandoledelas vefiiduras los ayû  
¿antes, no podían,fino es de-gran rato hazerk bol ver en 
si: y aun algunas vezes avia fido viílo de toda la multi; 
tud de los prcíentcs leyantado de la tierra mas de vn 
codo/aíombrandofc todos de la grandeza del milagro, 
y reverenciado con grande admiración laíantidaddeel 
fiervode Dios.Nifolamentedefpierto, tenia á Dios el 
Santo varón en fu co ra zó j en fu b ocatero  aun durmieh 
do defeanfava en el mifmo Señor: porq muy frequente- 
juete le oían pronuciar entre fueños el SantifsimoNom* 
brede Jesvs con fuma dulcura de íuaim a. Florecie- 
do , empero s con tan fingulares virtudes, y creciendo 
cada día en mayores dones de Dios, no idam ente no fe 
envanecía,mas crecía uempre en él la virtud de la humil
dad de tal inerte, que íiempre, como íi fuera el vltimo 
de todos, cxercitava los oficios dómefticos, por Ínfimos 
que fuellen. Sus veftiduras chavan tan remendadas, y v i
les, que algunas vezes era de rifa á los muchachos. Vene
ra va el Varón de Dios, noíoloá los. Obifpos,fine áqua- 
kíqukra Sacerdotes; mas al Santo Ignacio,que entonces 
era fu Prepofito, noeferivia fino hincado de rodillas. A  
los honores,y alabancasde los hombres tenia tal horror,1 
que laampliisiixxa Dignidad de Nuncio Apoftoiico, con 
la qual avia fido embudo del Sumo pontífice á las Indias 
la encubría con fumo-eftudio,y fino es vna vez,que íc,vio 
forcoiamirc obliga do,no. avia y fado de aquella poteítad,
■ 5 Empero tan gran Varón.avia coníeguido de Dios 
vn.iníigne Palenque, cnqnepcIeafeglorioíaincnte.haíU 
la-coníumacion ác iacarrera,y' corona de la juíiicia: por
que a viendo el Rey Juan de Portuga^deeíciarecida- me
moria, pidido al Papa Paulo IILentoncespredeceírordel 
dicho Gregorio, aora aiieíko refpe^iyamente,. algunos
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8e los ¿ompaneros de Ignacio, que fadTeíí embiados a 
las Indias Orientales, para fembrar la palabra de Dios ÁdThí* 
en aquellas dilatadísimas regiones. El miímo Pontífice m oth ^  
con coníejo deS. Ignacio avia elegido aprandfco Xa- : , 
vicr,para iacxecucion de tan grande obra, adornando-« 
ie con la dignidad de Nuncio Apoílolico, y poteílad.am-> 
pliíHma^ y como los M iniílrosdel Rey Je preparaífen
muchas cofas con título de Viatico $ hombre que en i i í- ..........
gar de Viatico* y matalotaje confiava en la benignidad Pobres^ 
de Dios, para cuya obra Evangélica era fegregado, nunca 
fe pudo reducir a que toma fe otra cola,, fuera de vha vef- 
tidura baila: y pobriíííma*y en el navio dormía (obre vn A d RaJ 
cable, y comía de.limofaa, que mendigaya^fervia a los j. - ,,
enfermos de día,y de noche enÍosmas.\dIes ih'ínlftenos.. A&- 

6  En llegando á la India, al punto,fin tomar vn bre
ve tiempo para el defeanfo de tan larga ,y  dificultofa 
navegación,(eciñó.para predicarel Evangélicaaquellas idpofiol 
gentes, y vefiido.de la virtud dé lo alto , con '^poítolico Ika pre* 
íervorde efpiritu,exercitava el mmiftena* que le avia 
cabidoen fuerte,con tanto fruto, que cooperando eficaz
mente la gr^cEvác Diosa fu palabra, no foloeorrigib por 
todo el Orier v.e las deprabadasxQfiumbres.de los malos Lu 
.Chrifiianos, fino que muchos centenares de millares; d© ' :
hombres, que andavan en tinieblas, y en la región de la 
fombra de la muerte, traídos al conocimiento de la ver« 
dadera luz, fueron purificados con el agua del Bautif- 
mo. Porque fuera de losIndios, Bracínencs, y Malabares Ifai. g- 
(en cuyos Reyncsavia reluchado por la predieaclon de 
.Xavier la predicación Apofiolica^ue aviGGdofioreddd 
allí en los tiempos antiguos, yápor la afiucia del ehemi« 
go humano fe avia borrado totalmente de la memoria de 
todos } el miímo Javier fue el „primero: que anunció el 
Santo Evangelio á los Párauáf „Maiaos ^jaQsd^cenctf* 
Miadanaos, Mo|ucenfeí, y Japonesas



nes muchos Reyes,y grandes Principes.con grandeemo: 
lumento de nueüra Fe avian .fu-jetado fus cuellos ai fuá ve- 
yugo de Chriílo. Mas parecía a. increíbles ios trabajos q 

Trabaos aviaTufrido por el nombre de N. S. jeíuX h riíio . porq 
pordiveríosReynosen aquellos dilatados eípacios del 

a ad Co Orbe déla tierra, fíempre a pie, y muchas vezes deícalco 
fincha i por arenales calientes, y  por eípinas, hazla larguiíHaias 

, jornadas/acometidomuclias vezescon contumelias,eo 
íoprobiós,con irdíiones,y aun también con azotes,y p ie; 

JfejX.20. %a$,nndándocn peligros de enemigos , en peligros de 
X \  caminos,padeciendo naufragio muchas vezes, vigilias-;

tóo,defeudez,fed,yhaíBbre,ycoatrayendograviííímas 
'J$r$digios c ^ r ^ d íd e s p o r d o s  continuos,é intolerables srrabajos¿ 
h i e l o s ^aey^daddram entefiejem plo del Apodo 1 ) no tenia 
¡foliotes en m asprecioiitóda, quedsí mifmOjCon tai que corifii« 

máÉTc iacarref a¿yel rminifterio de la palabra que avia re- 
~ ~  ' diiMlopara tcftÉicar el Evangelio de la gracia de í)ió&

ifeésyaiastóales,y prodigios, coa que; éri;iospríne^ 
*Ww '«fc íaprlmitJyaíglefiaconfirmé e í  'Señor la predi-
ienguas, dación de ius Apodólesj avdarenovado tambieniniíeri- 

^rd^^m enteen ías manos delu íiervo Erancifco, para 
el in^ementqdeíaqueilas nuevas piantas^porque 4 érr¿ 
jpen^eníehado das leguas quede zn*
te^no,labi^ le  naciones incógnitas, eloquentiíHmame^ 
ye,como fi&jhuyiera criado enaquel lasmifmas tierras; 
^  tal yez awia acontecido, que predicando el Santo á 
pueiílps^diyeidas naciones, coneílupar, y  palmo le 

vnólynm ilno tiempo'haLblarias grandezas 
de Bioseníupropia lengua,en que cada vno avia naci- 
d o : y  quecqmqví dadeede milagro vnagrandcjnuche- 
dumbrerecibiefc dapilabra de Dios,

•; ’ y  ?  r-  # p

?o 'ít Jpofioí de las Indids. Div* I.
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Buldcle fu Cdñm^daofil
Señor avia íluíbado fu;predicacion,y hechos. Y  prime- Defitte* 
ramentc parecía devido hazer memoria de aquejen que loschrtft* 
viniendo vn numerólo exercico de ios Bidagas d deftruir- Unos} de 
á ios Chriftianos bautizados de Francifco,.y amenazan-. Vn ~exer* 
do,Que avian de executar en ios Chriíiianos todo iene- cito de 
ro dcatrozidades5 como faLieffeal encuentro ei mifmo. enemigos 
folo, armado con la F è , y leverà mente les reprendi'eífe, 
fu impiedad: ai punto fe a via parado todo el exereico,.; 
fin dar va pafTq addante, detenido, y atemorizado, co> Apdrecè 
mo referian los foldados^capitancs,devo hombre ĝ a-T S. igna- 
de, con veftiduras-- negras, queeftavajnntpa,Frandíco¿ challad* 
y no podían iufrir la Mageftad , y  resplandor queen fiT deS.F.X* 
xoftro, y ojosrefpiandceia. Y affi el Santa varón, avia i l i  f  gm  fe  
brado dela muerte , yhofiilidad á fus;hi|a^ e.^'ChrihpÌ cree.
Su ceffi yanten te en el Pronto n.torio de C o m o d a*. pomo 
predicaifeet fiervp de Dios en vnaIgk£a á los Infieies, ^  ^
y por la dureza de fus corazones no> aptoyecha&i hecha j¡Tea.f<| 
pracion, mandò, abrir el fepuicro: > en que; el dia. antea la diV.V 
avia fido enterrado vn difuntp>.xfiglùficattdp aiPnef Nota 4* 
blo, que aquel muerto avia depeffickar por voluntad dq 
Dios, para comprobar la verdad do la FàChrihiattayr^ 
piendo ti ltenco en. que ejfcava, embucltp?cí cadáver,.,;§ RefuckÍ 
bol viendo á hazer oración à Dios, avia madadoal muer* Vn muer* 
to que yivkffe: el qual al mifmq punto, cqnpaímq d f  t0 y* eíti, 
todos fe avia levan cado vi vo 5 con el qual taq ia fig |5  
milagro conmovidos, los qne:e ^ v a n  ptcCente^^y 4Ĉ  
pías de efios, otros muchos creyeron ejn.,Ptps*;;Í> f̂pne$ , 
en el mifmp lugar, como ocurrícííe a|Bi^nayentiirado 
Varón, vn mendigo llcno.de poftemas>iavaQdoIe Iran* 
ciíco con grande ak ^ o  de caridad la s d fa g ^ ,x ] k y k ^  Sana Vf 
idofe el m ite q e l ;agua co^ueia>%yi%¿af y pobre be* 
demás de efio à Jpios^adr e de m ifc icq r^  viendofs
• daííe de aquel pobre* aimpmeto por la j^eresd de jDjqs el agm
t i  ffiiCaoJí>kfIc av.i|A?ja8»4o ¿e lás M

T » - -  ....  pofteáís



K  Abofiol de Us Indias. DÍV. I. 
poftemarA-íS mifoxoea Muda de i a India Óuental vn 

%efuáu  muchacho, que avia muerto de vna fiebre pdli lente , ya 
mu- amor rajado, y calido en íu heneo, y guardado veynte y 

fkachjt quatrohoras, íegim iacofturabce de aquella nación, lio, 
xándole fus padres le llevaban al TepiilcrodQS quaies vie-, 
doloselfiervode Dios, movido de mifericordia fobre 
ellos, hincado do rodillas avia rogado al todo poderofo 
Biosj q refiicicafie aquel muchado* y avie a dolé rociado 
con agua bendita, rompiendo la mortaja , le avia fanti- 
guado con kfcñal de-la Oruzyy tomándole por la mano 

* en nombredeBueílroSeñor-Jeíh'Glirifto,le avia reñituy
<do á fus padres vivo, y  Tan o, levantándolos naturales en 
aquel lugar;, con celebridad grande vna C ru z, para con* 
íervatla memoria de cofa tan grande. Y íuccellivaméte

efucita en'Gombüte-re, Lugar en la cofia de iapefqueria, otro 
mro mu- muchacho, que a via caydd en vn pozo,y  fe avia ahoga«, 

do, y ie faca van :a enr-errar con grande llanto de Tu ma« 
dre, y  pan entesóla liendo a l en caen tro Franci feo de vna 
Igleik allí vezina, compadecido de ellos, hincandofe de 
-io di lias,y ñxando los 03 osen el Cielo,y haziendooracio 
ú Dios per la vida dei muchaclro,tomüdole de la mano, 
en nombre de Jefu- Chrifio, le avia mandado fe levacaf- 
Ce, y al infia nt-e el muchacho Te aviaíe-vantado vivo,y el 
Canto Yaronleaviabuelto i  fum a dre ,a-fomb ran dofe to*
<dos, y dando gracias á Dios á grandes= voz es ; á los qua« 
l es mandb el Santo,’quea nadie di'xeííen lo  que avia fu- 

tüyjff*} tedido. Demás de efio, predicando 'Fra noi feo là Fede 
l^y/ego. Ghrifio^n^na-Made Japón , avia llegado n̂ él vn mer- 

leader,que efiava-ciego muchos años avia¿pidi-endo qué 
4e-akati^aiTe de Dios lavifia-: Francifc© diziendol e vn 
Evangelio le &via dignado con ia Teña k ie  la C ruz, y en 

miTmo momento de tiempo avia cobrado la villa pe* 
4 ida.:YeítiaJguIente,bolviend©-al Santo conTa mu-j



'BuIíí de fu  Cfanom^eionl
lías,y profesando la Fe Chriftüna, avía llegado {.nata- 
mente con todos los fuyos á la gracia de i Bautilmo. La 
fama pues, de tan iíuftre milagro avia falido por toda 
aquella tierra, y muchos dexados fus Idolos, fe avian eó- 
vertido al verdadero Dios,y á Jefu-Chriíto fu Hijo.

8 Navegando-el íiervo de Dios á la China en vná
grande nao, en que iban quinientas perfonas,.avían.cela
do de-tal fuerte los vientos, que eítuvo carorze dias 
nao fin moverfe de vn lugar5 y como entre las demás di
ficultades huvieííe grande falta de agua, y muchos ya pe-' 
reciefien de fed, el ¿amo varón avia mandadolleñar las
valijas de la nao-con el agua déla m ar, y hecha oración 
con iníiancia á Dios,aviahechofobré el agua lafeñal de 
la Cruz, y derreponte aquella agua Talada fe avia vuelto Huélvi 
dulce, y faludablej con el qual milagro,maches Infieles dulce el 
que iban en la nao avian creydo en Dios. Ytambien.be- *4gaA d$  
viendo de aquel agua que avia Cobrado abundautemen- .»wk. 
tc5 muchos por-muchas Provincias <éc Jas Indias avia fa
ñado de varias-enfermedades, que les a l  i gian. -Profi guie- 
do fu viage á la China, como en vna •horrible tepefiad* 
que ielevantó, todos juzgafíen que avia llegado fiifin* 
mandando eLPiloto amarrar á la na© la lancha con fuexd 
tes cabos, para que la violencia de la repentina tormén* 
ta no fe iailevaffei-no mucho defpues,rotas las amarras  ̂
arrebató con tanto ímpetu la cempeftadá la lanchijque 
cafi en vn momento fe de (apareció de la vida de todos ¿y 
al paífo, que cada vn© tenia parientes,y amigos en la lan-j 
cha,empezavaná llorar á porfia fu perdida. Entonces* 
pues Franciíeo, á todos los que l lora van les a via dicho* 
que tuvieífen buen anim o, y profetizado , que antes de 
tres días la hi ja bolveHad fu madre, fignificand© que :1a, 
lancha bol veria á la nao$ como concediéndolo Dios „ fe 
aviavift© aparecer, y venir derecha á ia  nao-y He fiipro* 
j iq  g q  vi mismo üegatfsá bordo 9 yaplicarfe defuerc§
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Ju t todos losquccftavan en día, fueíícn cómodamente 
reeebidos: la qual avia citado también en raedlo de las 
olas íln detenerla nadie, baila tanto que fue Ce amarrada 

tZdftipQ á lanao  ̂quedando todos atónitos dei miiagro»Ávia lie« 
mildgro- gardo también Francifco d las lilas Momeas, en conde el 
fo de ¿primero anunciava la palabra de Dios con granee fer« 
ciudad vor de efpiriru^y en la Ciudad de Toloavia bautizado 
de ¿4¡>of- ¿veinte y .cinco rail perfonas: los qtiales, como por per* 
tilths* iuaíio de vn Ti rao o huviefse dexado iaFedeChriito^echa

do por elíuelola Iglefia, quebrado, y pifado las-Cruzes,y 
Imágenes de losSantos» Francifco zeiandoel zelo de 

|̂ egy20r Dios, avia animado para el eaftigode tal maldad á veyn- 
te Portugtiefes, 7 cerca de quatrocientosde la tierra : y 
con íu guia, y promeíade la Vitoria , aquella efquadra 

] tan pequeña de foldados,empezava ya a caminar contra
¿ - la Ciudad rebelde .á Cbrifto, que eíjtava muy fortaleci- 

■V -  dar pero como hu vi eífen 1 legado cerca d e la Ciad a d , fe 
avia parado el ñervo de Dios, y puf-ftofe en oración, y 
álpunto vn monte aíii cercano avia atrojado vn gran 
incendio,ybomitadotan grande lluvia de ceniza, y 
vpiedras,q.ue echó- por el fado ios muros de ia Ciudad, y 
•del Cabillo, que chava en vna eminenciary coniiguien- 
temente vn horrible terremoto avia extremecido toda ia 
<Ciudad, y derribado muchas cafas,con ios qtiales males 
aterrados ios vezinos, deiainparando la Ciudad , avian 
Jiuydo ¿los campos cercanos» A fu que la Ciudad fácil-
^menteaviafído tomada por.iosfoidados.de Francifco,y

Ikeftitujer los Ciudadanos poíiradcs á fus pies, y recibida faiudable 
leYn pê r.penitencia, avian alcancadoperdon de fu delito, 
e Saiu'Q- 9 VItra de efto, navegando Erancilco entre las ni i í- 
Cru^ip. ¿ mas lilas, y levantándole vna cruel tormenta , para fofe- 

r$ arIa> avia defeolgado entre tas olas vna Image de Chrif 
to Crucificado, que folia traer al cnello; la qual deflizl- 

acias manos íopla fuer^ de la.tormenta^ fe $yia



Btih 'defu Cdnonlzgcml , v
idos fondo, no fin gran dolor Cuyo, pero avia confola- 
do el Señor el anima deíu iíervo, porque como IkgafTc • 
arierra, y caminado junto á la playa, avia faltado íhbita- 
mcnte de las aguas vn Cangrejo marino,y paiadofeaíos 
pies del íiervo de Dios, con el íxiiímo Sato Ctucifixo le- 
vatado en las dos tenaz i lias q le íirveo de boca; y  Fran- .  ̂
cifco hincando fe de rodillas le ama receñido, v e o  larga 
orado avia dado gTacias á Dios por tá feñalado beneficio 

io  También conefpiritu profeucoaTiaDios.iluílra- s  
do fu ñervo á quien avia dado para luz de las gentes ,• y  
avia manifcilado tan iníigne donoonmnehosexempies, Adtóc, 
y  entre los demás; como los .pueblos Ace nos, éntrelos U *  
quaies iban también muchos Turcos en vna armada, dé 
fefenta naves, huvieíTen quemado las naves délos C h rif 
tianos, y muerto ámuchoscongrandes .crueldades: du- 
cientosy treynta toldados , repartidos en ocho navios, $>rsf ecia* 
avian idoen  Seguimiento de la armada de los ¡Barbaros, 
acón fej ando lo añl Francifco ,y  prometiéndoles la Vito
ria en nóbre del Señor de los exerci tos. Y  paliado ya vn 
jnes,como no huvieíTe ningún avilo de ellos,defmaylda 
todos, y  áeíefperando ya de la vidadeíus Ciudadanos:
Franeifcoen la mifma horá dela batalla ,ao de otrainer
te q file hallara prelente en ellajaviatéferidoeuvnlet- ; *  ̂ .  ̂
mon el encuentro de las armadas * y  la iníigne Vitoria ; i 
los Chriftianos, y pronoñicadoei dia en qávia de venís 
la nueva de tangran £uceííb¿ las quaies colas todas avian •'. *
fidó conScmada-s al mi£cao tíem po que le avia feñaiadó 
con grande admiración de todos* Adendoíehecho a la  , ^
vela dos naos á vn m iím otiem po,avia pm feázadoFra- J
cifco que ievantandofe en cim ar vna gran tormenta, la  íPrbfeéal 
vna de las dos avia de padece r maufrágio^f la  otra, en la  y  buen fn  
qual el mifmo íéhallava, fuera de todo peligro dem&ráe tcejfo 4$ 
avia de deshazeren e l aáilléro,;Ía qual profecía líe avia 
copeobado con c l i n  de vna^otra^ de Tuerte  ̂que de lâ

“  m
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vnifeavia vifto poco dcfpues los pcaazos: y ía f £ta ^cF. 
pues de muchos,y fcliz-s viages ên que ¡mancada a pro 
Fccia lailamavan la nave del Santo Padre,yaqualqmc. 
t i  parte qucllegaffe ¡a recebían con aplaufo: ai íia def. 
pues de muchosaños avlendoía llevado «I aílu* ero para 
iepararla,ella de Tu propio impulfo avia c^iio dvshvdia. 

i i  Encendiéndote vna peñe en las armadas de For., 
aViftcisde ' tugerefes, y Efpañoles, que avian aportado áia IÍL de 
coLs a»~ ' Amboíno^como el Santo varón firviefle/egun acoltum« 
fenteî  brava á los enfermos, avia pidido a Juan de A.rauxo,quq
*  le diefie vn poco de vino para los enfermos^ dándotele

icón diñenícad , por temor de que no le faltaííe á cl$ el 
íiervo de Dios le avia avifado, que fueíTe mas largo en 
pbrasde canda d:porque dentro de poco tiempo a via dé 
morir,y todos íus bienes fe avian de aplicar á ios pobres; 
Y como poco defpues huvieíle venido Francilco a la lila 
de Tenerm e, que diftava mas de docientas millas .de 
jaquel lugar: eftando diziendo Mlíía, bolviendoíe á los 
«ircunüantes, avia dicho: rogad por el alma de ] lian de 
Arauxo,que ahora ha efpirado¿quedando’tQdos atónitos 
y defpussde doze dias avia llegado, quien dando avilo 
de la muerte de Arauxo,avia declarado averfido verda  ̂
deriílima la viíion del Santo varón. 

frbficta, 2 a partiéndote de Melia por vn mercader, y pidie^
^milagro do a Francifco le dieflTe alguna cofa en ferial de íu benc* 
§or medio valencia, el ñervo de Dios le avia dado, quitándote del 
del Rofa~ cuello,vn Rofano de la B. V. M. afirmándole que mica-* 
tiú de ¡¿ tras IccmxeíTe coníigo, faldria libre de todo peligro de 
í ; &  M.* h?3r* Sal iendo pues dei puerto el mercader,avia padecido 

naufragio, y como huvieíTeelcapado con algunos otros 
navegantes en vn tablaíon, que compufieron derrepetc. 
de vnos maderos  ̂eftando en alta mar enagenado de 1 os 
tenemos, k  pareció q hablava con el ñervo de Dios Fk& 

™ ci en que avia recebido de ei ia di
cha
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cha Corona. Finalmente cumpiiedofe ei quintodia def- 
de q avia faltado en aquella tabíazon*balvicndo en si de 
aquel extafis, como íl defpertafíe de vn profundo fiieño, 
fin parecer jamás* ni compañeros en la playa, fe avia ha- Profecía] 
liado en Nagapatan cerca de Melia por Cano* y falvo. y buena 

13 A  Pedro V e llo , que con fuma voluntad avia da- muerte 
do vnos dineros ai varón de Dios,para vna obra de cari- de W; IU 
dad,avia prometido, que nunca le avia de faltar lo ne- mofnequ 
ceífario, y q avia de faberpor avifo del Ciclo la hora de 
fu muerte* lasquales dos cofas fe avian cumplido : porq 
padeciendo Pedro muchasperdidas en fu hazienda,con 
todo elfo íiemprc avia hallado en todos mucha liberali
dad* y finalmente pallados muchos años,teniendo reve- GraYtfsi- 
lacion de la hora de fu muerte, fe avia compue&o en fu ma pero* 
ataúd en la Ig le fia,y oida la Miífa,y oraciones q avia he- ración-pa 
d io dezirpor fu alma,luego allí mifmo murió en paz. ra el fin, 

14. Finalmente ei varón de Dios, aviendo confuma- yprecwfa 
do felizmente el curio de fu peregrinación , efclarecido muerte 
en fama de íantidad, y lleno de buenas obras, aviendole del Santo 
el Señor concedido efpiritualmente la bendición del 
Patriarca Abra han, de que fucile hecho padre de mu- Pendido 
chas gentes, y que vieífe los hijos, que avia engendrado del Patri 
en Chrifto, multiplicados Cobre las Eft'rellas dclCielo,y arca A-* 
íobre la arena que efia en ia ribera del mar. Y  aviendo brahan* 
embiado delante muchos de ellos, coronados con fu 
propia fangre , ai Reyno de los C ie lo s , nombrado 
Apollo! délas Indias Orientales, por todos los Rey- :
no's de la India, y por todo el Orbe Chriftiano: quan- 
do pretendia abrir puerta al Evangelio en el dilatadiiH- Genef. 
mo Imperio déla China,quebrantado de los continuos 
traba ios, que Cobre las Cuereas humanas avia tokfado 
por ia gloria de Dios, en vna lili junto á ia China.el Ce
gando dia del mes-de Diziembre, del año dei Señor de lat. j . 
155*. ayia bolado ála gloria celefiiaiá leynar perpe-

C ~..........  ma- ~

15
ad



çion

Libra de 
fefte.

l  f  ¿I Apojlol de las Indias. Div. I.
tuamentceon'Dios. Avia, fcpuitaco iu cuerpo , metido 

prodigios entre caí viva en vna arca de madera,para que gaûada la 
de fu in- carne, fe llcvaflen fushuelfosâ la India, y Tacándole défi 
corrupad puesdeQiiar.ro m efis, fe avia hsllaco tan firefeo, y trata» 
fepultura ble, y con las veiliduras tan enteras, como fi leacabâran 
y transía- de enterrar; y fin averie puefto genero .alguno de oiores, 

con todo elfo, por don divino efpirava tal fragrancia de 
olores, que excedía todos los aromas: bolviendole pues á 
echar cal, le avian llevado â Malaca, Ciudad muy celebre 
en la India Oriental; en la qual Ciudad , como huvieífe 
vna crueliííima peíte,de la qual cada dia morían muchií- 
Timos, avia Dios feñalado fu venida con gran beneficen
cia: porque entrando en la Ciudad el fagrado cuerpo,de 
tal fuerte avia celado todo el contagio, que deíde entó- 
ces toralmente i  ninguno avia tocado. Abriéndole pues 
otra vez el arca, Te avia hallado entero como de antes,y 

*Br~otafan derramando la mifmafuaviáad deolor^y como ie enter
are fref- ralTën en otra nueva arca,avia falido fangre frefea de vn 
cd dl qvin ornbro, que fe avia comprimido por fer angoíla la caxa 
to mes de En fin ai noveno mes, defpues de fu traníito, abriendoíe 
fumuer- otra vez el fepulcro,y halladofeotra vez por divina vir- 
te. tud libre de corrupción, y bañado de cekfiiaies aromas, 

citando teñido en langre reciente, por el pelo de la tier- 
drotaftn ya,que avian echado encima vn velo con que leavía cu- 
gre otra hierro el roñroj poniéndole pues en vna nueva arca,cu- 

bierta de vna tela de feda, y oro avia iido llevada lapre- 
cioíiifima prenda al puerto de Cochin en la India, con
curriendo de todas partes numeroiiílimos pueblos de 
aquellas gères â honrar el cuerpo de .aquel común Padre 
en JefU'Chrlfio Traído de aili a Goa con inligne celcbri- 
'•'id: y  recebido del Virrey, y de todos los Hilados de la 
Ci u da d , co n gran di di ¡no co a cu r fo , y dcyocionavia 
quedado en’laiglefia de la compañia de Jes vs,para que

-ios pueblos, expucllq
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efpácio de tres dias a la villa de todos dentfo de vnas 

fuertes rejas; y viütado de orden del milmo Virrey, por Mank 
vn iníignc medico, y defpues por el Vicario de Goa ,y  humor si 
tentado con toda atención, avia íido hallado incorrupto guineo de 
totalmente, con toda integridad aun en las entrañas,ma Vna herí* 
nando cambíen vn humor fanguinco, reciente de vna da. 
pequeña herida que íc le hizo.

x 5 En elquai tiempo, como vna muger incitada de Brota 
aféelo de devoción, con pretexto de befarle los pies, le ¿re def- 
mordiere vn dedo para cortarfele, al momento avia cor- pues de 
xidofangre.Pero ía benignidad del altiíSmo, no folocÓ die^yfeis 
ellas maravillas avia hecho admirable á fu íiervo en pre- mef es. 
fcncia de todos los pueblos, mas en todo tiempo conce
día grandes beneficiosa los que implora van fielmente fu Ha^e
intcrceííion,como era manifieílo con muchos exemplos, Dios fa- 
pero principalmente con ios que abajo fe referirán. y ores en

i 6  Vn muchacho nacido en G o a , que defde fu na- todotiem 
cimiento tenia tan leeos ambos pies, y piernas, que no po por fu  
podía tenerle en pie, fino que era forcado á andar arraf- intcrcef- 
trando con las manos. Llevado de laque le tenia a fu fon. 
cargo al fepulcro del íiervo de D io s, avia ofrecido viíi- 
tarle por nueve dias5y como empezare á cumplir el voto Sana y¿ 
al tercer día en que viíitava ei fepulcro, el niño que cí- niño tullí- 
tavaen el regazo,de repente afiendo larejadel fepulcro do de fu  
con las manos, avia empezado á tenerfe’en fus pies,y an- nacimit- 
dar,y al punto avia quedado del todofano, y dentro de to. 
jos nueve dias que avia prometido, fe le avían llenado 
las piernas de carne, y dendc’alli adelante fie,1mpre avia 
vivido aííi, fuerte y fino. En Cotata Ciudad ele la India 
Oriental,avia muerto vn niño de vnmes,y e fcv a  yapre** 
parado para enterrar 5 áviendo prometidopnes fus pa
dres con grande fe,que avian deofrecer vn gra ade don 
ai lepuicrodel íiervo de D io s , íi el niño refu citafie, y Refucita 
que le avian de poner por nombre Francifco ,d< ;rrepente Va ¿mo*

C *  avia
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avía, empezado el níñoá abrir los d ios, y a. mover los 
brazos y pies, y llorar; y poco defpues, no tolo vivo,tino; 
también totalmente fano,yfaivo le avian recuperado fus 
Padres, y cumpliendo las votos con gran gozo, avia du 
vulgado tan infigne milagro por toda aquella región. 

aparece 17 En la mifma Ciudad, a via aparecido ei Santo en-
el santo, tre fueñosá vn ciego,y díchole que fucffe luego á vi fija c 
y fana a fu Igíeña, y recibiría allí la viña de fus ojos: obedeciedo. 
\>» ciego. fielmente ei hombre, y haziendo oración en vn novena-, 

rio de dias delante de ia Imagen de Erancifco, de repetid 
te quitandofdetoda la ceguedad, avia quedado fano, y  
con per feuta viña.

Saña Vn 18 También vn íeproío en el mifmo lugar , fe avia 
leprofo. acogido con grande confianca á ia interceífion del Sato 

y  vngíendofeel cuerpo con el azeyte de la lampara, que 
ardía delante defu imagen,al tiempo que eñava poftrad 

Tañas en do en oración, de repente avia quedado limpio de ia le4 
fermeda- pra, y dei todo fano. La mifma virtud avia experimenta^ 
desz do Eranci fea Rebeles, que aviendo mucho tiempo que! 

padecía ta co  de fangre , y  vn tumor en ei vientre con 
grandes dolores,vngiendofe con el azeyte de Ja lampara* 
que pendía ante íu Imagen, al punto avia cobrado talud 
tan perfectamente,que jamásíintio reliquias algunas de 
aquellas enfermedades. Acótecia frequente mente , que 

jgrdc ¡as las lampa ras colgadas delante de la Imagen del ñervo de 
hmparas Dios, aviando echado en ellas agua bendita, no de otra 
■ con agua manera ;qmeñ eftuvieran llenas de azeyte , ardían , y 
bendita: alumbra va n, alfombran do fe también los Infieles , á los, 

guales, noü fin gran incremento de nueftra Té incita van 
los Chriñirmos, a que viniefíen á ver tan gran milagro. 
Vn vezino dé la Ciudad de Coch'in,por nombre Gocalo 

'Sana de .aviendo pr obado todos Ios-remedios de la Medicina ña 
fruto,para: fanar de vn mal ya envegecido de Cáncer,que 

gormen cava con dolores continuos el pecho. huelto
al
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ai favor divino, avia implorado la mifcricotdia del todo 
poderofo Dios, para que le la naife por los méritos deL 
Bienaventurado Fcancifcojapiicando pues ala llaga vna 
Imagen delbanto en vna Medalla, al mifmo momento 
avia quedado libre de toda llaga.

19 Manuel Rodríguez, Ciudadano de la mefma Difente3 
Ciudad, tenía los pies llenos de llagas , y por la contra- r¡a,y Ha* 
dicion de los nervios,tan débiles, q nofepodia tener en gas en hs 
elios^á los quaies males fe avia llegado también vna gra- pies*
ve,y peligrofa difénteria: defconfiando pues los Médicos 
de íu vida,como el enfermo íeacogieííe á interceden del 
ñervo de DiosFrancifco, haziendo la feñai dé la Cruz 
fo'bre fu cuerpo con la mifrna Medalla , y beviendo el 
agua en q le avia metido ia dicha Medalla, avia fentido 
tal efc&ode la divina virtud, que dentro de tres dias li
bre de todos fus m ales, avia confeguido entera fallid. Sana Vña 
María Díaz avia también experimentado la prefentanea ciega, 
virtud déla mifma Imagen del Santo , porque aviendo pardiü  ̂
eftad-o fíete años ciega y paralitica, haziendo la feñai de ca» 
la Cruz íobre fus miembros debilitados, y libándolos c6 
el agua fantificada con la inmerfion de la mifma Meda
lla, en menos de íieredias aviarecebidopox celeñial do 
la viña de los ojos, y ia fallid de todo el cuerpo.

20 De aqui fe avia feguido; que como con tantos,y ffictnad* 
tan grandes milagros el OmnipotenteDiosen brazo ex- por la C¿i 
cello c larificaííe á fu ñervo,y los pregones de tantas ma- .nonî yeip 
raviüas fe di-fu ndieífen grandemente pot la vnivexfal y paJ]osi 
redondez déla cierra.; y por tanto, no folola devoción de.¿lia* 
para con el de los Fieles de Chrííto recibí eñe grandes in
crementos, íino que también los corazones de muchos 
Infieles fe iluíirafíen para conocer á Dios. El fobre dicho
Rey Juan de Portugal, encendido con zelo de devocio* 
avia iníifiido, en que por los Ordinarios de diverfos lu 
gares fe hizieflbagrqceflos fobre fu fantidad jr milagros;
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los qualesordinarios, como huvieíTen cumplido con fu 
oficio diligentemente,y andando el tiempo fe huvieíTen 
embiádo todos losados á efia Tanta Sede Apoftolica. 
Inflando tábien por la Canonización del Servo de Dios 
PhilipoIII.de efclarecidamemoria^ey Católico délas 
Efpañas: Paulo Y .d e  recolenda memoria, Predeceffot 
también nuefiro , y entonces del dicho Gregorio XV, 
feñaíó a Horacio Lanccloto de buena memoría^ntoces
Auditor de Rota, y fublimado efie al honor del Carde- 
nalado, al amado hijo el Maeftro Juan Bautifia Coccini 
Decano,de la mifma Roca: y juntamente^ FrancíícoSa- 
crato de buena memoria,entonces Ar^obifpo de Damaf- 
co, Lugarteniente de Auditor de Rota,y deípues Carde
nal de ía Santa Romana Iglefia, que examinaíse los pro
cedes antiguos, y determinaífen hazer nuevos procedes 
..con autoridad Apofiolica, fegun ksparedefle, y lo refi
rieren todo juntamente con fu parecer ai míímo Paulo 
nuefiro predeceílor: ios quales avian decretado Ierras re- 
miforiales para diverfos Prelados, confticuídos en los 
Reynos de las Eípañas,Portugal,y las Indias,}7 ellos mif 
mos entre tato en la Curia examinaron nuevos tefiigo.^y 
como los dichos Juez-es huviefíen hecho ioque les toca- 
va, avian embudo á los mifmos Auditores los procedos 
que avian hecho: los quales coníiderados, y peladas to
das las cofas con fuma madureza, por mucho eípacío de 
tiempo, como la gravedad del negocio lo requería, avia 
referido al mi fin o Paulo predeceRo^ como fegun ios de 
cretosde las Canónicas Sanciones confia va abundante
mente de la fantidad de la vida, y eximias virtudes del 
íervodeBios Francifco,y délos milagros5 que afilen 

vida, como defpuesde fu feliz traníico, por fus méritos, 
«íntetceíüon fe avia dignado obrar ei todo poderofo 
Dios,y que parecía digno, fi le placicflc , de fer puefto 

ei atalogode ios Santos Confederes. Y  como entre
efias
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eftas cofas, el fobredicho Paulo , nueñró ptedeceftbr, 
huvicfíe pagado la deuda de la humanidad; y el íobredi- 
cho Gregono nueílro prcdecdfor, fueffe por divina pro- 
videncia aífumpto á lafagrada cumbre del Apoftoiada; 
y por parre dei muy amado hijo en Chriño nueílro , £ 
entonces fuyo Phiüpo IV. Rey Católico de lasEfpañas, 
fueífe requerido con grande inítancia, que fe digna fíe 
promover eñe negocio, y proceder adelante: y fe llega R 
fen también los ruegos de otros Principes, y Prelados, j  
dei Ciero de toda la India,que fuplicavan humildemere 
lomifmo. El dicho predeceífor nueílro Gregorio, para 
.caminar en cofa tan grave con la madureza que conve« 
nía, remitió la relaciódeios dichos Auditores á los Car* 
denales, que preñdená los (agrados Ritos, paraque e:xa* 
mi ñafien toda la caufa con toda diligencia; Lo qual, co* 
ico  huvieffen cumplido ellos con exacion,y juzgado to
dos vniformemere en favor-de la Canonización dei ñer
vo de Dios: Eranciico Marra, Obifpo Portnenié, Carde* 
naide la ¿anta Romana Igíeíia propuío la fuma de todo 
el proceífo, y fu parecer, y de fus compañeros, delante 
dei dicho predecesor Gregorio en fu con liño rio fecreto, 
y de los venerables hermanos nuefiros , entonces fuyos 
Cardenales de la Santa Romana Igieña, de cuyo nume
ro eramos en ronces. Oídas las quales cofas, los demis 
Cardenales por común coníentimiento avian pronun^ 
ciado, que fe devia proceder i  lo demás.

2 1 JEnpublico pues Confiñorio, como Julio Zam
bees ri, entonces Abogado de la Sala Confift0tial.,hti- 
viefic referido machascólas de la vida^y virtudes de eñe 
ñervo de Dios, y propueño los ruegos del mifmo Rey. 
Ca roí i co de las E fp añas por la m rima Cano nizacion , y 
íupíicado humiLmenterque fe dignaífe proceder á ella el 
predeedfor Gregorio, alabando mucho en el Señor la 
piedad,y zelo de la Religión de dicho Rejqrcfpondió q
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coníultatla fobre tá grave negocio á tes imíteos Carde- 
nales de la Santa Romana Igleíia, y á los Obifposquefe 
hallavan en la Curia Romana;y entre tanto,con intimo 
afeíte de fu corazón exortó en el Señor encarecidaméte 
á los dichos Cardenales, y Obifpos; que en toda humil- 
dad, y lagrimasen ayunos, y limoínas íuplicaffen al que 
es camino,y verdad, que fe dignafie enderezar íusp.dios 

Jfal.S y. en fus íendas, de fuerte que entrañe en fu verdad, para 3 
pudieífe con fu auxilio entender, y poner en execucion- 
lo que fueífe agradable en fu acatamiento.

22 Aííiqueen el íiguiente Coníiílorio femipublico 
al qual mandó convocar, no falo- los Cardenales, (Ino 
también los Patriarcas, Arcobifpos, y Obifpos que fe 
hallavan en la Curia, eíhndo también prefentes los 
Notarios de la Sede Apodolica , y juntamente los Au
ditores de las caufas del Sacro Palacio Ápoftolicoj co
mo huvieíTe referido muchas cofas de la rara vida , y 
íniiagrosdel yaron de Dios Francifco Xaxier,y propues
to quanto huvieflfe padecido elle iníigne ñervo de Dios, 
por el nombre de nueítro Señor Jefa Chriño , y con 

ñ.Cor.4. quanto fruto, dando el Señorol incremento, fembra- 
dola palabra de Dios por Naciones incógnitas. Refe
ridas también las infancias, que ante el dicho prede«*' 

Jtcg.2 ceífor Gregorio fe hazla n, vá por parte del Rey Católica, 
ya de otros Reyes Principes de la República Chriftiana, 
a viendo pidido los votos de todos,todos á vna voz,ben- 
dizíendo a Dios, q glorifica a los que le honran,juzgaró 
que el ñervo de Dios Fiad ico devia de fer canonizado, 
y puedo en ei Catalogo de los Santos Confederes. Oido 
pues el confentimiento de todos,exaltó en Dios nueítro 
Sa.vador, dando gracias ai que es gloria de nueftra vir
tud, en cuyo beneplácito fe exalta nueíira fortaleza con
tra todas las adverfaspoteftades 5 que huvicffc dignado 
de iiuítrara fu Igleña en ellos dias con edaantorcha, v

Tal. 8 8.

fo rtaie-
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^fortalecerla con nuevo patrocinio. A fifi q publicó el dia 
de la Canonización , que fe dirá defpues,y smoncíló có 
paternal am orales mií'mos hermanes, é hijos nuefires, 
que infligiendo en las buenas obras rcgsífen al que es 
Dios de las miTericordias,que fe dignafíe de mirarlos c6 
Tereno Temblante, y dirigir fus acciones al perfecto cum 
plimientodc fu divina voluntad.

23 Concluidas al fin rodas las, que devian hazerfe* Definido 
íegun las Sacras confinaciones,y coftumbre de la Igleíia y adfcnp 
Romana, el dia 12. de Marco, en el Tegundo año de Tu don en el 
Pontificado, concurriendo los mifmos Cardenales, y Catálogo 
también los Patriarcas, Arcobifpo, Obifpos,y Prelados, délos S&. 
de la Corte Romana, Oficiales, y Familiares Tuyos, Cíe- tos , por 
ío  Secular, y Regular, y gran multitud de pueblo fe ha- Gregorio 
lió  en la Sacrofanta Bsfilica del Principe de los Apodo- 
les, en donde repitiendo los ruegos para el dccrctode la 
Canonización, en r obre delmiTmo cariífimoen ChriT-
toidjo  rueítio Philipo Rey Católico de las Efpañas, el 
amado hijo rmcflro, entonces Tuyo, Ludovko Cardenal 
del titulo de Santa María TranTpódna, llamado Ludo«! 
vifio Nepote del mi Tino predecetfor Gregorio, por me-*; 
dio del abogado dicho ju lio  Zábetari.Cantadas las fagra 
das preces, y Letanías, é implorada hu mil déme ce la gra* 
cia cid Pfpirit. S. á honor de la Ss. e individua Trinidad 
y exaltación de la Fe Católica,con la autoridad del Onw 
nipotente Dios Padre,Hijo ,y  Eípiritu Santo , y de los 
Santos Apellóles Pedro, y Pablo, y laíuya^ de parecer, y 
vniforme conTentimieato de losmiTmos Cardenales de
la Santa Romana Ignita,Patriarcas, Aryobifpos ,yObiT-
pós-preícntes'cn ia Curia R o m a n a , def¿mó fer S. Fraacif-
co Xavier, de gloriofa memoria, de cuya Santidad ae
vida, fmeendad. de Fé,grádesa ,y  multitud de milagros^ « ~

D
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tes y ma Jo fueífe honrado, y venerado de todos los Fíe- 
les de Chrifto,como verdaderamete Saruoyy elhamy0)q 
por la vniveríai ígleíia fe pudieflen á hora luya edificar, 
y cóíagrar Jgleilas, y Altares en 4 l'e ofrezcan inerifidos 
á Dios y cada ario el dia 2. de DizieiBbre,en q fue iiarna 
do i  la celefriai gloria, fe pueda celebrar fu O ¿icio como 
de Sanco Confeifor, legua Ir.s rubificas dei Breviario Ro
mano: y con ia mi una autoridad á todos los Ficies de 
Chíií'oarrepenfidos verdaderametCiy confcílados 4 ca
da año viíicalíen el fepuícroen q jetcanfa lu cuerpo , e[ 
mifmo dia de fu íicíla relaxo miieficordioíaaiéxe en el 
Señor vn año, y vna qiureteoajy á los-que le viuraica el 
dia de fuO .tv.1,40.dias de las penitencias-im paellas,

24 Vitimamenre hechas-graciasá Dios con g  a go* 
zo de que huvíclle honrado á fu Santo dela nte de todas 
las gentes, y que huvieiTe hermoseado á fu Igicíia co ran 
iníignecfplendor,cantadaeu honra deS- Fraociíeoía ío 
lemne Oración de los Santos C onf íTores^elebtó i a Mif- 
ía én el Airar del Principe de los Apollóles con comme 
motacion del mifmo Santo ConfeíTor,y á codos los Fie
les deChriílo, que fe hallavan preíentes, eñeedió Indul
gencia pienaria de todos fus pecados. Mas por q por no 
averíe defpachado las. letras del milmo Predeceífor Gre
gorio, fobreviniendo fu muerte, no fe pueda en alguna 
íuertedudar de la difinicion, decreto adícripció, eiiaiu- 
to, reiax.¡cion,conceliion,y de todas las cofas dichasan- 
tes. Queremos, y con autoridad Apoftoliea decretamos, 
que la definición, decreto, adícrÍDcion,efiatuto4 relaxa- 
c on,conceííun,y todas las colas dichas antes configaa 
fu efecto deídcel dicho dia 1.2. de Marco,como ti íe iiu- 
vieTen Jeipachado las letrasdei dicho Gregorio,con da
ta deaq iel niiluio dia , -como arriba fe ha referido5 f  
que pira probir plenamente iadcíi lición, decreto,adl- 
cripciou, agregación , eiUtuiq , reUxuciony las nemas

colas



"[ cofasdichasante$,baften en ro las partes las pre (entes le 
t¡..s,ni íe lequiera para ello añadir ninguna otra probaba 
" ■ %% Empero, porque fuera dificulto (o, que las luías 

- une liras p ¡ciernes fe lleva (Ten ácada vno de los lugares 
, donde fueífe moneíler * es rué lira \oiun tad.ci t a ;os iraf 

hdosde ellasauñ impruTos, fi mados de maro dealgun 
I 2>íütano pubiico,autorizados con el fcllo'de a guna per- 

■V. íona coniiiriúda en dignidad bclefialiica, le les ce el 
• ndimo crecí o en tod-s partes.que íe daría a las mi-imas 

kt¿as prelentes, fi fe exibidfcn, ó jr.oftra’lTen. A ninguno, 
pues de ios hombres lea licúo quebrantar ella pagina de 

:óuciiro decreto, y voluntades,ó contravenir a ciia coa 
Cemcrario atrevimiento. Mas (i alguno prefumiefle ate
tas cito.,lepa que incurrirá la indignación de Dios to lo 
>x>detofo, y de fus Bienaventurados A polióles Pedro > y 
paulo. Dida en ítoma, en S, Pedro, año de la Encarna
ción del Señor de mil y u-ifeientos v vcynre y tres, á ios 

nías de Agouo ie  nuehío P, nti ieadoáñoptimerq

i  To Yrbam Qbifpo de la Ca ' Aica*. £¡rMÁ el
¥aPa:
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Canonización de San Eranctfci^
Xavier.

Vilque la Bula de Canonización de!
pojioldelas Indias-, es de lo mas gran

dioso, y admirable, que fe ha elcrito 
r en Bulas Apoftclicas: con todo elfo, 
porque en la conciílon del eftiio , y 
meo fura propia de Breves, es forcofc* 
fe ciña mucho las gráiezas de nuef-*' 
tro Santo; ferá íln duda de gran con-’ 

fuelo a fus devotos, poner aqui alguna mayor- ex plica*’ 
cion de las prerrogativas de S. Erancifco Xavier, que f¿ 
contiene en h  Bula,y otras cofas tocantes a nueftro fan- 
to, para cumplir el intento, y titulo defie Libro. Efío 
procuraremos en algunas Notas, que tampoco exceda n 
la medida del Epitome, remitiéndonos á los Autores,* 
que mas copióla mente eferivemia vida, y excelencias 
de San Erancifco Xavier,

N O T A  P R I  M E R A
rA  cerca de aquellas palabras de la Bula rmm.z.. Avia m cfecidd 
fer llamado Apoflolie UsmsVas lem e^Tí ata fe dei Apof* 
tolado de S. E. X. “  ~~ ̂  i-

Vutá de fu  üanmzgciotil *
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J I T r i O  P f. J  P O S T O  L - D B  I J S  m o r a s1 1 ^ 1   ̂y N»cV*i¿ Caites: T tomo ¿bn-c¿ t«mv¡en a Us Indias

GuidthiülcS'.

2 T^íI ^  1 ̂ tl3 de e l Ponu fice a S, Fra n,c\C:o 
U f  Xavier con a dama c fon de rodo el Q rbcChrik 

^:nü> >¿ da cita Bu la, ya en la de f u Padre S. Ignacio, 
BnLCa- u-o de-iu$ h-’jos, y coropañeros*■ /r:tcr (¡nos- { dizo ei
fiO.i.Jg* Ponmicc ) fíat F>¿nufi m X¿venus Vir Sanólas, C7* hiduftk 
uar, SijjOjíÁ*}» i ft cedió á cite m ulo el acuerdo de ios Emi- 

íj'-ii.iiiiiiios Camenales de !a Congregación de Ritos, 
c]uc új íá relación, y propp(icipn> que buitrón a fu 

lo refat. u-i d̂  ̂ cu orden a la Canonización, pionuiuiuron abíb- 
& orar* lur..mecre sipojtjla S. Francifco X ,virr Apo¡¡ lus { dizen) 
Canon. ? ¿Q mi tsunc S ..rictam Sedem re^enitur, qui Apojtolxus Nw~ 
A  pa i T'»¿ aü Cstmijjíis e¡¡ (¿ucm di Apofhlorumjlorum Deas exttt* 
lirjig. i. i-t. ¡s¡oií mimsjeujje i  Magros ¿pofoltsafr marioetuit. E¡0- 
k d .  üb. é'.ü^ucdei A f o..ül S. Pablo ívzo éezirel Eípiruu ss.:o 
5 w i  "Áfono!. F.vftinto enm mhd me mtnus fu*f¡̂  ¿
Bul. y ir. J JJ
XiV, c.
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iparcciendefe al V. M*. Matee* 
fpojioí de i  as'Indias..

' ¿ * * ê  de non-r en gfaua de nue liras Indias Decide* 
|2ns, qu.. aunque el 1 orniti-.e vha"v-. z, refiriéndole a'la 
f; nni, y i/Cüib- r , tuc iea\ sa c-r¡einaco dei Oriente 5 an-

íCJ !"
I

ces.qr íu c.-a¡:.oniZáC‘.on,y en lu wba,áiz?:quc fu» 
cfp -■ F; anuido X'- v ier Ap'jhl dr tas Indi as Orientales fu t*  
i ¿ uC uU leu VvZ¿\úuas as  demas que icdáei título de



'Buid Je p i ' jíf'
V defcteqne empieza a no.Dorarle en la Billa-, ha- 

b-anic d: meare propia,y-iucod u i A podo5 i ex, yred- 
riéndole, no Tolo a la voz le la Chu hundid en la.tierra, 
fino también á U del Cielo, y re ve lacio i divina; dizien* 
do q merecía elle titulo, por las íVñ tlcs manifteítas de l’u 
Apolioiad o,11 ■ m pre í e i í a m a stpofi ,1 Je Us (ndias a bfo ’n ra
meo ce,ó AfOjC l de Ls nu.(y as gentes ,e[i íe es lo mifmo: pues 
como noród i n l i g n e e í c; itoi de Na cura a?ñ>¿ O 6/-?cl nom
bre de ludias,ib fo 1 u c a m c u r e fe in tomado para dañinear 
las gentes nuevamente de (cubiertas de ciu parre de íOc- 
ccano, ya ázia Ocíeme, ya a Occidente; y aun d alguna 
Vvzíc roma con mas redacción el nombre ablo í ato dc//i 
¿as, no fe determina tantoá las Orientales, quaivo a ias 
jure liras de Occidente: y afsi algunos que quieren ha
blar con mas preoifion d las indias de. Oriente, dexa a el 
nombre de la India, y á Us Occidentales llaman india* 
aunque en la coiiaun accepcion aísi abfolut ámente toma 
do, leeítiende .íín-dilli aciónavnas, y oirás.

3 • A:si que dando eiPontili.e, y el Cielo d San Fría- 
cifco Xavier d-nombre de Apjhl de Us indias,, a ojo i uu- 
mente, es vi ido honrar á todas hs Indias con fu Apo,losa
do y ponerlas todas debaxo de íu p atro cin io co.no i-d 
que a via (ido el egido por Nueui Apyhlde ¡as I  adías, z%- 
correfpondenci i del A pollo i Didtmo,b Geweh, yaz co no 
dcípues veremos num. 30. lo fue de nueitro:.Frindico,-el 
primer Apo lol de las In iias Santo Tnoms cuyas evan
gélicas huellas''también fe han fu! lado en alg mas p irtes 
de nueílra Aínericmloquul, y la cercanii,y vniformidad 
que tienen en »nachas cotas los i  a üos, de vais, y otras, 
tierras n u;e v ámente' d e fe u b i er 13 $, a-cuya caufa ñora a. los. 
Autores,-fe jeshi dadoeí mifmo nomore de Indias, -hiZz- 
muy ve id mil no averias dividido el befmr en quinto aí 
Apodóla Jo. Alo nmogni en lo antiguo,ni e 1 ¿o nuevo 
lene anos aodcii, que U sln iu s  OccideacuUs fe ay m én

eo-

A coila;
de nada. 1n  noy-
O b¡S.
db. rmc>í\
14.

V.Híbi
F ■ os. di
el VI ti ÍU
Vida de 
S.F.X. 1



guixì.z.

H u4poftol de Us Indias. DIvJI. * 
comcndadoàorro Apodo! divcrfo dd de Orienterà; qlìe 
la Sanu lgleiu aya dado d otro el titulo de Apojìoldelat 
7 W/<w,fuera de á Santo T hotnc, que fue «ubia do de Dios 
à ellas al principio de la Iglefiaja San Francifco Xavier 
en eftos vltimos tiempos.Siendo afsi q han evangelizado 
en eñe nuevo mundo tatos otros Varones Apoftoliccs: 
porque eñe nombre de Apqftol, no compete indiferente, 
mente á todos ios predicadores,y propagadores de la Fe 
de Guiño, pues aun no fe les dio en el Evangelio á ios 
fetcnta y dos Difcipuíos,que embio á predicar el mir
ino Chriíto Señor nueítro; lino que es titulo de efpecial 
prerrogativa en el tnifmo miníííerio evangelico , que da 
el Señor con efpeeiales demoftractones a los q efpeeial- 
menteefeog-epor Capitanes de ios otros,para la predi
cación, y propagación de fu Sata Fè: como efeogióá los 
doze primeros Apoftoks de Chriftô  y a 8 . Pablo, ya S, 
Bernabé Apoftoles dei Efptriru Santo; y finalmente áS. 
Erancífco Xavier,á quien íolo,ddpue$ de los Apañóles, 
que TiOS proponen las Sagradas Letras, han dado titulo 
de Apofhd las Bulas Anetolicas del Vicario de ChriftoA / A
aucítr© Señor, reconociendo fer efeogido fefpeci'aíme-nte 
de Diost tanquS Dux dimam, corno Capitan de los otros, 
que defttinè fu M a ge ñ ad Divi na á 1 a cóverfion de las Nue
vas Gentesjyq fe han manifeftado enei las demolirselo- 
fies,y fcñales defte Apoftolado femejanres a las del Apoí 
fol Sao pablo ,como ya veremos.Y afsi introduze el pon
tífice eñe Apoftolado de S,Fran dico Xavier, con eiapa
rato de las profecías,que hablan con toda valva íalidad 
déla vocación de las Nuevas Gentes, conteftando con 
ellas la nueva voz del Cíelo,que mañifeño al miímo Sam 
■to por Apojiol de Us gentes no conocidas h afta en ronces; enf
ile las quaies no deven tener el-menor luga! las Indias, 
y gentes de la America,que fe defeubricron puntualmeo- 
fc por Americo, Vdpucí o si año d01 9̂7 .en que na ciò '

/



NctúS et Id 'Biild He Ju H~$
SanPrañciíco Xavier, en el quai año también, fe defeu- 
brieron poi Vafeo de Gama, las Nuevas gentes Orienta* Lucen. 
lcs:ptiraque à la luz del nacimiento deS. Frandfco Xa- iib a .c i  
vier, con que fe vio, y notó porlcsHíítoriadoresla cor«» 
tefpondcncia de íu Apostolado en el Oriente^ eíta mif* 
ma’Iuz fevieíTe también la miíma eorrefpondeneia cog 
las Indias, y Nuevas Gentes Occidentales»

4 A l modo pues que el Apoítol S. Pablo ¡ aíxnqaé 
tal vez fe llame Apoítol, en efpecial de alguna nadan ,i  
qu ien e van gel izó mas feñal adámente,como eíer i ve ¿ios 
Chorinthios : con todo effo fe nombra, fin reftrkciou 
Apoítol de las Gentes^cóprehendiendofe en eñe amplif- i .C é i.ÿ  
íimo titulo las naciones también,en quienes predicaros, Etfs 
y fundaron Igleílas otros Difcipulos de Chriño nueítro ko» fyftâ 
Señor, porque le eligió feñaladamente el Efpiriíu San- jfpofto-* 
to, para efta obra y predicación entre las gentes, Semer Vohq 
jantemente^S. prancifeo Xavier, aunque tal vez fe llama tamm 
en cfpectál^pojfo!de las Indias Orientales , d quienes mas [ufíh 
feñaladamente Evangelizó $ con todo effo fe llama íln 
reñriccion ’Apoflol de las Indias,y N kùas Gentes $ cxerci 
¿p íu miaiítei'ip Apqftplko( al modo también que San 
Pablo).y à con fu predicación i rnme día ta, que alean ço £ 
mas naciones", de las que parecía humanàmente poífi* 
ble5 entre las quales no tocó muy pequeña parte, ni cotí 
pocas. mueftra$ de Ji|Pfcod^
Efpaña, como v eremos en la Div. 3: de fg£îfè, q ni aun 
de íu imediata predicación careciefíe,alguna de las qua^ 
tro parres del mundo (que también d  Africada gozócrf 
Mozambique) ya abracando las dënrôs getuçs ,  y  íiqgmj 
lares naciones, con íu zelo^aníias, prod^f)¿4i0puljos^
7 admi rabies Apiñólas, en que di ó cè 1 eftia 1 doftriua >. It 
hñruccicnes, para la converíion de todas las gentes, % 
logro de la fama Pé,y eoftumbresChriítianas en los Ga 
cólicos, de todo el mundo 5y i  figalmënte cgg|inaandg

m .



„ p í  Apojíol délas Indias. DÍV. II.
aun acra cí cuydado , y Patrocinio cíoecial de todas las 
nuevas gentes Odcnraícs^y Oecideotaies3coQiopertene- 
cictítcsáí.a Apostolado,como fácilmente ic reconoce cu 
jfu maravillóla aísiílencla en ,vnas ,y  otras conqiuíhs, 
con verdones, y progresos déla F e , de que aun.en ellos 

1 tiempos,y en eñe Epitome tenemos iiiíignes exempiares: 
lecoaozcaíe ía Diu.$ deíde el n .41. Y aun nos rolla que 
dezir cneíla Nota. Y que cierto es,que Uno fe eíleniicna 
ios hccñoSjy Patrocinio de fu Apoltoiado á todas las In- 
dias vniverlllmentc.* que aquel, cuya, tío menor hutnil. 
dad ^quegíoriadel eíLado Beatifico eiftava tan lexosde 
amplificar fas t ítu lo s n o  fe llamará como fe llamó afsi 
mefmo El de ¡as Ijidds.ün  retiriccion alguna 5 fino
que íi la hu viera enlós hechosyy. realidad de lu A pollo la
do,la exprdTara en eltiambrea!lamandofe £oló Apoftol de 
las IndiasOrientóle s3o déla InHid ŝ dellapon:como le Uama- 
fnos ral yez¿ atendiendoi fuPxedicaeioam^s feñaiadá.

1L

'% £ M E I 'jtÉ t¿  A  B E L  A P O S T O L  D E  L A S  
Indias^ NttpAs Centes3con S. JPAbĥ y h s  demas

es*

5 y^Efeendámps ya í  las Gfigulares pruevasj eó* 
rejo deñeApoftoíado'de fás nuevas gentes 

én S.F.Xcon elApoíloiado de las gentes en S.Pabío.No 
líe pretende de ninguna íiierre Igualdad , fino tcconocet 
la;ííé,áie|aá k̂ ad^ifábie^ que tan learládamen te propo. 
®&e Yicárió de Chrifio,coalas feaüés, y palabras mif. 
anas muchas vez.es,que de S.Pablo^yios demás Apollóles
ife ponen en las Sagradas Letras.. M a n ife i  ó fe pues ella le



Notas a Ja Bula de fu Cañom̂ aótofíl $ >
Pablo, J S.Bernabé diso el Efpirira Santo: Segregóte ntihi ASloiT 
Sauhm,0 * Barnaheun, inopusad quod afjumpficos. DeS. F. X. f 
dixo el Pontifice: Dignus luYenrus erat,qut ab Spmtu Sanólotn BuLn.z 
tam inflaneo pus ajjumeretur. Y  mas abaxo.: In cuius E)> ángelij 
opas / egregabatur. (no romanceo eftas clausulas, porque e l 
cotejo íe vémejor en las miitnas palabras originales,y ya 
fe pufo roda la Bula traducida) Y íi S. Pablo,y S. Bernabé 
fueron embiadosa la cxecucion de fu Apoftolado, por la 
impoficiomy Mifsion de los Prelados de la Igícfi* , á̂r̂ ¿ 
que defdc entonces fe dicííe á entender, como nota el . 
Eminentísimo Baronio,contra la fobervia, y preíump- 
cion delosHeregcs ,que dcfpucsde iosdoze Apollóles, BafófíT 
que eligió inmediata y viablemente Chrifio nueftro tom. i. 
Señor,ninguno feavia de tenerpor A poítol, y embtado AnnaUé 
de Dios á ia predicación del Evangelio , fino (e confir- §.j 19. 
maífe efta Miíion, y Apoftolado por los Prelados, y Ca- 
beca viíiblcdela Igleíia ; la miíma también confirmó la 
A iifío n j Apoftolado de S.FJC. entibiándole á las nuevas 
gentes, adornado de la autoridad Apoftpiica de Num* 
cio,y Embaxador del Evangelio. ’

6  Fueafíi mifmo femejante la elección del Ápofiot 
de las Indias , á la del Apoftol S.Pabío , en losavifos dei 
Ciclo , y celeftialcs vifiones , en que le fignificó v.na , y. 
otra.-puesfíde S.Pablodixo el Séñorá Ananias.Fks ekclh A&OE* 
tos eft mihi tfle,)rt portet mmen meum coram Genuhus > Rcgt-' 6 „
bus , e> f. ltjs i frael: Egoentm ojlendam dlt(guanta oportcat eum 
pro nomine meopatu De S.F.X. ya vimos como avisó el Se
ñor á íu Hermana, para que como otro Anacías ayudaf-> 
fe á forma 1 fu nuevo ApoítobEo enim ineogmtamm geutium Bul!. £T 
■ dpoftolnm divinaproVident;arpr&Oi dinatvm eJJe.Y ñü duda,CO- ; 
mo inalca el Pontifiee, defcubiió también el rrfífiro.Se-, 
ñor á S.Ignacio cita elección para que contra ia rififien- 
€ i a,que comootroSauio,hazia también Xavier contrae! A&OÍÜ- 
ag-ijon, pteyaiccicíTenen fía .1 as-(urna« iafíancias, yp^- ,13.,

JE x " ' ' cien- .



■ %1' jipcfl'ol ìeìàsfrÀiàs. Div. IH 
icricia de. Ignacio, ¿¡ru-icntcs Qiacioncs , y gemidos coa 
q-.ie quebranto fu juvenil orgullo, y íe rindió á fegujr¿

.. . .. Jesvsetí In C0.inp2n.1a1 Quid -̂dizc el Pontífice) ardentiba¡
1 prccíhus k Dsoad ¡ngentem lcc¡efi£\nihutemprsfianidm üof.

Laur. tuljverat.Como quié ya -precia cita gran yriiidad qíe ere* 
Chlflet. ,'ciaála ígleíhen ganar á S.FXpara ia vida Apostolica.! 
;Q £p. 7 Fuera de ello ai mìfmo Xavier ie hublód Señor
;oxp, •corazón e n  Roma, con aquellas palancas que expreí&Q 
!aüa'^. ^ravesCAuxores: Vas elecihms efi mihi ¡fie, & c .  Moflean* 
Xaver. idolé para incentivo de fus fervores, dé Fu elección, 

quantos trabajos k  tenia preparados entre las nuevas gè, 
tes, con femé janee vifion, y ftáas, que al ÀpofloI $. Pa, 

Cornei, bio, comò notò á Lapidem óre aquellas palabras de los 
in ad. A dos: Fas elecítms, Ego enim oftendam, & c . Simili Vi- 
£.9. Jione, dize, &multapatiendtfimbolo 0. F. X, coditas eVocatm 

eft, &  quafi authoratus íniorum Apoflclas. Dttmmm Roma, 
A dor. ¿7*c. Y  lé miíma fcmejanca reconoce el lisifmo Interpre

ti 6. te, entre la apa lición del Macedonio,que pedia el íocor-
Coracl. ro evangelico à S.Fablo; y el Indio q te pedia à S. F.L 
¡bi, fiY Macedo tjmdam erarftans, &* iepr&cans eumt €?*e. S¡milis?

iifm e( dizy Corndio )$. F, X.fe IndiamVocan cogtfoWf: 
^íal.lS, $ Lo fecundo,: en los Qr etc tilos délas Sagradas Letras, e» 

que ya pordos Profetas, yá por boca de Chrífto N. S. fe 
Ador* anuncia de los Apollóles, q m an de llegar con el foak 

do, y palabras de ia predicación evangelica, baila Iosfì-1 
nes de la ticrraj los quaies lignificò ci P od ice  cn ei exot*» 

Bull. n. dio de la Bula,fe cumplieron vltknamente por lapredi- 
3*  ̂ cacion de S. F. X. Y io expresaron los Auditores de la
Audlt. Sacra Rota eri iti relación: lapomc4 ínfula ( dizcn )■ /’» jw- 

facRor, bus C k  f i  Nomea auitum antea mn fuerat9 ddReltgmns mfri 
in Relat 0 *c, Vvietane primam impletum ejhll&d Pfalmii w orna e fa 
Canoni terramexùif fonas eoram, Y  el milano Pontífice io apoyó 
zaaon. con el efedo, diziendo: Ipfepñmus Paravts 9 Mdais 'issi 

Acenis, Mducentìbus, laponibus ffompdÀWM C fortéti dsus**#' ---- M ^ ATZav&r/tr- t ̂u



'¡extmfl») inimam fncmfaeiehaprecibfiírmlqmtmfe, dummo.
\doconftmmmt c«rf»m¡v«m p° mimfmum. FerítMnedacce-
; n n ■ i

\no aprecia van mas fu vida , que a fimifznos, en quantoá 
* exercirar d  minilterio que fe icg avia encargado de iaDi* 

vina palabra 5 íígaincando con tan notable modo de d i¿  
tinguirfcá íimiim osde fu vida,que vno, y otro,Pablo, $
Xavier,no-eran tanto aquej hombre , queap*recia, com^ 
puefto de cuerpo,y alma$quanro va raro portento,que fe 
conponia de mifterios,y eLpiritu Apoítoiico.

io  Bien io moftraron ello los efectos, y admirables 
patíos de fu Apotíolica vida , las cien mil millas ,ey mas, laurEt* 
que hazenmas de treinta y tres mii leguas Caiteilanas de Chiñet. 
mar, y tierra, y las anduvo S. Franciieo Xavier, en poco vbi lup
inas de diez años,coa varios visges,rodeos,y bueltaspor 
la predicación del Evangelio, fuperior íiempre á un ii> 
menfos nrabajos,pdigro$, y muertes, que á cada patío le 
Palian al camino:Los quarcnca mil Idolos, /que derribo, Lauret^J 
y deshizo con íus Templos de Gentiles 5 y muchifsimos C h iflen  
de Mahometanos. L  s innumerables almas ,que convir- ibid, 
tió,y bautizó,que aunque fuman ios Autores ve m illón, 
y ducientasmilj figniñea aun mas ei Poatiíice,g diziea- 
do:Muchos cementes de müUres^multei centena hammam mil- 

añadiendo dcfpues,que íobrepujava la multitud ác 
fus hijos en Chrifto á las Eítrellas del Cielo,y arenas del 
ma r: h Et filias (¡tos Confio le f  * genuerat f  íperftdtasC&h, &  BqJ# ^  
[me? aremmAtsñ eft m Iittirc~fiwis9wt&iplic4 t4 t 'Videra: C oa xa,



t i  Jfofiül de ¡as India?* DiV. II. 
que no es mucho dm ííeel gran Eícritcr de las feñales 
de la Jglefia: Jufm àttere tot lineuarum gemesper tot fe (itm 

É tìnf'a, la db Vnùerfe h&retiQishauà / uijjc ber (fi pollar as , quod lin ^ . 
ibi : yni~ rumgentìbus ife XaVerius altQuo chrfeanaVcrttatis , ai ptetatìs 
Verft lamine m altosilluflraVit. Que todos los herege? junios por 
retici ab rodos los figles de la JgkTia ro avían m andudo con tus 
Eo h fe  he.regi.as taras leguas,y naciones,quarss Xavier avia iluí, 

Chrifiid-  trado con la piedad 5 y luz Evangeliza , y que él foio en 
.m confia onze abosada ccn vcrtid oáh  Fè de Chrifte mas inde- 
tutione íes,quc todos los hereges atraxecon á fus fi das por eípa- 
per tot f e  d o  de m ssden il y quinientos años. Y efìo piantando 
cala,per Xavier con tamas raizes la F è j  Cantidad Chnftidna;.que 
amosmi- muchos de fus hijos en Chrifio entraron rriun&ntes en 
lie qum- ¿1 Cielo con la corona del martírio.anres de fu fanto Pa- 
getos, 0 a dre, como dizc d  Pontífice , y no menos defpues de fu 
amplias preciofa muerte.
bauitra- i i  Y aun en conformidad de lo que vimos lignificò 
iuxereai el Pontífice,que San Eran d ico  Xavier ¿no tanto pineda 
herefes. componer fu fer de cuerpo,y alma,quanto de eípii iru , y 
fuafytot minificríosApofiolicos,podíamos dezir,qoe aunque in* 
gemes9 terrumpió la vida corporal haíta la refurreccion común; 
aut ido- no ha interrumpido la vida Apofiolica ; ya por aver dc- 
Utras7 xadod cucrpo con tantas calidades de vino en latiena,
áut dh- confirmando con fus prodigios la fama F é , por la quaí 
yuta cal- tanto peregrinò,y efparciendo ccn tu fragancia el buen 
tu Cnri- olor de Iesv-Chrifio j ya porque el alma bienaventurada 
fe  alie-- parece que peregrina aun en ia patria como folia en ei 
nas.qtiod etiérpo}y que el modo * quejes Angeles porci oficio de 
Vms Xa- Nuncios,y Cuftcdios.íin perder la villa ce! Padre Celcf- 
Ver ¡usad tid,peregrinan,}’ rodean la ricreatisi San Fra nei feo Xa- 
ftdtam vier por el oficio de Nuncio,y Apcítofique prodigue aun 
Ctmfhan en ei Cielo habitando en el Orbe Ceieiiid , peregrina en 
ff.sVwe— vno,yotro Orbe de la.tierra: con o indican iasífCQuen- 

tifsinus apariciones tcferidas.cn eile iibro¿ pues y á íe ve-
reís



'Notas a h  Bula de fu  C¿nomzgchn, 
reís Peregrino en el Alia , ya en la Europa , para confer- 
var,y propagar la Fe que predicó , con fus m aravillas, y 
prodigios: y con las Mifsoaesdc Evangélicos Obreros, 
que conduce á cu ltivar, y regar coa fu fangre la viñVde 
la Tanta íg ie í l i , continuando tan fin interrumpeion (u, 
oficio,y Apoñolado,queapenas pafsó al Cielo ,quando 
fin defiílir de la cmprcíía de la China,en cuya demanda 
dio la vida corporal , recabó de nueftro Señor, lo queél 
con no menos humildad , que selo , avia pedido en la 
t i e r le concedieffe Abrir el cAmino de la China A otros, pues s .x .ü b :  
el (O Tanto humildísimo) #3 nada. Y  afsi luego que 5. cd 2. 
murió , fe abrió en la China el comercio, tan prohibido ad Sim» 
antes con ios eftrangeios Chrifiianos, con que entró Hod. 
también el Tamo Evangelio,con ios frutos tan copiofoi, po* 
que fe han v i f io j  oy íingulanmeute íe gozan , y  efpcran mimnof- 
en grandeaumento: Y juntamente abrió los aures no $rü quefl 
tóenos cerrados, por la violencia intratable de iosvien- te juphci 
tos,qae llaman Typhonss ; la q u í  celsó defie elpunto, terdepre» 
queS F.X-dixo M iífiea S-inchoaa,líh de La China,don- ¿are y m i 
de en la playa del mar le enterró fu Tagcado cuerpo la hi JachU 
primera vez,levantando el fatuo el primer Altar de aque- tatemdet 
lia jglefia, y poniendo nueftro Señor Tu fagrado cuerpo ¿ter insU 
porpúmera piedra del edificio de la Tanta Fe en aque- ¿pe* 
líos dilatadísimos ÜUynos, para que no prevalccidT:a rtsdi alijt 
contra el, niel furor de los vientos, y tempefiaáesjtii lai quoniam 
fortaleza de las puertas, que por tantos ligios avia cena* ¿go ipft 
do ei Tirano infernal en aquel Imperio, mhil ¿gol

12 Ni interrumpió mas lo com eaeaio, y adelanta- Tuife.'L 
do co i tanta filicida i en }apoi:(ó eíperau^is de reltau-’ 
xarfe) pues el mifmo duque llegó Tu fanto cuerpo aGoa, 
llegó también vn meafagero' d d  Rey de Bungo(yaodq 
los fefeaca y fifis Reyes de aquel Imperio) que defpues fe 
llamó Francifco , en reverencia de Tu faato A poñol,el 
quai pedia p o r  fus cartas encarecidamente ai Yirrey de

la
i.
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&Ifldia;qué'dirpaficffc la bueita del Tanto Padre à fu tiet: 
s c o r n o  lo avia prometido,fi vividle: porque las razones 
y ley Tanta,que le avia propaedo,avian cavado tanto en 
íucoracon,quc eíkya refueito , y cieífeoíxfsmio de bauth 
zarfe por furnano.Eíla catta fe leyò,al tiempo que fe ha? 
ziamlas exequias,y resebimiento del Tanto Cuerpo,Pané 
gñdco^y Oración,la mas del guíio del Santo para íus hon 
ras : Y allí luego fue deftinado para aquella jornada el 
iTenerabie Padre Melchor Nuñez,que en lugar .del fasto 
governava la Compañía de leíns en la India , y en lugat 
fuyo pafsó á Buogo,llcvando como otro Elifco la capa,o: 
fobrepeliiz de fu Tanto Maeítro, en cuya virtud penetrale 
Ies Mares,y ebrafíe los milagros de gracia, y naturaleza, 
que por medio de aquella fobrepdüz fe dignó el Señor 
©btar enlaponjbaftandoella foia,aun defpues deagota-j 
¿os los Miniftros Evangélicos por la perfecucion en al-j 
gunas Ciudades de aquellos R eynos, á confervar, y au-j 
mentar ia admirable F é , y coníhneia de aquellos O m i
tíanos,y íocorreriescnfu defamparo,como vimos arriba 

y.- D iv. por carta de iosmiímos kpones, Y  es denotar queeña 
4. íbbrepeiliz es 1a que llevava nueva el Santo para entrará 
Turfe.l. dar fuembaxadadel Evangelio al Rey dé la China, y pro 

14- pagar la Tanta Fé en aquellas gentes que reítavan, y bol- 
verá aumentarla en d  lapor^y eña la eftrenó en fu íánto 
cue?'pD difu.ntOjVÍfHmdQ-íehen lo interior los Portugue 
fes, para enterrarle la primera vez en aquella puerta de 
Ja.China-jcoa mas-alta lignificación del C ic lo , deque 
muerto avia deperdeionar loque anhe,lava vivo 5 y que 
aunque fe interrumpió fu corporal vida^no la vida Apof- 
£©!ica;írias-propria' d e. fu Tereque antes em pecava.de nue
vo con me.] o na de eílado^co^-íemndo Sempre incorrup

no>l m A poít oítea fer,fu zelo immortal,]as obras, y en* 
vedi dura de A do fi o ! . ' '



'Notas a la Bula de f u  CanohisfactoW. 4?
1 3 Lo quarto, en los dotes,y dones afpojlolicos , de que CÓ 

tanta aífiftencia le doró ei Señor: Ab Sptñtu Sanólo Apofto~ Buíí. «„ 
licisCftdrifmattbus affluenter decoravetur, dize el Pontífice, 2.5c 6. 
ApOjioltco fpmtusjerVore... Indmus Virture ex alto. Palabras 
con queChriíto nueítro Señor fignificó á fus Apollóles
la venida fobre ellos del Efpiritu Santo, y la a venida de
gracias coque lesavia de veítir,y Henar de los dones, q 
avian meneíler para fu miniftcrio,y Apoílolado: Vosau- Liic.24: 
tem} dizepor S. Lucas, fedete in chítate quoadufqueindua~ 
mimVirtuteex alto.A  lasqualespalabras el ínifmo Evange
liza San Lucas, pone como equivalentes en losados Adoí^ 
efe los Apodóles:Bapti^aminiSpintu Santo., Accipietis Virtu- 3.. •, 
tem f  -ipcrVeníentisSpiritus Sancliin Vos. Y  correfpondió bien
á las palabras, el efecto mas inmediato , y proprio. por
donde fe manifeító aquellaavenida degracias , y dones 
del Spintu Santo fobre los Apodóles , el efe&o digo del >' 
don de lenguas,que tan feñaladamente deferive el Pon-« 
tifíce en nueftro Apoltol : Súbito enimaDeo diVerfarumyac 
incognitarum gentium Vinguasón as non noVerat, edoclus difemf- 
fime quafi in eifdem terris eáucatus eJJetJoquebatur:&> acciderat 
quandoque2Vt eum ad diVerfarum nationum populos concionem ha* f£tl Ln ,V 
bentem2Vnufqufque eodem tempore lingua fuá , qua natuserat, 
magnolia Dei loquentem cum flupore2&  extafi audiret^cque mi- -
ráculo multitudo magna commorta reciperet Verbum Dei. No es 
mucho que traslademos mucho de lo que ya fe traduxo 
arriba, porque verdaderamente no llega nueüro idioma 
Efpa nol a dignificar la grandeza del eflilo Apoíloiico , y 
de elle don de lenguas,como el Pontífice le explica ,te- 
xiendo fus claufulas de las miímaseon que S. Lucas def
erive el de los Apo.fioles:Co»Vf«/f multitudo , CL mente con* Á&Ok 
fufa efqmniam audiebat Vnufquifque lingua fuá dios ¡oqu cures 2 . 
fixpebant autem omnes2&  mirabantur... £ tquombdo nosaudiYi- 
musVnufqmfque linguam nojlram 9 it} qua nati fumas loquentes ; • :
noflris Imguis magnalfi Dei

-  E 1 4  Pues
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14 Puesqus la-luz , y efpirim Profctieo , como ref, 

plandecio en SJF.Xífino comden quien era dado del Se
ñor para luz de las gentes: Qjtem in lucem gentium dederat 

Bull. n. J)eíis}á\z-: el Pontífice, vfando de las mifóias palabras,
10. que de Chriño nueftra luz,y de los Apodóles deia-Gen- 

Efaise ‘ tilidad dixo el Efpirim Santo:Dcdt te in lucem gesnaw.La
46. quai luz fe manífdló con tantos refplandores, que folo
• Ador, las que fe hallan.en'los proceífos de la Canonización,
13. quien las quifo contar en orden a las cofas profetizadas, 

Eufeb. fump mas de ciento y cinquenta ciaras,y confiantes pró
vida de fecias.
S. F. X. 15 Lo quinto\en ld<fenoles ¡cpiz dio S.Pablo de fuApof 
cap.i 3. tolado,quando dix.0 : Signa tomen Jpofialatus me i fatia fm't 
2. Cor. fu  per Vos in omití patienría in fignis.j&  prodigijs , £?* yirtmibus, 
12. Las quales miimas feñaies 7 coa las mifmas.palabras dio 
2. Cor. el Pontífice ,del Apoídolado de S. F. X : Ob figna ettam
11. Apofi<Áatusiqtí£in eoin omm:patient a,mfignis, prodigijs , as

y ¡reutibus mantfe¡lafacía erant ¿NoYarum gentium Apofiolus 
Vnata mi totius chri¡tumi Orbis confenf% memerat apellar/. Y las 
V i efpecificando ,y áen  la infigoé paciencia de tan inm*

1 rmerahles >ygra'nfsimos trabajos, por la predicación Evangé
lica , los quales refiere el Pontífice , caíi con las mifmas 

C o m í , palabras,que deferive S.Pablo los iuyos • cuya expreíion 
poríer tan dilatada,remitimos ávno, y otro original:ya 
én la multitud,y grandeza de Prodigios, tan femejantes 

Bul.n.6. álos de la primitiva Igleíia, y predicación de los Apof. 
£firna— tolesvSignaYero, &  prodigio, (dizgquibus Vwúnus Apofiolol 
aonde S. rumfmrum f  rrmonem , in naf :eatis Ecclefiz exo chjs confirma* 
£.X. en- yit}acl illim noYjs f  tbdis incrementara in man» „ ettam ferVi fui 
tre Cato- Francifcimfencordiíér «̂oV¿V,’r4fvQae mucho pues , q ie á 
licos}e in tales íeñiies,y obras refpoadi el alto concepto, y  eOtima- 
fieles. clon,que fe ha engendrado en la Iglefiadéla Apoítoiica

con



Ilotas-a la Bufa de fu Úanm^iclótil 
con las mifmas palabras de S .Pablo :Qtts no hi¡¡$ menos 
Xavier, que los grandes Apofioles) Que mucho, que aun ca
nelos Barbaros,y enemigos de la Santa Fe que predica-« 
va,fe caufaíTe tal reverencia,y admiración dé ín íanndad,'! 
y prodigios 5 que no Tolo llegaíTe el Rey deTravancor & 
mandar con publico edido,que ea todo fu Reyno fiaeíTe / ; • . i 
obedecido el Gran Padre [d^c era el común nombre, qu& 
S.F.X.tenia entre aquellos infieles), no de otra fuerte,que 
íu miíma Real períona^íino, que como eferi ve el P. Re
mojo: (Tefies- inquam ,eflts Hétbr&i Mahumeiam,0 * Ethmas' Remod. 
costerique Barbar i yqui Francifcum XcCverium non magis audita, cracioa. 
<juam perfpeüa fanclitatc 3ac prodigios terr& r m arique patratii 26. de%- 
JOcum Terra,, &  Maris commmi publico nomine Vocatis.)? F.X.- 
Llegaron los indios, Turcos, y Gentiles á llamarle con 
publicas aclamaciones Dios-de la tierra, j  la Mar : aunque 
no con tanta gloria por cierto en boca .de aquellos Bar« 
bares,quanto.íentida confaíion del Siervo de Dios fide-» 
lifsimo,que como otro Pablo , y Bernabé, á quienes tam« . 
bien fue femejante en cite culto dedivinidad,quclesqui . . 
íleron rendir losGentiles refilliendolescoa fagrado eno
jo,y pefadumbr.e,les convencía de fu mifma íuperñicio, 
a rcfervar,y conceder todo culto,honor,y gloria al vnicoo A£to?Ü 
verdadero Dios, en cuya confeísion , y nombre obra van 19. 
tales prodigios, fus ñervos,y criaturas. :

ió Prcíigueei Sumo Pontífice refiriendo algünbWBüLñ.T* 
de efios prodigios,dhqna ex infigniorihusprodigios,que tddos . 
no era pofsiblc: pues aun el Obifpq de Ma la ca ,quer i en do iLa u re t.ü 
averiguar fií numero , quando llegó a ochocientos obra- Chiflet,. 
dospor mano del Santo en folc íu Obiípado , oprimido vbi'íug* 
de cita multitud , cdsodel intento. Sobre algunos-:pü es 
de ellos milagros masíeñaladqs, que contienen circuní- 
taneiis de íinguhr gloria de D ios, y S. F. X. y exemplo 
auellto,irémoshaziendoefpeciaies Notas, cOñ el orden 
de la dignidad dé las materias.

"■  F2 N O f
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N O T A  S E G V N D A .

rj C E R C A  D E L  M I L A G R O  D E L  S A N T O  
Crttcifixo, reßituydo por el Cangrejo i  San Fr unti feo Xcùìtr. 

Jlll.H.Äi ' T}AEAi e ê<i Udn fina correfpondencid M o con. là
..  s¿qtdCru^yy Pdfsion de N . Señor

/efu-Cbrtflo.

¥? T 5  ên defcubre cn cflet.an admirable íuccetTo el 
J3  amorofo cariño, con que Te correfpondia 

Chrifio nueítro Señor, y. fu Santiffima Gruz,eon S. Fran- 
ciíco Xavier: y que aun las criaturas irracionales quifo 
el Criador la reconocieíTen,y íirvieflen a ella con tan ef-
tupendoprodigio; y tan digno de memoria, que para q 
fe conferva'ffeen los ligios venideros^obró el Autor de la 

€ru\ 'en naturaleza, y  gracia, otro taro portento$ qual es, que en 
los Cdn-- aquel liiiage de pezes fe vea eíhmpada vnapcrÉbdiffima 
gre\os de Cruzenla parte fuperior de la concha, que Ies íirve de 
£.¿vr. efpaldar $ por lo qual como teftiñean perfonas,q los han 

vifto con eíta Cruz en aquellos mares de las Malucas, 
donde fuccedióeíte milagro, fe reconocen, y llama vul
garmente los Cangrejos de S. Francifco X avier, y fe tic- 
nepor medicina fu carne, en reverencia de la Sata Cruz, 

; y de la devoción denueflro Apoftol,con eítaíaluri íera 
feñal. O afilia imprima en nueílra carne,y efpiritu, pues 
Ja imprimió de tai fuerte en la concha de vn pez*

V  L
DEVOCION DE SA N  FRANCISCO XAVIER

ton Id Sdntct C?w2¿

l l  \  7  Eneró el Santo eordialifiímamenteia Santa'
L_ Cruz, trayendo íiempre ia m ortificación de

Chnftq



Ñotdsl Ja Bul* de fu Cdtíom̂ daon.
Chrifto Jesvs, ccrno habla el Apoílol^ChxumfeTehs ,fobre 
si, y dentro de.si; al cuello,y en el corazon¿en el cuerpo:, 2. Cor, 
yen el alma5 velando,y durmiendo:pues aun en fuéños, 4. 
y antes de yr á la India, fe venia Cobre él todo aquelpefo. 
formidable de C ruzes, y multitud de penas 5 yaun ea Lucen* 
fueñoseftava tan lexos de defpedirlas ,que defperta.va L i .c.io . 
anhelando en andas de más, y u is: Amplias ¡Amplivss  ̂Su 
frccuentiílima meditación,.y pcníamientos}e r a C r u z  ¿ 
y Paílion de nueft.ro Redentor, yen ella le lcv?mtavade: 
tal inerte, y vrria cótigo-on efpiritu,Chrifio Cvucincado, 
que las elevaciones,'/ extafis, que refiere el Pontífice- te- Bul.ñ.£ 
n ía en el iricuentro Sacrificio de la M iñ aban  mas fin bu
lármete, como dizcn los Autores de fu, vida, quando cd TulíeL 
masfiogíilaridad renóvava la memoria del incruento de l.ix .7 .  ' 
la Cruz, en las Miñas, q liamamos de U Paísion del Señor. . :

19 Su vida fue vna continua Cruz; ya por el fumo ri- Bul.n.4; 
gor, con que fe trata va de penitencias, y ayunos , que re
fiere el Pontífice, halla pallar los tres, y quatro,: y fíete., TurfeL’ 
dias fin comer bocado, fuera de los quarentadias d eeó -il.ix .tf. 
templacion,y afperezasque paftóen vn defierto antes de 
falir á predicar el Evangelio: ya por los trabajos q paíso 
en el .difeurfode fu predicación^ tantos { como confiefía S.X.Íitr: 
el mifmo aun entre ios eternos gozos de la gloria , que i ,  epift. 
por ellos coofiguió) y tan intolerables, como los llama el y. ~ 
Pontífice ; aunque quando eran mayores las penas 5 era 
también mayores ios cqnfiielos, y gozos que el Señor le 
dava en ellos, tai, que.nobaftando á quitarle la vida los 
infuperabies trabajos, eftu vo para perderla del gozo que jsfmm  
en ellos fentia  ̂ y por elfo,como el mifmo Santo eferive, ton ar-* 
inftava áDios, que no le dieífe tantos confuelos 5no pi- cmfian^ 
disndoíe que le alivia(Te, íino que le aumentafíe. traba- cus de 

• jos: y q fi le facava dé yn5s,[q lie v afíe d o  tros m a y o re s ^ ' v  
20 Su muerte "fue con u c o s ,  a b ra ^ -*  5 

íCruz,que te n ije g l a eg Viere ~



4 9  Ei Jpoßol de¡¿ls Indus. ,D¡V.II.
a h  medía noche ai entrar eiSabado, quiza noiuc muy 
defemeja nce en la hora á la de ChriñoCrucífícado,pucs 
también el Señor murió al fin del Viernes, y al en trar el 

. Sabado , fegun la anticipación con que le contavan los 
Hebreosdefdeh tarde antes 5 y parece que entravan las 
tinieblas de la noche en la muerte de S.F.X.á ja femejan- 
ca de las del Eclipfc,con que murió Chriíio nucírto Se-' 
ñor^paraque ni aun en ellas leves GireunfíanciasfaltaíTe; 
la correípondencia^que huvoen cofas mas fuManeiales 
déla muerte de Cruzrpucs fe puede dezir,q.'ie$.F.X.mu- 
rio en los rigores de Cruz eíireehiísíffia 5 yá por ei fumo 
defamparo délas cofas humanasen que rindió el cfpiri/ 
tu á  fuere*' de los trabaxos, que/ o b r e  hum ¿ñas fuer cas ¿ti i a ; 
tolerado por la gloria de Dios. com O dize el Ponrifi e ¿ ;

Bul.m' 21 Va mucho mas por la infaciabJe fed , y añilas de
14. iafaívacíonde los redimidos deChrifto , que queda van

cautivos del demonio; cuya .perdición lamentable ie.-pii-:
fo el Señor tan delante de fus ojos en aquel punto'de Tur
nrnerte;para aumentarle el mérito de eftas andas, y do-

' lot;que cílanao efpirando le obligó a prorrumpir
vez de anuas de muerte, en aquellos lailinicios gemidos: ,

Tutfe.l. jy  dcti,¿yde ti ¿y de rf dirigidos a vil meco que eítay.a pre-
p.c'.i •' ' fenre,cn cuya dcfgracia,quedefpucs tocaremos, laílimo-

.. famcntelametava la ¿e las demasa!mas,que fe perdían*"
Math. de la qnal perdición fue el mayor dolor que Chriño

nucf.ro Rcdempror padeció en la Cruz; 7  que le ¿acarón ' 
Origen.. " ’
Caih.í).

Thom. giuarmente cairfarian en fu fed las cerradas rúenfés:,-y^_____A _ !  ̂ 1  ̂'

O:mffiütando!e íolode mortal en immer tal pei* •> ■ ¿ r-
íeziamóínam.i 1, y hsziendo ;qiíe el-

gra-
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'Notas a la Bula de fu  Cationî act̂ nl: • 
grano muerto,y enterrado en ios campos de a 
ra fruetíde¿ííc mas dcfpues , como de íii milma tempra
na,y aecrviisima iniivi re d¡xo Chriíto nueílro Señor:A7̂ 3 
granutn jfumenti, O v̂. N ia l Aporto! le quito el mereci
miento de lo que can ardiente, y eficazmente deífeó, y; 
pretendió (ufta ¿a muerte, que fue en el mifmo camino* 
y p'-oíecucionde tus anüas*quc fia dud3,para que fe cíh- 
peñifíc mas en ellas, ¿Lato fu Mageftad el revelarle fu 
hora, hada que cítuvoen lairuiirta puerca de la China, 
donde pocos, dias antes de fu muerte fe ía revelo con la 
de orrascinco perfonas délas qen aquella Hlu de San- 
choan íé ha lia van con el Santo, á losqiiaies anuncíóíu 
c e r c a n o j u n t a me n t e  con effu yo:coa po menos fa- Laureola 
iudabie, que admirable modo. de Kart

2̂2 Ni.folo.no le quitó Dios el premio fubftancial del * 
Martirio-,}7 Cruz,en que tanto deífeó morir por ía Señor y .  jq0. 
Crucificado 5 pero ni aun quizá la accidental Laureola, *Cs de 
comoaíxrman graves Autores, valtendofe deiaíem en- A^on 
cía común di lo.s iTfieojosos, y fentir de la Santa Igícfiaj Martyr.i 
que venera como a Af,art..yres ios.Santos,qiie íolo por mf, in Mar--, 
(agro no expeidmentaroAia violencia de la muerte por tytib.So 
Chrifio: reconociendo que jos milagros, y favores efc ciet.c.3. 
pedales no. los hazia Dios pira quitar alus Santos la Bul.n.é, 
Laureola. Pues ya que S. Francifco Xavier folo por m.L óc paf-* 
lagro huvíeffc confervado la vida entre tantas muertes,', üm* 
que le i atentaron los .enemigos de.Ghri&o,nolo dudará: a ib i
quien confiierare iosgoipes, azotes, yerro, piedras, fae- piof. 
tas, fuego, y poncoña coa que fue acó metido,perfecucio SandL 
nes, rieigos, trabajos,qpor predicar lafanta Fe padeció: vid. de 
grá'njsimos3 tnumerableSy continuoŝ  mcréibles , intolerables, fo- S Xav. 
bre las fuerzas humanas, que con ellos términos los figní-: LaurétJ 
fica el Pontífice; y ios paños todos de fu admirable vida; C h ificu  
elpeaalmenteaquel fucceífo, quaqdo viniendo fobreel ybi íupd 

*SÍKie$ j^nto1M alaca con immenfa lluvia de pisd
dras.
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xiras 'y  faetas-, y retí raudo fe el Santo, de lo mí fm o que 
de Afea va por eiConlejo , y exetnplo de Chrifto nueuro 
Señor en femej ante caño, aparcó con gran facilidad vna 
viga,que le eftorvava ei camino,la qual gran numero de 

. hombresapenaspudíeran moveiq y palmados deiprodi
gio los Barbaros,no fe movieron de allí , deíiíhendo to- 
talmentedefu intento, y convirtiendo el furor en reve
rencia,y 2Hombro de aquel Varón de prodigios.

23 Ni fue vna vez felá quando en los viagesdeja-a 
pon,acometido con lasfaetasde los Gentiles, las reparo 
de tal fuerte el deudo del Señor, que todas cayeron fin 
hazerleel menor daño,con milagro reconocido aun de 
losmifmos infieles. 7  en dos oca lio nes le refiere también
que faüenao gran multitud de Idolatras á quitarle la vi
da,enfurecidos por lo que avia predicado el Santo con
tra fus Idolos,y Camis:cegó el Señor fus ojos cubriendo 
el Sol con eípeífas nieblas, y horribles tempeftádes:.obli
gando á confeífar á los mifmos Gentiles, que el Cielo, y 
a tierra peieavan por Xavier , con infolitos prodigios.' 
Si las telas de arañas,que defendieron milagroíamente á 
San Feliz Presbítero, y le guardaron déla violencia de 
los tiranos, para que murieífeen paz, no balkron i  qui
tarle la corona del martirio,que en él celebra la Ígíeíiá,' 
a los 14. de Henero; quien creerá le avian de quitar efta 
corona á Xavier las tenebrofas telas con que cubrió Dios 
el Sol,y cegó á los Idolatras,y el efeudo del poder, y be
neplácito divino, q le reparó tantas faetas, y muertes! 
\ cierto,que parece quilo el Señor fe celcbralíe eíla coro- 
na .y gior>a acia Cruz en fu Santo,en aquella denooñra- 
Cion, que aiípiií© fe hizieífe en fus exequias, qu-ando á 
los diez y feis mcfcs de fu muerte llegado en íin á Goa el
la ruo cuerpo, en aquellos tres dias que cftu vo defeubier- 
t° en :a jgicfn ae la Compañía de Jesvs,en el qual tiem
po iUceciO z¡ proaigto ae la íangcc,y agua,que manó de

' fu
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fu coda do,y ios demis quedirèmosen la Dìv.YV.yitiieron 
elCùMoj.Co?íYcínos{[Q>n palabras dei R.P.Fr. Anronio de 
S.Roman,de la fagrada Orden de S.Bcniro , en fuHifto- 
ria de la India) iinieron{àiz€) a cantarle ina Mijf4 no_ delle- 
qaiem.fifio de U Criticón particular confder ación, pues abracado 
con clld,y en fuiirtnd hi^o las maravillas que he dicho. Como fi 
quifieñe Diosen la infpiracioadefte hecho, que la MiíTa 
común de difuntosfiueífe en San Francifco Xavier,Miña 
de muerte de Cruz,para lignificar , que no avia fido co
mún fu muerte,fino fcñaladifsi.ma con la Aureola, y cir* 
cunítancias de Cruz..

24 Pero aun con todo eífo profigue en ía gloria San 
Francifco Xavier,no Tolo el zeio,y empleos Apoíiolicos, 
fino también las anfias del Mattina , y Cruz >. que. tanta 
amò en-'vida,: comò lofignificd m ara vi ilofa niente en 
aquella Oración a la Santa Cruz , que di&ò al bendito 
Mártir Marcelo.Maftrilii,quando fe le apareció,y facan- 
dolede las gargantas de la muerte,le cmbió.como fubfti- 
tuto fuy.o á los tormentas,y; catana del Japon : De ĵd con- 
migo (áixo el Santo lÁpoftol al dichofo Mártir, ai tiempo 
que le fanava con la reliquia de la finta Cruz , y pronun
ciaron los dos eñas palabras ternifsimas) : Saludóte árbol 
de la Cru^fdudóte Cru^preáojtf sima., .A ti me dedico3y confa- 
grò toralmente paraftemprej tefuplico humilmente , que la gra
cia de derramar por tila fin g rese  el Jpofiol de las Indias F ran
ci f:o Xaiie-r̂ defpues deJufrir tantos trabados}no mereció dcaear> 
me la concedas à mi yunquefqy deltodo indigno*

1 5 O quanto, y quan dulce avia, que guñar en cñas 
palabras! Y quan propio de nueítra devoción con la fama 
{Veracruz(tefagÍo,y templo de nusítra Congregación de 
San Francifco Xavier) á U qual le moftró tan afeduofo 
imeítro fanto, que fe entendía , y habiavacon Chtiffo 
nuefiro Señor, no folo como crucificado 5 fino como fi 
.fiieffe la mifma Cruz,encaminando i la  Cruz la petición

miC? r
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ienli pr* mi (mí,qtie dirigía al Señor.Pcro baile aora el reparo,,qUc 
ufantrui- hizo,y reítificó el bendito Mártir Marceio.de que al pro, 

nuneiar fu fanto Padre aquellas palabras: La gracia de der* 
India!Í¡ ramxr lafangrc><&*c.fe enterneció el Apollo!, y moflró ea 
¿pofldus lo fenrido de la voz,y Temblante el amorofo fentimiea- 
francif— to,que entre los Tumos gozos de la gloria hallava lugar 
oís Xa- en fu efpiricu,de no avcr derramado efe&ivamente fu ían 
yeñuspofl grcpor Tu Señor, que la derramó en la Cruz. Y es de no, 
tot ex- tar,que no nombró ei Tanto en fus íentidas palabras Co- 
hantUtos roña,ó Laureola de martirio,fino efaíion antecedente de 
labores co íangrej como Ti el fentimiento fuefíe , no de Corona , ó 
fc^ui non Laureola^que ic faitafíe,íino antesquizá,de que gozando 
mentir, la Corona,y premio del Martirio,no huviefíe precedido 
mihilicet la cxeeucion de fangre derramada. Y aun en ella mifma 
indigmfsi fangre parece,que confervó los latidos del Efpiritu,eon- 
zno Urgí- fervandofe incorrupta en el fagrado cuerpo,con aquella 
taris. viveza , eípiritus , y aníias de verter fe , y no morir en fu 
Bul. tu muerte natural ,y  propias vcnasjpues tantas vezes fabe- 
■ ? 4 5» mosjque ha obrado como viva del fan to cadáver,con'tam 

ñnguiar prodigio:tres vezes por lo menos refiereél Pon
tífice,como tres repetidos clamores, mejores que los de 
la fangre de Abel, pidiendo cuchillo que de ellamiígMl 

tiñcffe,no de la íangre agena. . ’

§. IL

F i n e z a s  d e  l a  s a n t a  c r z z  1  c o i v¡
San Frdncifcd Xavier.

26 P  Ves ya quanto eorrefpondió la Tanta Cruz,* 
j  c r A -  Cilrifto Crucificado á eftas finezas, y anfias 
nei.t.i.bica ferecoaonden el prodigio eftupeado que 
tratárnosle veairfeáfus manas el Tanta Grucifixo.y de. 
jofirvendK *U j¡® d,ygras¡a an uísim a detaacaj



m u s  k U Buh de fu Üdnbm̂ dcioif, Jü 
ftiaravillas corporales,y efpirituales, como obrónuéftro 
aloriofo S.por medio de la Tanta Cruz. Pues con la Cruz • '
predicava 5 con la Cruz Tugerava los mares ¿ con la Cruz •
refncifava ios muertos  ̂con la Cruz fanava los afligidos,  ̂
y enfermos, y lancava los demonios: Y eíto no Tolo por 
fu mano, fino también por la de ios niños á quienes en4 
feñava la doctrina , y en quienes plantava con tales ray- . 
zes la Fe,que embiados del fanto con la Cruz á loscafer-l 
rnos,y energúmenos, íugetayan la fuerca de los males, y 
el poder de las tinieblas,con bien feñalado triunfo,yhu- Turfc. E 
milUcion de la fobervia infernal, á la íeñal de nueftra 2. cap.£, 
Redención,e Imperio de Iesv Chrifto, intimado por vn 
niño en nombre de S. pracífco Xavier*

27 pero aun mas a morolamente refplandedó efta 
correfpoadencía en las eftupeadas demoftraciones de 
añilas,y fudor de (angre,en que fe bañava la Imagen del 
Crucifíxo,que eftava én el Caftillo de Xavier, donde el 
Sanco avia nacido,fudando fangre copiofamente el tiem
po que $. Xavier padecía algún grande trabajo en laln- 
dia(como fe reconoció por el cotexo de los cafos,y tiem- Turfel.I 
pos,) y de la mifma fuerte fado toáoslos Viernes de 9. cap.-̂  
aquel año de fu preciofa muerte,que ya hemos dicho fue 
en la noche de vn Viernes:como fi falieñe á encontrarle, 
y correíponderfe la fangre de la Imagen difunta dcChriC 
to Crucificado, con la que manó del difunto cuerpo de 
Xavier,y antes avia manado en defeos, aunque detenida 
pfodigiofamente en tantos paños, riefgos, y muertes de 
fu vida ; en reprefea rasión todo del encuentro, y recebi- 
miento,que con la Corona del Martirio le hizo ^ 1  Señot 
en el Cielo , ya que tantas vezesen la tierra corriendo 
Cnrifioá coronará Xavier,y Xavierá merecer laGotona, 
fe avia interpueño la neceísídad de fu lglefi.3,para que fe Chrifó^ 
prorrogafíe milagrofamente íu vida , como hablando dé log. fer̂  
el glorioíb Mártir.S. Apolinar, hermoíameatc pondera tas* 
S.pedro Chillo logo. G ¿
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2S Sino es que digamos quuo cumplí». en si ibrido 

Colof.1. nueftro Señor (mejor fubftituro por cierro que ofrecía 
‘ “ pablo en si nara cumplimiento,o extensión de la i-aision

dcChrlfto)loque faitaífe de exterior dcnjoftradon ala 
pafsion de fu fiervo,y amigo^y en el fuucr^y sangre de ui 
Imagen,anunciar (Inguiarmente de Xavier , las coronas 

¡Año-uft. que de toáoslos Mártires de fu Jglefla avia anunciado 
in cath. eneifudorfanguineo del Huerto ,fegundize eí gran P. 
D. Th. S.Aguftin.O finalmente,que y a que al primero , y Serafi- 
adLucc co Francifco comunicólas llagas,y feñaíesdefuPafsion* 
22. * quiíielfe como recobrarlas de nueftro Francifmo 5 fegun
Oras am lo confiderò,con no menos elegancia,que piedad laCiu- 
fudore sa dad de Parma,en aquel infígec Elogio,quc dedicó á San 
guinea j?. X. quando le eligió por fu Patron : reconociendo en 
Dominas nueftro Francifco tanca feme janea con el Serafico Padre* 

j ìgnijìcd" quanta fue la devoción que tuvo al fantifsimo Patriarca, 
bdt-ciecor y Patron fuyo,defde la gracia del -Bautiímo , y á toda fu 
pre Jao Religión Serafica con las demoftraciones, que fe ven á 
to:o7fwd cada paño en fu vida,y-en fus e pillólas.
$  tede- 29 Y cierto que fe ve á muy claras iuzes la vnifor- 
fia emana me femejanca de los dos Santoscon Chrifto nueftro Se- 
turaMar íiO^reíplandedendo aun en lo exterior,la mas principal 
tina. .conformidad del amor Serafico,y Divino $ porque 11 en 
Com^o-'forma de Seraán crucificado , gravò el Señor las íeñales 
Áencid Cü de fu Pafsion,y Cruz en el primer Franeifcoien el Crucifi 
eí Sertf. :xo Imagen luya , qtiifc d miímo Señor refplandeciefícn 

i2s feñaies de los trabajos^ Crazes de S.F. X : De inerte, 
Franjeo, que aun el naufragio que amenacava á fu ñervo quebraife 
.Elogio ■ •iti furor,y olasen la Imagen del Señor,reftitiiida defpues 

de J *a- al Sanio en la boca del Pez 5 hecho ei Santo Crueifixo 
jna.DiV. verdadero,y Naufragante Joñas, porque fe librafíc de las 

Ffanciico,y fusco.m pan croscisi como en ei mards 
la País ion, y tempeftad de tormentos, quifo íer ílimergi- 
^oparafkcax dei Naufragio i  todoellinage humano. Y

&un
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aiinen el miímo cuerpo de nueítro Frandíco, formó de 
de ral fuerte Chnílo la imagen ¿e fu Cruz,y Pafsion,que 
nGÍoi° quiío derramañe fangre de los omeros, rcfuo , y. 
pies,üno que aun deí collado man a He Cingue, y agua def- 
pues de diez y íeis mefes difunto , de que diremos en la 
Div.IV. Prodigio-dcbien ¿editada fcmejanca con Chrif- 
to Señor mieilro , y que demoftrava bien quan impreífa 
eíUva íu Imagen,Paísion,y Cruz en las entrañas,y cora»

ôn de Xavier, taence de ella fas gre , y agua , follada con 
el fanrilsimoNombre de Iesvsjcuyo ¿fraudarte tremoló, 
y llevó Xavier,esforzado Capitán de íu Compañía,hafía 
ios vi timos .fines de la tierra : coníagrando tan del todo 
fus hechos,palabras', y pcnfamiento-s, á la gloriado eñe 
nombre,que aun durmiendo no ceífava de glorificarle, y Bul.ñCjJ 

îibliC2LÚc:Fye.qíientér enim infom?tis[aizc el Pótifícz)fanclif- Lira ad 
Jimü IVcmc íefu di fumista mentís dulceáine prvferre audiebatur. illum 

-Io O quanto rcboíava en los labios h  abundancia, y Apcc.2f 
dulcera de amor ferañco con que giavava Iefus en el 00- Etin cM 
racon de Francifco las Cruzes , y relieves ¿e fu Paísion, culo r,<¡+ 
que aun en fueños abracava Xavier, como deziamos con mcn no- 
añilas de mus .y musí Y quan bien fe imprimía en fu pecho v» fcrip-y 
con las fcñales de eftas Cruzes , y trabajos, lo que en los tu , &*c.l 
labios le efcrivia con las letras del SantifsimoNombre de %cri¡nu9 
lesvs! pues como dixo el gran Nicolao de Lira , las cin- dize, 
co letras del SantifsimoNombre de lesvs fon las ein- quinqué 
co llagas coa que feefcrivióen el cuerpo de Chullo lítterís¡ 
Cruzificado. A cuya femejanca parece que quilo lesvs fcihcet 
cfciivir también fa nombre en nueñro Francifco, con quinqué 
eños preciólos caracteres,yi difpoaiendofe ilagaíTe fu \uínm-£ 
cuerpo con cinco heridas, y que aunque fueron deí.pues bus ofm- 
de fu muer te,no les fa halle la viveza de la fangre, que de fum fuip 
ellas manó$yá mucho mas llegando fu coracon coa las in corpv- 
heridas de caridadiea el qual tenia Xavier tan vivas las reemsin 
finco llagas de fu Iesvs¿ quanto mueñian Us terail'simas c m e z
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Glabras con qne no iolo regalava fucípirito, fino reme: 
dbva prodigio^ nacnte las almas, y yacías de las prox,- 
iroccomo le reconoció bien »  aquel mi,agro de la na- 
vé anc libró Xavier fubitamenta del naufragio con efta 

Orar S de’votifsimainvocación délas cincollagasiO 
Y Di')s de mi cor ¿con ,por aquellas cinco llagas que for nuejlro amor
A "p Turf reabre en la eructe mego focorras a tus fierVos, a quterni con 

l.j.c.2. tu freciofafangreredimijte.
O Iefié-

Chnffe >•
X)'  ̂CQrl-*
d:s mei, COR RE SPOPED E N  C ! A  C O N  L A  C R P Z  JDE£

obfecro te S m o T
per Quin-
que illa sí \ T O e s  menos de notar otra eorrefpondenciá 
\uhera}> \ |  de nueítro Santo , con aquella admirabl^
qu&ibiin Cruz,quc fe hallo por memoria del Apoftoi SantoTho- 
crucenof me en la Ciudad de xMeliapor, y fe bañava ea fudor de 
tn amor faagre,con varia alteración de colores,al tiempo de ean- 
infhxitfd tarfe el fantc Evangelio en la Miíía:eiqual prodigio co- 
muhstuis men ô luego que S.Francííco Xavier en fus Evangélicas 
fubymi peregrinaciones video el íepulcro de fu querido Apoftoi, 
quos p>e- a quien avia tonudo por Patrón , y exemplar para profe- 
ttofo fan. gUir fus conquiftas; yaíli recibiólas maraviljofas luzes,’ 
guiñe re- conducios,y favores,que tanta embidiacaufaron álosd-c- 
demifti: mondos,refueitando el infierno contra Xavier, el furor,y 
Her.Mc- rabia con que antes avia perfeguido en el oiifmo lugar ai 
dezPiat gloriofo Apoftol Thome,fin duda porque ei fantoApof*
6.214..di tol relucitava la guerra de fu predicación contrae! in- 
ze, q las fiemo, y los triunfos déla SantaCruzen el nuevo Apof- 
jpaiaoras tol de la india Xavier.De cuya femejaoca, y hermandad 
qét oyó es el Apoftolado.y Cruz.quilo el Señorquedaífen feiizes 
hezir al prenuncios eo la miímahiftoria Evangélica 5 —  -  
Tanto en todos los Aooftoles Tola n» 11..

pues entre
f« HmL í.
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cftoes Gemelo : y jo notó con ungular reparo el Evange efta oca- 
Jifta S.luán,dándole eftc nombre ia primera vez en aqae fien (ea 
lia ocafion,y fervor del Santo Apoftol,con que quería qíeha-- 
■ comunicará fus condieipulós fus alientos,y animodc fe lió pre- 
.güira Lu Macftro,y morir con é l: JDixit ergo f  homaŝ ui di- sérejfoc- 
,átur Didymus ád cono ¡f  ipídos\£ anuís nosyt moñamur cum ron-V le
euQue es pues,que entre toaos ios Apollóles, foloTho- ¡u chrif* 
me Apoftoi de la india fe llame Didymo , 6 Gemelo ? fino toamores 
íignificax, queá Thomé íingularmente íe le devid otro de mi aU 
hermano tan parecido en ios favores,y anfias de feguirla ma , poj». 
-Cruz de Chrifto tan femejante en ei Apoftolado ,que aechas 
fuelle tambieu Apoftol de la India,vnXavier,que n oli- anco ¡UZ 
xeran,ftno que avia nacido de vn mifmc parto de gracia 
coa elgioriofo Apoftoi Santo Thomé; ponderación,que Y q era 
hizododifsimamenre el Iluftrifsimo Obifpo de Valia- efta ter- 
dolid D.Fray Gregorio de Pedro fa. nura , q

32 Ei fudorpuesde fangre déla Cruzde SantoThO'el San«, 
me, fe repitió algunos años en aquel mifmo dia18.de to dezia 

-De'zíembre,éaelqiiai cmpecó ea la MifTa de ia Expela- muy de 
cion de nueftra Señora , por el tiempo de las peregrina- ordina-n 
cioaes de S.Francisco Xavier en aquellas tierras cercanas lio. 
áMeliaponpues ponen los Autores eñe prodigio ,-defde loamxtd 
el año de 154.5.en que S.Francilco Xavier viíitó ciSepul- pedrofá 
ero del Santo Apoftol, halla el de j548.cn que fe partió in Coc* 
de la India para Japón, y por aquel mifmo tiempo ceñó, de S.Xa2 
aunque fe reaovó defpucJpor ios años de 1561. Que íin ver. 
duda quifo nueftro Señor,y el fanto Apoftoi Thomé,que 
huviefle aquella interrupción,para que fe conociere,que 
el principio,y origen ds aquel prodigio, avia íido en de- Luceü 
moftracioaes,y apiaufos de la venida de fu querido her- I.3.C.5. 
mano,y Gemelo S.Fraacilco Xavier,taa delicada,y pro- V. Lau* 
metida del Apoftol Santo Thomé enaquella fu celebra- réc.Chi- 
da Profecía : y que faiia a recibirle coa el modo , y trage ñet. in
B «  f f e g a »  w o ^ o t t j  S »  SS|«ÍS*a42Í« ia faai ffc  & &

m
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crede íu martirio en la Cruz,y fcñai denueftra Redem: 
cica y anunciando,queá i nfta nejas dei mi imo Apoílol 
The me, y por medio de María Santiisimafen cuyo Altar 
fin°ularíncnte velava Xavier,en aquel 1 empio deMciku 
p0£quando mas fe enfureció contra el la faña de ios de. 
moniosjembiava yáelCielo conformeá fu Expedacion, 
lcsroziosdcla gracia, para que fe lografíen los frutos 
del árbol de la Cruz , y ‘refuciraíTe la Fe de Chrifto, que 
avia plantado en aquellas tierras el primer Apoftol de 
lalndiarcomo fcconfiguió,dizeei Pontífice, porla pre
dicación ácXd.VÍiv.Nampr£tey Indios ¡Brachmanes, 
l¿varesini quorum Reunís Jpoflolica predicano>qu£ ¿miquis tcm* 

Jul.íl.s por ¡bus illic V iguerat fe hofiis humani generisfraude ex omnmm 
memoriaprorf us abolta cratfáVerq pmdicátmerehxerat}ipfe 
prima Parayij9&c>

IV.

T t E N V Z r  -ASE 1 S T A  C ORRE S P O N  D E  N C  Í A
en el Bendito Matyr Marcelo*

3$ Y^Inalmentc, aun en nueftros tiempos,no deflf- 
X? te la Santa Cruz de medrar cita íu prodigio* 

Fa correfpondencia , y aplaufo en las peregrinaciones, y 
Miíiones, las qualesno celia el Santo Peregrino de hazer 
por tus hijos en la India,como fe reconoció en el fucedo 
del año de 163 5.quaado la mifma Cruz de SantoThomis 
bolvió á refccícar la iangre ea la venida á la India del 
Bendito Mareeio,milagrofo fubíhntto de SanFrañeifcp 
Xavier, y coníiguientcmence dei gloriofo Apoftol Thp** 
me,Gemelo fu y o : Pero mexorio dirán las mifmas pala
bras con que refiere cite prodigio el dichofo Padre , atri
buyéndole como tan humilde, á la venida de fus. compás 
|jurqs en común ; Pinjaron algunos (dize eferiviendo 4.la



m ü s  ala Pula de fu  Cdmm^cion. *ff
Reyria N. S. Doña Yfabd de Borbon, de efdareclda me
moria, cóel retorno del veftído,que ía Mageftad le avia 
dado para Tu Sanco Xavier )Penfaron algunos, que llegadas 
las Naos fe avia de dar fin a las maravillas, que les aVian fiaVore* 
cid% pero declararon, que entendían muy poco de lo que pafifia en 
el te foro de las diVmas miftricordias, cuyas puertas fio fe  cierran 
fácilmente, quando por florecer Dios a fus fierVos, entrega las 
llaves al grande Apofiol del Oriente S. F. X . T afsi añadiendo 
J)ios prodigios en tierra, a los que cúrta obrado en el mar^quifodav 
mué ¡Ir a de la fiefia, que por U llegada de tantos Obrero j slpoftoli- 
cos f  ? celebraba en el Cielo. El primero, aconteció en la Ciudad de 
Mcitdpor, en la Hermita del monte, en que Santo Tborne Apof- 
tol mano En efta Hermita la Cru^gde piedra parda , puefia pop 
el m if no Samo Tborne Apofiol, que fu  da)'a todos los años el día 
de fu  fiefia, bajía el en que los Olandefes pafijaron a la India: efie 
ano de 1 6 3 $. a iS . de Dismembre, die^dias defpues de ñus jira 
llegada k Coa, fttdo van copwf,ámente por ele [pacto de Veynte y  
quatro horas ¡ d Vi fia de toda la Ciudad, que gran numero d? [aba
nas, y otros paños, no fueron bajantes para recoger el fador,

33 No ts paradexar ci fegundo prodigio también 
de Chriilo en ía Cruz,que confirma muchos los buenos, 
ojos con qneChrifío Crucificado mira todo lo que per
tenece áS. Francifco Xavier. El fegmdo prodigio( profi* 
gue ei Mar tyr } f  ¿cedió pocos dia$ ha en dos Iglcfus de Coa, en 
las quales dos Cructfixos, gachas Ve^es en diVerfos di as , abrí? Abr$ Jet} 
ron los oyos a Vi fia de mucha frente, con fentidifisima deVocion de ojos dos 
toda la Ciudad, como fch rifio  Señor nuefiro qKf i  fifie ponerlos en Santos 
los nuevos Predicadores de fu  Santo EVangeho, y alentarnos Gracifi«̂  
con fu amoroffisima V fia a dexar nuefiras imperfecciones ,y  fe- xas. 
guir fus j  antas pifadas por el cambio déla Cru^y como lo hi^o 
conSan Pedro, parque llorando fus pecados munefje muerte de 
Cru^p Aunque yo he advenido también, que entrambos Cruci* 
fixos miran a /apon, vfi a tan perf eguida C hrtñi andad abre Dios 
&¿*firQ Señor en efietfimpo mdagrofamente fus ojoshafia aor$

H unte
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cerrados', parece que da a ent ender, que nos quiere dar prendas de 
abrirnos las puertas cerradísimas de la mfma Cbrifi¡adaday Ver* 
dador amente del tierno cuy dado, que S.F~ X. ha mofirado de acu* 
¿ir al Upon con Mifsiones Apofiolicas* y  también de los regala* 
difsimos conf ’icios del Cielo, con que Dios ISf. S. bdjaVorecido los 
Veyntey quatro de la Compañía, que el ano pajjado con penofamuer 
te pelearon V alero/,ámente por fu  fm ta Ley * parecefe infiere pnn 
ripios muy cercanos de tiempos tandichofos,&ic»

34 Todas Toa palabras,del feiiciíEmo P. Marcelo, y  
liento harto no trasladar las demás ciaufulas de efta. Car
ta, que todas manan devoción íiiav.i ífima eo la 5 . Cruz, 
y S. FrancifcoXavier.-mas en'lugar de ellas apondremos 
laefcritura de-omenage (digámoslo aííi) que dexo en la 
mano del incorrupto cuerpo de Allanto,firmada con fu 
propia fangre, que íácó de ju nto ai corazón para depo- 
litarle del modo que podía en las-manos de fu querido 
Padre, en prendas de las preciofas reliquias,que llevó de 
íus entrañas. £1 fobre eferito de elle papel, que chava Te
diado por dos partes, dezia aíR: A l Santo Apofiol del Oriente 

Êfcritu- ,ejcritura,y juramento perpetuo de M . F* M, .cño es de, Marcelo 
ra del P. Franáfco Mafirdli. Dentro le contenia lo figúrente : Mi 
parcelo Santo Peregrino, querido Padre Maejho amado,y todo mi bieni 

Dsxé la amada Italia, y el mundo todo, por Venir a adorar efias 
Vucfiras fantas reliquias. Dexoos por prendas mi coraron, y  parió
me para feguir Vuejirasfmas pifadas en el Japón: Todo, me de* 
dico a Vos en holocaufiopor bi]o,fierVo, y efclaVo. Dexoos efiafir* 
mada con mi fangre en prenda del afecto* y como efentura perpe J 
tua, que me ¿Veis de mofar,y dar en rofiro en el día del jufo$ 
en la optadme obligo de guarda* quanto mas puedo,y imkar'vuefira 
fantaVidafm ómnibus, de per otnma.,y afsi os lo juro. Sola
mente os pido me ayudéis para la execucion, con el yuefiro bentg* 
mfsimo favor,y a que yo tenga aquella muerte, que tanto defeaf* 
tris en Japón. Encomiendoos mis compañeros,y amigos, parientesy

«L &LcJ?n¿iOS)d¿ i l  Miwdo todj). fadre mío muy querido,
~ - ..
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y muy amado tened con Vos mi coraron,yefia Cedria,y ayudad
me con Vuefiro faVor para la execucion de todo. En efia Caf d Pro- 

Je j j  a de Goayefla tarde a las nueVe de Id noc he a los on ê de Mar
co de 636. Muy querido,y amado Padre, a Dios. Dexoos a Vos - r
por Vos ( ñrma con fu fangre) Marcelo.

35 Palabras, ó centellas de gran devoción nueftra  ̂
por ferio del Bendito Martyr Marcelo, Autorde nueftra 
Congregación de 5 . Franciíco Xavier, pues como ya di
remos en la Div. l i l i .  n. 106. el fue el primero que la 
fundo en Goa,y enriqueció la nueftra de México co las 
reliquias mifmas de aquellas benigniííimas enrrañas de 
nueítro Padre,* y en eíle papel rubricado con fu fangre, 
nos enfeñóelafe&ocon que las devemosvenerar5 y jun
tamente la devoción mas verdadera ala fantaVeracruz, 
en las añilas de padecer, y mori r por Chrifto Crucifica
do, lasquales bevio del efpiriru, y reliquias deS.Fran- 
cifco Xavier. Y efio bailará por aora 5 aunque dexemos 
otras muchas admirables demonítraciones de ella cor- 
refpondencia, entre la Cruz,y Xavier:quaies refplancLe- 
cieron en aquella Cruz de fuego,que fe vio en el ayre co TurfeL 
alfombro, y converíion de muchos infieles,en el Reyno lib. 2. 
deMacazar,al tiempo que S. F.X. entró en la India. cap. 12»

NOTA TERCERA.
i  CERCA DE AQjFEL PRODIGIO , Q fE  OBRO SAN . 

Francifco XaVier , Por medio del Rofario de N . Señora.
atefe dequan poderofafue en el Santo la deVocion Buí.m

de UsS.Firgen* la.

*• i-
M i l a g r o s  c o n  O t e  e n c o m e n d ó  e l  s a n t o

EÍia devoción.
■ 4 $ 1-7 -STE milagro tan Angular, en que San Francif- 

J   ̂ co Xavier facó del naufragio de cinco dias i  
.........  Ha ' '  &
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fu devoto, bien fe ve fer cfeOro de la de vodca de la I f i  
trclla de la mar Mana Saiui&ma* y dd ancora de firme 
crpcranca fu Tanto Rolarlo, con cuya maraviliob devo- 
don obró el.Santo otros muchos proa «ios. Coa vna 
Mida que dixó en honra de la Virgen ^antiíílma, expe- 
lió el pertinaz Demonio de aquel mozo en Malaca, y le¡ 
redi tuyo el habla,y Talud, que el mal cfpimuie avia qui* 
tado:recoaociendo fia duda d  Santo, que contra d k  ge, 
nero de Demonios mudos, y poreüo mas pertmazes en 
nueftro daño , tiene efpecial eficacia la intervención de 
Manicamo parece lo reconoció también aquella piado 
ía mu.̂ er del Evangelio, que aplaudió el milagro con q 
Chriílo N. S. expciiód demonio mudo, exclamando eq 
alabanzas de fu SanciíEma Madre; Vemer , & &  • 

57 En otro ¿nfigne prodigio intervino cambien la 
promefa de otras tres MiíTas á ia milma Señora nuefira, 
en el altar de fu Imagcnaque llaman ael Collado en Ma
laca ,con la qual tenia efpecial devoción nuoílro Santo# 
en cuya correfpondencia fin duda difpufo la Santiíilríia 
Virgen, que elle Templo de fu lanca Imagen , fueífe 
d  primer fagrado, en que tomó puerto d  cuerpo incor*.
rnnrrŵ /» .Can Fra rerífrv> Yav»<?r rí#»fnin»c nrrs*»

del fagrado Mercader, que ilevo defde tan lexos el 
Trov.31 pan del Cielo, y Doctrina Evangélica i  los vi timos 

mares, y términos de la tierra; en los brazos digo de 
jViíV/íñí María SantiiSma, rcfpoadiendo como Madre al que 
fkorisde toda fu vida la fim o., y amó como hijo ,y  en la muer- 
Jwgefor te fingularmente la invoca va coa aquellas dulces pa-í 
tuns pane labras: Morfr&ie cjje Mdtrsm 9 que fueron d é lo s  vití-1 

mosamoroios fufpiros coa que entregó fu efpiritu en 
Tucen, üianos de Jesys, y María, en dia, y hora, correIpondie- 
lib. 10. ¿¿día devoción de ¿Madre, é Hijo\ ai fin del Viernes*
c.27. del fabadaov*
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'$S Con lastres Miííis pues »ofrecidas en honra de 

|a Virgen, fe obró aquel milagro dei B.ueí, 6 Lancha, q 
peñere el Pontífice,en clqual intervínola circunílanda 
-taneftupenda, que exprefían los Autores, deque eftuvo.
-entonces el Tanto juntamente en dos lugares porque lle
gando á bordo de la Nao el Batel, que fe avia perdido, % 
queriendo ya apartarlo ios Marineros,defpues de recibi
dos en la Nao los que en el venían,dixeron eílos,quc no 
le apartaren aun, porque falta va defubir dei Bátele! Pa
dre Francifcc; y refpondiendo los déla Nao, que el Pa
dre Francifco eftava* y avia eíiado fiempre en ella, antes 
que vinieííc el Batel, confolandolos, y animándolos co 
la invocación de la Virgen, y promefa del milagro ,♦ re
plicaron ios del Batefique como podía fercfío,porqueel S. £. 
¿antoPadre avia venido co ellos,' y defendidolos con íu en dos h  

í̂hLteüCía3alienco, y oraciones, en la temperad , y guia- gares. 
do.elBatelá la Nao: y porfiando vnos, y otros, que no 
Le podía dudar de la añl&encia del Santopadre có ellos, 
prefentandoíepor teítigos de ev¡dencia//á de parte de la Lucenü 
Nao todos los Marineros, paflageros, y Toldados, con el Iib. 9, §¡¡ 
.Capitán Duarte de Gama$yá de parte del Batel las quin- 14, 
ze perfonas que en el venían,y entre ellas Alonfo Calvo 
íobriao del Capitán Duarte,y dos Marineros Moros,que 
lecovinieron á nue&ra Tanta Fe,! villa de elle prodigio; 
y por cuya con verdón, fingularmente íigniñeó el Tanto, 
avia difpueíto la SantiíHma Virgen la buena fortuna dei 
Batel: Al fin, fe dieron todos por vencidos, Caliendo to
dos vencedores, y quedando cofufo Tolo elhumiidifu? 
me Tanto, que huyendo.de las veneraciones con qucie 
oprimían, fe retiró luego á la Camama dei Capitán; y Ca
liendo en fin, no Tupo dezir oxra cofa, fino que en aquel 
iucceíTo no avia nada.Tuyo , que todo era de Dios, y de 
Alaria Santiííinia,á quienes Te avian de rendir las gracias, 
¥iosdiTpu£p con otra nueva profecía para otro nuevo

favor
kis -y; ■■ ■£>£?*

T u t& b
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de todo poder, en [cntenciu do tan gravo ¿autoridad, co,. 
mo fabeeí verfadoen las ckuelas.

39 Aíli mi fino en ei milagro del Roíario , que par. 
ticuiarmente comentamos en efia N ota, reconocen los 
Autores repetido efte prodigio de las repetidas prefen- 

Laure, cías de S. F. X. ello es, que eíluvo en Meiiapor,de donde 
Chiflen fe hizoála vela aquel Mercader^ juntamente le aííiftió 
in epiíh fobre la tabla los cinco dias del naufragio : y no- dexa de 
Laúd, iníinuarlo el mifmo texto de la Bula, aunque tan cocif. 
Xavcr. fo,y abfoíuto, como devefer, de dirimir queftiones tan 

conmoverías entre los Filoiofos,y Teo!ogos,comola de: 
fies poííiblede potencia abíoluta eftar vn cuerpo en dos 
lugares, que llaman circunícriprivos? óno^fino q quan- 
do efto aparece,fuple algún Angel la vna de las dos pre* 
fencias: ai fin, fea de efia queftioa 1 6  que íe fuere $ deílos 
fucceífos tenemos, q ó S. Franciíco Xavier eíluvoen dos 

Bul. n. lugires^ó fi efto no es poífi:>ie,íuplió por él algún Angel, 
12. 6 orro Celefiial portéto, pira que fe defeubrieife quanto

pudo la devoción de María Santifíima, y.fu R efrió , en 
Xavier. Lo quai fe reconoció , fuera de eíto, en otros 
muchos milagros con que procurava el Santo entrañar 
cfta devoción en fus hijos, aun por medio de los niños 
que^doctrinava: losquales embiados vnas vezes con el 
Roíario de Francifco, como otras con la Cruz¿ vnas, y
©tras vezes fanavan milagrofamente.

. ' ^  w«« iiu.uií*i v irgcn en íes unía*
gres ücípues de íu muerte :que por ello fin dudadevió 
ae efeoger en Potamo la Igleua de Nueftra Señora 
qe y  facía , para que las gracias con que Nuefiro Señor

iiuílra
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ilaftra fu Imagen, vayan guiabas por la mano , y gracia 
deMária5y lasque le dan los Fieles,íc preferiteti aiti mif- 
nao áefta^Scñoraj y aíS fe fuelen folemnizar los mila gros 
del Santo en aquella Iglefia, con los.-himnos“, y alaban- 
cas de la Rey.n.a del Cielo, como fe nota en la relacióde 
ellos. Y lo mifmo parece ha pretendido en los milagros 
de la Imagen,y reliquias de fu Congregación eh Mexico, 
pues al fegundo año de fundada nueftra Congregación 
de S. Francifco Xavier, al tiempo de trazarfe el Retablo 
de fu Capilla, infpiró eligieílemospor Patrona, y Ma.-, 
dre de la mifma Congregación , á la Sanriílima Vir
gen, debaxo del titulo de fu Afíumpcion glorioíiíH- 
ma, efpeciai devoción de nueftro Santo, como dire
mos, y que fe pufie'ífe la Imagen de eftemifterio por 
Corona de íu Retablo,como quien à los pies de Maria, 
es donde quiere le rindan las veneraciones, y gracias de 
fus milagros, y beneficios. También el prodigio de alte
rare! temblante para dar avifo, y folicitar clremedioen V. Div.1 
ia peíte de Ñapóles, fue en Imagen de S. Franci Ico , de Illl.n.a 
rodillas delante de la Santifiima Virgen, á quien parece 
reprefentava Xavier en fu alteración de fembiante ,íen- 
tidos ruegos por aquella Ciudad. Y el moftrar también 
a vezes rodro alegre en aquella ocafion, feria lignificar, 
que oyendo fus megos la Re ya a de los Angeles, Patrona 
también de aquella Ciudad; y Dios los de fu Madre San- 
tiíílma,fe avia de aplacar en fin la jufi¡cia divina Y de ia 
mifma fuerte .en.aquella facción, y visoria tan dicho fa, V. Div." 
que referimos del Reyno de Chile, aviendofe elegido el lili .  n. 
Santo por Caudillo,y Patron de ella ,reeabó de la divina y. 
providencia,queen el Guión fe.pufieííecorrefpondiente 
À fu Imagen, la de Maria in vida en fu Concepción, que
riendo el CdeíUal Barac,fe atribuyele la gloria de la vie 
toriaà la divina Devora, fia cuya compañía, y hermoío
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4-1
y ¡ fueron menos admirables efe&cs de eífade- 

voció con la SantiíSma Virgen, las milagro- 
fas con ver (iones de tanta Gentilidad, q hizo Dios por fu 
fiervo Xavier, La primera in(piracron,y vocacióai Apoí- 
foíado de las Indias, la recibió el Sato en la Ceíeftial Ca
fa de Muefíra Señora de Loreto^concibiedo, digámoslo 
aíli, por la (anta infpiracion los i n ten tos, y felices frutos 
de la palabra Evangélica, en la miíma Caía en que Ma
ría S2 nrifFima concibió por el Efpiritu Santo al Eterno 
Verbo del Padre: y Tiendo avilado Xavier de íu Apodo- 

irancif- lado, donde el Angel anuncióá María la Encarnación 
to Xefre. dd Hijo de Dios, yRedempcion dei humano linage.EI 
vhinjrcn riego con q fecundóla divina palabrada las Indias,fue 
tes illos también de la-fuente fellada de Maria:puescl modoque 
ánimos 7 tenia de proponer los Miiierios de nuefíra S. Fe, y divi« 
^Hihasfn nos preceptos á los que catechizava , era entregiriendo 
m¿totuf- en cada Milierio, y precepto, junto con el Paternofter, f  
fíeO-;es vna deprecación á nueftro Señor Jesv- Chrifto5 rambien 
&í\in[- la Salutación Angélica,yeft'i deprecación devoridi na á 
ftrdVir nueftra Se ñora: Santa María Madre ele ntteflro Serio? leju» 
María in Cbníro, ah aneadnos tie Nueftro Hcjo dulcí/simo- que creamos jir* 
JEiefud me me me efte articulo de la Fe Cbrtft tarta. Y en los Manda- 
¡barrena* mientos dezia: Cumplam-osenterámeme ej¡e primer Matd<t< 

miento de ju Santa Ley. Y sííi en les dcmas;rcmatando Ce* 
S. Xav. prclainílruccion, y Dcéfcrina Chrifíiana con la Salve 
epiít.l.i Xegnu, para que la Virgen Sant filma cob iv favor lo 
egui, 5. confirmad* todo, y lleva f  e ai dcüeado En ?y fru toque
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fue tal como el mifmo 5 .1o efcrive, notando las dichas 
circunítancias 5 fin dada con efpecial difpoíicion del Conc. 
Cielo, para que los Miniaros Evangélicos configan el Epheíia 
mifmo logro.de la divina palabra, que ei Santo Apoílol t. <5.c.6. 
eoníiguió, interponiendo á imitación Taya, eleficaciíli- ~~ 
mo medio de la devoción de Maria, y recomendado de 
la cofecha Eva.gclica á fu fan ti filmo nombre 5 no menos 
eñeaz por cierto para confundir los de lirios de los Gen
tiles, que íoserrares de los Herejes.. Y  por eíTo de la fuer 
tequeía Iglcíia canta á María San ti 

folainteremiñiinVniVerfo mundo: Aííi también en el Con
cilio Epheíiao fe cató,y predicó por el gloriólo Patriar
ca de AiexandriaS. Cirilo , aquelladulcidffioia Saluta
ción: Salveyirgoper quamVm'Verj'a creatura idolorum VefanU 
detentâ  adveritatisco n̂itionem perduéla eft}perquam, Sanébum 
Baptif 'na obtingit credentibus■ per quam tota terrarum orbe f  un* 
dat¿ f%m Eccleftt.

42 Buena confirmado de eftoes la Chriítiandad del la
pon5el primero, y deífeado puerto en aquellas Islas,córra 
la fuma reílítencia, que hizieron demonios., yhombres 
fe lo dio à fu ñervo ia Ss. Virgen, como lo reconoce bie S.X. lib; 
.el fanta en fus Epiítoias el día mifmo de la Affiimpcion 3. ep. 
glorióla,par aver (Ido aquel dia el primero,y feliciíílmo 
auípiciade la Compañía de Jesvs,en que el Sato Xavier* 
y los otros primeros hijos de S. Ignacio, con íu S. P. hi
zieron ios primeros votos en la Iglcíia de nueftra Seño
ra; ilamadael Monte de los Mártires en Pariŝ  ios quales 
votos renovaron también en el mifmo dia, yenlamif- 
ma Iglcíia de ia Virgen ,los.años. íiguientes, que eftuvie* 
ron en aquella Vniverñdad; y de aquí quedóla rénova-* 
cion de ios votos,que fe haze en la Compañía de Jesvs* 
y la fingular devoción à la Santi íEma Virgen^quequifo 
fueife principio, y nacimiento de efta Religión en la tier 
ra, ei que fue principia de fu inefable gloria en el Cielo*

I  ̂ Con,
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. r 0n%fiente mente, la primera dcmonflradorQ 

v prenuncio dei f:ato,y convcríion de Iapon la dio vna 
toasen de U Madre de Dios,que por m eció de Pamo de 
Sríi â Fé moftróeí Sancos ios Duques,o iveyes de Can- 
aoxum la qual imagen cautivo de tal luerte ¿aquellos 
pnneioesGentiles, queriéndolos nuefiro Señes rdcatar 
del cautiverio del demonio, quede aquella villa de la 
Virgen, reiulropcdirUReynavnacQpia.de la Imagen,y 
íu numen ce otra por eferiro de ios miílenosde mstftra- 
S. Fe, que con efta ocafion de la Imagen de Maris, fe eftá- 
pa-ron la primera vezca caracteres de japon; y poco deC 
pues dio d  Rey la licencia que el Santo le pidió de pre* 
dicar la S. Féen aquel Rey no: Pero que mucho cautivad 
fe la belleza de la Virgen en fu Imagen á los Reyes de
aquella tierra,fi cautivó ai Rey del Cielo, la hermofura 
vsraciadd original, como dixoel devo-tiíSmo Geríon, 
También fue triunfo de efta Un ta Imagen , el que tuvo 
ei Santo en eí ReynodeBungO; pues entre las insignias, 
que como de Nuncio Apostolico, difpuüeion los Por- 
tugucíes fe lievaífen delante del Santo, quando entrò i  
"vifitar al Rey , con todo aparato, y veneración,para en- 
feñar ¡a quede vían tener los Japonesa! Embaxador del 
Altiííimo. En efte a compaña mi euro pues iba delante co 
vn bafton en la mano el Capitan Duarce; de Ga'm-a .$ con 
otros treinta Fonuguefes, rie amen te ador nados , repre- 
femando laperíorude vn Mayordomo , y  familia del 
Etnbaxador, y luego fe feguian cinco como Mimfiros 
anas inmediatos de la Dignidad; de íes quales vn© lie- 
"vava el Breviario Detrento de vna belfa defeda^ otro 
vnas chinelas de terciopelo ; otro el báculo, que era de 
Canade bengala,con tu engalle de ©ro-otro-el lombreroj' 
el quinto final menee ilevava la Imagen de iaSantiliima 
V urge n, y j u n ro á dia 1 b i ei San to rad re, e o a ve fi id u ra 

4 e y Efioia ri-ca$ cóafideraiidoiq
tgdo



Ilotas a l¿t Rula de fu  C dtíóm̂ dcloSl ^7
todo el Santo, como triunfo de la Pveyna del Cielo , en 
cuyos brazos ei dulce Jesvs tomava poííeííió de aquellas 
tierras, y fue meneíler bien ella consideración para que 
toleraífe ella pompa por aquel breve rato de profunda 
humildad de Xavier, hecha yáá entraren otras Ciuda
des los pies defcaícos , y enfanguentados de las efpinas, Tur 
y piedras, con el lio de ios fagrados Ornamentos a cuef- ii. 4 
tas, junto con la carga delamo Iapon, de quien fe avia 
hecho mozo deefpuelas, para que le guiaííe, y dieífe en
trada al Santo Evangelio. Mas en fin la gloria de aquel 
triunfo de María Santiíiima, reíplandecio bien aquí en 
tanca Gentilidad eonvertidaen Chriñiandad floridiíli- 
nu, con la autoridad, y exemplo del muy dichofo Rey 
Franeifcode Bango, á quien en la forma dicha dio nuef 
tro Apodo! la embaxada del Sanco Evangelio, con ad
mirables eíedlosdefde la primera viíica. Tibien los frû  
tos de la Fe, q cogio ei Santo en Amanguche, lo fueron 
de las roías dei Sanco Roíarioj convirciendo Xavier en 
ellas roías de devoción de Marianas efpinas de ia fuperf- 
ticion, con que los íapoaes iionravan á ios Idolos, en 
ciertos roíanos, ó circuios de quentas.

44 Ni añidió menos Maria Santíílima,a (a ñervo f  ' 
Apollo!, en la coaveríioa de ios pecadores, y fruto en
tre los Católicos, de que es buen apoyo aquel rato fucJ 
cedo de Jain de Eyro, vnxnozo feglar,que acompiñava. 
al Santo. Recibió elle de vnos devotos , vna grueffa li- 
mofua para S. Francifco Xavier,contra el güilo ,yeípi- 
ritu de edreoiaia pobreza con que el Santo reñdiaá elle 
genero de limofnas* apartóle de si el Santo por algunos 
úus, y embióle ahazer penitencia de fu culpa, á vna isla 
delierta, donde tuvo el penitente vna admirable vi ñon: 
porque modrandofele allí la Virgen Ss.y juntamente el 
Niño Jesvsj la Virgen le mkavacon fembíante fevero, y 
enojado , y fe apartavadesí 5aua el Niño jmoñrandq

Iz  ~ g a s
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nías fu a vi dad le procarava traerá fu Madre 4 al fin lefia- 
b ó i a  Vir2¡en,avifaadole de vnas faltas qaeél tenia ocul 
tas para qfe confelMe de ellas, y enmendaííe. Halióíei  
todo enoran prefente en efpiritu., annq eftava bien dií- 
tanteen el cuerpo el S.P. que llamando de fu peniten
cia á Juan deEyro3 y oyéndole de confesión , como el 
penitente no dixeíTc nada de lo q le avia avifado la Vir- 
o.cnj íepreguntó el Santo, qéralo queleaviapafiadoen 
falsia? Y negando c Imozo  ̂le refirió el Santo puntual
mente todo eHucceflfoj y las cofas que le aviaadverudo 
la Virgen Ss.y dándole faludableseoníe|os,le anunció, 
que vendría á fer Religiofo del Seráfico P. S. Francifcoj. 
como fe cumplió defpues, bien fuera de ioqueelpéfava 
entonces: y viviendo con grande exempio en la Orden
Serafica, declaró con jur amento lo fobredidio^en com
probación de quanto afsiftiaMada Ss, á S. Franciíco Xa
vier, y quan á vna fe haziacon fu sdo,diffondendole los 
penitentes; y que quando el Santo fe moftrava fevero 
por convenir afsi para corregirlos, llegava la Madre de 
Misericordia i  moftrar aun mas leveridad^ que-el San
ti fimo Hijo Juez nufiro  ̂el qual también concurría á 
ella como (agrada eílratagema, y atemperación de mife- 
■ ílfr9 r4 â>7 jufticia, junto co íu madre,y fu fiervo Xavier.

IIL

3 )E?OCION PERSONAL DEL SANTO, 
con laS dntifsima V ir g en.

45 O  Ero qtiie dirá bañan temente iadevoeion p¿f< 
¿  fonal con que nueftro Santo obligaba á la Sa- 

cusima Viigcn? El aprecio de ¿.u Rolado,, traiéndole co
mo cadena del nobiufsimo cau ti veno,en que-el divino 

SipidtuSaato^dukemeuce nos aprífiona^quadq
dizs
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dize: Encava fus pies en fus grillos,y tu cuello e n fu d''£olla, 
pues f'4S gr-llos re f?ran protección de fonal ê asy bafas, que fun 
den tu Virtud̂  y fu collar.te fera corona de gloria. O quan glo- 
riofa fue ennuefteo Santo] Vsó pues traer el Santo Ro- 
fario ai cuello defde el primer viage que hizo con los de
más compañeros de S. Ignacio, de París a Venecia ,por 
las tierras de los Hercge s; en la qual devoción de María 
Ss. y de fu Refario, fe encendió mucho con laque tenia ^
al giomofo Padre Santo Domingo .,y á fu (agrada Re
ligión de.Predicadores, de quien es haze honorífica me
ció n en fus Epiftolas; y en el íepulcro del Santo Patriar
ca en Bolonia recibió Ungulares favores, y los primeros 
alientos para aquella fu primera Miision , que fue en 
Bolonia „ como ya diximos. Moítró también eftadevo- Turfeh 
cion ála Reyiía del Cielo „ en la continua a.ííift encía, y li. 1 .c.4 
oración, noches enteras,delante de fus Imágenes: cola y e .  13. 
que fentía tan-toe I demonio, que como fi fuera con la q 
mas guerra le hizo S. Prancifco Xavier, no fe lee, queen 
otra ocahon le maltrataíTe corporalmente „ fino aquella 
noche que le pretend ió apartar del altar de la Virgen en 
Meliapor, pero el Santo immobka fus errores, y peífa- 
dos golpes, lo venció todo con fola la invocación amo- 
roía de id Señora, y Madre dulciílima, terrible efquadro 5 . XavI 
ordenado contra las huelles infernales-. Del qual efqua- L a.epi - 
dcon andava ceñido, y defendido Xavier-en tus inume- fo l. 6. 
rsbles peligros,con aqueilaindubitabie eofianca de que Qnofaci- 
Nada pide Marida fu Sanáfsimo Hijo}que no lo configafin ¿jfi- Msdelió}- 
cuitad alguna, que de e-fta fuerte dccisravael Santo fu cq- orii meo- 
hinca,y no menos íu humildad, diziendo, quefe acogía m innu- 

-al amparo dé la Madre Sand íhma, paraalcancarmas f  tcil- merabi-- 
-mente elperdm de fus ¿numerables pecados* Itum Ye-

-46 Ho menos queeneíla.humildad fe moílró hijo niam im- 
deia Virgen de Vírgenes S- Francifeo Xa vieron la fmi- penarem 
caciqadcaquclia-admirable.purezay virginidad^ que fanólifsU

con- mí Dú
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con fervo e! Santo inviolable toda fu vida , taña en íc 
menores amagos de vn faeno,reventando la virginal sá. 

Patron gre d tuerca del fumo borrar, y valerofa refifteneia 5 1* 
adhibui qual dcmiíiracion de refiftir á U menor (ombra de elle 
qua eos- contagio, le dora mas fuerte q u  muerta: pues a efio pa*. 
/i Regina rece aludir aquel prodigio, q refiere el Pontífice,quando 
m illo  n e- ¿1 contado, aunque de p-radoía veneración, de vna mu, 
gotío ge ten va dedo de los pies, íako la faogre á la refiílécia,
q¡nclquicl • defpiies de diez y feys mofes difunto el incori upto cuer, 
orat p l i i i  po,v con tai viveza, que llamando el Pontífice crurorün 
exmat. mor fanguineo á la íangrede que fe baño el fiidario.y fa 

iioen otras ocaíiones, en ella la llama fanguis , que pro. 
priamente lignifica fangrevivajenfeñandonos de carni, 

.Bul. n. no para nueítro exempio.como pondero admirabieme- 
te, tratandodeifueño de S, F. X. el dodiiS-.no, y ilul, 
triillmo Obifpo de Arequipa D. Ft. Gafpar de Villar* 

Villar, roei, qne vi dori as en ella guerra no fe alcancía íxn viva 
p. i.q.a fangre derramada apuro horror, y refiftsncia de los 
ar. 6. n. mas leves combates-y lo demás que coníiieraran muy 
H* bien, y execucarán mejor los que quifieren fer verdade

ros hijos de aueftro Sanco, íi a txdhtdeirdéla nobiliíS- 
mi parezaj y no experimentar 1*3 reprehen (iones, y caf- 
tigos de Padre, que ha vfado el Santo con algunos devo 
tos Cuyos,no tan atentos á fu obligación,como leverà en 
aquel cafo que referirémosea la Div. IV.ntím. 52. Yojá
la no fe vea en la vlnrna deígracia, y julio rigor del que
en compañía de los Apollóles fe alicatará á juzgar nucí- 
tras vidas, y pureza con la azucena en las manos.

$7 Y cierto es bien reparable,que entre tantas inílg- 
mas Apoftplicaspropias de San Francifco Xavier, Eí* 
tanddne, í r̂uz, y otras: la que el Santo ha eí cogí do mas 
*ngu¿armen ce para fas Imágenes, y a pariciones ( como 
e v éen ios milagros de Pota ma )ha (ido la iñíignia de 
à qcyoeionjy pureza ae fiarla,¿Azucena puxiíHaia entre

las
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lasefpinas, la qmi acra ie íirvc de bandera blanca en la 
mano, ( legón rió á los-de la Compañía de Jcsvs en el 
Ciclo, la Seráfica V irgen Santa Tercia ) como haziendo 
g-nte para el Cielo, que en hermofo efquadron de ha- S. The£ 
minos Angelesíigan al cordero divino, Azucena délos reía di? 
vabes;y en el juyzio le fervirá ya de guirnalda hermoía, $.n.i 3® 
para coronar ¡os que le hirvieren imitado, ya deb¡aca,y 
vibrante eípada contra ios que huvieren de [’dicho de fíi 
imaginación ,y pureza; fin valerles el averie afllitido en 
lo exterior, y íombras de fu culto; pues femejante en ef« 
to también al q es juntamente juez,y Padre, con la benú 
gnidad, q vía va con los pecadores corregibles, juntó i a 
íeveridad coa ios rebeldes, y pertinazes, como fe teco- 
nociócntreotros, en aquel mozo fegiar, q di'ximos acó. 
paño al Santo, y le añidió en fu enfermedad vlticaa , a 
quien con aquel los tres laílimofos .gemidos, ay de ti,ay de Turfd* 
ti y ay dé tty le-anunció lastres muertes, preíente de culpa, 1.a. c, ^ 
fu tura del ene rpo,y eterna de cuerpo, y al roa, q fe cum
plieron con bie clara-de monftracioRjpues poco defpues 
q iefamparó ai fanto antes de eípirar, murió ci defven- 
turado mozo íin (eñai de penitencia,á ia violencia de va 
balazo,por vaaocafion lafdva,de qno bañaron apar
tarle los aviíos del gioiioío fanto: defaftrebiea mereci
do de quien dcfpreció ámoneílacionestan amoroías.

4S Arto diferente, y feliz fucccíío tuvieron otros,q 
yá apuntaremos, logrando tus benign mimos avifos , co- Ttiríifj 
mo aquel Mercader , á quien cotabidandoíe el íanto á 1. 
kx meía, e iníinuandolé en fu familiaridad íuaviíSmay 
le quitó íin featÍF vna á vn a, flete mancebas, que con 
nombre de criadas tenia en fu cafa- y reducido ñnalme
te á verdadera penitencia, y  confeííion , coníiguio, que 
i^puGeííe á todas en honeño matrimonio; con el quai 
tuaravillofo modo de benignidad, y maníed.umbre,imu 
|adqr ¿e aquella madre de mifericorgia / ^  omusmiüs^



y dcaquei manfíflimo Cordero,que lo principal que nos 
dize aprendamos de emesia manfedumbre, humildad,y 
llaneza: con Ioquaí familiarmente rcarava,y comía con 
los publícanos,y pecadores, para curarlos á rodos con fu 
mas cercana, y benigna aííiftencia-, y celeftial converfa- 

Turfel. cíoxii fueron digo innumerables las conversones, que 
lib. 6. nueftro Santo hizo, n o folo en los Católicas, Gentiles» 
cap. 10* y Heregcs,peco-aun en los obftinados Judies»como aquel 

¿quien combidandoíelcel Santo a la mefa, y apacenta- 
dolé con el fuaviííimo pande fu converfacion Evange* 
liea, lefacodcfuobftinacion,.luxuria,y avaricia, y le re- 
duxo ánueftra Santa Fe. Pero feria, nunca acabar referir 
por menorlasmueftras.de eftebenignilSmo zeío de 
Franciko Xavier, y diehofiífimos paños, que dio para 

Bul- n. plantar fingularmente en todos eirá divisa virtud de la 
2,3. caftidad, y cóñguientemente la pureza de nueftra faata 

Fe; que como fe ve en caft to dos los Hereges,é Infieles 
de todo el mundo, no tiene mayor enemigo» que ialu* 
xurta. Quien dirá los medios, penitencias » -yiages,y aun 
navegación entera, que hizo por folo facar vna alma de 
eftecieno! Ei perpetuo zdo, y cfpecial cuydado que tu
vo, déla honeftidad de las mugeres,y que íepufiefíen en 
eftado con coda decencia, y comodidad para el divino 
férvido,fiivoredendonueftroSeñor efte un ti filmo zeío 
con Ungulares prodigios, y premiando álosque fervian 
en ello con fas iimofnas á fu íiervo Frácifco, con dichas 
tcporales, y eternas; qual fue la de aquel pedro Vello, q 
como refiere ei Pontífice, hallo losíocorros que huvo 
uieneftercn eíta vida, y admirable,y prevenida diípofi- 
cion para vna buena muerte; y revelándole Dios fu ho
ra, como fe lo prometió S. F. X. por la liberalidad q vsó 
en aquella lianoína , que era para poner en eftado vna 
donzdlajpaesyá quanto proíiga aora ei Santo en eñe 
mihiio zelo, y remedio»de lasdonzelias, bien fe ha vif-

to
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5n los milagros, y favores recebidos en eíle Epitome.

49 Con cite eñremado afecto, que tuvo ei Sanco, en MaJuéi 
Reverencia de la Sanriíiimá Virgen , á ia pureza en si, y §. r i.n . 
en otros, juntó S. Franciíco Xavier la devoción cordia- 16. 
liiíinia fu voluntad, y juyzio con la fuma pureza de 
María, no menos en el alma fantiíílma, q en el virginal Salaza¿ 
cuerpo, (intiendo de íu pureza,y fanddad perpetúamete deCon- 
inmaculada, lo mejor que leerá licito, có el voto de de- cep.infl 
fender fu Concepción fia mancha originai5el qual tenia ne de 
hecho aíli nueílro Santo, como fu P. S. Ignacio,y ios de- So.Iefu.’ 
más primeros Padres de la Compañía de J esvs, como lo Granad 
mueftra la Bula de la confirmación de efta Religión fa- in 5. p. 
gradar Diego Alonfo Malueda,en fu memorial,del voto diTp. de 
por la Inmaculada Concepción,y lo afirman aíli los do- Cócep. 
elidimos Efcritores Salazar, Granado, y otros: para que fed. 15. 
deíde entonces fe conocieífe ,quela íagrada Compañía 
de Jesvs, figuiendo á las demás Relígiofas familias de Torreé 
la Iglefia, y efpecialmenteala Religión Seráfica, avia fi- Ccnfuclo 
do formada del Cielo, y fundada entre tantos fines de la de los de 
mayor gloria de Dios, para efte muy principal de defea- votos de 
derefta gloria,y original pureza de la Madre digniííima la Purif 
de Jesvs, corno lo reveló ia mifma Virgen Señora nuefi Cocep.li* 
tra a fu devcnííimo ñervo el V. Alonfo Rodríguez de la 
mifma Compañía, en aquella revelación que trae el M.
R . P. Fr. Francifco de Torres, de ia Seráfica Orden, y ei Arma- 
Armamentario Seráfico en varias partes. mentar.

50 Enlazó pues nueílro Santo con cclefiial acierto Seraph- 
las dos cordialiííimas devociones,á ios dos fagrados mif revejo  
terios, de la Concepciom inmaculada,y Aíiumpeió glo- & iterüí 
riofifiimade María* principio, y termino de fu gracia, y § Sac.Re 
gloria, que tan hermoíamentefe correfpondcn,iníirien- hgSociet 
doíed voo del otro por legitima confecuencia de cauía, /efu.vbí 
y efecto divinamente proporcionados: pues por no aver habéruc 
incurrido María Ss. Ia culpa de Adán,no mereció f̂ cnerab,

K  " tam-



Vìr,
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tampoco incurrir la fententia de convertirieen ceniz^’
( yàqucen la muerte fue razón fe conformafíe con fu 

p e) [cr- lantillimo Hijo.; Y fi Dios mirò tanto por ia incorrupelp 
Mis Alfil dei Virginal cuerpo deíuMadre,-qüáfo mas miraría por 
fus Rode- la incorrupción de fualtnD Siendo ella tan to mas eftj« 

Jyicus A  mable, y honerofa á La Ss. Virgen, quanto Le era mas i-* 
Vincile decente, y aborrecible la culpa, que la pena. V  finalme- 

:■ lattone di te tener laVngen Ss. infante mas de gracia,en el.pri 
dxir-So- mtz p í̂Tode íu concepción, fue en fu; Afi-um.pci.on np 
cietaiem menos que doblarfe :1a gracia, y gloria,con^que ^eyna en 
■ jefa- ad los Ciclos, fiegun los preíiirofos p^fibsdedusnxerecimie- 
iejehfio- tos, coa que ea cada obra dobla va toda la gracia antece»

. sterni-m-dente, Con grande -confequencia pues xeXplañdecie:rp/i 
■mdcuUtáL en nueft-togíodoío Apodol las devocionesá ellas dqs 

.prerrogarivas de la Immaculada, y gionofiilimaMadre 
ms?i?:tcrdt Dios: y con no menos refplan dores fe ionalò lai coir« 
di*? xau rdpondencia.de Maria Ss . i  í u üervo,comunicandok U 
„fas i/ijti- admirabledncorrupcion -de íu cuerpo difunto ,fobre las 
m am , comunes leyes de la muerte $ fi él con tanta -devoción, d 

imitación efiremada-de fu Virginal pureza^veneròla ia 
corrupció perpetua de al ma,y cuerpoen fuque rida Ma- 
-die, fobie las comunes leyes de todo el linage humano,

M O T A  Q F  A R T A  ; . -,

'A cerca de la milogrcfi 'V ¡clona contra los Raia^ds.Tratdfe de 
yuan maravilló/ámente afsijhb .Ignacio dju, bíjoS, :

Trancijco JjtVier* M

■ d-1 ^  -  mucha razón fe -cree, que aquel gran va-
-ron  ̂que apa recio en elta viCcorla al lado de 

S. F- X.con y dudaras negras- armado de rayos , y reí- 
pian dores, que ia dan de, fía xofiro, y ojos- d cuya magef-
lad de femblanteaflombta:do eiexexdto de los sBadaga^

>. ' - le



Ñotds ala Bula defu Cdnoxi pación f y  Tnsag.l/
féparó immcble, y retrocedió de fus barbarás intentos, y e . 2. \ 
comodizela Bula num. 7. pag. 1 1 . fue el gran Capitán Mérito 
de Chrifio S. Ignacio,queviviendo entonces en Roma¡nimirúm 
General de la Compañia de~]esvs, afíiítiá a. fus hijos , y fuo. 
foldados-enlas batallasde el nuevo mundoj y finguiar-Igndtij r - 
menred íu principal Caudillo, y querido hijo* S. FranciL ‘dúxilio- ' 
eo Xavier.- Afíi lo eí'crivieron los R.R. P, P. de' lá Pro- cuius ¿p- 
vincia Fiando-Bí igica en el libroqueinrimfaron: Imugo pérfum 
pnmi fzctdi Soc. le f  ¡*. Loquai, aunque refieren otrosHif--eolio no*-1 
rodadores, no fe efcrivioconeíla circunftanciá halla q mengere-' 
fe examinóyy ap robó en la SacraCongréga¿ión deRitos; Líf /w/;'e-c;

■ ....  ■ clore, &* ■
I. " ‘ ' Jcui tdñté'j

- ^  ' . ' ditciVtw
T>lVdSÁy T SENAS COJST Q fÉ QyiSO- DIOS ■ qiiitGre- 

Fue-jfe reconocido S. Igndúo' 'gor.XPí
■ JdCT£ mfr

Q' Inguiar gíoria por cierto del Santo Patriarca nme Xa-'
- ' Ignadayel qual en tragede mortal vida, y ha- ‘Ver; de

bito Clerical, que romo el Santo para fu Religion>quifo prcbaVit.- 
N.S: parricipaííe. doües'dc'Bienaventurado, y fueffe reco- Necfd- 
nócidópor erra ta.ungular di vida de los rayos de luz,. q ; né indetf 
en fu roítroj y ojos te vieron refplandecer muchas vezes cui pra' 
como afirmad Pontífice en la Bula de fu Canonizado. Igndtio 
Y lo pufo la $. Iglefia en las liciones de el oficio divino comenidi 
de qfon redigos muchas graves,y fantas períonas en Bar fepcies 
cejona,en Manreífa,en Aípsitiafu patria,y en Roma va* illoviri 
rías vezes; defeubnendofe por eílos rayos, y candor de mdgni 
luz el relplaodor interior,. y caridad afdiente con que 
Dios hermofeava el Alma de S, Ignacio, queno pudien. Bul. Ca 
dófe explica r con palabras, íe declara va con lnzes. como noniza-* 
dezia el íludriílimo Varón S. Felipe Neri , que fue vno cion S. 
de iosqueateíliguan aver viílo varias vezes áS. Ignacio Ignatij. 
rodeno de reipiandor.es,.viviendo enla tierra.

K¿ $ 1  No



7<S £ 1  'jpojtol de hsJftd*. Viv.IV.
* '  ' __ . •< _J _ <_/J.-i /Tir riA /- /-s r» ,•

dori Vul tro: £/ conforcio deUcorívtrf,ación dúuu, á que ie levantó el 
Señor con tanta familiaridad: q folo las vííiras de Chrií- 

dum)nVe to Jesvs, y fu Ss. Madre, que fe hallan en los procefíbs de 
ret, ali- fu Canonización, fon mas de treinta , como refirió el 
qmdo vi- Cardenaldc Monte áfu Santidad en el facro coníifiorio. 
deruntB. Sin otras admirables iluftraciones tan claras de los mií- 
ybíhp. terios akiífisnos de nueítra Fe, dei Ss. Sacramteno,de la 
ATert. Ss Trinidad, y perfecciones divinas, que fe le halló ef-
&*c, crito: Vij]'nm & fe non f?mel ipfmi chvinum ejje• ipfam diYinam 
Exod. ejjéntiam, Comunicación tan facie adfaciem con ta ioacefc 
34. 29. íible luz, que mucho brotaífe ai roíkocon tantos rayos, 
Car. de y refpiaudores?
Mor. in 54 Fila Diadema de luz, tan ordinaria en fu fembla- 
rel.Con te, érala mageftad, qucrefplandeció en efte fueceíío, q 
S.Ignat. llegándole áello la íeveridad zelo déla honra de Dios, 
Satis co- y jallo enojo contrae! íacriicgo furor de aquellos Bar- 
pertü efi baros.Badagas: no esdeádmirar , que los rayos de luz 
eiplus cauíaífen en ellos pavor,y & fío mbi;o¿ como íi fueran rayos 
trines y centellas de fuego.
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privile^o como á guia, y Capitán de S. F X. y de Im a^ í: 
ios demis hijos, y Toldados de fu Co mpañia; para propa fice. iib. 
garel imperio de Cando, y llevar fu Tamo nombre deliY 5. eap. 
te de lasgeaíes,y pueblos,como pronunciaré íosSs. Pó- 
tificesGregono XV. Urbano VIII.y lo fignificó mara- V rb.S . 
vi í!ofa me ate el Concilio Tarraconeníe diziendo entre in Bul!, 
otros graves elogios de S. Ignacio, que era aquel Angel cuín S. 
del Apocal.que tenia vnoaefus pies de fuego en el mar, Iguatij. 
fon notables fus palabras: Igtteuium ejje eum petrtum vltimu, Concií.1 
foyicum-fAe fdlutts, quemf&ctilis htfce vltimis >O t deplorads Tarrag. 
tnfm ¿efevftonem (diderat ecclefia/anóh: ejfe diVinum Erad? anuo 
edomandis monftris InfernieJJe /ubmi/iu.coditus Atlantemful l<5 0 2 ." 
ciendoRegno Dei doébina, O* pietate Velar geminis humerís injl- ApOC* 
t a ¿lamí ejfe prodigio/vm in Apocalipfi Angelum\ & c .  1 o. I .

56 Efia aíSílencu la tuvo tan viva, y eficaz S. Igna- Iud.SaC; 
ció en las remotas, y barbaras naciones donde embió fus Rota, 
hijos,que por ella la llamaron los Juezes de la Sacra Ro
ta. Apojiola-n Indorumt& ‘ Barbarorum, dlmrumque ncitionum - Bui.Ca- 
qt¿£per /ocios abeo mifjos chrijium úgncVerunt. Y el Sumo moni. S* 
Pontífice reconoce pordeS. Ignacio el fruto ineftima- Ignatij. 
ble entre Católicos, Herejes, y Gentiles, y las mifiioneí, q Nec non 
han hecho íus hijos por toda la redondez de la tierra, Ya per v»/'v. 
porq el Sr. elevó fu feryoroío eípiritupara la inftitucion rcr. orkíi 
admirable de la Compañía dejesvs; para la fabrica de mijsmes 
eíie Palladion,ó Cavalío Troyano qoe con ellos ter- oLi/;¿tsfecit 
minos fe explica elogiando á la Compañía el R. P. P.Aló Jígnams 
fo Chacón de la Orden de Predicadores eri las vidas ¿e Chac. t. 
los Pontífices. Ya porque el mifmo S.P. informó, y en- 2. in vita, 
cendió el efpiritu de fus hi jos, alentándoles con fus'¿se- Pont. 
píos, iofiruiendoles con aquellas palabras de fuego/ con And. 
que les dezia: Ite, &totum mmdum ct/cendite.Yi. poi/q fe Suc. hh. 
vio aíliñic á fus hijos, y Toldados en io mas diña nte del §4 
mundo con fu preíencia3 rayos de iuz¿ esfuerzo <en las >
gañones de mas vigencia.

i ?  gara
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57 Parado qual leadornódSeñor con-Jos refpíandó
res de fu gracia, y dotes quecon viene tengan. los que ha, 
de fer-ltiz del mundo,y cito con demoñraciones tales,, 
quai es la qfekeefcrita en letras de oro-em la Capí lia de; 
la Caíaprofeífa deRoma,dondefuccedió en vna inferip 
cion que dize:£tf efie lugar orando S. ígnacio  ̂fe  le apareció el 
Efpirita Sí en llama de juego, como antiguamente a los Apofio-,. 
les, Llama que le abiasóen amor de Dios,defuerte que le- 
fue moílrado del Cielo á Santa Maria Magdalena de Pa; 
zisque fe complacía la divina bondad en el alma ere S, 
Ignacio al modo que íecóplacra en la-d^el-Ey^n'gelito^ 
S. Juan por fer vno en los dos Santos ei efpiritu, y ardor 
de caridad : Sfintusfeannis, &  lile Ignatij- ejltde.m ,quia  ̂
totas ejamare, O* conduccre ad am and um Deum>& ' dñnnitmv 
tune inte Ile xi t iideó De um deleéhm , &  complaceré - m duohus 
Sanclts, quia finís, &  jeopus cor um-er at amor? & :~cbarifa$, 
quia per Viam am ovis trahebant creatuyasadDeum¿, Propteréa 
yidebat auoties filij B. P. Ignatij in térra trahebant tnlinwdb ani+v 
m a q tot tes remVabant complacentiamp &  delecíationem quam\ 
percipiebat in anima B. Ignatij. ■ ■ • - - ■

,5 & Pues que no a bralaria efta ardiente caridad p eftar 
llama arrojada de eí Cielo al corazón de SJgnaciol Qué" 
incendios no comunicária fingüiarfficnte á S. Francilco- 
Xavier á quien aííiília tan de cerca , cómuníeandole fu- 
efpiriru, que fue tan vno entre los dos San tósq correfpo- - 
diedo las inítruceiones de el govierno deS.F; Xdálas di
recciones,y didlamencs de S.Ignacio aun antes de averíe  ̂

publicado las conílitaciones^encargando mudha-s vezes; 
id obfervanciapor aquellas reverentes palabras.: pfto os 
enwgo ( dezia ) por la reverencia que deVci-s dmefiro S. P. Ig-l 
naern A]uílandoíe en la converfion de ios infieles á lo cp 
Reía íer üictamenj y efpiriru de S. Ignacio como quien1 
ue otra teerte temía, añido eferibe el humiidiíumo-S.- 
Le cajiigajjk el Smrpor no aV erJ  abido apr&ccbarjede kt h^>

'$r" efpiritu

7%* El Apoftcl de lás Indias-' Div. II/"
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mtas a LtBúUdeJu Canonización. tifa
*efpirifu-def* Padre y MagflroiEÍte. coDodmiento-kíiazia 
tener íangraüue aprecio de la tantidad^y protección de 

-S. ígnacioj c|ue fe aiino con y na íirmayque cortó-de vtia 
-carta de el.Santo, yia traía al cuello e n fu relicario* jüií* í 
to con vna reliquiadeXu Patrón , y Apofrol Sanco Tho A 

: me, y la formula d-e-íu profeílion *¿- Con cfta firma ( dez-ia ) 
<efiaréfe.mKQ eú medio de los naujrapos^riefgús- femrme há > 
de efeudo impenetrablepam rejifir la Us orAasfrriofasMd Occea l 
vo, y repararlos golf es de mis enemigos. Nombravá-ie enfila 
.epidoias, y converiacion ordinaria con el renombré’De 

y Blen^enturdo Padre efofbierídble detoditks¿5 X 
59 Y no folo eftando en la tierra; eíiando-enei Cié* 

do re cono ce ¿S. F. X» la ía nt i da, d , y ílrperiQ redad d e S/I g- 
nacio,. Aparecióle el- Santo Ápoffof-á la -._gta-n. •Íiervádb - 
;Dios :Dona fariñ a  de Efcobarkvida de vn iierino ¡ 
fo árbol, cuyas ramas fe levamayamhafk el C i e l o f  fe 
elfendia-n portodo el mundo de-fde. fu r̂alz- y-hermoí^ 
tronco quede moftró el Señor, era S.Ignacio y humi 1 IIP 
dolé á íu San to; Paare,dixo ala V.Vir ̂ cTctiofoy fnoV-î  
rítmica de effe r̂boL-Q eílupenda; grándeza-de .árbol ée 
quien es vna ramica el -granApofolde lax amaspnte¿
Yaion tan-admirablc,y íobre-toda ponderación fubEmb 
Y tan benemérito de la Igleiia Católica v que'Éekándó 
¡verle los Sumos Tonrifi eesdlegóá dezir el-Papa Matbc¿ 
lo II. Si Xavier líegafjea Portugal i-m-fwavurnefier, 'fafa-'-kfth 
le Veamos> que Venga k Româ  porque nofotrosiremoi% Verle & -Bubade. 
Portugal. Tal-erael aprecio:de fu Santidad >,y tal ei defeb vida de 
de vetle ŷ tratatie en los queietenian tandiftameded« X. al
ú ■ III - : ■ én. "A

fc-.kii

A  pul

1N  SEP ARABLE'COMPAñI A  DE SEICISÍACKX, 1 
y: San Erancifco XaVier. *• ^

E efta Puerte aquel predigiofo atbo'l, cuya 
• xayz fefua-éayj; principal :rapa ,:iP
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mofa copa, que llcgava al Ciclo,y corona va la redonda 
de la tierra, eran Ignacio, y Xavier, cuyo zelo, y candad 
de los dos Santos no pudo ceñirle en el ámbito de vn 

Gre. r 5. mando como lo dixo el Ss. P. Gregorio X V . vino á fer 
perfmm Arbol plantado en elParayfo de la Igiefia, de vna , y 
fec.mfac otra parte de las aguas en vno , y otro mundo: con tal 
¿p lma?. vnidad deefpiriru que no Tolo no parccicffe a ver vivido 
i ftc .l .5 diñantes,pero ni aun diílinftos en íus Apoftolicos cm- 

2. picos,- y que cilando cada vnô  en diverfo orbe, vno en 
otro porefpirrtujuntamente iluítraífcn amóos mundos, 
y tremolando el Eftandarce de Jesvs triunfaffen de fus 
enemigos.

61 Vieronfe con todo juntos en la vitoria de los Ba* 
rMd.lttc. dagas, y fe vieron juntos en Gorgora de Etiopia tenien- 
ji, 7. c.i do S. Ignacio en la mano vn azote de fuego para caítigar 

al iofernal efpiritu,que avia hecho blasfemar de la Ima
gen de Challo a vna pobre muger en lengua peregrina 
de los Agaos, que ella de ninguna fuerte labia , déla 
qual en fin falió el demonio quexandofe de que San 
Ignacio, y Xavier la expelían con aquel azote de fuego. 
Semejante vitoria tuvieron á vna los dos Santos en la 

Míidcm. Ciudad de Haeteen Efpaña apa recien do fe j un ros, arro
jando refplandores, á cuyapoderofa virtud falieron de 
otra muger otros pertinaces demonios, que ápefarde 
fufobcrvia fe vieron obligados á poílraríe á los pies de 
los gloriólos Santos, y coafeífar fallan por los méritos 
de S. Ignacio, y S. Erancifco Xavier , diziendo vno coa 
rabióla embidia: Ha\ que puede fer fempunte d Vofotros en lá 

Anddu* gloria. Los dos á vna triunfaron de la violencia de los 
c.zx. elementos, como le Víó en aquel incendio de Elo- 

rencia, en que aparecieron juntos cercados de relplaa- 
dojes,a vn Indevoto,que les invocó juntos,y diziendo- 
le a. Ignacio: No temas que prefh f  eras corfolado: íubitamé- 
ícíeapagóei fuego en que feabraíava la cala. L osd osá

la
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alavñ a vencieron las enfermedades, confilíañdo i  fas 
hijos benignos favores de Jesvs, y Maria , como fe vie- EnfeMSS 
ron aparecer juntos al V. P. Gafpar Sanchez de la Copa- Varones 
ñia de Jesvs en Alcala de Henares,acompañando aChri- iluffaes 
fio N. S. y a fu Madre íantilHma, quedando el ñervo de 'vida del 
Dios, no folo libre de la enfermedad mortal que le afli- P.Gafpar 
gÍ3,ímo tambien co vn inexplicable confuelo por las di- Sanche^  
cholas nuevas de íu falvacion, yotras iluftraciones qué 
en aquella viíita recibió. En citas mi Ornas operaciones 
Angulares, fon tan femejantes, y conformes, que no folo 
parece obran á vna juntos, fino como vno mifmoen lag 
operaciones de ambos,

§. IV.
UNIFORMIDAD DE S. IGNACIO, Y S. FRANCISCQ 

Xavier en la Caridad, y %flo de las 
Almas.

62 Uan conformes ayan íldo S. Ignacio, y San 
y  ¿  Francifco Xavier en la primera , y (urna de 

las virtudes, lo denota aquella ardiente caridad, que 
fue el vnico anhelo, y fymbolo, fegun fe explica el Sumo Bul. C i  
Pontífice de bufear en todo, no como quiera,la honra non. S. 
divina, fino: La mayor gloria de Dios. Vnico dolor de los Ignatij. 
dos, era fudTe Dios ofendido^ defuerce que, ni entre los 
inmenfos trabajos haliavan otra cofa, que fentir, ni en
tre los mayores peligros otra cola que temer,como eferi-; 
bió S. Xavier varias vezes, alegando él admirable fenti- 
miento de íu S. P. para no temer, ni efperar cofa, que a 
folo Dios: cuyas ofenfas, y blasfemias eran lasque id lo 
halla va S. Ignacio formidables ai oído, y á la imagina
ción, aun entre los tormentos del Infierno. Ella caridad,' 
copió en si S. F. X. tan dilatada, que no pudo ceñir fus 
ardores á la esfera de vn mundo, abrazando,y abuafando 
Vnorbe y otro, infieles, y Católicos,mares ,y  tierras, fia 
ayer parte del mundo q fe eícondieífe á íu ardor.

i j  ...................í a



£? Jpoflol délas indias Div. II.
61 Laá£fciviciaddeeftecaritativo fucgo^ic hizóeg 

poco mas de diez años, reduzir mas de vn millón, y do. 
cientas mil almas; deftmyó quarenta m il ídolos con. fus 
templos, y otras proezas que quedan apuntadas en la 
psg. 37. mas, que mucho,u era fuego de aquel incendio 
de caridad de Ignacio, que fiendo de más de 30. años 
de edadjcomencd ios rudimentos de las primeras ierras, 
era tanto fu incendio que viviendo pudo ver eonquifta. 
da por fus hijos la redondez déla tierra , comunicando.’ 
les rayos tan velozes,por a&ivos, q cordero en fu tiem
po todo el mundo, yeito con ñucos tan abundantes, 
qLíales cogió Xavier en el Oriente , el Thaumaturgo 
Ancheta en Occidente, el Patriarca Andrés de Oviedo 
en mediodía; y en el Septentrión-el Infigne P. Pedro 
r¿bro,con fudiícipulo( martillo de los Herejes) Pedro 
Caniíio. Finalmente para la influencia mas vniverfal en 
aumento de la ReligionCatolica por medio de aquel af- 
fombro de fabiduriaen el Sagrado Concilio de Trente,' 
el V. P. Diego Lainez,en quien María Ss. quifo dever 
en gran parte a S. Ignacio, y fu Compañía de Jesys, la 
claufuia tan favorable á fu pureza,que pufo el Santo CÓ* 
cilio al ñu del Decreto de el pecado original ,■  como ef« 
cribe,fuera de los Autores de la Compañía, el R . P. M.F.’ 
Frácifco de Torres de la Orden Seráfica,y otros muchos.

64. Y no contento con tan copiofo fruto en íu edad, 
Torres fe eftendió a las venideras; formando con fu influencia 
de Con- hijos, tales, que llenaron lus hazañas inmenfidad de vo- 
ceptio. lúmenes, foio en el primer fíglo fe hallan ocho Santos 
i.j.c. 13 entre cononizados, y beatificados; mas de trecientos 

Martyres, con numero innumerable de Confesores, eñ 
crúores, y Doctores fapientiííimos. Y  aun en los íiguien« 
tes ligios, como reveló el Señor á la Seráfica Virgen S. 
Therela de Jesvs, en ia revelación que trae el R . P. M.F. 
? 9.5 *n§° 4? 4? Í3, Sagrada Orden de Predica

dores



dores, arderá en nuevos incendios de conversones de. 
almas, de Martirios, deaumentos de la Santa Fe, y fo- 
corrodela Iglcíia , esfor^andofea defempeñar las obli
gaciones del gloriofo nombre de compañeros de Jesvs5 Pius IV  
como dize el Papa Pío IV. en fu Bula.Concurriedo con Bul Soc 
tan vniformeinfluxo á tanfoberanasoperaciones S. Ig p .7 j. 
nació con S. Francifco Xavier, que el Papa Gregorio 
XV.'lcs llamó indiferentemente: imperij propa-
vítores, Ignatius  ̂ O* XcCverius. GregoK

6$ Efta vniformidad fe defeubrió baftantementeen XV. iri 
el nacimiento de los dos Santos: fue el de S. Francifco Brev.ad 
Xavier el año 1497. en que fe hallaron las nuevas gentes Caro!. 
Orientales, y Occidentales; El de S. Ignacio el de 1492. vir.Epif 
en que Chriftoval Colon hizo primer defeubrimiento 
de las Islas que llaman déla America, la Efpañola, &c.
S. Ignacio íe convirtió de la vanidad del íigloal miímo 
tiempo que apodató defcubierra mente Luthero de la 
vida Reiigiofa, y de la Fe que fue el de 1521. en que fe imagoil 
ganó la Ciudad de México para el Rey nueítro Señor y Sac.pro- 
afta el año 1626. aviendo hecho el computo por orden log.dif.6 
de el Emperador Fcrdinando ILfehalló  averfereduei 
do de la He regia por los Padres de la Compañía de Je- 
svsen algunas Provincias de Alemania vn m illón , y InreUf. 
quinientas mil almas. A  elle mifmo tiempo en quel per- Neapol. 
vertía tantos la heregia de Luthero, efeogió Dios áSan an.iózyj 
Francifco Xavier para q por las que pervertía aque A- 
poihtaen Alemania, aíumbraífe Xavier en mas efpacio- 
íás, y dilatadas regiones. S. Ignacio fue el primero que 
introduxo la loable coftumbre de enfeñar la dottrina, y 
catecifmo publicamente áios niños; y S. Francifco Xa
vier fue el primero , que al mefmo tiempo en las Indias 
tomó la campanilla, y levamava la voz con aquel 
pregón ceieftial, que da va por las calles diziendo:F/W<r¿
Chrijitaños, amigos delefuChrifto embiad Vuejiros ht]osy c hijas,

L z  cf Lk*píz
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tfd & o sy  efclavas a la [anta defama por amor de Dios. EricS2 

ni en da va en primer lugar efte fanro exereicio 5 . F. X, ¿  
fus dífeipulos, y Mi filo ñeros, como la hazia S. Ignacio, 
auneonlosqueembiavaelSumo Fonrifíceporfus Teo- 
logos al Santo Concilio de Trento.

°66 Ei enconmendaren las oraciones de todos las 
animas del Purgatorio, y los que eftán en pecado mor
tal, ai avivar la memoria de la muerte, y el horror de la 
mas formidable, que es la del alma, zelo fue de $. Igna
cio, que i ntroduxo en algunas partes, fe hicleííe, aun a 
medio dia, feñalpara eftas oraciones, y  memoria de las 
culpas, y de las penas* y S. F.X. imitó de tal inerte efte 
zelo,y el de remediar por todoseaminos las almas q no 
contento con íalir al medio dia por las calles con fueá-l 
pañi lia, y pregón , que dixim os, acoftumbrava falir i  
prima noche, zelandoíe entablaífeefta ccfíumbre -exits  ̂
do ios afeaos de oracionj compunción,memoria de los 
Novifimos, ycompaíion de las almas del Purgatorio,y 
mayormente de los muertos en vida por el pecado mor-, 
tal * y moviendo al pueblo, no folo á las oraciones que 
les encargava , fino también el aumento de la piedadea 
los buenos, y terror de ios pecados en los malos, que 
quando andavan mas apartados de Dios en las tinieblas 
de las culpas, fe encentra van con aquella luzceleftialea 
las palabras, y pregones del Santo, ó por mejor dezir fae« 
tas del amor de Dios con que atravefava los mas obfti-« 
nados corazones de ios que no querian gozar de fu doc-̂  
trina de dia en los templos.

67̂  Fues yá el admirable medio de los exercicios que 
caleño Dios á S. Ignacio como lo declaró á. fu compa^ 
ñero el V. P. Diego Laynes, y la miíma Virgen maní*« 
fdlópor medio de el Arcángel S. Gabriel en la revela
ción que trae el P. Luys de la Puente que avia fido Maef-

É? S?í£Í£í2 ?i  y Iqs avia dado 4  fu ñervo f e
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nació, cq los quales 1c dio no menos que el eípiritu , y 
fantidad de S. F. X. y de tantos otros Santos, y pecado- 
íes, que haziendo edos exercicios fe han hecho Santos.
Quan vivametc,pues,imprimid S. Ignacio en S.F. X. elle 
zelo, bien fe ve á cada pallo en fu vida: no ay cofa q mas 
encomiende en fus inílru cerones á los Reíig:oío$,Sacer- 
dotes, y feglares3 para virtuoíos, y pecadores, que el 
hizer ellos  ̂ exercicios de fu Padre San Ignacio por 
la fuma vtilidad de las almas, que en ellos reeonociu$ 
tan experimentada oy , y calificada en la Iglefu quan^ 
to mueftran las Bulas Aponoiicas, que tan encareci
damente los encomiendan a todos los Fieles con Breve Breh e%* 
de nueflroSantiíIimo Padre Alexandro VIL que con- ¿rs'/r*  
cede indulgencia pleaaria, no foio á los Religiofos nat.'d$C 
(como antes la avia concedido Paulo V . ) fino rambieu iz . OcL 
á los feglares, por cada vez que hizierca ellos exercicios.aí ' i 6  &
por ocho diasi conforme a la loable coflumbre de la C o ,
pañía de Jesvs.

68 Refpiádeció efta vaiformidad de los dos Ss.en aqufe 
ila prueva de. mayor cari dad, exponiSdo fu vida,y fu ho
ra por fus amigos $ y enemigos para traerlos todos á k  
amiíiad de Dios, expoaiendofe S. Ignacio á riefgo de 
perder la Bienaventuran«. V n o,y  otro tenia fus" deli
cias en remediar los pobres encarcelados, y afligidos, j  
adidir á los enrermos, con tan generofa caridad, y glo- 
riofa vitona desim eím cs, q ambos curavan las llagas 
mas a fq u ero fas de los pobres con fus labios. Vno, y otro 
paíí¿va los dos, y tres dias,íla mas fuíleato, q aquel man
jar de Chrifk), ün otros cuydados que los empleos de la 
ialvaeion délas almas, en que íe embevecian de tal fuer-
teque olvidavaa la condición de nucílra haca na* 
turaleza.

6 9  V n o , y otro tomava en sí el caílígo de 
? f i a d o s  ágenos ¿ San Ignagio arrojándole ea



vn eftanqueelado, para apagar ei fuego , y detened los 
GyaYi in- pafíos de aquel mozo laícivoj S. Francifco Xavier defina 
yocetur. dandofefusefpajdas, ybañandofe en fangreá viftade 

q ¿2 vn pecador pertinaz, para que íeconfeílafíe ¿ ablandan« 
]oecrat do con tal caridad la obftinacion de ellos hombres, yj 

tertiitsco y lajuíiicia'de Dios, de cuyas faetas,y jisíio enojo cótra 
lUbentis los pecadores, fueron eícudos ambos^Santos;pues como 
mundi/h dizeel graviífímo P. M. F. Domingode Gravina de la- 
fienrator, Sagrada Orden de-Predicadores. 3 . Ignacio fue el tercer 
et de dúo efeudo que contraía tercera faeta gropufo la SanriíUmá 
hm iam Virgen defpuesde ios Gloriofos Patriarchas S. Domin« 
froYtfsñ go,yS. Francifco, en tiempo que eftava menos irrita- 
er&t Do- da la juíticia divina por los pecados de el mundo, Va- 
m¡mco,et rió Ignacio el roftro , para que no i e ; refratáffén, y en 
Frácijh Ñapóles varió eigedo, y colores S. Francifco Xavier, y 
fti vno , y otro mudava tantos íemblantes en dm ifm oí 
ñus quantoseran meneftet parrganar toda fuerte de perfo« 
n¿s tres ñas, hechos to los Para todos,¿im itación de S. Pablo, 
in orbem baila tomar S. Ignacio el taco en el juego dé los Trucos, 
{agitas id y barajar ei naype S. Francifco Xavier para ganar para 
f/cf« ye-Dios los jugadores.

Jlnngent
tenias f»  §.V .
pererat

advertía. *fo ON las alas de la oración bolava a! CieloS.1 
reparan- V -/  Francifco Xavier levantándole en el áyre mas 

fn vn c°do fobre la tierra, y S. Ignacio fue viño levan»
. Igatio- rarfe^quatrocodos, y arrebitarfe con tan -máta-viliofos 

exraíís, como fue el de ocho dias en ManreíTa , volan
do ai Cielo en tan celediales viíitas. La Cruz de Gfiriíto; 
quan vivamente-la eftampaífen ios dos en fu -cfpiritu, f
en ía cuerpo¿bie n io nmeftran lasrigmofasafperez2S,y 
ayuno natural, a un de vna femana entera, que imitó de 
ó, lanado S. Fra ncjfco Xavier, y.ios inmeníos trabajos,

perie-

§£ £¡¿pcftol de las Indias.DlW II.



■ Notas alaBula (le fu  C¿mitigación 87
persecuciones, y golpes, q padecieron de ios demonios, 
y hombres perveríbsj no menos S. Ignacio en Europa, 
que S. Xavier en la India. Losfav6res.de ia Cruz ref- 
plandecen en aquel Crueifixo que por medio de el Can- /ma 
grejo fe redítuyó á S. Xavier, en cuyo hueco traía la fir- 
ma de S. Ignacio,y en cuyo nombre le redituia- y avien- /¿J 
do de aparecer Ohridoá S. Ignacio junto á Roma , fe le 
ofreció,en la Cruz que traía (obre fus cimbros. Sudó sa
gre vn Crueifixo en el Cadillo de Xavierre* y otra fama 
Imagen de Chrifto crucificado entallada empiedra que 
veneravaS. Ignacio en Mamrefa,delante de ia quai reci
bió grandesiludra.ciones,y favores, fe vio derramar vi
va, y copiofaíangre de fus llagas en la milagrofk cueva, 
en que hizo penitencia el Sanio, edandocantando en 
ella las completas día 10.de Julio de 1627. como loco«, 
probo el Iíu&ríífimo Señor.'Obifpo de Vique con mu
chos tedigos, de los quales fe tomaron diez y feys decla
raciones jurídicas de Canónigos, Médicos, y Letrados  ̂
|a qual información fe imprimió en Madrid año 1627.

71 La conformidad en ias Imágenes la perfuaáeia 
que fe venera de S. Ignacio en Munebrega pueblo de A«* 
ragon, donde fe comprobaron en menos de dos mefes 
mas de cien miiagroslegalizados jurídicamente, y en
tre ellos feys; ciegos,ocho cojos, y mancos redimidos al 
vfo de fus miembros, y dos muertos rcfucitados. Quan 
femejante es eda fanta Imagen á la deiPotamodeS-F.X. 
fe verá en la Diviíion III. fiS. Xavier fue tan celebre en 
fus portentos,en el año de ié22.paffavan de feyícientos 
los milagros que fe contavan aver obrado el Señor por 
medio de la firma de S. Ignacio.

72 Fue grande ia humildad de S.Francífco Xavier, 
y para calificación déla de S. Ignacio , bade de referir, 
que recebió Santa María Magdalena dePazis tan devota 
deS. Igqacio, como hija de Santa Te reía de Iesvs, a

.......  quien
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quien ¡ fegün efcribe el R. P. F. Luys de la PrefeátadSj 
que hiftorió fu vida, apareció laSs. Virgen dia de la ex, 
pe&acion 1$. de Deziembrede 1594* acompañada de 
fosqueridos hijos,S. Alberto Carmelita, yS, Iguaeiode 
Loyola. Mandó la Ss. Virgen a S. Ignacio, que allieníu 
prefcncia hizieííe vna platica de la humildad, la qual 
cyó con tanta atención ,y afedo la Tanta Virgen Magda, 
lena cnfucxtafis, que laefcribiodefpiies, y la pufo en fu 
hiíloria dicho Autor, por los admirables fentimientos, 
que contiene de aquella virtud, de que la Virgen Ss. hi-j 
go fu Predicador á S. Ignacio.^

7 3 Proílguió efta vniformidad de los dos Tantos,no 
Tolo en vida, fino defpues de fu muerte: fi hizo Dios 
cantos milagros en ci fe pul ero de S. Xavier, cambien hi, 
2o gloriofo al deS.Ignacio,ya que no en ia exepeion de 
cenizas, en otro equivalente,no concedido áS. Francif- 
co Xavier, qual fue ia mufica del Cielo que fe olo en el 
ícpulcro de S. Ignacio, y las eftrellas, © luzes que en él 
fe vieron , como fi aun vivieffe en las llamas de fuego de 
aquellas cenizas,

74 El profeguir aun defde ei Cíelo los oficios, f  
obras de caridad; fies de S. Fraacifco X avieres también
de S. Ignacio :aíEdefiende agorad fus hijos de ios ene* 
xnigos viíibies, c invifibiss, como ea vida defendió a S. 
írancifco Xavier de los Badagas.Veráfe en e.ftc fuccdfo* 
,Vna muger de Palcrmo, cobró infernal ojeriza con el 

Oraviaso Cayetano, por prefumir la queria apartas 
oe fu mal efiado; determinada vn dia á. matarle en la 
Igleíia con vn puñal que llevava diíimulado, al querer 
cxícurar el golpe, la lalió al encuentro S. Ignacio, que 
defde el altar la amenazaba, y coa fu vida ia hizo retirar 
con gran ahbtnbro. Inftigada de fu ira, fe.gunáa vez te 
atrevió á intentar fu maldad facriiega, yíegundavez, 

impedid a de mperior Tuerqa.Rcfuelye fu furor
pedir
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pidir ayuda ai demonio ; pero aunque le combidó 
con bien execrable partido , y pacto , íe vio fo ra 
do el fobervio efpiritu a confeífar fu flaqueza dizien- 
do: Que me quieres: Ignacio fio me permite ha^er daño alguno a 
fus hí)os.~ Intenta executar, lo que no podrá por si por me 
dio de otra muger introduciéndola - por malas artes, á 
deshoja dentro del apofento del incauto Jefuira , para 
dañarle en el crédito,todo le (alió en vano, y en daño 
Tolo del infernal inftrumento; pues hallando la entrada 
inaceíliblc, bolvió el demonio la muger á fu cafa ^desfi
gurada, y negra como vn carbón, y medio muerta, cla
mando á grandes vozes: Ignacio, Ignacio, es el que lo impi« 
de, y el autor de tanta defdicha mia,dentro de pocos días mu
rió. La principal en.eftamalvada agencia »renunció el 
pacto, que avia hecho con el demonio, y haziendo vna 
confeííion general con el mifmoP. Otaviano enmendó; 
fu mala vida.

7 5  En las annuas de la Compañiade Jesvsde el MeJ 
xico fe lee, apareció S. Ignacio tres vezes á vn enfermo 
la primera, avilándole,porquedentro de 15. dias avia de Aparim 
morir; la fegunda, acordándole.vn pecado,que fe avia nesde 
dexado, para que le confeííaífe; la tercera vino alegre, le Ignacio ’ 
tomó de la mano, para guiarle á obras fatisfatorias; fue 
con él vifitando todos ios enfermos de el pueblo; no fin- ;
tiendo entre tanto el enfermo dolor,aña que acabada la 
vifica, bueltoafu cama,m urió el dia queS. Ignacio le 
avia dicho. Apariciones por cierto muy femejantes alas 
que fe leen de S. Francilco Xavier, para que fe vea la fin- 
guiar vniformidadad, que ay entre ios dos íantos, en la 
mayor parte de fusgloriofas operaciones. Yfinalmente 
enioseíogios,yteflim onios,quedetodoefl:odániosfa- 
mos fontiaces, Cardenales, y Autores graviífimos, a 
quienes fe ha procurado ajuftar nueftro afeólo, glorifi
cando á Dios muy á vna en S. Ignacio,y S. F. X.

* '  M  ' ‘ ........ -'-l



n o t a  q v i n t a
rj C E R C A  DE LOS  M I L A G R O S  DE SAj^
' ¡rmifco Xavier ,y  en quantaytihdad ceden , y aumento,
, -  afsi de la candad , y demas virtudes , como

de nuejlra Santa Te
Católica.

I.
Bul.nü: 76 S ~ \  Tros milagros refiere el Pontífice de harto kl

ñaiadas drcunflancias, que no es poffible 
ponderarlos todosj pero lo que no podemos menos de 

famofna notar es, quanprovechofos eran los milagrosdc San 
Franciíco Xavier, no folo para el bien corporal de los 

Remedio necesitados, fino mucho mas para el eípiritual de las 
de doñee- almas: moviendo por medio de ellos al exercieio de to« 
[Ls. das las virtudes: á la mifericordia, y lim ofnas, y  amor 

de la caftidad j como en el milagro de Pedro Vello, que 
lAceyte fue en orden, á que íe remediaífe vna doncella, que pe« 
aumenta ligrava en fu honeftidad : y en otros m uchos, que por sí 
do. mifmoobró para focorrer á todo neeefíitado. Alteran« 

do Dios las leyes de naturaleza, y la naturaleza de los 
wfguadel elementos, y criaturas* y aun criando ai jpaiecer otras 
mar dul- de nuevo, para que firvieiíen á los beneficios, y caridad 
ce. de fu ñervo. Para efto le llenava de milagrofo azeyte los 
Bul. n.s vaíos antes vacíos: para efto le convextiaen dulce, y 
Euf.vid. potable el agua Palada de los mares, de que fuera del 
de S. F. cxemplar que trae el Pontífice , refieren otro, los Au< 
X.c. ap. lores defu vida, con la circunftancia de poner el fanco 
que, & fuevangelicopiefobrelasondas del mar, y quedar to* 
Lau. do aquel efpacio , y buen circuito convertido enagua 
Chiflet, dulce. O Puerca dulciflima de la caridad de Xavier! Q 
Luc. todo para oien de los mortales! que no ie das manos pa« 
Turf. St ra hazerbenefijios^ y hazer manos d élo s  pies.

-  -  ■ u m
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Notds a ld Buia de fu  Cdn'ón âbF, § 7

77 Para cito ponía en fusmanosjos tefotos de la Iocis,fu 
tierra con nuevo mila grò de fu eiìremada pobreza,corno pr.citat.’ 
en el caío de aquel afligido mercader, y que Caliendo de reperìfí. 
vn naufragio con Cola la vida en extrema ncceífidad, quas fíe 
llegó á pedir algún focorro al Santo Padre; y no hallan- colligü^ 
do Xavier de donde remediarle, echó la mano à la fai- tur. v. 
driquera con natural movimiento de compaíílon ; pero prsefer-J 
hallándola tan pobre como fo lia , fin moneda alguna, ret. 
levantó los ojos al Criador del Cielo, y tierra, del oro, TurfcíJ 
y de la plata, y dixo al pobre, que conñaíTeen la Divina lib. <5.c. 
miferkordia^ybolviedootravezlamanodlafaldrique- 2. &
ra vacia, la Cacò llena de monedas de oro, las quaíes dio 
al ncceífícado, no sè, íi con mayor confuelo del pobre, q 
del Sato? Ni fue menos admirable, y provechofo el otro Om Wd 
fucceífo del jugador, que aviendo perdido feifeientos hgrofo 
efeudos, acudió al Santo por remedio de fu perdida, y para 
varajando el Santo los Naypes bolvió á ganar todo lo mofiia. 
que avia perdido :Y  queriendo profeguir engolofínado 
de la buena fortuna : Xavier entonces íeveramente le 
dixo, que no abufaífe de los favores de Dios, que el que 
1c avia hecho, era para que dexaífe con güito el naype: 
no para que bolvieífe águftar de él; con que el hombre ¿
fe reduxo de tal fuerte, que prometió delante del Santo 
no jugar m as, y lo cumplió exactamente, que quiza no 
fue menor milagro.

78 Pero quien baftard á referir los milagros de íii 
caridad con los enfermos? Quantos fe hallan folo en los 
de Potamo? Y quanros en toda fu immcrtal, y mortal
vida? Sanar vn íeprofo beviendofe el agua con que le GarÍdaí 
avia lavado las llagas :dexar á otro enfermo fano con conlosen 
folo tomarle en brazos para llevarle donde fe cura^ fc r m o i.  
boiver á otro el juyzio, para que fe coníeffaífe ponién
dole en fu iecho, que dexó para darfele al enfermo > ci
tandolo el Santobien gravemente enei Hefpital; donj

M 2 r de
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X a S “ SanSóle el Señor la muerte de los aufentes, 
como lade luán de Arauxo, qfe refiereen la Bula , y la 
de luán Galuan,y otros muchos,para que no fe detuvief. 

Cmid fe vn punto el logro de fu caridad con las benditas am- 
cLsbe» mas y el a vi fo q diva luego á otros, para que las ocor- 
d L L -  rieíTen,aun quando eftavaenMifía,como refiere el io n . 
mas de el ti fice. Por de tan grande importancia juzga va el fantoel 
Pirra», focorrer fin dilación alguna, la fuma neceffidad deaque 
rio.b lias efpoíasde Chrifto. Exemplo.aqui de pallo (para lo 

que fe debía tomar muy de propofito)de no dilatar los 
Sufragios de las Tantas Animas, los que los tienen a. fu 
cargo , ni cargarfe de ios que no pueden cumplir fin cd, 
fiderabie dilación.

'Mudaros y 9 Y que milagros no hizo para que fe lografíe el 
fumólo- raudal divino de las fuentes del Salvador cotilos Cantos 
grodelos Sacramentos? El Baurifmo, y converfion de los infieles, 
Sdcrtme principal empleo de fu Apostolado , claro es que lo fue 
tos. iambien de fus prodigios - entre losquales esfingular la 

excepción que Dios le dio de aquella general regla 
de que nadie puede añadir dfu eftatura vn Coloco- 

Turf.1.6 do; pues fue vifto tal vez con eftatura de Gigante, 
cap 5. para alcancar mexor á bautizar los innumerables, que 

impidiéndole vnos á otros con la multitud , no podían 
Eftdturd acercarfe al Santo , fie l Santo no fe alargafíe a todos. 
de Gigetn Los Cantos Sacramentos de la Gonfeífion, y Com unión, 
te. fueron el blanco deefta eícogida faeta, de fus paífos, 

profecías, y milagros entre los Católicos: por íoio ga
nar vn hombre paralaconfeífion, feem bucó con é l, y 
en coufeífandoie le bolvio luego ai puerto de donde

le llego a Taludar como a m igo,
recebió



otas a la Buta de f  * Canom pación, 9 j
recebió por refpueña, que él no era amigo del q.ue avía 
que no fe confdfuva tanto tiempo , Teña lando con toda 
puntualidad lo que humanamente no podía faber $ con 
lo qual commovido el pecador, íe confeísó luego, y boi- 
vio á la amíítad de Dios, y de fu Santo. A otro que pre
guntando el Santo, como eftava? Reípondic que bueno, Luc 
y a íu férvido : Bueno{ ledixo ) eftareis , délo que menos 6.C. 
importa , que es la falud del cuerpo • mas el alma tiene trabajo,
Y fobreíaitado el hombre, con ciara períuacion de que 
el Santo le avia milagrofamente penetrado vn ruin pro- 
poíito, y delito que trata va en fu conciencia : íe le hu
milló y pidió le confeífaífe, con gran dolor, y mudan
za de fu dañado intento.

8o A otro fe le apireció eftando bien lexos, y. 
le reprendió porque avia tanto tiempo que no íe con- 
feífava , aviendo cometido tal pecado , qucfoloél mif- 
mo le labia entre los mortales; rcconociófe el pecador, 
y le pidió ai Canto encaminaífe fu vida; y el Canto le 
aconfejó entraífe en la Religión del Seraneo Padre; San 
pranciíco, que era el camino que Dios le da va para fu 
falvacion. Ya diximos el cafo de Juan de Eiro , en que 
laSantiífíma Virgen Cenizo tan á vna con Cu ñervo Xa
vier para iaentereza, y logro déla conreíííon ; y de que 
aun aora no ceífa de exortar, y mover con Cus milagros, 
y apariciones ai digno vfo de eftos Cantos Sacramentos, 
eftá lleno de exempiareseñe libro. NiCon menos íin gu
la res en orden á la veneración del Canto Sacrificio de la 
Miífa j yáen los beneficios innumerables,vque concedió 
a ios Fíeles por medio de la celebración de efte Sacro- 
íanco mifterio: ya en lasiiuftraciones, y profeticasluzes 
que en aquel,£d#cíd Sanclorum, recibió y en la perpetua 
aíüñencia que tenía ai Santiiíimo Sacramento, lográn
dola las noches enteras, yaque -entrediano le dexava 

ucio ia caridad de ios próximos ¿ fia bañar a 
* 5 ~ T inquie-

tanto eípacio
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incinerarle en elle fu dulce repoío el furor,y mal trata
miento de íos infernalesefpiritusj las vezes  ̂ que le vieró 
levantado en el ay re, como refiere el Pontífice, fueron 
ordinariamente al tiempo del fatuo Sacrificio, y al re
partir el divino manjar á los Fiejes.

'Milagros 81 No fe reconoce menos ella vtiíidad de los mila- 
e* lofcaf gros de San Francifco Xavier, en los eaftigos, que el Se- 
ti&os. ñor embiava á lós que no logravanenla enmienda de 

fus columbres la benignidad del fanto ; como fuera de 
Jo que el Pontífice refiere de la Ciudad de Tolo ,, fe te- 
jiia entendido comunmente , y fe comprobó con mu
chos, y raros íucccífos, que todos losque refiílian á las 
amonedaciones de Fiancifco, no queriendo apartarle 
de los pecados , morian defafxradamente, Fundamento 
de bien julio temor para los que no logran en el'a juila- 
miento de fus vidas, los milagros, y favores que reciben 
de nueítro Santo,pues, ellos fon las amonedaciones muy 
viadas de fu benignidad, corrigiendo ordinariamente 

Bul.n.S. con folo hazer beneficios a los pecadores, de losqiiales, 
fino vela el fruto del divino fervicio,á que vnicamente 
anhelava,tomava los medios rigurofos como otro Elias 
zeíador de la honra del Señor,cuyo zelo íe aplica ei Pó- 

drandê a tifice con las mifmas palabras dd fanto Elias : buena 
de los mi- prueva pulimos de efto num. 47. Y no reípiandeció me- 
la gros. nos con la calamidad de Ñapóles,en los que no fe apro- 
Ioan.14 vceharon del benigno, y provechofo avilo , que les dio 

Chrif. el Señor por medio de íafagrada Imagen de S. Francif- 
ora.cor. co Xavier. A efie logro, pues, de la enmienda de las eof- 
Gédl.& tambres,y aumento de todas las virtudes,enderezó fieprc 
aiii ap. nudiro S. ios demás milagros,y beneficios innumerables, 
Lonn. Pobre cuya multitud feria fin medida el difeurfo. 
inad.c. %z Bañe reconocer por mayor fu cftupend.a gfan«* 

deza, y modo, no foio íemejante á los de San Pedro , y 
T l?s Apellóles, y á Ios.de los Profetas

anti-
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antiguos; tino aun á los de Chriño nueftro Senof,que no Euthim 
folo quiío le fucilen femcjancesfuís DIfcipulos, yíiervos inloan, 
en los prodigios quehizicífen en fufantiísimo nombre ; c. 19. 
pero aun le digno , que tal vez fuellen mas admirables Exivít 
Matora horumfacief, ó que fuelen aplicar los interpretes íanguis,’ 
a ios miiagos de la fombra de nueñro Padre San Pedro: & aqua* 
Quien pues acabará de admirar eí modo,y grandeza dé 
los prodigios de San Fiáciíco Xavier fanar de todas Res fupri 
enfermedades, ymales con fus veítiduras, con fus rofa- naturaac 
rics, con el agua queavia tocado á fus medallas, con el mnmfejk 
pulpito en que avia predicado, con lasaftillasde Ja caxa doce?is 
de fu cuerpo, coa la fragrancia de fu incorrupto cada-qucdma* 
ver$ y finalmente con fu íombra, y tantos, ytan eñupen- ior qu&m 
dos con íus Imágenes, fombras también,y íubñitutos de hom.ejjet 
fus reliquias. Multiplicar fuprefencia en varios lugares, qw fue— 
hazerpreíentes á fu viña los lugares, y cofas diñantes,y ratvulne 
venideras,tan vfuaimente com oñ las truxefíe entrema- ratus: fi- 
noSj aumentar fu eñatura como de Gigante, quebrarfe quídam a 
las peñas para dar paífo al Navio, que liebava fu íanto mortu», 
cuerpo: Manar fangre , y gua de fu coñado deípues de homine 
diez y feis mefes difuQto, fuera de otras vezes que bro- ettim fi- 
tofangre pura, y frefca; prodigio, que dixoEuthimio fu miles es 
cedió en Ghrifto n ueñro Señor para prueva de fu gran  ̂ eum quis 
deza mas que humana, como íi quiíiefíe el Señor,que las fugerit 
prerrogativas de S. Francifco X avier,por gracia,y privi- n® exibit 
legio,fe parecieiTen en las pruevas á la natural grandeza, 
y plenitud degracias de fu Mageñad divina: Y  aun no 
contentándole cañ edo , quifo d  miímo Señor dar la 
prueva por Xavier, rubricada con la fangre de fu image.

8 3 Que mucho es ya,que á eña prueba de las gra-
dezas de nueftro Santo concurridfen á vna los elemen*. 
tos todos,y regiones dei vniucrforel mar ya enduicmdo
fus aguas, yá abitiéio  fus olas, y refrenando lus teíBpef-
Jades, ya fufúendo fobre sí la gravedad de los cuerpos;
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el fuego, ya recogiendo fus llamas, ya defpidiendo cen- 
tcíias, ya luciendo con agua bendita en fus lamparas, y ardiendo fin confumir la cera por mucho tiempo en fus
a¡ ’ 
tur;
tierra ŷ  ̂ *—-------------
te,q.ue vna palabra fonaífe juntamente en varias lenguas 
y fatisfacidíe a varias dificultades; La tierra yd eft re me
ciendo fu firmeza* ya fofegando fus temblores, ya refpe- 
rando la incorrupción de fu fagrado'cuerpo: £1 infierno, 
y fus Principes de tiniebias,y poftrandoíc a fus pies para 
venerarle* yá moítrandoen fus blasfemias la ojeriza con 
el, que con "felfa van fer el mayor de fus males* ya hayedo 
a fu prefencia, y mandato de los cuerpos, y lugares , q ti
ránicamente poiTchn, y ello tan vifiblemente,comoqua 
do eftre.mcciendoíe,y habriendofela tierra , huyeron á 
vifta de vn numeroíoPueblo porelayre, embueiros en 
fombras, y llamas, y quexandofe con alaridos horribles: 
Ta nos abrafís Francifco , tu nosdefiierras^y defpojds de nuejíra 
antigua poJjc/sion.El Cielo, y fus Aílrosyáformando nue
vas luzes,y Cruzes de fuego, ó ceíeílial refplandor*yá re
tirando el Sol fus luzes}yl deteniendo fu veloz carrera,y 
conviniendo fu curiodefde elOcafoal Oriente.

84 La muerte en fin , ó el concurfo de las fuereis 
de los elementos todos,y leyes dei vniverfo , rindiedofe 
de tal Luerte á la caridad fortiííima de Xavier , por 
donde grangeo tal poder con el Autor de la vida,que en 
simitmo dexo burlados íus ti ros, y (actas tantas vezes, 
y ae los otros mortales llegó a poner en manosde Xa- 

Mucrtos \ier la muerte ,de los que; tenia en íus gargantas insu- 
reJiiLiid- Gicrables; ae los que ya avia tragado con inaudito 
doj. numero no menos que cincuenta, y feys muertos refuci- 

raĉ os, a que yá llega xi con los vcynte y nueve de Potamo 
( mera de los dos. irracionales^ r.efucitaron tambie allí)

ios



n 'Notas a la Bula de fu Cañónî acióri g j
]os veinte que fe refirieron en publico Coníiñorío á la 
Santidad de Gregorio X V . comprobados en los pre- luí. 
ceptos de la Canonización, y fíete mas 5 que defpues bec. in 
acá fe hallan comunmente en los Autores; y aunay rclat.co 
relación nueva en que fe cuenta treinta y fíete, antes raGregj 
c¿e los veinte y nueve de Potamo: y de ellos, los tres X V. ap.' 
que fe refieren de fu vida, por exempíares de ios de- Imag.iJ 
m ás, en la Bula de la Canonización, con circunl- faecul% 
rancias tan femejantes á ios tres que refieren los E* lib. 5. 
vangeliíhs, refucirados por mano de Chrillo Señor Relacio 
iiueílro : Y  no lo fon menos los de otros d o s, que de Phi-j 
refieren los Autores, vno de quando vn Regulo, ó lipinas.. 
Principe rogo al Santo, fueíTe a reíucitar vna hija LaurJ 
fuya, y el Santo le dixo, que fu hija v iv ía , y ella- Chifiet. 
va fana, que fe bolvieífe á fu cafa, como lo hizo in ep. t. 
algo trille, pareciendole que ello era vn modo de laud.Xa 
delpedirle del milagro; haftaque faliendo al encuen- ver- 
tro los criados le dieron las alegres nuevas de aver 
xefucitado ya fu h ija, y eftar con entera faiud. Y el de 
ia otta muger, que viniendoá fu pueblo el fanto Apo£ 
t o i , le falió al encuentro , diziendo como otra Marta;
O  Padre íi huvieras eílado aquí, no huviera yo em< 
terrado a mi hija5 y refpondiendole el Santo, que la 
hija vivía; replicó la madre: ello es bueno, aviendo 
tres dias que ella debajo de tierra : Vamos pues á la 
fepultura, dixo el Santo; fueron, y quitada la tierra fe 
levantóla difunta viva, y fana , que parece feria ya 

al quar.to día de fu muerte: Como también fe 
hallan de tres, y quatro dias difuntos 

aigunps de ios que refucitaron 
aora en nuefiros diasea 

Potamo.
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II.

SAN FRANCISCO XAVIER, ES IN SIGN E APOTQ
....... " de Nueftra SantaFe*

S<
Apcnd.
pag.pen
XdVerij 

Sancti- 
morn am 
publics 
an tefla— 
tusyO*in 
Ytclii, ac 
dccretori 
u Cdtboli 
c£Rdfo-ioO
ms d'gu- 
memum
&  iir&cii
pua hoc 
fdzcidara 
tme cre- 
dendi«.

Yi'b. S. 
in Bnl. 
S. Igna. 
Ciemer. 
8. a pud 
Suarez 
tom. 4̂

C ONeftos prodigios, qué almas no han refit
eleado de la fombra de la muerte de la in

fidelidad, no folo en vida, fino deípues , como refiere el 
Pontífice? Es tan evidente argumento de credibilidad 
de nueftra Santa Fe,que ha convencido , y reducido á 
confi fiarla á ios mas obftinados Herejes de mieftros tie- 
pos, de que ay muchos calos íemejantes al que fe eferibe 
en vn apendix á los milagros de ei Potamo , que fe pufo 
en la impreííion de Antuerpia, devn pertinazminifiro 
de fu leda, que abrasó la Religión Católica 3 proteftan- 
do publicamente la fancidad yprodigiofas obras de San 
Franciico Xavier por Decvetono , é invencible argumento de 
la Religión Católica, y en efle figlo principal râ on de creen. Lq 
mefmo fucedió áotro Hereje de Inglaterra«

S6  No eftrañard efta diehoía experiencia qualquie- 
ra que con animo fincero, y humilde 2 reconozca lo que 
fe cícribe en efte libro de tantos, y tan eftupendos mila
gros en confirmación de los dogmas de la Santa Igiefia 
Romana, de los Santos Sacramentos,Santo Sacrificio de 
laMifía, veneración de las Santas Imágenes, continuan
do fiempre nuefiro Apofiolcon zeio ardiere de nueftra 
Santa Fe, para cuya propagación formó S. Ignacio efta 
fagrada milicia confagrada del todo por fu inftirato,en
tre las demás obras de caridad, y piedad, á convenir ios 
infieies, á reducir á la Fe Católica los Herejes, y defen- 
utí la autoridad, y poteftad de los Romanos Pontífices 
üwiciidoícdec?ra%paereebo,que coneftos términos habla, 
e- b. de la Compañía de Jesvs.

8/ rC oa



. 87 Con tan foberano defigniopafsóS. Francifco Xa deReli-j 
vier á tan remotas naciones, dilatando la Fe por varios gion.í.i 
Reynos, y Provincias, ílendo Nuncio , y Legado de el de Soc. 
Romano Pontífice, que le embió a predicar á tan remo- Amo So
ns  Regiones. En elqual oficio, y el de Retor ynhterfal de la cietatem 
Compañía en aquellas panes de la India , como le lia man los Veftramj 
Hiftoriadores de aquel tiem po, ó como el mifmo Santo atq^mcd 
fe nombra en fus hiftorias, Indigno Prepofito ds la Compañía chara ha- 
de ¡e f *st guiando, inftruiendo, y formando en el efpiritu beo eamq 
los Toldados de efta Sagrada milicia,á quienes ios herejes dextem 
con bien dccoroío oprobrio llam an: Los G algos del Papa-, Ecchftds 
porque todo el fin de ellos Varones infignes, hijos dé rachiii 
el Efpintu de S. Ignacio, y S. Francifco Xavier, es el ade mérito 
Untamiento, de la Fe, y defenfa de la Igleíia, cuya cabe- profiteor.} 
za es ej Papa. ; &  profi¿

SS Que evidencia, pues, de credibilidad no hazen tebor, 
fobre la eeleftial, y Católica predicación de S. Francifco 
Xavier: Tantas,, y tan legitimas calidades de fu perfona?
Tantas rubricas del divino poder, y aíSílenciar Tantos Ap.Eufi 
íeilos, y teftimonios de la eterna verdad? Quantos fon, tom. 1. 
no vna, fino ciento y cincuenta claras,y confiantes pro var. il.’ 
fecias aprobadas en el proceífo de fu Canonización ¿ no vida del 
vno, uno veynte muertos refucilados , que apoyan di- P.Cani- 
chosproceífos, fin .otros muchos que defpues fe han cg- fio- 
probado, que por vna parte ay ficte , por otra veynte y. 
nueve, y otros; yfinalmeiite, no vno, fino innumerables 
milagros antiguos, y nuevos declarados los mas con jura 
mentó, 6 por tefiigos dignos de fe , los guales fe nazea 
creíbles fabiendb, eftar los primeros acryloladospor la 
SacraCongregasion de R itos, cuya atención,y cuydaw 
do no es buícar, fino fifcalear, examinarle impugnar los 
que tienen feguriílimas pruevas, afta que por ningún ea* 
mino quede raftro de duda,entrando deipues a calificar-i 
los la irrefragable autoridad de la Santa Sede ^Apoftq-

N  a l io ,

2\T otas a la Bula de fu  C anont̂ adóT, $$
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Üca, como calificó los que fe ponen en la Bula de la
Canonizacion.de S. E. X.

89 Vnosmilagrosquemuchosfcobraron engrefen
cía de innumerables Gentiles Moros, y enemigos de la 
Religión Chriftiana, á cuya vida fereduxeron, y fe hizie 
ron amigos de Jeíu-Chrifto : Otros en preíencia de he
rejes , que también fe convirtieron: Otros á vida de v.na 
populofa Ciudad: Otros a la de varios Judies, y Genti
les, como los que fucedieron en Malaca, fingularmente 
el de aquella iníigne profecía contra los Acenos : Otros 
en medio de la Chriftiandad de Europa. Entre los qua- 
les, dexando aparte lasrefurrecciones de m uertos, que 
confirmación no ofrece á todo el mundo aquel prodigio 
tan notorio defde el Ocafo al Orien te, del bendito Mar- 
tyr Marcelo Maftrilli, obrado en Ñapóles año 1-634,’ y 
rubricado con fangre de el Martyr en ‘Manga záqui de 
Japón, año de 1637. con los demás prodigios, que en fu 
yida, y defpues de fu preciofo martyrio, ha obrado el Se-; 
ñor porefte querido hijo , y fubfiituto deiA poftol de 
las Indias. Por averde hallar defpues dilatadamente, 
refiriendo por menor la ferie, y orden de efte portento 
de portentos, nohablamos aqui, dexando para entonces 
la ponderación de efte fuceífo, que, entre los demás íerá

apoyo de las verdades de nueítra S, Ee»

P I V I ;



DIVISION TERCERA.

BENEFICIOS.
Y

GRACIAS SINGVLARES-:
Q V E

EL GLORIOSO APOSTOL1
, - DE LAS INDIAS,

S FRANCISCO XAVIER'
De la Compañía de Jesvs.

■ HA CONCEDIDO A DIVERSAS PERSONAS,’ 
-que veneraron fu Imagen de Potamo eftos 

años de i 6$i . y 1652,

£ otros muchos milagros de nuefttó 
S. defpues de fu Canonización fe ha 
impreífo varias relaciones autenticas 
y aunq para cumplir lo que ofrece ef- 
te Epitome , fe tocarán algunos deí- 
pues; los q piden eferibiefe aquí mas 
de propoíi£o,íon los que halla aora 
no fe avian publicado en nueíira le

gua, y en primer lugar, fegun ei orden del tiempo, los 
de la nueva relación, que faiió primero en Italiano , y; 
luego en Latin de los milagros, y beneficios de Potamo* 
gúa la autoridad, y tefiimoniq, que ya ponemos.
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de efla relación.

\ T  O FraneífcoNatolío , Redor, y-Cura de la Villa 
|  de Potamo de Arenas, doy fe con juramento en la 

f í n u  acostumbrada de los Sacerdotes,que ios beneficios 

oue aquí fe refieren concedidos por Dios nueítro Señor,
; mediantes. FRANCISCO X A V IE R ,á ios que hai* ve- 
neradocon pioafedo lamilagrofa Imagen del Santo, 
colocada en el Templo de nueílra Señora de Grapa de 
dicha Villa, fe han craíladado del original autentico, q 
eítáen mi poderdos guales yo por mandado deHitiftriGj 
íimo j y Reverendísimo Señor Don Gregorio Páñfano, 
Obifpo deMileto, eferibifiel, y diligentemente, como 
Delegado de fu Iluíirifsiíru, guardada la de vida form* 
del derecho Apoíioiico, para que confiaífc á todos ía 
verdaddeilos En teílimonio d élo  qual di eíla certificad 
cion firmada de mi mano , y fellada con el feUg de -mi 
Oficio,como Notario A poáoüco,y Delegado.En pota* 
gao á 16. de O&ubre de 165 2.

El mifmo que arriba.'

Don Francifco Natollo,
Notario Apofíolicoy Delegado'.

Lugaf f del Sello de.manopropriaV

Confirman la mifma certificación con fu teílim onio, y 
Sello otros dos Notarios.
uftín Se urii m oc i no Gafpar Fdardo de Arenas

frenen fe Notario. Notario Apoftalico.y Real.
h  i  s,. - . , . lf¿ t s ..............

Y

El Jpojlol délas Indias Div. III.
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Y Coníecucivamete en la Impreñion de Bolonia ella 
las'aprobaciones de D. Carlos Gorano Clérigo re

glar de S. Pablo, por el Iluñriííimo , y Reverend i tilmo 
Señor Boacompagno Arcobiípo de Bolonia, y del P. 
Alejandro Simoneta de ia Compañía de Jesvs, por el 
Reverend iííi no Padre Inquiíidor de Bolonia Fray Gui
llermo,q firma tabieri»De la mifma fuerte fe hallan otras 
aprobaciones firmadas de per lonas graves,y dofias en las 
Xmpreífiones de Ñapóles,Genova, Graz, y Antuerpia.

N O T A .
Con los fobredichos tefiimonios pueftos aquí al prin- 

cipio^aunqueenla Impreilion de Antuerpia fe pone ai 
fin del libro, efeufaremos á los Le&ores de la eípeciíica- 
cion por menor-de nombres, no tan vfuaies para la len
gua Caftellan, deperfonas,tefiigos, y lugares,que fe ha-» 
lian en las declaraciones de cada milagro, y en el origi
nal autentico fe eícriben,y feñalan muy individualméce 
Bañe para el intento deeíta traducion íabcr,q los queex 
peri mentaron, y depulieron ellos m ilagros, beneficios, 
y favores de S. Francifco Xavier, por la mayor parte loa 
vezinosde aquella Villa de Poramo, y de fu comarca, y. 
que todos fucedieron er efpacro de año y m edio, defde 
Abril de 1 <5 5 r. halla Octubre de 1652. en que el miüno 
R ed o r, Notario Apaño! ico, y Delegado, que las auto
rizó en el original por comiffíon del iiuftri líimo Señor 
Obifpo Miletano, ios d io  ala eftampila primera vez en 
lengua Italiana con la fobredkha certificación. Irá pues 
la narración de los fucceííbs corriente, y fuccinta, fin la 
proiigidad,y multiplicación de nombres,y formulas ju
rídicas, aunque ajuftada en todo puntualmente ala íuf- 
tancia, y circo alta acias, y aun ala fincerídad,y llaneza 
coa que fe eferiben en el original, ellos milagros, y bene
ficios fin panderada#, ó  exageración alguna.7 ------" ----OCASION
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Cardin» 
deMótc 
in rclar. 
Canon.
Cloriosii 
íwmc A- 
poj}. qtt-od 
pelel. Dei 
f  ~i')-us A 
pofhhcis 
jaclis /N* 
fanciitat. 
proK-ieru- 
JtJlQ jfíiíl
¡lb¡j fed 
cria /ais: 
V¡:d¿ íj:í¿í 
Li'lkanñj
I Mi) eriil ¿
p>C?¿: í,4;-0.

Afru
Cü} Aji¿}

OCASION DE VENIR
L A  I M A G E N  D E

S-F. X A V I E R
A  P O T A M O .

"MISIONES VE LA COMPAnlÁ 
de l e f  '4S,

LAS Millones que hazen los Padres déla Companiá 
de Jesvs, tienen porelpecial Patrón al Apoftol de 

las Indias, en quien ellas tuvieron principio , fien do el 
primero, que juntamente con fu compañero el V. P. Si
món Rodríguez, fue en propia forma de Millón embia-« 
do á Portugal ,y  fus conquisas de la India por fu P. S. 
Ignacio de autoridad, y orden del Sumo Pontífice,que 
hizoá S. Francifco Xavier fu Nuncio Apoílolico. De ia 
qual Mifion, y vida Apoíloiica, que el Santo hizo en 
Porrugal, y en la India, les quedo á todos fus compañe
ros, y  defpuesá todos fus hijos, y Reiigiofos delaCom-i 
pañia de Jesvs, corno por nombre propio de Religión^ 
y Profefíion, el de Misioneros, llamándoles en toda Por- 
tugaí, y en fus conquiítas de Europa, A frica, Afila, y; 
Nuevo mundo, los Ápofioles, como lo notó bien g r e 
mio en Conílílcno a la Santidad de Gregorio XV. el 
^ardenalde Monteen la relación que hizo en nombre 
g c  l a  Sacra Congregación de Ritos, en orden á la Cano 
nizacion deS. Franciíco Xavier. A efia caufa los Padres 
Mífioneros vían de tomarle,* y proponerle a ios Fieles

por
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por cfpecial Parronj y abogado , para el buen fuceíTo, y 
fruto de las Miñones, y ello no Tolo en las Indias, frno O  no\>& 
también en Europa; donde, fuera de lo dicho plantó tá-. patet or- 
bien el S. las Millones, en la qcon tanto fruto hizo en be omnes- 
Bolonia, quando por orden de fuSa P. Ignacio fe repar- d?Societm 
tieró por las Ciudades de Italia ios diez primeros Padres IefuApo 
de la Cópañia. Avilando Dios ñngularmentealS. X.pa- fcolmomi 
ra ella Millón, por medio deS. Gerónimo,de quien era nantujy 
muy devoto,apareciendofele eftando enfermo en Vin- 
cencía, y confolandole con ellas nuevas déla M illón, q 
comoenfaye de las Indias, quería N, S. por entonces hi- 
zieífe el en Bolonia ,y los demás cópañeros en otras Ciu
dades, q efpecíficó S. Gerónimo a S. F. X .com oá quien 
eípeciaiaisnte entre todos los hijos de S. Ignacio tocaífe 
el euydado de las Millones, ya en las Indias,ya en Euro
pa^  en vno, y otro mundo,abrazándolo,y abrafandoio 
todo con el poderofo incendio de fu caridad, y ardiédo 
íieprefu pecho en immortal zeio,no folodeque le píate 
la Fe en los Gentiles, lino de que no fea vltrajada en ios 
Católicos, teniéndola defgraciadaxnente muerta lia la 
vida de caridad , y buenas obras.

Ello aííimifmo zelan continuamente los hijos de S.T 
Ign. y Diícipulos de S. F. X. no folo en los tiempos paf- 
íadosj lino en ellos muy íingularmente,en q tanto alien
to dan á las Miñones los Prelados de la Igieíia, y el V i
cario de Chtifto N.S. con fu autoridad, ygracias5y aora 
nuevamente NL S. P. Alexandro VIL en el Breve, y Jubi 
leo  ampliííimo, que ha concedido para las Miñones en 
todo el mundo :el qual breve fe hapueíloen tan fervo
róla execucion, aíli en Italia, como en Efpaña, de dóde 
tenemos noticia; que fuera délas miífíonesqfehazen to 
dos ios años, có inereible mocion,y fruto en la Corte de 
S. M.yen otras pactes, ñnguiarmente en el Arcobifpado 
de Toledo, por el zeiode fu Paftor yigiianitñimo^el

“ ' O ............ ...  " * emin
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eminentifilmo feñoc Cardenal Sandonal( como fe ve eS 
ei librito que con titulo ácCa/os raros, ha llegado aora 
a la Nueva Efpaña: Eftosaños fiagularmenrede 1658. y. 
59. fe han hecho á vna eftas Miñones en las mas 5Ciuda- 
des, y Pueblos de Caftilia, y fegunda vez en vn mifmo 
año en Madrid, vfandoefta por la mas eficaz rogativa, 
para coníeguirias pazes tan defeadas , como parece lo 
quifo moftrar la bondad divina, con el buen fucceífo, y 
ajuíhmienro, q por efte tiempo fe configuío. Y  claro es, 
q medio tan eficaz para quitar culpas, lo avia de íer co£U 
guientemente para aliviarlas penas,guerras,y ca lamí da-’ 
des, que por las culpas nos vienen ; como al contrario: 
Si no ceffan los pecados, por maspa ês que fe a) aßen, no cejjarati

Üx fent. los trabajos-y que trabajo mayor, que notcner pazcón Dios?
Mif.Soc Eftas Miñones,pues,q canto devieron en fu origen a$.'

Francifco Xavier, y no menos en fus progreífos, con el 
exemplo, einftrucciones, que dexó en la tierra ä fus dif- 
cipulos, y con eí favor q les alcanca, trae defde ei Cielo 
por si mifmo muchas vezes, ha fido origen también de 
grande culto ai S. Apoftol, ó por mejor dezir de grandes 
beneficiosa los Fieles por medio de fu culto,y devoción, 
edificandofeen muchos pueblos Altares, y erigiéndole 
otras memorias á honor del S. De «jtii tuvo principio 
el Templo, que fe le edifico en la Ciudad, llamada vul
garmente Optdo: y de aqui por no dilatarnos m as, tuvo 
origen la milagrofa Imagen de Potamo, Porque difeurrie 
do en Miñón los Padres de la Compañia dejesvs por la 
1 rovincia de Calabria en elR.eyno de Ñapóles $ y llega
do ávn pueblo por nombrzDafa, no diftante de Potamo 
propuíiercn, fegun fu coftumbre, por Patron de la Miño
a Sr FXXi CUy0 Pacr0c*nío abrazaron con tanta devocio, 
ya e o osvezmos,que no folo le imploravan para los 
excrcicios,y nutos deda ¿viifion, fino para el remedio de 
todos .as traen jos. Señalóle ea cito vna piadoía muger,1
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que teniendo vn hijo gravemente enfermo^ le eneo sparici» 
unendo con mucho afedo , y avisó ai enfermo fe eneo- del Sato* 
mendalíe muy deveras al S.que ios PP.Miíioneros avian
encargado por Patrón. No tardó el S. Apollo! en darfe á 
conocer, porque luego aquella noche fe" apareció al en- Bafalnd 
ferino, y ie dixo, que él era cuyo patrocinio en comeada hvnenjw 
van los PP.de la Miíion, y para buena fehal de íu vida, mo. 
le dexo luego fano, y le avisó dixeífe d íu madre, que pro 
euraíle una Imagen fuya: Levatófe a la mañana el enfer- Avifa jjT 
mo redimido á la faiud, y refirió áíu madre la vidra, y bufae/té 
beneñcio aei Santo5 pero no hizo mención alguna de la Imagen. 
Imagen. La noche ílgdente fe apareció también a la ma
dre, y bolvió áencargar loque avia dicho al hijo , de q Segunda 
procurare que los padres le dieflfen vna Imagen fuya. aparicio, 
Obedecióla muger en amaneciendo, mas hallando que y dvij'o. 
Jos PP. avian ya repartido todas las Imágenes, que traía 
de S. F. X. encaminada ala Exceleanílima Marquefa de 
Arenas, fehora de aquellas Villas de Difa, y Poumo, ie 
refirió todo lo que paila va, y fu Excelencia movida de ta 
raro fucceífo, dio con mucho gado para que le llevaífe 
á Potamo vna Imagen que tenia,la qual es de pincel en 
vn liento deiietequartasen alto, y quatro de ancho, en 
que fe reprefenta S. F. X. en pie con Sobrepelliz, y Edo- 
la, y vn ramo de azucenas en ia mano. Eda Imagé Tau
matúrgica ( que de ede termino vfa muchas vezes la re
lación autentica dedos mi lagros,para fgnificará S. F.X. 
tan obrador de maravillas en fu Imagen ) fe colocó al 
principio en vn Templo de Poramo , dedicado á Santa 
Tecla, y defpues fe tfaíhdóá la Igleíia principal de di
cha Villa, por titulo N. S* de Gracia, como quien para 
el buen logro de fus gracias, y beneficios, conducía ¿ fus 
devotos al trono de la gracia divina, á la Madre de gra
cia, difpenfadora délos teforosde Dios, fegun acoduna 
brava en fu vida nueitro gloriofo Santa

O 2 BJEL4
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RELACION DE LOS MILAGROS DE E S T A  S A N T A  
Imagen, con el orden, y números que ejihi en la 

relación Latina *

'Lihra de
)¡npeligro f  Vego que liego la Imagen de S. Francifco Xaviet 
¿e armas | ^  á Potamo, dio prendas el Santo de lu patrocinio: 
de fuego, porque celebrándole folemnes fieltas aíu colocación, 

vn mancebo íin acordarle de cierto voto que tenia he
cho de no exercitar armas de fuego (por evitar peligros, 
y ocaíiones) convocado a la foldadefea, y falva que en 
feñai de la común alegría hazian otros mozos de fu por 
tea honor de i nuevo huefpei, que les venia á fu tierra, 
aplicó en ña la cuerda para diíparar vn mofqücte,y el $. 
Apoílol le quifo de tal fuerte acordar de fu voto , para 
adelante, que juntamente conocieífc lo que lé avia vali
do fu buena fe. y devoción de folemnizirfu fieíla : por- 
queapenas dio fuego el mofquetc ,quando retentando 
el cañón fe le cayó de la mano, dexando la embuelta to
da en fuego, principalmente los dos dedos vltimos; y 
aunque era foicofo, fegun la dicho,quedar no falo abra- 
fadala mano, fino maltratado mucho todo el cuerpo có 
los pedazos del canon, que avia reventado, no padeció, 
la menor lefioa, ni en la mano, ni el cuerpo : antes el 
miímo moíquete, que íe avia deshecho,detal fuerte fe' 
bolvió luego a juntar, que no quedó en el feñai alguna 

Queda deaverfe roto , con íuma admiración de los circundan- 
entero cites, que magnifteavan á Dios en la veneración de fu 
mtfqaeie Santo, faflipor común acuerdo, de todos juzgando 
q f ? avia que no con vena, que el inftrumento de tan gran prodi- 
desincho gio bolvieífe a fervir en cafa, fe colgócl mifmo moíque

te en la lg.cía para teíhmonio publico, y memoria 
de ios venideros. -----  ----- /  '

Fueron



'¿dih?vósyy Beneficios de PotdWo. io"p
Fueron luego reconociendo los favores del Santo, 

no folo los vezinos de aquel pueblo, (Ino los de roda la 
comarca, de la qual acudía como al común Medico de 
cuerpo, y alma, todos los necesitados, y enfermos , re* 
cibando faina, y beneficios Ungulares, que fe irán refi
riendo con el orden quefiicedian , y íe eícribieroa - en 
el procedo original.

2 L k g ò à  lo ultimo de la vida de vnas calenturas Sana )>n 
continuas, y maliciólas va mozo en vn pueblo de la defaucid 
Comarca : imploró fia madre al patrocinio del Santo, do de ¿a- 
y apenas hizo vn voto de yr. con fu hijo á viíitarle en Po- lemurds 
tamo,y hazer dezir vna Miña en fu Altar,quandoal aio- contìnua 
mento quedó el mancebo perfectamente íáno,y fue lue
go con íu madre a cumplir la promeffa.

3 Comiendo vn niño de tres años vna mancina có Defufod 
mucha anda, fe le atravesó de tal íuerteen la garganta cdiion de- 
vn bocado, que ya parecía ahogarfe^ procuraron ayudar- gdrgdntd 
le á pifiar ei bocado con vna candela.que le entraron en
la boca por tres vezes, pero en vano íiempre: y affi fin ef- 
peranca inumana eftuvo cinco horas como muerto, fia 
otra ferial de vida, que las paliadas de la arteria fut 
padre fuera de sí con ei dolor, íeacordódeSan Ftaa- 
cifco Xavier de Paramo ( eíte nombre es común en 
aquella tierra ,  para lignificar la Imagen del Santo, que 
fe venera en dicho pueblo )prometió de llevar ei niño, 
frfanavaafu Alear; y al punto, como íi recibiera de 
nuevo la vida ,fe levantó bueno el niño» y fue lleyado 
por íu padre a la  Igleíla de Pacamo, publicando con 
gran gozo, devia al fanto la vida de fu hijo.
' 4 Vnvézino dei mifmo lugar de Potamo, avía ella- Dolor de 

do tres dias afiigidiííLno con graves do-lores en los ojos, 0psy vif 
y perdida de tal fuerce la vifb ,qu c noconocia, ni veli á ta perdí* 
nadie: prometió llevar vacirio a l Aitar dei S. y al so m e da* 
g  cefsó el dolor, y fe le reftituyó perfect ámete la vida.
~ "\ ~ 7  ' y Aviendo



, Av'cnáo padecido vn mancebo de la comarca 
5 A „,cm lurD'-o|ixas por efpaao de eres anos fia 

O^rta- ^ ^ nanr‘ ‘me;a5iesL e d ¡ o í ,  qaefe probaron: con vna
pró-neíTicioe ib Padre hizo de vna A-níu , a honra del 
sIn?o Apofloi Xavier, al mifmo tlwnpo.feacabo el mil
v ouedó con perft&a (alud el enfermo.

6 De vn o-raviífimo dolor de collado eílava total.’
Dok, de mente defauciada vna muger, yá fe prevenían las hachas « fe * . y demás cofas neccffaria* para el entierro, quando v„

j ye "no Cayo, va que no avia efperaqi en lo humano, qufi0 
experimentar el favor divino^ prometiendo con afenfo 
también déla enferma, llevar vn cirio ai Altar de San 
Francifeo Xavier de Potarno í̂e le aplacó luego el dolor

lefuáu  y poco dcfpues cobró perfefta falud. 
n n m  7 Vn niño de dos años y medio, arrebatado de vn 

 ̂ ’ graviíSnao mal,y dolores,eftuvo claramente muerto me
dia hora:y aviendole fu madre cerrado yá ios ojos y boca 
para entórnale; commovida de repente con no fe qioi- 
petu del amor materno, Íeboivíó áS. Francifco Xavier, 
promctiendo,que d fu hijo refucitaífe por fu intercedió, 
le!levaríaá Pótame, y le traería por efpacio de vnaño 
vellido con el habito del Santo: al punto abrió el niño 
los ojos, y habló, con el gozo de fu madre,que fe puede 
penfar.La qual le llevó á cumplir fu voto , llamándole 
de allí adelante, no tan hijo fuyo, como del Sa nto.

Saint V/j S Elfando vna pobre muger de potam o, muy dolo- 
lucy beri cida por falca que le hazla vn buey, trafpaíTado de parte 

á parre por debaxo de los ombros con las puntas de va 
toroj acudió por confuelo ai Santo A p o ñ o l, y con va 
voro de vna Milla en fu altar,recibió luego faoo fu buey 

S¿RdVn fin otro remedio alguno.
râ o. 9 Efiando vn Efcrivarso de la Comarca baldado 

de vn brazo por vna grave poftenaa , que de ninguna 
íuerte k  podía mover; prometiendo v.na Muía foiemne-

~~ pn
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«n el altar del Santo, recibió al punto el río perfecto 
del brazo,y entera (alud. sand v»

10 Vn mozo ya dcfauciado, con vn tumor, é ineha- moribitdo 
zontan grande en la cabeza,garganta, y pecho, que tres
dias eftuvo fin vfo alguno de fus miembros ¿ la vitima 
tarde de los tres días, de repente fe levantó en la cama,y 
corrió las cortinas, fixaado con grande atenció losojos 
en lo alto.Su madre inconfolablepor creer eran citas las 
vltimascongoxas, y conatos de la naturaleza,acudió lúe 
go,y le compulo en la cama, fin refifi: ir lo el enfermo, ni 
dar muellrasde dolor,pafsóaífí la noche fíguicnte,y vna 
hora antes del dia boivió á levantarle fobre la cama de 
la milma fuerte q la tarde antes: renovaron fus padres el 
íentimiento có grandes clamores, perfuadiendofe veían 
ya las anfias,y agonías de la muerte de hi hijo $ mas jun- 
tamenteen compañía de otros muchos circundantes itaJl
ploraron al S. Apoíloi ( elle es el nombre q mas comun
mente fe repite en la información original dedos mila
gros, para fignificar á S. Francifco Xavier) y al punto el 
que era llorado como agonizante, bolviendofe á los pre- 
fentes, con voz extraordinariamente alegre , y como de 
jmilagrofamente refucilado, áixo qavia viíío á S. F. X. 
del modo que efiá pintado en Potamo,en la Igleíia de la 
Virgen de Gracia,y que la primera vez le avia echado fu 
bendición, haziendo (obre él la feñaldela Cruz, y la íé- 
gunda le avia vifto con vna ;ípon ja en la mano,y que le 
boivióá echarla bendición , diziendole expresamente, 
que no remieíFe, que ya fe le avia concedido la gracia de 
la vida. En ello llegó el Cura de la dicha Iglefia, y le ha
lló totalmente fano, levantado fobre la cama,comiendo 
con gran gallo, y fin dificultad alguna.

11 Vn Sacerdote,- Cura, y Beneficiado de otro Fue- &oiaartt 
bio,avicndo paliado tres dias,y noches fin faeno alguno, rica,, 
por vaqs grayiífimqs dolores degotaarterica,<¡ leator-
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¿en r a van fin ccíTar vnpunto; prometió celebrar vn* 
Milla en el altar deJ Sanco, yen el mi Tai o inflante alca, 
cóla gracia que defea va, y vino luego con grande agra
decimiento ¿cumplir fu voto.

Defaucia 12 Vn niño de fíete mefes llegó a tal extremo de vn 
dide ca- ora ve catarro, y calenturas, que en cinco dias con fus 
td*‘/'Q)yca noches no pu do tomar ei p^cho, ni otro alinivíito ajgn. 
Unturas, no: eftando para efpirar leen comen do fu madre ai fáncq 

Benefactor de todos, de quien tan tas maravillas ola- y 
prometiendo llevar á Potamo-eJ. niño, y ofrecer vn cirio 
defu tamaño; de tal fuerte empezó á mejorar, que ei 
día figuientequedó fm raftro. de calentura, y fano per- 

Infima- fce!miente. Cumplió fu voto la madre, publicando dc-! 
cío ásga? vía la vida de fu hijo a S, Francifco Xavier. 
gama. 1 3 Con el miímo voto de llevar vn cirio á Potamo 

cobró perfecta (alud vn hombre que eftava de peligro 
con vna inflamación ds garganta ,y  yá dei todo inabil 
para ejercitar el oficio de que íe íuítentava,y en que fer- 
viaal Excelentiílimo Marques de Arenas Señor dePo- 

GraVifú- -tamo, que era de tocar vn Clarín. 
misdülo- 14 Otro hombre afakado de vnos graviffimos do-1
w . lores, y repentino tumor,que le fobrevino en el pie iz

quierdo, y todo aquel lado, defuerte quefaiia fuera de si 
por la fiicrca del dolor,fin aplacarfele vn momento en 
quatro dias enteros; acordandofe de ia multitud degra
das q en Potamo hazla nueftro Señor á los q invoca van 
á S. rrancifco Xavier, fintió en si ia gracia que deífeava
con perfe&a fanidad, invocando al Santo con eftas pa
labras: Oplorwjlfsimo S. F. X. de Potamo , ha^ed cjite porVuefl* 

djntercefsio o recobre ¡a falud: que yo. prometo lorrejpanderos, 
ifu ando Ighfia i habiendo allí y na buena confeísion de
1 f r íi A /» . a a .. í' . a 1 J J

V

H
mispecados. Sanó luego en el cuerpo, y en ei alma ,que- 

anaono menos fatisfecho el Santo de é l , que él del S. 
con ei voto que puntualmente cumplió.

15 Vn
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75 Vn niño de diez mefes con vna grande calentura 

é inflamación de garganta avia panado tres dias enteros 
fia poder tomar alimento alguno ; prometió fu padre 
vna fViiflaen el Altar del San toral punto recibió el hijo 
perfectamente falud.

16 Eftemiímo devoto del Santo,eftando muy afli-: 
gído, porque vn buey; que lehaziagran falta para fu la
bor , a via dos dias que no podia pacer, con vn m al, é in- 
chazon muy grande por todo el cuerpo¿acudió á Jfu bien
hechor con gran fínceridad, y humildad,y prometiendo 
vna MiíTa/alcacó ai punto perfecta (anidad para íu buey, 
de fuerte q ya pacía, y íe pudo aplicar luego al trabajo.

17 Vn niño de dos años eflava ya tan confumido 
deveynte y dos dias de Calenturas continuas, que yá no 
parecia fino vna imagen de la muerte¿prometió íu padre 
llevarle al Santo Apoftol,y colgar en la Iglefia de Pora  ̂
mo ios vellidos de fu hijo para memoria de la falud, que 
recibieífe,y al punto fe recobró enteramente el niño, co 
tan perfeóte falud, que al tercer dia fue con fu padre á 
Potamo á cumplir el voto.

18 Vna muger afligida de dolores tan vehementes,- 
q yá efperava por puntos morir dellosj avifada fe valieífe 
del coman Parrón S.Francifco de Potamo,hizo voto de 
encender vna lampara delante de fu Altar, y al inflante 
quedó (ia dolor alguno, y corrió á cumplir íu voto.

19 Trabajando vn pobre labrador en el cam po, le 
faiteó tan recia calentura// dolores, que fiendobien ro- 
bailo; fue mencfter le llevaflen otros áfu cafa:avifado 
del Medico, que eran mortales los accidentes, acudió ai 
Santo Apollo!:, y Medico Potammeníe: prometió vna 
Miña en fu Altar, y al punto fe fintió del codo libre de ia 
calentura, y dolores, que avian ya llegado a lo fumó. ■

20 V n h ijo d e d o s  devotos del Santo, vezinos de 
aquella Comarca,llegó tan al cabo de vua,fieb£e maligna

- "  P ~~ que
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que eineo dias cftuvo fin habU, fin abrir ios ojos, ni ha- 
zer ei menor movimiento,ó Teñas con ci roftroifu padre 
afligidiísimo le ofreció al Apoíloi délas Indias, y p ro
mead viia Mida en fu Altar,y hazer vna buena confeííio 
y no menos folicita la madre de la Talud de fu h ijo , pro
metió lle varle a Potamo,y confeíTar, y comulgar en fu 
Aitar:almomentoboivióen si eimuchaho ,y  con vn 
Temblante extraordinariamete graciofo,y riTueñoabrió 
los ojos, habló,y pidió de comer, y comió con entera, jr 

■ Sana \na perfe&a Talud defde aquel punto. 
mugertu 21 Vna niuger de la Comarca, aviendo eílado mas 
llida* de dos meTes tullida, y perdido de tal Tuerte el vTo de to

dos Tus miembros,que de ninguna fuerte podía mover Te,' 
fino por mano agena: v'iendo que no baítavan remedios 
humanos, Te bolvió al Santo Apoíloi ,  y prometiendo 
yrieá vifitar a Potamo, y llevar vnpoco de lienco para 
férvido de Tu Altar, al punto Te halló Tana, y con tantas 
fuerqas,que el dia figuiente caminó a Potam o, acompa
sada de otras muchas perfonas á cumplir Tu voto.

Eftostres vltimos fucceífosfe publicaron á vna en la 
Igleíiade Potamo, concurriendo todas las di chas perfo- 
nasa cumplir Tus votos el mifmo dia,que fue á 14* de Ma
yo de itfyi.Porloqual el NotarioApoftoiico,)7 Delega
do, q los autorizó, dize que no pudo menos de creerle, 
y llamarfe eíle dia el dia de las gracias, y beneficios.

*Refucita 22 Vna niña de tres años llegó á tal punto de vnas
*** ««** necias calenturas, que no fe conocía en ella íeñai alguna 
tanda de vidâ  y afiieíluvo tenida por muerta hora y mediadu 
por muer madre entre las lagrimas, y gemidos, bueíta á S. Fian- 
ta. cifco Xavier, prometió vna Miña á honor fuyo , y al 

momento fe le reftituyo fu hija, no íoloá la vida, fino á 
tan perfeda Talud, que luego pudo yr con la madre á Po
tamo, tan buena, y fsna¿ comqíi jamás huviera tenido
enfermedad alguna.

i l  EÜS'



'Milagros, y 'Beneficios de Potctmo. 11 $
23 De vn mancebo de diez y feis años íe apoderó 

el demonio,entrando en fu cuerpo, con tan evidentes fe Libra Vü 
ñas de mal huefped, que arrancava arboles de muy foli- endemo-* 
dos troncos:movía, ylevantava peñas fobre todas las niado. 
fuercas humanas,y otras cofas femejantes. Acudióle á los 
cójuros de la Iglefia,en los quales manifeftado el demo
nio, defpues de varios coloquios, dixo ai fin,que no avia 
de faiir de aquel cuerpo,fino es en vn lugarctl lo { que ño 
le nombrava) difiante de Arenas,donde efto fueedió, po
co mas de vna milla,en el qual fe guardava la Imagen de 
vn cierto Santo, que nunca le quifo nombrar, ó por no 
atribuir la honra á quien fe devia, ó porque no fe profa- re el de¿: 
ñafie con tan íacrilega pronunciación el nombre, q por moniom- 
la gloria de Dios, era invocado de tantos; jaero quálquie brarals. 
ra que íea la caufa de efto, no fe le permitió al mal efpi- ni d  /#- 
ritucallaífe lo que era de grande cófufion fuya, y gloria gar djde 
del Santo: y aííi dixo,q aunque fenda graviífima pena en fe Venera 
dezirlo, le obligavan con fuerza fuperior á confeífar, q fulmagfa 
avia de fer vencido de aquella fola Imagen, y que en fe- ' 
ñai de fu defpedida al entrar Jofeph (queafll fe llamava 
el muchacho poífeido del demonio) en la Iglefia dei S. 
fe avia-de defeubrir la Imagenj y al falir el mal eípiritu 
del cuerpo^avia de arrojar en alto el zapato de vn pie del 
mifmo joíeph. Lleváronle conefioá Po tamo, y llegado 
al Templó à hora de Vifperas, eftado prefentee!Cura,y 
Redtor de dicha Iglefia, que eferibió eidos milagros, y. 
otras muchas perfonas, obfervandocon grande atencio 
las circunfiancias defte fuceffo. Yiérón qué al entrar en 
la Iglefia Jofeph, fe defeubrió por sì mifma la Imáge del 
Saúco, fia intervención de nadie, y que de repente faltó 
a lo alto vn zapato dei mifmo Jofeph: el qual quedó en
téramete libre de toda infeftacion del demonio, có fuma- 
admiración, y confueio del pueblo , qué concurrió a la 
Iglefia. Dierónfe íolemnesgracias, cantando á la Bea- 

- "  ' ' i *  " ~ tif.
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t i f f ím a  Virgen,y al'Santilíimo Apoitoí fus H y m n o s y  

a l a b a n z a s ;  y el zapato fe colgó en e l  T e m p l o , - p a r a  me- 
moría, y confuííion, en alguna manera, de aquel que y a  

defde antiguo tiene, aunque en vano, poner aííechaocas 
al calcañar : ydeípues bolvió Jofeph acompañado de 
otros muchos á dar de nuevo las devidas gracias á fu San 
t i f f i m o  libertador.

5Defauck 24 filando vnamuger defauciada délos MedicosJ 
da de ta- con vn recio tabardillo, y dolor de collado, la fue deíde 
bardillo, Potamo á viíitar como á parienta fuya el miímo Redor, 

j  dolor de y Delegado,que autorizó todos los mi lagros que aqui fe 
cofiado, refieren: Y hallándola ya cafi efpiran do , con gran fé , y 

confianca en Dios, y en la interceííion del S . dio á la en
ferma vnpedazito devna.hcftia fin confagrar, q depro- 
pofito truxo configo, y la avia tomado dei mifmo Altar 
del S. apenas la recibió la enferma, quando embuelta en 
si fe empezó a fentir mejor,y tan notablemente,que pu
do delante del dicho Rector hazer vna promefa de yr á 
viíitar al S. fi convalecieífe, y dar todos fus yeílidos,pa- 
ra que fe colgaffen por memoria en la Igieíia: hecho el 
voto convaleció totalmente en eípacio de tres dias, y 
fue á dar gracias al S. con vna Mi fía en fu Altar,y confef 
íion,dando fus vellidos como lo avia prometido. - 

25 Vna muger vezina déla Ciudad dePaiermo,ha- 
TZ¡bra de viendo ydo á Roma para ganar el fanto Jubileo , bolvia 
hechizos ya a íu patria,y en el camino,pafiando junto á vn arroyo 
y malos le vino gana de beber,y pararle á defeanfar vn.poco^acer, 
efpiritu.s. toen ello averalíi cerca vna cebplla de muy buenaaparie 

cía: cogióla, yafícionandofe á ella la comío , caro 
le huviera de collar el bocado, porque íintió luego , co
mo ella dezia,vn pefo de vna pelota de plomo en ei eílo 
mago, y padeciendo defde entonces vnos como defina- 
yos muy finguiares, y frequétes, dio que foípechar fi avia

5̂  medio de los cpjuros
d e
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de la S. IgIeíia,con el qual íe conoció clara mente eílit la 
pobre muger poucida de maios efpíritus, los quales la 
acormenravan cruelmente, y de varios modos, yen va
rias partes de fu cuerpo, foio confiantes, y pertinazes en 
no dcxacla. Llevóla fu marido añigidillimo por varios 
Templos, y Santuarios, quedando íieinpre pertinaz el de 
monio, porque parecía refervarDios ella gloria a fu fiel 
ñervo, y ApoñoL S. F. X. Vino en fin deípucs de muchos 
otros medios íin fruto a Potamo, y apenas entro en ei 
Templo , quandoprorumpió en horribles vozes, y ala
ridos verdaderamente infernales, en vifages fallimos,y 
ctueliíumos goLpes,con que era atormentada ia pobre 
muger, con gran iaftimaj horror del pueblo que yiavia 
concurrido. Pafsó de eíie modo,fin fofegar, inhala ma
ñana íiguiente,en que celebrándole á petición ddmari«: 
do vna Miífi en honor del Santo; de repente, y con ter
ribles vozes, y ahullidosexciamó la muger: Áy^eyám 
pyedo mas: ay que no puedo fufrirtal Vi ¡la: y diziéio ello echó 
por la boca vno como huevo de. cobre, embudco ea 
vnos caveüos,y júntamete aquellosatormcntadores del 
inferno; de ios quales,y de toda la a dicción que padecía,
quedó totalmente libre de allí adelante.
: 26 A va.níño.de vn mes íe da van tres vezes en el día 

y dos á la noche vnos pnraíiCmos, tales,que parecía que
dar muerto. Su padre muy defeonfoiado, prometió 
prefentar el niño, íi lana va , ai Santo , y mandar dezk 
vna Miífa en fu Altar de Potamo,y llevarle vna alaja pa
ra fu adorno: y'.fue luego oído, recibiendo á fu hijo fano 
de aquellos mortales accidentes. s - 

27 Liego a punto de muerte vn hombre de la Co
marca. con dolores tan agudos en lasefpaldas,ven vn la
do,que le hazian falir fuera de sí. Confefsófepara morir, 
y apenas acordó encomendar la falud de fu alma, y caer 
pqalS.Apqitql.cgn vn voto de ofrecer.dos cirios,y.

hazer
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hazer dezír vna Mifla en fu Airar, quando fe le aplaca? 
ron los dolores, y fe le reftituyó fu antigua falud.

28 Dos dias enteros padeció vna muger graviffimos 
y extraordinarios dolores de parto , con gran dificultad 
de echar la criatura; poftradas yá las fliercas, pidió con 
grande inftanciaá íu madre, y áotra piadofa muger,que 
la vngidfen con el azeyte de la lampara del Santoj hizo 
aííi, y al punto parió vn niño felizmente.

29 Vn hombre déla Comarca padecía mucho de 
vn tumor, que le avia fobrevenido en vn pie, y fubia pox 
todo el lado; pidió le procuraííen vn poco del azeyte de 
la dicha lampara, y apenas le vngieron con él , quando 
falió del pie vn humor, y materia al modo de vna yema 
de vn huevo, y con ella todo el mal; dcíuerte q ei íigui- 
ente dia caminó i  Potamo á dar gracias á fu S. Medico.

30 Oirovezino también de Comarca, tenia todo el 
medio cuerpo pafmado, y como muerto para el m ovi
miento, yvfo, pero tan vivo para los dolores , que toda 
la noche palla va en vn continuo grito, y aun por la fuer- 
ca del dolor fe le torcio el roftro moflítruofamece fobre 
elombro izquierdo: aplicados varios remedios íin fruto 
y encrudeciéndole vn dia fumamente los dolores,vna ho 
ra antes defalir el Sol, de repente fe le apareció San 
Francifco Xavier,del modo que fe reprefenta ea Potamo 
co n Sobrepelliz, y Eftola, y en la. mano vn ramo de azu. 
cena, y le dixo ellas palabras: Pide mifa'vorfitn'voca minom* 
bre.y ha^L ferial de la Cru^fobre el cuello, que efta afligido, 
'Vngente con el aceite de mi lampara,y efi:aras bueno. Dicho ef- 
to fe defapareció el Santo: y dando luego cuenta el en-
ermo de ella celelhal vifita á los preíenfes: embió por ei 

azeyte, y encomendándole al Santo, hizo la íeñal de la 
Cruz íobre la parte que padecía, viigiófe .7 al puntóle ha 
llolmrcjíano del todo,y tan perfe&amatc q el figuiéte 
. ia a _e la vi_U qn fue en períona á dar gracias al S. ¿

31 Otro



31 Otro también de la Comarca día va dcfauciado ¿parece- 
de vna fiebre maligna, y dolor decollado, recibidos ya fe el S. y 
todoslosSacramentos, y de repentefe le apareció San aVifaqle 
franciíco Xavier del modo que fe venera en Potamo, invoque.- 
y ledixoeftas palabras: Si tienes Fe,y confiatica en miwterce-
fiion, fieras fano ¿ el enfermo entonces ídpondió: O Santo 
Francifcode Potamo, que te has dignado V/finarme del modo que 
efiás pintado en aquel lugar, con Sobrepelliz», y Efio¡a,y azuce
nas, dame entera falud,y yo ofrezco dos cirios para tu Altar.di- 
cho efto aleanco luego Talud, de modo que al tercer dia 
fe pudo levantar de la cama. Dolor de

32 Aviendofe cantado vna tarde, como es de coi- cofiado, 
tumbre en Potamo ios Hymnos, y alabancas del glorió
lo Apoftol en concurfo de todo el pueblo^y apagadas ya
las hachas, yiuzes, advirtieron que íeavia muerto tam
bién la lampara del Santo; fueron por luz , y entretanto 
vio lo redante del pueblo, que no avia íalido aun de la 
Iglefia, que la lampara fe encendió por si mifma con luz 
mas refpiandecienre que la ordinaria: encendiéronle to
dos en alabancas de Dios, y del glorioío Apodol; bendi
ciendo al Señor en fus maravillas.

3 3 Dos vezes por lo menos en cada hora le davan á Parafif« 

vn niño de tres meíes vnos paraíirmos, y accidentes tan mos. 

raros, que bolvia toda la leche que tomava ; torcía los 
ojos, y labios, y todos los miembros con grande horror, 
y le parava todo cárdeno el roftro; ofrecióle fu madre al 
Santo con vn voto de llevar vna Cabana para el Altar , y 
defdeaquel punto quedaen adelante libre del todo de 
tan raros accidentes.

34 La madre del niño que acabamos de referir ,pa- Dolor de 
decía mucho de vnos grandes dolores en las rodillas, y rodillas,y 
pies,que no podía ¿arpiñó, íí no la ayudayan. Bolviófe pies. 
a Cu Santo Xavier, prometióle canfeíTarfe,y hrzer dezir 
vna Milla ea fu Altar, y ai momento quedó una, y libre

-  - ^  - tota|.

Milagros, y beneficios de Fot amo. j jg



j 2(j i !  Jpoftol de Lis Indias. Div. III.
totalmente de los dolores, de modo que pudo caminar 
el ¿ia ísguiente á cumplir fu voto en Potatno.

35 En el pecho izquierdo le fobrevino á vna muger 
Dolor de de ia Comarca va rumor muy crecido, y caí! monñruofo 
pecho, y i  fe inclina va de parecer de Medico á abrirfele$ pero te

miendo no menos la cura, queja enfermedad,* y acorda- 
dofe de las innumerables gracias, que ola fe aicancavan 
á cada pifio por los méritos de S.Francifco Xavier, coa 
grande humildad, y devoción fe acogió al Santo-, y ha- 
ziendo va voto de ofrécele en Pótame vn pecho de cera 
ai día íigniente halló íu pecho íano, y no íoio íin el tu
mor, pero fin raftro de él, puntualmente como eítavaan 
tes que le vinicífe aquel mal.

Defama jó Dcfauciaio ya de Médicos vn bobrede Pótame,y 
do de rer avilando q fe previniere lo que era menefter para el en- 
c\anas. tierro$ avia llegado a elle extremo de vnas tercianas do

bles con pefimos accidentes, apretura de garganta, fal
ta de refpiracion, frenesí, y paraíismos. Su muger enton
ces da feo aliando de remedios humanos, acudió al di
vino : prometió á S. Francifco Xavier dos cirios, vn 
buey, y otras cofas, ya] punto á vifta de todos los que 
eíhvan prcícntes, bolvió en si el enfermo, como quien 
dcípierta de vn profundo íueño, pidió de comer, y 
delante del jxiilmo Reclor, y Notario Apoftolico 
que efto elenbe , comió fin dificultad alguna, como 
qua [quiera en perfecta (alud,

Encicüe- 37 íá ella va todo el pueblo con gran efperanca 
Je luis - de cite milagro vltinio, nacida de otro que ftxcedió la 

. /'’c'r ^rue antes ea la Igieín/anejante ai que fe refirió n. 32 
simijma rorquea vienciofe convocado primeramente á cantará 

la Aladre de Dios lus alabancos, y luego la Oración deí 
Gíorioto Apodólen íu Altar; defpues de apagadas las 
Lachas, y betas, advirtió todo efpueblo , qeltava muer
ta ia lampara deí Santo, y mientras fueron por luz,fe en

cea-



%lild£rOs, y Beneficios de Pota:mo. T¿?Hendió por sí mifma la lampara tan manifíeftamente, q 
todos teftificsron era claro milagro,y lo tomaron como prenuncio de la Talud del dicho enfermo, porquie fe avia hecho aquella rogativa. Calda f ie l

3$ Hilando vna muger cogiendo oja encima de vn ligwfia. m oral,que eftava en vna cuefta muy refvaladiza , falto 
el árbol por las rayzcs, y la muger que era muy grueífa, y 
pellada,fue rodando’ por vn gran trecho lleno de piedras 
y peñas, halla lo vltimo de la cuefta, q mas parecia def- 
p¿ñaderoj pero iba fin ce fiar clamando: Santo mió Franaf 
co de Fot amo, S anto mió Francif:o de Potasio f i b  ame. Valióle 
de tal fuerte la invocación del Santo,q al fia de la cuefta 
delante de todos los que la miravan, y no avian podida 
focorrerla,fe levantó fia lefion,ni feñal alguna de calda 
tan peligrofa: dio luego las devidas gracias al Sanco,ha« 
ziendo celebrar publicamente vaa^Mifiaen fu Altar. Libra de

39 Eftava en la cárcel vn hombre por caufa que carceL 
folo fabian los que le avían preffo, coa efperanca de que
por la libertad les dariá buena fuma de dineros: el;, q no 
quería dever al dinero fu libertad, fino áS. F. X.ofreció 
ai Santo vna Mifta en fu A ltar, fi falia libre. No fue en 
vano fu confianza, porque luego ía liód ela  cárcel, fin 
pagar anadie nada,fino folo al Santo las gracias que dio, 
jhaziendo cantar la Miífa foiemnc en honra Tuya. Vnpic] y¡

40 Cayó vn Cavailoen que iba vn hombre de la canilla 
Comarca, quebrandofele tota!mente el pie derechotoyé quebrada 
dolequexar con grande aflicción vn mozo,que iba en fu 
compañía, le exortó que hiziefíe algún voto á S. Francif
co Xavier, y fin dudafanariá: aceptó el confejo , y fu-» 
hiendo del mejor modo que pudo en el eavallo, lla-í 
mó luego vn Cirujano para curarle: el Cirujano en vien*j 
do el pie le dixo, que la canilla eftava quebrada por mu
chas partes, y que íi fe carava quedaría mucho menor q 
la otra; entendiendo ello con gran pena el doliente, fg
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bolvió de nuevo á S. F.X. y prometió colgar vn pie d« 
cera para perpetua memoria,fi le fana-va5y al punto pudo vfar de fu fie fin dificultad, ó dolor alguno.

y n om- 41 Vna muger de vn pueblo diñante de Potamo;
bfo qus— cayendo (obre vnas piedras defde lo masaito de fu cafâ  
hado'de fe quebró eiombro izquierdo, y fue mucho no matarle! 
y na oran- eíluvo cerca de tres horas fin fentido, y acudiedo mucha 
difama gente al alboroto, le truxeron vna Imagen de S.Francif. 
cayda. co Xavier, de Potamo¿ la qual tomó la muger bueltayi

" en si,con la devoción que pudo5y éntrelos dolores grâ
viífimosque fentia,fe ofreció toda al Santo, haziendo 
voto de yr en perfona á Potamo,y hazer dezir vna Miífa 
á honor dei Santo* y ai momen to que hizo eíte voto, fe 
levantó por si mifma, no folo Pana, fino fin dolor algu. 
no, nifeñal, óraftro de la mas mínima iefion. •

Wto  ̂ y 42 Padeciendo vna muger de Potamo, vn frió, y 
cale turas rigor rariífimo, defpues de treynta dias decalenturas co< 
continuas tinuas, fe esforcó como pudo á vr raítrando con las ro- 

diilas á la Igiefia del Santo, que efiava cerca de íucafa, 
con gran confiancade alcancar falud* lleg o ,y  encomen 
dándole al Santo, y haziendo vna promeía de ofrecerle 
vna medida del mejor trigo quehallaífe aunque era bie 
pobre, almifmo puntóle aplacó todoel m a l, defuerte, 
que la buena muger bolvió fana perfectamente á fu caía.

!Vefdtiáa 43 Ya ella va apunto de morir vn niño de feys meíes
dodeafo- con tai apoftemaen el pecho,que le íaliapor la llaga 
fiema en la leche, que recibía por la boca ; excitados íus padres 
el f  echo, con la fama de los milagros, que oían de San Franciíco 

Xavier de Potamo ; le encomendaron el niño con un
gular afe&o, prometiendo yr á Potamo,y hazer cantar 
vna Miífafolemneá honor del Santo: eñe voto hizicron 
por la noche á 25. de Julio dia de Santiago,y la mañana 
figuiente dia de Santa Ana hallaron al niño con tan per

3* avia quedado mancha, ii¿ raítro

21«
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ni renal alguna de la poftema, y llaga ; y afsi partieron 
ei mifmo dia para Potamo á cumplir fu voto.

44 Vn pobre labrador tenia vn buey tan bravo, é 
Impaciente deL yugo, que ni con palos y golpes, ni con Habilita 
ataduras, y cadenas fe podía valer con el, ni íervirfe pa- para el 
ra el yugo, que nunca lefufria,ni para otro trabajo ai- traba)oa 
guno. Vn dia fingularmente como íeenfurecieflfe contra y» buey. 
el buey, y para domarle le cargaífe de golpes, defuerce,
q echa va el animal mucha fangre por las narizes, boca, 
y ojos,y tenia hinchada enormemente la eabeca a poden 
de ios palos, que le dava en ella fu amo: la muger lleva
da de cierta compaíion,dixo al marido,que fe libraífe ya  ̂
de aquel buey, y le bendieífe á los carniceros,para que le 
hizieífen quartos antes que le mataífe é l , y juntamente, 
con ello fe hincó de rodillas, y bolvicndoíe en fu cora
zón al Santo de Potamo, con fe , y fanta fimplicidad, 
le rogó, queamanfaííe aquel buey, y le hizieífe tratable, 
paraque fírv ieffe á fus pobres dueños en el campo, y pro
metió á. honor del Santo vna MiíTa , vvna medida deL 
mejor trigo. Apenas avia hecho el voto la buena muger, 
quando ei buey dexada toda la ferocidad, fe llegó el mif 
mo, como eftendiendo la cerviz al yugo j lo qual vifto 
por el amo, para experimentar fi ya fufria el yugo, fe le 
pufo fin refiítencia, ni dificultad alguna, quedando en 
el miirno momento el bruto fano, y manfo , y reftituido 
á fusfuercas y difpoficion, y mas pronto que todos los 
demás para todo trabajo, á que fin feñal alguna de fero
cidad fe dexa va aplicar luego. Dejaucia

45 Vn mozo de la Comarca, en la flor de fu edad, do de di* 
avia llegadoátal punto de v.na fiebre m aligna,y difen- [entena, 
teria,que en la flaqueza,y femblanceera viva Imagen de y calenm 
la muerte,y por fentencia de los Médicos fe creía de cier ras.
to le enterrarían eL dia figuiente¿pero aquella noche co 
bró de-repente las antiguas fuercas, y entera falud,enco^

Q\z men:
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mcndandofeai Santo Apoftol Xavier, con vna.promefa 
de yr en períonaá vifítarlo, y hazer dezir vna Miña a 
honra Tuya en Potamo.

fjefaucU +6 Yáeíhva totalmente defeuciado, y defampara- 
do de do-do de ios Médicos vn Clérigo de la Comarca, devnagu- 
lorde cof do dolor de collado : encomendóle Cu padre ai S. Xavier 
iodo Potaminenfe,ofreciendo vn cirio del tamaño de fu hijo 

y al mifmo tiempo fe vio el enfermo redimido a falud, 
entera, y perfe&a.

'Quárta«* 47 Seis mefes avian afligido a vn niño de tres añosi 
pos, ^ vnas pertinazes quartanas,y ya le tenían reducido á vna 

femejanca de muerce.-teaieadoie fu madre en los bracos, 
le vino vn día la ceíion con mayor fuerca, y aífi como le 
tenia en los brazos ie llevó al Altar de San Francifco 
Xavier, yencomendandofeíe mas con lagrimas, que co 
palabras, y prometiendo ofrecer en fu Altar vn niño de 
cera,ai momento fue oída, bolviendo á fu cafa con íu 
hijo totalmente fano.

4S Vna doncella de trezeaños en aquella Comarca 
fleJUiüye le hallava muy afligida con vna enfermedad, e infec-; 
ios cabe- don grave en ia cabeza, de la qual avia perdido ios ca
f e  avna bellos: oleado vna tarde referir las admirables gracias,q 
doncella. Dios concedía a los devotos de SAN FR AN CISCO1*-* -i.- -

X A V IE R , ardió en gran devoción del Santo, y le
pidió faLud para íu cabeza, y cabellos pata la decen
cia de fucilado, prometiendo ofrecerle vna cabeza 
de cera- La mañana íiguiente halló íu cabeza fia la 
enfermedad , que ic afligía, y cubierta de cabellos que 
icavian faiido,y crecido bien largos, como los pu- 

'Enjcrme diera tener qualquicra o tra , que no huvicfíe oadeci- 
cLd.ydo-do tal enfermedad.
¡ores de 49 De otra eníermedad ,y dolores graviííímos de 
cjbe ĵi, cabeza paaecia otra muger de la Gomarcajy haziendo el 

mifmo voto de ofrecer viu  cabeza de cera , al punto lo
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pareció, que le cala de la cabeza vna como efca-rcha , y; 
humor fdgidiíiim o, coa que todo fe aufentó, y tabica 
toda U enfermedad, y dolor.

50 Dos horas avia que ella va tenida, y llorada por Refrita 
muerta vna doncella de treze años, aviendo llegado a 'vmdonea 
elle punto de vna calentura ardiente, frenesí, y letargo ¡U teñid4 
de mucho tiempo. Vna de lasmugeres ,que fe hallavao por 
prefenres llorando, la encomendó con gran devocion,y r¿. 
confianca ¿San Francifco Xavier, ofreciendo de fu par
te vn voto ,y  que procurarla, que la difunta , fi refuci-
taffe, ofrecieífe por memoria ei paño con que eftava cu
bierta. Al punto la que era llorada por muerta, dando 
vn grandeíufpiroboivió en si: levaatófe en la cama , y 
confirmó el voto, y poco defpues, cobradas enteras fuer 
cas, camino á Potamo á darlas de vidas gradas, y ofre
cer el paño como fe avia prometido.

51 Deípues de mucho tiempo de graviíílmos dolo- Peligri 
íes departo, no fe hailava remedio para que vna muger depurtq* 
de la Comarca acabañe de facar a luz la criatura , conA
que eftava ya a punto de efpirar. En efte cftremo la 
.encomendó el marido ai Santo Apoftol Potaminenfe, 
y al momento parió vn niño muy lindo, que vive fano, 
como también la madre fe quedó 5 y el marido corrió 
luego á Potamo á hazer dezirvna Milla a San Fran
cifco Xavier en acción de gracias. Fiftold'ép.

$z Deíauciada eftava de todo remedio humano el p?ch(¿. 
brra muger $ que padecia vna fiftola de peftiiencial olor 
y materia en vn pechoj mas acudiendo al Apoftol de las.
Indias coa va voto de ofrecer en fu Al tarde Potamo vn 
pecho de cera,f¡níió luego grade alivio,y brevemente fin 
otro remedio alguno quedó libre de todo el mal olor, DefotéHut 
filióla,y enfermedad, que ia afligía, do de r<$-

53 Yá avia llegado á las puertas de la muerte vn btrddh* 
Clérigo de la Comarca, de yngrave tabardillo,encome

doíe
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dofeaS. Francifco Xavier, de Potamo , y haziendo vii 
voto de ofrecer en fu Altar vn cirio , al punto fe halló
con enteras fuereis, y perfe&a Talud,

54 Seys mefesavia padecido vna donzelia de trezc 
años, vn mal,y tumor bien raro,y monftcuofoen todo el 
cuerpo royendo las maravillas que obrava Diosen los q 
invocavan con. fe, y devoción a S* Francifco Xavier de 

* Poramo, rogó á fu madre hizieífe por ella algún voto, 
hizole de muy buena gana la madre, prometiendo vna 
Miifa, y vna palia para el Altar del Santo,ydefde en
tonces empezó á mejorar la h ija , y con fu madre fue á 
Pótame ádar gracias al S.Apoftol.

Libra de 55 Vna muger de veinte y tres años de fuera de 
malos, y aquella Comarca, efiava pollada conocidamete de cin

co malos efpiritus, de los quales el principal le llama va 
Nucibello; líete años avia , q fe reconocía en ella vn 
gran horror a los Templos,y lugares fagrados, y tal gula 
y apetito de ladicinioss, y carne en Viernes, y $abado,q 
fe tragava enteros los hueífos puros. Convinieron fus pa
rientes en llevar al giorioíbS. Domingo Sonano {cele
bérrimo por la multitud, y grandeza de los milagros) 
lleváronla con toda prevención de ataduras, y guardas, 
porque con la añuda del Demonio no feles elcapafíe. 
Llegó en fin al Templo,y haziendo aquellos Ss. Padres 
con mucha prontitud, y religión las diligencias de los 
Santos exorcifmos por mucho tiempo 5 no fe coníiguió 
otra cofa, que el que nombrando varios Santos, á cuya 
invocación fe le fue le mandar al Demonio, que dexe el 
cuerpo poíLido; nombraron entre otros también á San 
Francifco Xavier ¡ a elle nombre Catalina ( que aííl 
le llamava la muger ) aviendo ella do en los demás 
quieta,y íonegaaa,exclamó tan horriblemente,que pare
cía  ̂ venirle abaxo el animo Templo.Coligiendo de ello 
fabiametc aquellos KeiigioíosPadres qual era ei remedio

eafi

pert¡na—í

Kcs eÍPl-
ritus.



'Milagros, y beneficios de Potamo'. i iy  
caíl cierto del trabajo que padecía aquella muger; acófe 
jaron á los parientes, que la llevaíTen á Potamo , donde 
el Santo Apoítoi de las Indias folia cóceder muchas gra
cias á los que invocávan fu nombre: Hizieionio afli con 
íinguiar confianca del remedio, y mas quando en el mif- 
xno camino oyeron por boca de Catalina eftas palabras 
del demonio: Vofiotrosme lleváis di peor de mis males, adonde 
.quiéralo no quiera, fea obligado á defamparar efie cuerpo: con 
eíloaprelinavan mas el paífo losquellevavan áCatalina¿ 
pero llegando ya vn tiro de piedra de Potamo, aun
que eílava bien atada la pobre muger, bolvia atrás con 
tanto irnpetu, que no la podian tener con fuerca alguna, 
y empezó á. maltratarfe cruelmente, arrancandofe los 
cabellos, arañandofe el rofiro, y dandofe horribles go l
pes ,por foloque no la obligaren apaífar adelante:con
currió gran muchedumbre de gente de toda aquella ve- 
zindad; vnosie bolvian,no pudiendo fufrir expedaculo 
de tanto-horrorj otros fe queda-van pafmados; otros fe 
animavan áobíervar lascircunftacias, y fin de efteíucef- 
fo. Finalmente con toda cautela,y fueteas á vna de to
dos los parientes,la aíieron, y llevaron3por mas q reíiftia 
ha fia ponerla dentro del Teplo, y delantedela Imagen 
del S. aili repitiendo los horribles golpes, y acciones 
monítniofas, alfin fe. vieron obligados los infernales 
huefpedes, á dexar la poífada, que tanto tiempo , y con 
tanta pertinacia, y crueldad avian poííeido : porque co
mo dixo luego la mifma muger ,quando padecíaaque
llos tormentos, le pareció como que vn Sacerdote ie ar
rancaba las co lillas dei pecho , y juntamente la dixo q 
dexaífe en aquel Templo fus vellidos , por memoria de 
aver quedado libre de aquella opreíion del demonio,co 
ffio lo executó la buena Catalina allí luego,confeflandq, 
y comulgando el dia íiguiente en la mifma ígleíia:dóde
todos ávna voz, y corazón cantaron los Hynmos, y 

--------- * ------ -----------------  alaban-
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ahbancas i  la BeatiíSma Virgen,}* al Sanciífimo Apoflol 

aparece- délas I n d i a s ,  bendiciendo a Dios,que tai v in u a ,y  po. 
fe el Sato rcílad íobre los demonios, avia dado al Sannííimo nom- 
tresnes brede Francifco. Dixo mas lamuger, queantcsde venir 
y dafe a á Potamo, fe le avia aparecido de noche tres vezes el glo 
conocer y rioío Apoftol en habito Saceidotaí coii Soorcpeliiz , y 
para c¡ le Efiola , y le avia dicho: To me llamo Francif:o , Vea Vi Citar, 
irí'i! opilen, me a Potamo ¡y allí ate anearas la gracia de perftcla falfid. Co- 

1X10 Ce cumplió bol viendo perfectamente Tana.
,$<5 A lo vJtiino de la vida avia llegado vna muger 

Defaucia de ia Comarca de vnagraviífima fiebre, quandovn hijo, 
do'de fie- y hija que tenia, y eftavan íumamente defeonfoiadospor 
bre malí- la perdida de fu madre,fe acogieron á la ínterceííion del 
¡na. Santo Protector de Potamo, ofreciendo dos palias bien 

labradas para íu Altar,íi coníervava á fu madre en la vida. 
Al punto fueron oidos ,defapareciendo luego la enfer
medad  ̂y la madre notificando de fu partee! voto, fue 
en breve á cumplirle a Potamo perfectamente Tana. 

t)efiucia 57 V ieio  vna muger de iaComarca á vn niño q tenia 
¿ode md de tres años,yácercano á 1a muerte de vna graviííima 
de gargá inflamación y tumor en la garganta , que le avia puefto
ta. el cuclio tan grueílo como la cabeza,y avia tres dias,qno 

podia paffar ningún alimento $ invocó el patrocinio de 
S. F. X.de Potamo, prometiendo vna Milla cantada á 
honra luya, y en eípacio de vna hora fe quitó del todo la 
inflamación, y tumor del cuello ,yrcftituyo el niño a 
entera, y perfecta fanidad.

58 Vn mancebo de la Comarca padecia de tal fuer
te en la cabeza coa vna enfermedad de mucho tiempo, 
y tan graves, y peninazes dolores, q eran en vano todos 

epa-me* ios remedios,que fe le aplicavan,y tenia yá ia cabeza co, 
ÁiC/} a m° p ainiada, y fin vfo alguno. Eftavan muy afligidos fus 

Padres, y aunque ellos no íc avian acordado de S. Fran.- 
Xavier, ei Santo no fe olvido de focoirerlos, y

aífi

Dolores,
?
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afíivna noche fe apareció acacia vno de póÉ si, de.vna 
juifma manera, con Sobrepelliz, yEftola, y Ies dixo Aparee?« 
a cada vno caíl eftas mifmas palabras : Tome llamo Fra fe  e ls .y  
cifco,yfoy aquel Francifico Xavier de P otamo ¡prometed Vna cambitLt 
M fifia cantada en mi Altar ¡ ycobrara faluAvueflrohi]o.'L\iz« a que .le 
goque amaneció refirió el vno al orro el fueño, ó apari- invoquen, 
eion qae avian renido , y haziendo con grande con- fianci la dicha ptomefa los padres, al momento cobró 
el hijo tan perfecta fallid, que pudo caminar aPocamo 
eD compañía de fu madre á cumplir el v o to , y da£ 
gracias a fu Santiífimo Patrón.

59 Vna muger de Poramo, que eftava convaleeien-í 
te de vna enfermedad, y avia falido de fu cafad vi- Refmi2 
litar vna enferma hermana fu ya: bol viendo ya, dio Vna mu* 
vna calía en el camino tan grave, y cfpantofa, que ger tenu 
toáoslos que acudieron i  focorreria, juzgaron avia da por 
muerto, y lo mifmo juzgó el Cura, y Notario Apoíloii- tnuergag 
co,que eferibe eños milagros, porque no pudo hallar en 
ella leña! alguna de vida, ni aun por el piiifo: lus hijas 
faliendo de si con tan repentino, y laftimofo cafo , fe 
enfurecían de dolor contra si mifmas,arañandofeel rof- 
tro, tirandofe de los cabellos,y ILenandolo todo della- 
tos, y alaridos fin fruto, haftaqueia hija mayor co mas
fano con fe jo, corrió áfirSanto Prodetor de Pótame,/, 
mientras ella con lagrimas, y ruegos, y vn voto de ofre
cer vna Cabana para fu Altar, implora va áS. Francifeo 
Xavier: el Santo favoreció de tal fuerte á la madre, que 
faliendo de la Iglefia la hija, acabada fu oración,encon
tró á fu madre andando gor sí mifma, y reílituida a fus 
fueras, y coa ella gran muchedumbre de mugeres, que 
la acompaña van, con vertidas las lagrimas en gran gozo, 
y parabienes. La madre muy contenta de lo que avia he
cho fu hija, añadió á la promefa vna medida de trigo* 
y vna Milla, que hizo dczir á honor del Santo.

3BL £o Vn
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6o Vn Capitán de vna Compañía, que cftava bien 

fres en- lexos de Potamo, hallandofecon tres enfermedades 
fermeda- mortales, y fin remedio á juyzio de los Médicos , yole- 
des mor- do dezir las gracias, que Dios concoma por ios méritos 
ules del Santo de Potamo,fe encomendó á él, aunque apenas 

Pabia el nombre del Sanco A pofiol, y ofreciendo yr á vi. 
Pitarle á Potamo,y dar vna buena limofna, fue oída fu 
oración, defue.rte que vino á Potamo á cumplir el voto, 
y dar las devidas gracias. .
. 61 De vnaxnfermedad muy larga efíava vna pobre 

muger en Potamo deñituyda de todasfuercas,y de todo 
IDefducU focorro,y confuelo humano, y aun defamparada de fus 
d d jd eflipocos, y pobres parientes. Mas no la defamparó S. Eran- 
mda de cífeo Xavier,que;,apareciendofe á la moribunda en él 
todo f o -  habito Sacerdotal de Sobrepelliz, y Eílola, ia dko.s Cono- 
corro. cefme\ Ella refpondió : Pareceme que eres el Señor Abdi 

Francifco mi Compadre. Entonces el Santo: Tofoy{dizz) el 
Padre Francisco Xavier, Patrón,y Abogado de efie pueblo: y to.« 
mando con fu mano fantiíílma la mano dé la enferma,y. 
poniéndole la otra mano tres vezes levemente íbbré la 
cabeza, proíiguio diziendo: Llega a mi A lu r7y ofrece allí 
lo que puedes ¡y dicho ello defapa reció el Santo. La muger 
como defpertando de vn profundo fueño ,:para experi
mentará era verdadera la aparición, probó á.levantarte 
y le levantó luego déla cama: con tan enterasfuercas ,;q 
ni avia quedado vna mínima feñal de aver padecido ja
más el menor defecto de ellas,como fe conoció maniñeí 
tamente, corriendo fana del todo al Altar de fu Santo 
Patrón; donde ofreció la mejor Tabana que en fus po
bres'alajas tenia.

Caída <5a Cayó de vnarbofpor vnos defpeñaderos abajo,1 
mortai, vn hombre déla Comarca; maltratófe tanto.que eítu- 

vo delde la mañana halla la noche totalméte poítrado,
n0£de boivió a igoensi - ---- -  ^
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y el primer peníamientofue encomendarle a S. Francif-, 
co Xavier de Potamo, pidiendo eAo folo, que le.alcan- 
caííe tanto-tiempo de vida,quanto huvíefte menefterpa 
ra morir en íu cala. Am as fe eftendió el favor del- 
Santo, pues no folo lealcancó la gracia de la vida , lino, 
defanidadtan perfe&a, que el mifmo hombre fe pudo 
por si levantar fano, y fin ninguna afección de mal, ca
minar primero á fu cafa,y luego a Potamo, haziendo de- 
zir vnaMiííaen acción de gracias en el Altar del Santo.

<5.3 Vn Sacerdote Religiofo eftuvo ya tan al cabo Defducia 
de vnas calenturas, y enfermedad mortal, que no folo le do}yteni- 
lloravan vá corno moribundo, fino que muchos le tuvie- do por 
ron por muerto, y en algunas partes le le hizi.eron los fu muerto, 
fragios,haftaha*zeile también exequias el llüftrifiimo 
Obifpo de Miieco* Pero.repentinamente fuera de toda e f , 
peranca cobró falud con vn voto que hizo al Sato,y vna- 
viflta que el Santo le hizo á el,deípues de hecho el voto Aparece! 
por lo qual tefiificó, que deviala vida clara,y milagro-/ce/ S. 
lamenteá San Francifco Xavier.

64. A  vna muger la faiteó vn graviífimo dolor de 
muelas: hincharonfelemonfiruofamente las mexillasjan Dolor de 
davanfele todos ios dientes, y nopodia fervirfe de ellos rnueUs . 
en el mas.mini.mo .vfo, fin terrible , y agudiílimo fenti- 
miento, no íábiaque hazerfe. Acudió en fin por alivio 
á.S.Francifco Xavier, prometiedo vna Mifla cantada ,y  
al inflante fe le quitó todo el dolor, y lele deshincharó 
las mexillas,por lo qual cumplió diligentemetefu voto.

6$ Entendiendo vna muger déla Qomarca, que fu 
marido eftava trabajando lexos, avia caído grave, y re- Confuela 
pentinamente enfermo, fe afligía mucho, efpecialmente V/m mu-J 
por no poder aliiflír en la enfermedad de fu marido.Boi per 
viófe a San Franciíco Xavier con gran cóflanca, y vn vo- ¿«fe 
to de ofrecerle vna media de trigo, rogándole queiu. 
plieíTe fu aufencia en la enfermedad de fu marido,y jim-

R?. ' * "  ...............  f k  *



tímente le {ígniíicaáe ei eftado del enfermo :á tanto lie: 
gola fe, y fama fiaceridad dél a  m ugeijirus no llegó ¿ 
menos el favor dei Santo.-porque aquella noche fe leapa 
redó vna perfoaa con habito de ia Compañía. ( q íin du, 
da era San FrancifcoXivier) y aunque no la habló na-

£3* ÜApo!h)l de lus Tndícis. DÍV. III«

jlpurece« da, fe le mohró con tan apacible roftro, que quedó to, 
fe  el s . da babada en confuelo,y le pudo fervir de buen prenun, 

cío,y ferial de feliz fuceífo: ni fucedió de, otra fuerte, 
porque á la mañana vino vn hombre de donde elfo va fu 
marido,yíedióavtfode como queda va con buena íaiud: 
por lo qual la muger con extraordinario gozo camiaq 
luego á Potamo á dar ai Santo la gloria.

66 Con el voto también, que hizo vna muger de la 
3Defdtíck Comarca de vinmedidá de trigo áhonor del Santo,ía-t, 
do. nó fu marido, quando ya chava cali muerto áe vna gta-j

viíhma enfermedad.
67 También chava yapara efpirar vn hombre de la 

defama €omomarca,y encomendando fe en fu corazón ai S.con 
¿íp. voto de ofrecerle vna cantidad de trigo, al punto cobró

la vida y fuereis defuerte, q poco deípuespudo caminar 
¿temblor a Pótame, á certificar la gracia dei S. y cumplir fu voto.' 
'de wkm 6$ Otro de la Comarca fanó de vn temblor, y rigor 
bros. extraordinario de miembros, que padecía, prometiendo 

vna Mida á honor del Santo.
<5p Aviendo fañado fubitamente vn mozo dé la Co 

Rccáiüí marca, de vnas calenturas duplicadas que le afligían, 
■ por no CÜ vna continua, y otra terciana, con el voto que fu madre 
glireh’Q. avia hecho de vna Mida en el Altar del Santo: la madre 
tp: dilató cumplir el voto reusado quizádar la limoína pa

rala Miíía, porque era muy pobrejperoen eüa dilación 
oyó vna voz en rueños, q la dezia: Anda, y cumple tu Voto, 
\  no fuedlueño tan vano, porq ai mifaio momento le 
bol vio á faitear la calentura al hijo con mas fuercaque
í rÍ 3?S%  ? % S Í^ S aii^ vn pmqtqen dos dias íiguiences^



fciftaqueenia vi tima tarde de días, vino ámanos de U 
madre ío que era menefter para ia limofna, y llegando al 
enfermo, dixo Bendito fea D.os , he aquí la limofna para la 
M¡fff en todo cafóla he de hx^er dc îr mañana en Paramo.
Cofa maravillóla, al punto que dixo ello 1a madre cesó 
la calentura, y el mozo fe levanto luego (ano, y el dia fl- 
ginente fue juntamente eos íu madre a darlas °racias ¿ 
fu Santo Patrón, y cumplir el voto. °

7o d̂tava. coiuumiaas las fuereis, fin habla a punto 
dcefpirar vn hombre de la Comarca, de vn graviiEmo Defxuáx 
dolor de codado,quando cócibiendo vna íingula r coníid do de do- 
ci en S. Francifeo Xavier, fe le encomendó, ofreciendo lo? dec-df 
vna limofha para íu aítar5 y en el miímo Ínflate no foio txdo ~* ' 
fe vio libre de la muerte,fino reftituido de rai íuerre i  Cus 
fuerzas,como jamás huvieffe padecido enfermedad algu 
na y dolores; y puntualmente cumplió fu voto.

71 Llamando de noche al Cura en va pueblo Col 
imarcano para que dieffe ios Sacramentos a vna muger Refucila 
qneeftava acabando :por priffa quefe dióeonel Santo vnamj- 
"Viatico, llego tarctw porque no hallofem i alguna de êrteui— 
v iiaen la  muger.Entonces todos ios que venían acom-  ̂da por 
ganando el SantifEmo ,que eran muchos, laílimandoíc muela fta 
grandemente de que huvieüe muerto íin recevir los Sá- sacrame 
tos Sacramentos de la Igiefia,á vna todos con vn rnifmo tos. 
afecto clamaron ai Cielo,implorando con eEas palabras 
2I Santo de Potasio; O Santo Franaf:o Xavier , alcattcxd a 
ef a difunta , fi quiera tanto efpacio deVida? en que pueda Para 
confítelo }<yalivio de fu  alma, recebarlos Santos Sacramentos.
A l punto fe incorporó íbbre la cama ia enferma, cobra
das las fuereis, y eí día irguiere eíhivo mejor, reconoció 
do ei pueblo tan íioguiar, y prodiogiía gracia a ios m:- Vcfaucid 
ritos de S. Francifeo Xavier. do'de ca-

7 2 Vn Elcribaao de la Comarca , que fue vno de ¡eraras. 
ios que autorizaron con teSimonio publicóla relación
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de rodos eftos milagros, probo cambien con fu experien
cia ei favor de San Franciíco Xavier, porque eílando ya
á lo vInmode la vida de vnas csientmas maliciólas, fg
bolvió al Santo con gran fé3 y prome tiendo yr á viíitar- 
le á Pótame, y hazer dczir vna Miífa en fu. Altar, y ofre, 
ceren eí vna rica palia. Al punto recibió entera Talud, y 
fiieá dar lasdeviiasgracias del modoque prometió,

7 l Cogiendo vnas yerbas, y ojas de arboles fe fintíó 
vn hombre de la Comarca herido con la picadura de vn 
A(pid en vna mano, la qual junto con el brazo fe le hin
chó enormemente, aplicáronle varios remedios,fajadu
ras, y los mas eñeazes antídotos contra veneno, pero íln 
fruto alguno,con que deílítuido de rodo remedio huma 
no, imploró con gran devoción ei Patrocinio de S. F.X. 
yalpuntofele deshinchó el brazo, refhmyendofe á fu 
perfe&o vfo, y vino á cumplir el voto de vna Miífa que., 
avia ofrecido, íifanava, enel Altar del Santo.

74. Arrebatado vn niño de cinco años de vn repen-1 
tino mal, eftuvo muchas horas yerto , fía calor alguno, 
ni otra feñal alguna devidafu madreen tanta aflicción,

• movida de los milagrofos favores que fe publica van de 
S. F. X. íe acogió al Santo, prometiendo hazer dezir vna 
Mida en fu Altar, y ofrecer el paño con que eflava cu
bierto ei niño difunto, oque parecía citarlo, y al mo
mento fe levantó el niño fobre la cama, y poco deípues 
falto de ella buelto á fu natural color, y Temblante , fía 
indicio alguno deque jamás huvieífe efladomalo, y fue 
dPotamocon fu madrea cumplirlo, prometido,

75 Vn hombre de la Comarca oprimido de vn le
ra jgo mortal, eltuvo muchos dias llorado masen el mi
ma o de los muertes, que de los vivos : en elle defeon- 
fucíofu buena muger le encomendó á S. Franciíco Xa
vier de Potamo, prometiéndole vna Mida,* y al momen
to hu)eudo la enfermedad,boivió en sí enteramente

el
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el marido,como quien de* i pierna de vn profundo fueño. 
confirmó el voto de íu muger,y poco defpucscn fu có- 
pañia, fneá Potamocon los pies deícalzos para mas ve
neración, á darlas devidas gracias.

jó  . A  femejante extremo avia llegado con vn fuer
te tabardillo va vezinode Potamo, ya eftava deftituido Morihü* 
de todas Puercas, y aun dei vfo de los fentidos, y fin otra do. 
íenal de vida, que vna muy tenue refpiracion, fia hablar 
ni conocer^ fu rnuge.r en efte aprieto fe acogió al Santo 
Patrón, prometiendo vna fabana para fu Altar, al punto 
empezó á ver, y hablar el enfermo, y dentro de tres dias 
fe levantó con entera faíud.

77 También eftava ya en las gargantas de la muerte 
otro vezino del miímo pueblo con vn recio tabardillo: D-'faucU 
encome'ndófe con gran humildad, y confianza ai Santo, do ¿eia- 
prometiendo vna Milla en fu Alcarria mifma oración hi- bardillo. 
zo hincada de rodillas fu muger delante dei Santo, pro
metiendo vna palia, y vna medida de trigo; y también a 
petición del enfermo fe convocó el Pueblo por el Cura 
a dezir las preces al $anto,á las quales el miímo doliente 
defde fu cafa, que eftava junto a ia Iglefia, refpondia:0¿ 
pro me. Acabadas las Preces, fe alivió tan íenfiblemente 
de i a calentura, como íi leapiacáran vn fuego , que tu- 
vieífe puefto ai rededor: y a ía mañana figuiente, el mií- 
xno.yá fa.no,fue con íu muger a la Iglefia á vifitar alSan-
to Xavier, y cumplir lo prometido.

78 Caíi perdían el juyzio de dolor los padres de vn 
Clérigo de ia Comarca, viendole muy cercano à la 
muerte; pero la madre con fanoconfejo, bnelta â San JDefaucta 
franciíco Xavier, le prometió vn cirio de la altura de fio. 
fu hijo; yconfucefíotanfeliz, que â la mañana fe levan
tó el Clerigo.fano, alabando â Dios en los méritos de 
fu Santo, y poco defpues fue â Pótame â darlas devidas 
gracias, y ofrecer el cirio.

En
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79 En mayor aflicción fe vio otra muger de Pota

rlo, vié io aI fin muerto a íu. marido, dcfpues de vna mo 
leña, y larga enfermedad,Salía fuera de si, y entre iru 
coníoubicsJagrimas,y gemidos fe hería ei roílro , y el 
pecho, haAa que bol vio fus clamores á S. Francifco Xa
vier que le rcílituyeíFe fu marido, ofreciendo vaa palia la mejor que pudieífe para fu Airar. Al mifmo punto 
bol vi o á la vida el hombre  ̂ y dentro de pocos dias á tan 
peffcdti faoidad,quc no le quedo raílro alguno del mal 
y enfermedad que avia padecido. -

80 Otro honibre de la Comarca, no pudiendo fuñir 
Iosagudiíiirnos dolores de vnlado, y ardientes calentu 
ras, que dezia le abrafa van las entrañas, entre horribles 
clamores, al fia fe acogió dS. Francisco Xavier, yprome 
tiendo vnaMiüa á honor fuyo,ai momento defapareció 
de tai fuerte rodoei dolor, y ardor de calentura, q pudo 
luego totalmente fano cumplir fu voto.

81 Padecía vn terrible dolor de cabeza vn hombre 
de la Comarca, que fin bailar medicamentos, fin inter- 
miíilon de día, y de noche no ceífava de afligirle 5 pero 
apenas invoco áSan Francifco Xavier, guando de re
pente fe halló fin dolor, y vino defpues á Potamo á ofre 
cer vn cirio, y iimeína, para que fe dixeífen tres Midas 
en acción de gracias.

S 2 Ya eftava para efpirar vn hombre de Potamo, de 
vn graviílimc tabardillo,quando fu muger íe acogió al 
Santo Francifco ofreciéndole vna medida de trigo aun
que eran bien pobres,y al punto defapareció todo el mal 
y calentura, defuerte, que fe levantó luego,}7 anduvo con 
mejor,y mas firme faiud, q a ntes de caer enfermo.

83 Sin bailar remedios humanos, y totalmente dc- 
fauciado de hallarles, a juyziode los Médicos, padecía 
vn hombre ae U-Comarca vn extraordinario, y morif- 
truofo rumor en íu cuerpo, y miembros-perdido total

mente
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rae nt¿ el vio de ellos. Reíoiviófe venir al Sanco Medico 
Pota minen fe,pueíto lo mejor que fe pudo en vn cavallo.1 
Llegó a la Igleíla mirándole,y admirandofe todos como 
devn moníimoj yeldando delante del Altar del Santo 
con gran conñanca, y fatisfacion interior de que avia de 
cobrar fallid, fe quedó dormido, y empezó hablar como 
quien converfava con otro; íu muger q le aílíftiahazien« 
do también oración al Santo por el- oyéndole hablar tan 
ciara, y diílintamente; aunque no veía có quien habla-va 
ni entendia lasrefpueftasj no pudo contenerfe fin def- Aparece  ̂
perrarle,y preguntarle con quien hablava tan fuavemetd fe  el s. y  
£nronces con roílro muy alegre: FftaVa hablando ( dixo ofrece fa  
el marido ) con el glorio/o San Francifco Xavier, que fe  me ladjitie^ 
apareció con Sobrepelliz^, y Bonete de Sacerdote; y pidiéndole nen viva 
f  ocurro en efla aflicción He mi mal, me prometió con palabras F¿* 
llenasdeVna fnavidad del Cielo: que él me favorecería con fu  
patrocinio ,fi con ViVa fe  impíoraVa. Por lo qual prometo ,fi cobra 
falud ,y  fuer cas antiguas, ofrecer Vn cirio ,yv na Palia a honor, 
del Santo. Apenas hizo efte voto, quaado alcancó la gra« 
cia tan perfe&amente,que penfando bolverfe á cavallo 
a Tu tierra, como avia venido, mudó de parecer por las 
fuereis que avia cobrado, y bolvió ápie con fuma admi« 
ración de los vezinos, viendo venir tan 'perfectamente 
fano,al que avian viíto yr a juyziode los Médicos,incu-» 
rabie; y poco deípues bolvió otra vez á Pótame á cuplic 
el voto, y dar las gracias delante de los que le avian vif- 
to con tanto m il, y le velan íln ferial alguna,ó raítro de 
la enfermedad, que avia tenido.

84 Vn Sacerdote Religiofo depufo, que devia la 
vida á S. Francifco Xavier,finándole de vna grave en- mrtal^ 
fermedad con el voto de vna Midan honor fuyo , como 
la vino á deziren Potamo.

85 Muy afligida le hallava vna muger déla Cod 
marca coa vn pecho encancerado; el olor era tan peftij

S ~ . ..........l.entea
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lente, q ni ella, ni otros ie podían fufrir- ya no fe aguar-' 
dava otra cofa, que el que fe le cayeífea pedazos : llega
re a efto otro mayor m al, que era tener vn marido tan 
zelofo, que avifandole dexaífe curar á fu muger por ma
no de vn Cirujano: refpondia q mas quería verla muer
ta, que el que latocaflén manos agenas. Viendofe pues 
la pobre muger deítiruydade todo humano remedio , fe 
le ofreció Diosen la milagroía Imagen deS. Francifco 
Xavier de Potamo, de quien oia gracias tan Ungulares. 
Encomendófeal Santo, con fírme fe , y devoción, y vn 
voto de ofrecerle vn pecho de cera, y la noche figuiente 
fe le apareció en íueños, de la forma que fe venera en la 
dicha Imagen, y deípues de aver hablado con ella vn 
buen efpacio de cofas del alma , la dixo, que fe le avia 
aparecido para libraría de aquel rieígo de la vida , y  
darle falud, íi la pidieífe: ella entonces le moftró el pe
cho podrido, y le pareció, que ei Ceíeítial Medico fa- 
cava delfeno en vn papel vn poco de vnguento verde ,y. 
como la vngieífe con el por fus propias manos, fentia, 
que fe le iba folídando ia carné podrida , de lo qual 
agradecida labuenamuger dixo: Santo Padre defeo ofre
ceros {fegun mi pohreca ) Vna camifa de las que tengo. Bajía 
( dixo el Santo ) que ofrezcas en mi Altar el pee hodecera 
que prometifle: y dicho eíto defa pareció. Defpertó en ron
ces la muger, y queriendo tocar con fus manos íi eítava 
fana, y hallandofe aíll verdaderamente ,íalto de la ca
m a, encendió lu z, y vio en fín por íus ojos quan ver
dadero avia íldo el remedio, y falud , que le avia dado 
fúSanto medico. Refirió todo el cafo á fu marido, que 
chava atónito de lo que vcia, y luegoque amaneció 
publicaron el milagro por toda la veziodad, que no 
ceflfavade engrandecer á Dios en fu Santo Xavier, y: 
fueron man do y muger á Potamo á dar las devidas gra
cias, y deponer jundigamente m  maravillólo íuceílb.

S 6 Dos
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S<5 ? Dos vezes facó San FrancifcoXávicií délas gar

gantas de ia muerte á vn niño primogénito de fus Padres Sdñafn 
rogando por el vna .vez íu Madre , y otra fu Padre. La niño def- 
primera vez, íiendo aun no de tres años, llegó á citar dudado, 
tan confumido de vnas pertinazes.calenturas,queél m if dosVe%g¿ 

jn o  Medico, confesando que por medicina humana no 
le haliava remedio, aconfejo á la Madre otra mas efi
caz, qual era que le ofrecieiíeal Sato Patrón de Potamo 
recibió el coníejo del medico la afligida muger, y toma
do á Í11 hijo en los brazos afir como eflava., moribundo 
le llevó a la Igl efia, y le ofreció fobre el Altar del Sato, 
con vn voto de traerle vna Palia,fi le boivia fu hijo: ape- CalentiR 
ñas avia hecho eíte voto, quando el niño cobró fuercas, ras. 
y pidió ei.pecho; y dando íu madre las devidas gracias 
pqr eíte beneficio, tornó con fu hijo á cafa , y dentro de 
pocos dias bol vio  con éi del todo íano, y alegre ácum- 
_piir ju voto enda Jglefia. La fcgunda vez, padecía el niño 
vn garro.tilio, y apretura de garganta tan grave fobre las 

 ̂calenturas, que no podia pallar alimento alguno , ni fo- 
fegar vn punto 5 commovido con eípedaculo tan trille Garroti-l 
eí padre,ofreció vna medida de trigo á fu Santo intercef- //o. 
íor por ia fallid de fu h : jo, y al punto le halló con gran
de aiegria reitituido a fu primera falud.

$7 ..Defauciada eítava dejuyzio de los médicos, J 
con todas las Léñales de muerte, vna muger de Potamo, 
de vnas calenturas ardientes, y vehementes dolores inte- Morihuji 
riores, quando el marido viéndola fin remedio humano da. 
acudió ai Divino por el Santo medianero Potaminenfe.
Corrió al Templo, y pidió que a fu intención fe cantaf- 

. fen las preces, que alii fe acoífumbravan de la Virgen 
Santiíiima, y San Francifco Xavier,y mientras íe cantan 
van deiante de la fagrada Imagenda muger ya moribun
da fe ofcecia con el corazón ai Santo, ya que no podía 
con ia boca; bol vio de la Igleíia el m arido, y halló i  Ju

Sa muger
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mugef que aviabueìtoen si con Talad fobre-toda efpé: 
ranea; pafmóíe el marido , y no pudiendó é¡ hablar de 
puro gozo, le habló La mugcr de cüa fuerte : Sabed-Señor, 
queS^F. X.feme ha aparecido coa Wjemblante muy apacible*, 
encornendèmeà el coa tod.o corazón, y ojyecile Yanto conytia Palia 

aparece otra ala)a de f'da,y  ynaMifija d honor [ayo-, a lo qaal fom tendo fe 
fe d  S. el Santo, con inexplicable con fu do de mi alma: me refpondiò;

■ Cuyda tu de 7o que has prometido,yyo cuydarédetufalud.Defa 
~ parecer el Santo, y deívaneceríe rodala enfermedad fu-, 

cedió cali en vn mifmo momento 5 y la muger yá feria 
fueá dar las gracias al Santo, y cumplir fu voto.

-8S Trabajando efhva en el campo con otros coiri- 
. pañeros vn mozo de la comarca, quando le acometió 

rCalenté vna tan fuerte calentura, que en tres diás no íbló  rió pii-, 
do trabajar, pero ni aun moveríe-d'e vñ -p'áeftol Vien&Ó- 

• fe de ella fuerte lexos de fu caía; y defíkuido de tódo fo
ras*

corro humano, acudió con viva fe ai Patrocinio' dé Sari 
prancifco Xavier, y mascón el corazón, que con la Bo
ca, le hizo ella oración ; Gloriofio San Ffmdfco Xavier de 
Potamo, a quien me encomendé humilmenie, quando fali de mi 
cafa, ale aneadme de ID ios las fuer cas que bafien para que yaya 'a 
morir en ella, que yo os ofrezco y na Mtfifia en acción degradas ¡fií 
me concedéis efe beneficio. Apenas dixo ellas palabras, qua- 
do fe halló muy gozofo, con mayor bien que avia pidi- 
do, porque fubitamente fe le quitaron las calenturas, y  
lebolvieron las fucrcas antiguas, y aun mayores, y fue á 
Potamo a dar las gracias.

89 Yn niño de fíete años efluvo tenido de todos 
• por muerto vna noche, y vn dia entero,a viendo llegado 

'Refucita d elle punto de vna calentura maligna.La madre, que le 
yn vino faitaya poco para desfallecer de dolor por la perdida de 
tenidopw fu hijo vnico,Io ilenava todo de iagrimas,y alaridoshafe 

^  ̂¿altaodolé las fucrcas de puro llorar, íe quedó dor- 
^ ~ ~ ~  fe» ^  apareció el Santo

con



con Sobrepelliz,Hitóla,yazucenas.cotno eíMen h  Ima
gen de Poramo (la qual imagen ella minea avia vifto'iy Aparecí 
la dixo; T como no has pidido mi ayuda en tus aflicciones? Porp fe el S.y 
no os conocía ( reipondió la mugar) masacra que os conozco cabida * 
os pido humilmente , que mefocorrays, por aquellos méritos,con ¿jle ¿»Vp- 
queValeis con Dios, os ruego, que me reflituyaisd mih¡']oViVo ,y qnfg, 
fano, y prometo Vna Mijja folemne enVueflro Altar de Potamo.
Declaro bien el fucelfo, que avian íido aceptos fus rue
gos, porque luego fue el niño reílituido a la vida , y. 
entera falud, y vino con fu madre-á Potamo a prelen- 
tarfe por redigo de tan gran prodigio.

90 Padecia vna criatura de vn año gran variedad 
de males, cotinuosdeímayos, dolores aun de gota (cofa MorilH- 
bien rara en tan tierna edad )y á efto le fobrevino vn dodegar 
agudo garrotil lo,que le quita va la refpiracion,y latruxo rotilíô  
á- tal extremo, que tres dias eftuvo mas femejante a vn 
cadáver de mal olor,q á cuerpo vivo^y huviera paflfido 
por muerta totalmete,(i no fe reconociera vna muy leve 

"íefpiracion ai movimiento de la llama de vna candela,q 
-le aplicaron á la boca. La madre embuelta en lagrimas^, 
•gemidos, no admitia confuelo, hada que períuadida de 
vnaspiadofasmugetes q alli fe hallavan,acudió á ios re
medios Divinos, y retirada a vn apofento fe hincó de ro-’ 
díiias,boiviendofeen fu corazo ai Santo Apoftol de Po- 

- tam o, y encomendándole la niña, con vn voto de vna 
Mida foiemne en fu Igleíia, ían poder reprimir las lagri
mas, bol vida iaque.eilava eípirando; pero en eíto fono 
en fus oídos aquella voz de Los niños: Mama, mama. 
Alfombrándole todos de tan maravillofa mudáca de la 
criatura, y la madre gczoíiíüma la levantó en los brazos 
á ver fi quería el pecho, el qual tomó con güilo la niña, 
fana en vn momento,y con vn temblante placidilSmo,y 
fue con ella fu madre á Potamo i  cumplir el voto,y das
las devidas gracias al Santo.

-  Jji Ja
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£i La vehemencia del Sol, y falta de agua tenían 

VllltMd con tai fequedad los fembrados, v aun el celebro de va 
los pobre labrador de aquella comarca, que falia fuera de sí, 

¿corados, parecicndoie fe malogra van fus trabajos, y fudor. Llego 
ia melancolía á tanto,que prorrumpía en acciones furio 
fas, y golpes contra fu inocente muger ,y  aun contri fu 
madre, que quería ponerle en razón. La madre, pues, 
hincada de rodillas fe acogid á S. Francifco Xavier, y 
y por los méritos con que pribava delanre de Dios, lepi» 
dio alcanqaífe ia lluvia neccífaria páralos íembrados, 
ofreciendo vna Mififaen fu Altar de Fotamo, y vna me  ̂
dida de trigo. Vna hora defpues de eftc voro, fe vio el 
hijo bueico en si, y los fembrados con la lluvia que avia 
menefter,la qual ceísó en fatisfaciendofe á la neceííidád.

92 Tresdias avia eftado medio muerto vn mpzo.de 
la Comarca, por ia intenfion de vnos gravifíimos dojo- 

Dolor de res de cólica. £n ella aflicción fu madre,y vn hermano,y 
cólica* otra piadofa muger , acudieron humildemente á San 

Franciíco Xavier de Poramo, haziendo vn voto por 
la falud del enfermo, y al punto el que eftava' mas 
muerto, que vivo 5 iibre ya de todo dolor con alfombro 
de todos, experimentó ia eficacia déla cura, y protec
ción de fu Santo Medico.

9 3 De vna fiebre mortal eíkva ya a punto de muer- 
Fiebre te, y un habla vn mozo de aquella tierra : y lo mas lafli- 

rnonal. mofo era,que no avia recebido los Santos Sacramen tos. 
Sus Padres cuydando yá íolo de la falud del aima/hinca-
dos de rodillas, pidieron á S. Franciíco Xavier , le diefíe 

tiepo tiempo, y difpoficion para con felfa r, y recebir el Sagra- 
í ard rece do Viaticoj y ofrecieron dos MiíTas en el Altar del Sito 
hir losSa- en Potamo: figuiófe áefta oración, y voto can buen fu- 
crameros cefío, que no íolo tuvo lugar para recebir ios Santos 

oaaamen tos, fino que fe le prorrogó mas tiempo la vi
da, y fe levantó bueno, y fano.

94 Vna



94. Vna hora encera avia eílado fin indicio algtino 
de vida vn niño de ocho meCes, aviendo padecido vna Sana v» graveenfermedad. La madre aunqueapenaseílava en si niño qcj- 
de dolor, fe acordó de implorar ¿San Francifco Xavier, taba fi»
pidiendo que le boivieífe á la hijo Cano, como podía , y indicio de 
lo avia hecho con otros, y prometió colgar para memo* y ida. 
ría los vellidos del niño junto áíu Altar, y ofrecerle en 
é!, a todo fu beneplácito: luego configuió loque con ta
ta fépidia, y cobrando a fu hija laño, vinoá Potamo á 
fumplir La voto, y dar las devidas gracias.

95 No hallava humano remedio vna muser de la ?n ded» 
comarca para vn dedo que tenia podrido, y yá para caer- encauce 
fele de la mano : acudió al adió de los afligidos , que es rado. 
el Altar de San Francifco Xavier de Potamo, y co vn po
co de azeyte de fu lampara vngió allí tres vezes el dedo 
encancerado, y al punto vio con gran admiración ta fa- 
noel dedo,que ni avia indicio,ó leñal alguna del mil,q 
avia padecido. Ofreció vna mano de cera por memoria 
de tan prodigiofo favor al Santo.

96 Defauciada, y dexadade los Médicos en vna Moribm 
enfermedad incurable eftava vna niñi defeis años en la da. 
Comarca, fin otra feñai de vida en feis dias, que vna 
tenue refpiracion.Su madre gravemente laítimada de 
ver agonizando á fu hija tanto tiempo , acudió al Abo
gado conocido en ellos cafos deíefperados 5 'prometió á 
San Francifco Xavier vna Miífa, y de repente fe le reí- 
tituyó la niña con vida, y falud, y vino á cumplir el 
voto á Potamo.

97 Vaas calenturas continuas de dos meíes teman 
confumidas las fueteas de va hombre de UGomirczám Calenfti- 
ploró al Santo Medico de Potamo, prometiéndole vna rasconti* 
Miíía, y al punto defa pareció la enfermedad, y cobró el »nos,
mozo Cúbicamente can enteras fueteas,como íi j amas hu
viera eílado enfermo, y vino a cñplirfu voto á Potamo,

“ .......... ' 9$ En
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9$ En evidente peligro de la vida fe halUva c5 vti 

'Bolor de gravíííimo dolor de collado vn hombre de ía Comarca: 
coftado. acogióle á San Franciíco Xavier, cóíiado de la multitud 

de gracias, q concedía á otros; y prometió venir en pere 
grinacion á Potamoco los pies ;de fea Icos. Apenas hizo el 
voto, quando fe halló rehitmdo a entera (alud,y vino a 
cumplir Cu voto del modo que avia prometido.

99 Líevóconíigo vn vn hombre de la Comarca a vn 
hijo Cuyo de diez años, que le acompañare en vaa labor

¿MoriblL ytrabjo que tenia en yn monte. Acometiéronle allí al 
muchacho vnas calenturas tan ardientes, y dolores  ̂ de 
tanta vehemencia en los artejos, que lo reduxerona lo 
vltimo déla vida, yeítuvo quatro diascon fus noches 
caíi muerto. El padre ahigidihímodia remedio humano 
en aquel deíicrto, hincado de rodillas bolvió fus l3gri- 
mas, y ruegosá S. Franciíco Xavier de Fotamo , pro-; 
metiendo y ríe a viíicarcon fu hijo en habito penitente,’ 
con los pies defea Icos, y vna corona de efpinas en la ca
beza, y Inzer dezir en fu Altar vna Miífa. Al momento 
fe levantó el niño de donde chava caí! muerto,ya fano, 
alegre, y fuerte,y fue con íupadreáprefentarfeá la Imâ » 
gen de-San Franciíco Xavier en Poramo.

100 Conocidament e ehava podado del demonio 
'Efpiritus vn mozo de aquella tierra. Tratavale cruelmente el in- 
7$alignos fernal hueíped; defollólc vna rodilla, haziala andar co

mo defxarretado, torcióle íos dedos de los pies, y los ar- 
texos de las manos de tal fuerte,que con ninguna fuetea 
podían reducirfed fu lugar. No le halla va otro remedio 
corra tanta ínfolencía del maleípiritUjíino yr á potamo 
a iamiiagrofa Imagen de S. Franciíco Xavier. Pulieron 
pues en vn cavallo al pobre mozo, y empezaron á cami
nar co buena cautela y compañía , y todo era meneher 
para la ahucia, y fuetea con que el demonio procura va 
^ lPv,4íf ?! Y f • dos vezes le echó dei cavallo , no lia

gran
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gran peligro de la vida del mozo, y terror de los que leí 
acompañavan.Vencidos al fin con gran dificultad los ef- 
torvos del enemigo, llegaron á vida del Templo dondd 
ella la Santa Imagen: aqui fue el bramar, y enfureeerfeeE 
demonio; y la vltima demoftracion del furor, fue dar el 
mozo en tierra, y privarle de ios fentidos: eíluvo de efta 
fuerte có buena guarda,y cuydado de ios cópaneros,haf« 
ta q á poco rato bolvió en si como quien defpierta de vif 

dueño, y fe hallo libre del todo de aquella cruel vexació, 
conociendofe claramente, que avia huido , y dexado la 
pofadael tirano infernal. Entró alegre,y quieto en ialg- 
lefia el mancebo; venero la Santa Imagen, y dio las de««
, vidas- gracias á fu Santo libertador, colgandocomo tro«.' 
pheojuntoá fu Altar el jubón q traya pueíto.Bendidédo 
á Dios, y á S. F. X. todos ios q fe haílavan en el Templo, 
y los demás que Tupieron defpues tan maravillólo cafo. Áioribú%

101 Perdido el vfode todos los fentidos eftava ya da. 
por la enfermedad vna muger de la Comarca, quando fe
le apareció S. FrancifcoXavier con habito talar, vn bá
culo florido en la mano,y debajo del brazo vn Breviario Aparte^ 
A*\ú tiene s( dixo el Santo á la enferma) a Francif:o Xavier fe  el S. 
de Potamo, cuyo f  Korro has implorado tantas Ve^es. Por tanto le
vántate fana} Ve a Potamo,y has allide^ir Vna MiJJ'a ¿ honor mió 
Dicho ello defapareció, y con él toda la enfermedad. 
Levantófe luego de la cama ia muger, yá fana, y alegre, 
íin raítro alguno del mal que avia padecido,vino á Pota  ̂
mo j á cumplir lo q avia mudado fu Santo Medico.

102 Acompañando áfu padre en el trabajo, y labor Aceden* 
que tenian en vn monte,le dieron ávn mancebo vnas re- tes mor* 
cías calenturas, con deíma'yos,y otros tan-malos accide- tales. 
tes, que por eípaciode cinco dias le lloró, y tuvo caíi por 
muerto fu padre, y no ofreciendofele en aquella foiedad
otro reme dio, q el que en femejante aprieto experimetó 
otro hombre, que referimos arriba num. p o. Acudió con

' T ......... laLTj —i
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la mifma confianca al Santo Apollo! de Potamo, ypof. 
trandofe humiímente le fnplicó, que por los méritos a 
cuyo intuito concedía Dios tan maravillólos favores, á 
los afligidos, le focomede a el m  aquella aflicció, ypro- 
metió yr en compañía de íu hijo, ÍI tuviefle vida:, eó los 
pies defea Icos á Potamo, y darle las gracias có vna Miffa 
folemne. Llegando la noche poco defpues defte voto fe 
apareció al mancebo el S.Xavier,como q eftava rezando 
en fu Breviario, íbbre el qual tenia vna flor de blancura 
hermoíiífíma,y levantado con la otra mano al enfermo, 
Jedixo:£¿ hr\o levántate , y ayuda a tu Padre en la labor agüete 

aparece tmxo confino. Dixo ello, y con el Santo defapareció toda 
fe  el £. la enfermedad. Llamó luego el mozo á íu padre,y le re-j 

Ario la aparición, comprobándola con la alegría , y en-; 
tera falud, qtan (obre la efperaca avia cobrado,y fueron 
los dos á publicarla á Potamo, y cumplir fu voto.

103 Súbitamente le faiteó vn dolor de ceñado a vn 
'Moríbun hombre de la Com arcaron tanta apretura ,q  ni hablar, 
dode do- ni apenas refpirar podía, y afíi huvo de confefíarfe por 
lor ie cof feñas. En ellas anguñias de muerte imploró el favor del 
tadq. gran Apollo! de las Indias, prometiéndole vna Miiía en 

fu Altar de Potamo- y eftando en eíte v o to , y oración, 
fe quedó medio dormido. Apenas avia cerrado los ojos 
del cuerpo, qüando con la luz del alma vió  prefente al 
Santo Xavier vellido puntualmente con el mas ordina- 

54parccc- rio habito de los Padres de la Compañía: ( era dia de los 
fe el s.y Santos Médicos Cofme, y Damian á2y. de Setiembre, q 
aplicare- fue el de la confirmación déla Compañía de Jesvs, y pa- 

que poreflbel S. venia con ei habito mas propio de 
aquella fu flefla) hablóle el Sanco con roítro muy apaci
ble, y ellas íuaves palabras: Alégrate que aqu't efloy, para qui
tarte toda la enfermedad,y haberte ¡4 falud que defeas. Dicho 
eño, facando del pecho vnbotecico de vnguento,vngió

Í2ÍW $  la feñal de la Cruz,y
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defpareciò.Moilrò luego el feliz fucefío de la falud fobre 
toda efperanca,q no avia quedado en foio fueño la vifi« 
ta, y remedio del Santo Medico, à quien el dia %uiente 
fue la muger del enfermo, ya fano, á dar las gracias co la 
Milla prometida,q fedixo en fu Altar de Porania.

104 V iendo, y llorando vn vezino de Potamo a vn Morilm 
hijo luyo primogenito, yá cafi muerto de vna enferme- do,
dad incurable: imploro el patrocinio deS.Franeifco Xa- 
vier con vn voto en honra fuya, y al moméío le viò co*; 
jno refucitado, fano, y libre de la enfermedad.

105 Con grande aflicción, y melancoiia fe ballava
vn pobre labrador de aquella tierra, por no aver confe- Dazienti 
guido en tres dias enteros, que avia eftado efperando,vn la* 
poco deayre para aventar el trigo,que tenia yá trillado 
en la era. Pafsò à efta íazon por alii vn hombre fu cono
cido, que bolvia de vna peregrinación, que avia hecho á 
Potamo¿y preguntado al labrador la eaufadefu triíleza, 
y dando el la que hemos referido,le aconfejo el Peregri- 
no,que pidiefíe lo que defeava à S. Francifco Xavier: to-* 
xno eiconfejodem uy buena gana el labrador, ypueftas 
las rodillas en tierra, y el corazón en el Cielo, con gran 
confianca fuplicò le favoreciere aquel piiííimo confoia-¿ 
dor délos afligidos, y prometió ofrecer vna medida de 
aquel trigo en fu Altar dePotamo. Apenas hizo efta ora« 
cion,quando,como fi los ayres,y vientos le obedecieren^ 
alcancé tanto vièto quanto fue menefter para q el pobre 
hóbre acabaífe fu labor,y acabada cefsó el vieto; pero no 
cefsoei labrador de publicar las alababas, y beneficios def 
Santo,corriédo luego d Potamo á cumplir fu voto.

106 Preparado tenia yá vn vezino de Potamo to
do lo neceflario para enterrar vn hijo fuyo de vn año, q Ref tcít& 
inf.-.iibkmente avia muerto: quando movido con vn im Vn nmg. 
pulió interior, fe aflo á la interceífion del Santo Tau
maturgo Xavier,y puedo de rodillas, y levantado la voz-

Ta " ' suplicó
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explico deña fuerte fu confianca: O Santo Xavier ¡ quehaZ 
%es tantas mercedes a los hombres, como no baches a la y ida, y 
i  mi fu  trifle padre, ¿mi h)o j fi te dignares de haberme tan 
gran favor, prometo colgar fas vcftidit os para memoria en tu lg m 
lefia. A eños piadoíos ruegos, levantó blandamente los 
bracillos el niño, que eñava muertcjy ya vivo, y fano eu 
teramente le llevó el Padre al Altar del Santo , y colgó 
las veftiduras, publicando con mucho afedo las mara3’ 
villas del Santo Apofíol.

107 Treze meíes avia eñado paralitica, y deftituidá
faraliti-Z del vio de todos fus miembros vna muger de la Comar
ca ' ca,excitada vndia de la grandeza de los milagros de San

Eranciico Xavier, que le centava vna vezina,quela avia 
venido a viíltar, aconfejandola,que fe vaíieííedel Santo, 
y tuvieíTe por cierto alean car iá fu favor: bolviófe la en
ferma al Santo Xavier , y prometió vna alfombra pa
ra fu Altar, íi alcancava falud. Hecho eñe voto, fe halló 
fana de todos fus miembros3y levantandofe el dia íiguié 
te fue a Potamo muy aiegie á ofrecer la alfombra: que 
avia prometido.

108 Expc&aculo bien lañimofo era en aquella’ co-
Z'eprafy mares vn niño de dos años cubierto de lepra,ya podrida 
&uf a*2.s: carne,é hirviendo en gufanos:no hailavan medicina

humana los afligidos padres, y affi con gran humildad 
acudieron á la dieñra del Santo de Potamo,prometíédo 
ofrecer el niño en fu Altar, fi le reñituya la falud, y ha- 
zer catar vna Miña en acción de gracias. Eñe voto hizie- 
ron por la tarde, y á la mañana figuiente hallaron con 
grande admiración,y gozo á fu hijo totalmente íano,co- 
mo fi fe naviera vefíido vna piel nueva, Vinieron con él 
a Potamo, publicante con fumo coníuelo de fu alma las 
grandezas del admirable Xavier.

, i o 9 iNO rncrj0S prodigiofo , y del todo fexnejante 
- i referimos nuüi. 8s, como hoias de vn mif-
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mo árbol defanidad,y rayos de vn mifmo Sol, fue eí que 
recibió vna mugei de la comarca. Padeció por Gibado de 
año y medio vn zaratán en vn pecho con vn tumor-y he 
dor intolerable. Aplicados en vano todos los tcmUios, 
pcííibks, acertó á venir de vna peregrinación, 5 a vía he
cho aPotamo, vna hermana de ia enferma, entró á v e 
tarla,y con las grandes maravillas que le refirió del San
to libertador de Pótame $ la períuadíó , que 1c pidieíTe 
humiímente la falud. Hizolo aífi con candes veras la 
enferma; prometiendo vna Tabana pâ ra el Altar del jip a r á  
Santo: cito era quando ya fe quería dormir, y en el fue- fe el $.y 
ño le pareció, queveia vn Sacerdote rezando en el Bre- aplicare  ̂
viario, alqual ella habló, y minifeftó íii enfermedad, m$dio. 
pidiéndole remedio. Oyó fas ruegos el Santo, y toman
do en la extremidad del dedo vn poco de vngaento co
mo verde de vn papel, queaviaTacado del Breviario,1c 
pareció vngia con el el pecho encácerado.Dcfpertó á la 
mañana la muger, y el que creía aver fido fue ño , halló 
íer verdadero antidoto , y remedio de fu mal; porque el 
pecho antes podrido,efiava ya fano,y en todofemejante 
ai pecho bueno, como íi nunca huyiera padecido en 
ellos enfermedad alguna. Dos morí

n o  A  vn mifmo tiempo eílavanya para eípirar her hundas„ ' 
mano, y hermana : añúdales con la candela de aquella 
hora otra hermana bañada-en lagrimas; pero movida co 
gran confianca en ios méritos de San Franciíco Xavier, 
le pidió dieíTe algún confiado á los añigidos en aquel 
extremo cafo, y prometió dos palias bien labradas para --- 
fu Altar. Apenas hizo ella oración , quando vno, y otro 
moribundo, yá con femblantealegre,y voz de (anos, pi
dieron ala hermana lestruxeíTe de comer: tomado el 
alimento, y cobradasfuercas,no foío eí caparon de aquel 
peligro, fino que el día mifmo fe victo n libres, y Pegúeos
I?  afligid " ’ 7 .. .

í i  i Mes
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n i  Mes y medio avian afligido a va niño de ano 

. y medio vnas quartanasda madre viendoieyá para efpi- 
rar de pura flaqueza, fe ie ofreció allanto Profesor de 
poramo, con voto de vna Miña foíemnecnfu Altar.He
cho efto, tomó en lus brazos al niño con artas lagrimas, 
pero convirtierónfe luego en fumo g o zo , defaparecicn- 
do los rigores, y calentura, y cobrando el niño notable 
v igo r, y fuercas, por el qual favos dio la madre á ÍU 
Ahogado las devidas gradas.

112 De vna larga enfermedad en los ojos avia que
dado ciego vn Clérigo de la Comarca 5 pero confiando

, grandeméteen S.Fráci feo Xavier,imploró íu favor pro
metiéndole vna Miífa folemne, y vnos ojos de cera para 
memoria. Al punto que hizo efte voto,íe halló có villa 
milagroíamente, y vinoá Potamoá cumplir íu v o t o , j  
dar las gracias por tan fingular favor ai Santo Apoítoí.

1 13 Padecia de vnas calenturas continuas, que ie 
abrafavan las entrañas, vn hombre de aquella tierra, fin 
hallar remedió con los medicamentos, que antespare- 
cia la agravavan la enfermedad. Acudió ai Santo Pro-̂  
redor Xavier, pidiendo algún refrigerio en tantosar- 
dores, con voto de vna Miífa folemne^ y ai punto fintió 
que íe le apagava aquel fuego , y con fumo gozo fe le
vanto de la cama Cano, fin experimentar de alii adelan
te nada de lo que padecia.

114 Tres dias enteros eftuvo muerta, ájuyzio de ro
dos, vna mugerdelaComarca:yá ella va prevenido codo 
lo neceífario para el enrierro, y quádo ja querian llevar 
á la Igleíhj movido de repente ei marido coa vna infpi- 
racion interior, embiada fin duda de D io s , que quería 
amplificar la gloria de fu Siervo,íe acogió al amparo del 
Santo A poílol, pidiéndole con gran confianza la vi-

 ̂ue u muger,coa voto de llevarla á Poíamo,y deofre 
cerpara q íe colgafíen en fu Altar los vellidos, y ornato



de la difanta.Oadmirable XavierlO maravilla digna de 
nueftro Taumaturgo! Apenas avia hecho fu oración , y 
voto el marido, quando vio a fu muger refucitada co fu* 
jrio gozo,y admiración de todos. Fuero 4 cumplir fu vo
to á Potamo, y quedaron alli los vellidos, y ornato de la. 
piuger, para memoria, y honor eterno dei Santo.

115 De vnas tercianas mal iciofas, que le avian afli
gido porefpacio dedosmefes,íia bailar los remedios de TercÍ*z 
los Médicos,caminava al termino de la vida vn hombre
de la Comarca. Acudió al Prote&orde Potamo, cfrecié- 
dovna Palia para fu A ltar, y al punto (ele reftituyó la 
íaludfobretoda efperanca , y vino á Potamo 4 dar las 
devidas gracias á fu Santo Medico.

1 16 A  perfedafalud reílituyó nueftto Santoávn ni 
ño de año y medio, q eílava muy de peligro con graves 
accidentes de alferecía, y aííi fu madre en acción de gra
cias hizo dezir vna Miífa en e 1 Altar del S. en Poramo.

117 Dos dias enteros eíluvo muerto vn niño de dos Rrfait* 
-años, juzgándolo aíli todos los que le miravan,con to- VtfwHode 
dosios indicios, y feñales evidentes de cuerpo muerto, dos días' 
Pero fu madre, que le amava tiernamente , no dudó de muí rJlz 
pedirá San Francifco Xavier,que hiziefíeefte portento
de refucitar fu h ijo , prometiéndole vna Miífa folemne 
enfu Altar. Apenas hizo eíla oración, y voto, quando 
con fumo confuelo vio refucilado al niño,con vni veríal 
afombro de todos, que no acabavan de admirar los pro
digios del Santo Taumaturgo de Potamo.

11S Vn Sacerdote Religiofo, de la Orden de $. Ba- 
■ filio,ellando en lo vkim ode la vida de vna enfermedad 
mortal: im plorad favor de S. Francifco Xavier, próme- do* 
tiendo yr á dezir vna Miífa en fu Altar de Potamo 5 y fu- 
bitamenre cobróla fallid que defea va, y vino luego 4 
Potamo 4 cumplir fu voto, y tefíificar el milagro,dando 
muchas gracias al Santo.

i ip  Mucho
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-10  27 ¿poflol de lasIndiat.Dlv. III.
i i9  Mucho tiempo de congojas,y dolores departo 

Parto pe- avia padecido vna muger de ia Comarca, parió en fin co 
li£rofo. harta dificultad vno de dos gemelos,queteniaenIascn- 

,trañas,y efíiuvo dos dias fin poder Tacar á luz el otro: ya 
no avia fuerca,ni eíperanca humana de buen fucefíb,fila 
madre no confiara enelfocorro deS. Franeiíco Xavier: 
Imploróle con gran fe, prometiendo vna Mi fía á honor 
Tuyo, y al punto Te vio libre de tan gran riefgo,y dolores 
naciendo fin mol eftia alguna,y con gra felicidad el otro 
infante a Tola ia invocación del fagrado nombre de San 
Francifco Xavier. Llevóla madre ai niño ai Altar de el 

'Moribu- Santo, publicando como le deviaá fu interceiíion. 
do. 120 V̂ n Clérigo déla Comarca dio con vna MiíTa

folemneen el Altar de Potamo las devidas gracias por 
la vida q reconocía al Apoftol de las Indias, aviendol^ 
fañado de vna enfermedad en el articulo déla muerte.

121 No tenia vá remedio humano, ni efperanca de
■ Defducid vida, ájuyzio de los Médicos, vn enfermo déla Gomar- 
do de cale ca, prometió vna Mi fía folemne en el Altar de Potamo, fi 
ttt)'as, dentro do odio dias Te víefíe libre de la calentura malig

na, que le atormentava, mas no tardó tanto el favor del 
Santo: porque apenas avian paliado dos dias defpues de 
elle voto condicionado, quando con alfombro de los 
Médicos fano absolutamente de toda la enfermedad , y; 
al tercer dia caminó á Potamo á cumplir fu voto , ypu« 
blicar las grandezas de S. Francifco Xavier.

122 Defpues de vna larga enfermedad murió alfín^ 
ájuyzio de todos, vn niño de cinco años en aquella Co-

Refmita marea; ya eftava difpuefío todo lo neceífario para el en- 
|ií fierro, y le querían llevar á la fcpultura, quando avilado 

con inifinto interior íu padre, que aun avia lugarde la 
gracia, é imercefüon de San Francifco Xavier, Tele eñ- 

.-comead ó con mucha humildad,)7 lagrimas,y al m o meto 
juñaron las lagrima sá los ojos del r¿iño,y¿ re fu citado,

quedan»
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quedando lleno de gozo el padre de verle Ilota?, y pedir 
de comer.Comió cógran alearía, v entera Talud, vfuer- 
cas en adelante: vino á Potamo á cófagrar Tu vidala quie 
con prodigio tan maravillofofe le avia redimido.

123 Quarenta dias eftuvofin poder víarde vn pie vn fncQ)bl 
hombre de la Comarca, defconfiado ya de reme dio, por q 
las medicinas q le aplicavan, antes le aumentava el mal, 
y tumor que padecía con tan grandes dolores, que falla 
fuera de si, y aterrava con los clamores a toda la vezin- 
dad. Infpiróie Dios q acudieífe ai Medico Santo de Po- 
tamo : imploró fu favor con grande afe&o, prometiedo 
ofrecer en fu Altar vn pie de cera, íin dilación halló ref-. 
tituido del Cielo el vio delu pie perfcdiííimamente.

124. Muyacofado vivía vn pobre déla Comarca,Vti dñl-1 
por averfele huido vn animal de cerda, y por las quexas mal ¡mi* 
que ledavan fusvezinos del daño que les hazia en los cfo. 
íembrados, no pudo recogerle en todo vn mes, hafta q 
fu mugerviendole tan atribulado , le aconíéjó, que re- 
currieífe al patrocinio del Santo de Potamo: hizolo aífi 
d  marido añadiendo al voto de fu muger el fuyo,en que 
prometía vna Miífaá honor del Santo. Eldia íiguiete 
halló fe avian oido bien fus ruegos,hallando entre los de
más al animal huido muy manfo, y quieto; y venerando 
el bencñcio, y humanidad del Santo Xavier, fue á darle 
las devidas gracias á Potamo.

125 De vnapoftema en vn pecho padecia íin efpe- 
íanca de remedio vna muger de la comarca: eftava yá la jipbftél 
carne podrida, y con tan grave olor, que ni fus hijos, ni mdenVn 
ella mifma le podían fufrir. Acudió por verdadera medL pechô  
ciña al Santo de Potamo. prometiendo vna Miífa, yvn  
cirio para fu Altar,y cógran confianca de experimentar 
el favor del Santo fe quedó dormida. Durmió con gran 
foíiego aquella noche,y ala mañana deípertó con íu 
pecho totalmente fanoiln feñal alguna de mal,que aviaj

K  ’ Ea4« Í 3
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padecido: y vino á Poramo á cumplir fu voro publican; 

s  do las grandezas de San Franciíco Xavier.
1 25 Sin íaber la cania, fe halló vn hombre de aque;

Tumor' lia tierra, hinchadas ías rodillas con vn tumor tan enor 
Mbftmo- me , que no fedidinguian de io mas grudTó del cuerpo. 

fo  en las Noocurria remedio alguno para tan monítruoía enfer, 
rodillas, medad ■ pero confiando hallarle en la benignidad de 

S. Franciíco Xavier, prometióyr a Potamo con vna 
corona deeípinas en ia cabeza, y hazer dezir vna Miíía: 
en fu Altar. Al mifmo punto que hizo efie voto fe deshin 
charon del todo las rodillas, y quedó con perfe&aTalud 
¿in indicio alguno del mal, que avia tenido.

127 Eftando con fu ganado en el campo vn Paftor 
de aquella comarca,fintió vn tá agudo dolor en vn lado,’ 
que como furiofo,y fuera de sí dava bueñas por aquellos“ 

Cando- defiertos con horribles vozes, y alaridos: efpantadas de 
perdido, efte furor y vozes las ovejas huyeróefparci'das por varias

.......  partes. Aplaca fe álá-mañana el dolor, y el pobre hobre^
íe halló,fin faber como, muy iexos dei puedo; donde le: 
avia anochecidóry fin medio,ni camino para recoger fus 
ovejas, porque ni raftro avia deázia donde fe avian ¿ápar 
tado. Acordele en eíhcongoxa de S. Franciíco Xavier, 
y puedo de rodillas prometió paíTar en ayunas aquel dia - 
fi fe dignaffemoftrarle algún raftro por donde pudiefíe 
hallar fu ganado. No avia acabado ella oración, quando 
reconoció avia ¿ido' oí ida,oyendo el pobre Paftor el ladri 
do del perro,elqualno cefsó hada que vino á guiar á íu- 
amoa vna cueva donde fe avia eícondido las ovejas. Lo 
primero que hizo el Pador en viéndolas, fue corarlas, 
hallóque faitavan cinco; bolvio ábufearlas, no dexó 
prado, ni efeoodri]o$ que no miraííe$ mas todo era can- 
íárfe en vano, hada que repifió fus plega rías á fu Santo 
bienhechor  ̂prometiendo cinco Millas á honor Tuyo, fi 

ÍH5SÍ5S2 gfte yoto¿ he aqui otra
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gracia mayor que la primera: porque íe le pulo delante 
vn Sacerdote, cóveftiduca negra hafti ios pies, llevando parece 
en vna mano vnlibro,y en la ocra por báculo va ramo de fe  el 
her mofas flores, con el quai hizo Ceñas ázia vnas zarc*s5 ~~ 
tomó las feñis el Paftor como guia, y prenuncio délo 
que bafcava, y llegando á las zarcas, oyó balar vna ovej a 
como ü le dixera, aquieílamos las ovejas que bafeas: y 
fueaíE que en aquel mifmo puedo las halló todas cinco.
De loqaal fumaméte admirado,agradecido bolvióotra 
vez a hincarfe de rodillas, para dar las graciasá íuSáro 
bienhechor, y luego las vino á dar en Potamo con afso- 
bro de todos los que oían tan Angular fuceífo.

1 28 Padecía en el corazó vna muger de la comarca Enfermé 
tan extraordinaria enfermedad,que no acabava de cono duden el 
cerla vn Medico bien do£to y experimentado.-aviendole coraron. 
aplicado fia fruto varios remedios; el mifmo aconfejó á
la enferma, que acudieGfea otro mejor Medico, quaí era 
San Francifco Xavier de Potamo. Hizolo aíll la enferma 
y prometió vna Palia labrada para fu Altar: al rnométo 
eefsó ia enfermedad tan rara que la afligía; y fue á Pota
mo á dar las gracias á fu Santo Medico.

129 Confumido de vna fuerte calentura, y vómitos
de fangre,llegó á lo  vltimo déla vida vn mozo de 20. 'Morím\ 
años: ya eflava para efpirar; y la madre aun tan afligida do de Vír
ele fu muerte, com o de que moría fin poder recebir el mitos de 
Santiííimo Sacramenro,por la frequencia délos vómitos fangre, 
hincada de rodillas febolvió al Santo Protedorde Pota fin poder 
mo, fuplicandolecon gran inítancia, que concedieífe á recebir el 
íu hijo tanto tiempo de vida,y foíiego, quanto fueífe me 
neílerpara recebir el Santo Viatico; y prometió ofrecer 
vna medida de trigo en íu Altar.No avia acabado fu ora 
eion, quando fubítamete delante de muchas perfonas 
que aüieftavan, y del mifmo Cura de Potamo fe levató 
de la cama el enfermo,fano,y libre de toda enfermedad^
7 . -  y *  s' ~~~ ' yfac
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y fue luego á la Iglefia á dar las gracias á nuedro Señor¡ 
y á Tu. Santo Xavier por tan feñalacio beneficio.

130 De vnas calenturas m aiiciofas,y acerbiífimos 
tdletiU- dolores,fe haliava ya fin remedio vn hobre de Ja comar^ 
rds,ydo- ca,fino fe le diera el Santo, q apenas le encomendcá él, 
lores. quandofe vio el enfermo con fu antigua , y entera íalud

libre totalmente de las calenturas, y dolores.
j ¡ i Apoderófe manifieftamence el demonio de vn 

%ffíríius mozo de 25. abosen aquella tierra: hizieronfe varias ve* 
malignos zes losexorcifmos: lleváronle por varios Tem plos, y  

Santuarios, halla que Dios,que guardavaefla gloria 
para nueílro Apoílol délas Indias,infpiró álosqcuyda-i 
van del mozo, por medio de vn devoto del Santo, q le 
ttuxeífen á Potamocó confianca cierta deque allialca
parra Tu antigua libertad.Puíaeronle en vn cavallo,y aunq 
el malefpiritu vs ó de fus traza s,y fuercaspara impediré! 
camino, con el favor del S. fe venció todo, y falió,no fin 
grande milagro, de los peligros en q fe vio el pobre mo«* 
zo,arrojándole el demonio tres vezes junto con el cava 
lio por derrumbaderos muy afperos, y efpinas. Llegó 
pues á Potamo, y paífando a vida de de la Iglefia de Sata 
Tecla,donde eftuvo al principio la Imagen de S. Francif« 
co Xavier- defola efta villa , y memoria fe enfureció el 
demonio con horribles clamores, y dio contra la tierra 
con el mozo,y el cavallo: levantáronle, y llegó en fin,! 
aunquecon arta dific ultad á la Iglefia de nueílra Señora 
de Gracia,dóde yaeílava la miiagrofa Imagen del Sato, 
y con toda violencia le pulieron delante dei Altar de 
S. Francifco Xavier, rogando todos los prefentes por el 
pobre mozo con gran fervor.Aqu i el demonio Je hazia 
bramar, y faltar en el ayre, y hazer otros horribles moví 
mientos, hada que cayendo en tierra eduuo vn rato CON 
mo muerto; y luego buelto en si, fe levantó libre total-j 
&SSÍS4 S crueldad del demonio, y dixo;

^  que



Milagros, y Beneficios de PotamT. i  55? 
q u e  al t i e m p o  q u e e f c a v a  c a i d o e n  e l  fíelo, fe le  a v i a  a p a 

r e c i d o  S . F r a n c i f c o  X a v i e r ,  y  q u e  h a z i s n d o  Cobre é i  e n  Aparée^
la frente, boca, y pechóla íeñal de la Cruz tan formida- fe el S, 
ble al demonio, le avia deípedído de fu cuerpo. Dio ei 
pueblo folemnemente las gracias,y alabancas al Sato por 
tan eximio favor* y el moco que le avia rccebido,no cef 
so de publicarle por todas aquellas partes.

132 Quarenta dias avia batallado vna afligida mu- Enfermé 
ger con vna graviííima enfermedad en el roftro, boca, y dad en 4  
garganta* no íolo mantenimiento, pero ni vna gota ácrcftro,y 
agua podía paffar fin exquiíitos dolores: losmedicamen- garganta 
tos la empeora van: la carne ya podrida fe caía á pedazos: 
el hedor era intolerable* por lo-qual, con vna manera de 
defefperacion, empezó vna noche á encruelecerfe con* 
tra si mifma, arrancarfe los cabellos,y dar con la cabeza 
cotia la pared. Llegó al alboroto el marido, y procu
rando quietarla, la rogó, que imploraífe á San Francifco 
Xavier que i  ningún afligido íe niega. Ella con el dolor 
y tedio de la vida : Que me aconfe\as ( dixo )que llame en 
Vano a las puertas del Cielo, que es para mi de broce inohede- 
xado Santo , ni Santa ,y todo ha [ido en Vano: Pero buelta con 
gran confianca á San Francifco Xavier, p-oílguiómu
dando el eftilo : Mas ó Santo Xavier, Protector nuefiro ficon 
tu fay-or cobro la falud* yo te ofrezco mis cabellos, para que Je 
cuelguen en tu Altar.T o ofrezco { añadió el marido) cien li- 
bras de a êyte para la lampara del Santo.Hecho elle voto dur 
mió con quietud, y fuavidad la enferma,y en el íueño leí 
pareció, que eftava junto ai Altar del Santo, a donde el
Santo mitmo vellido con Sobrepelliz,y Eftolá,y vn l i b r o __ _
en la vna mano, con la otra tocó tres vezes el lugar del Apáfete. 
mal, diziendo: Confia hija,quepor mi interce/ñon quedaras fa fe el £* 
na:Con lasquales palabrasdeípertandoella,refirió alma 
iidoel fuceífo, y Entiendo habré pidió de comer. Leva* 
tofeluego el marido^ g trasoía que comieffe¿ pafland^........ - -  ^



ella todo el manjar fin dificultad alguna, como ya ente
ramente ía na: le va mófe el dia fi,guíente j  faeacopamn- 
dola el marido a la íglefia del Tanto á darlas devidas gra 
cias,y dexó alli fus cabellos por teíligos de quan mira vi 
llofo es San Francifco Xavier en ios que le invocan.

i n  £1 mifmo voto de ofrecer fus cabellos en el A l
tar de S. Francifco Xavier,hizo otra muger de la cornac 

Confítela ca, viniendo á Potamo á confolaríe con el Santo de la 
avnamu aflicción q tenia, por tardarfe mucho fu marido en vna 
ger enla jornada, fia nuevas de fu (alud: y en lam iím a Igleíia, 
auftncia> acabando de hazer el dicho voto de fus cabellos, vio re- 
y enfer-  pentinameteá fu marido fano, y falvo con increíble go- 
medadde zo.Pero cóvirtiófcprefto elle gozo en Hato porq le dio 
/* mari— al marido vna enfermedad,! juyzio de ios Médicos,incu 
do, rabie. La piadofa muger acordandofe del primer benefi

cio, no dudo bolvera fupiiear al S. qcomo le avia traí
do áfu marido,f<? ledieífeaora fano^y prometió yna Mif- 
faen íu Altar. A  los tres dias de efte voto fe levató bueno 
y vino con fu muger a Potamo a dar las gracias.

1 34 Ocho dias avia padecido vna muger vn gravif- 
fimo dolor de echado, fin fentir aiivio alguno con lo.s

Itofo* de varios medicamentos, y remedios, que los Médicos le 
cojlado. aplica van, hafta que de repente fe hallo fana,implorado 

á San -Eranciíco Xavier, y haziendo- voto de.ofrecer vna 
Palia para fu Altar, y de yrá Potamo, que eftava.de allí 
media legua con los pies defeaicos, y befándo la tierra 
con la lengua, y hazer vna buena confefiion, que era lo 
de mayor agrado del Santo.

135 . Peleando eftava con la muerte , vna muger de 
la comarca, quandoiosque la aííiftian en aquel articuíq,

Moribun la acónfcjarón te en comea dalle al Santo de Potamo tan 
dó. literal aun en cafos deíefperados.Hizoloaíli la enferma 

coa ei corazón, que ya no podía con la boca : y al punto 
Je pareció que vela ya Sacerdote; de gran veneración, 5

'  ̂ ’ '.. ; : "  ‘ - fon-
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fondendole fuavemente la davaefperancís de Talud , y 
mas quando la dio para oler vna flor que Ilevava en la 
mano, con cuya fragancia ílació vna mocion interior,y 
maravillólo confuelo.-ofrecióclla vna Miífa en ui Airar, Abarecc- y entonces con vn Temblante lleno de fuavidad ledixo el fe c i s. 
Santo: ¥ è a Paramo,y cumple ¡oque bis prometido, ¿¡ve dentro 
de tre sdids te dar a Dios fiaíud por mi interce fisión. Mo Arò bien 
ei fuceífc, que no avia fido en vano efts Tueño,porq den
tro de los tres'dias la que eftava agonizando,cobró ente
ca (alud-, y fue a Pótame á dar las devidas gracias.

136 Tres mefesavia padecido vn enfermo de la co
marca vnas ardientes calenturas,fin bailar para mitigar- Cdentai 
¡asios remedios délos Médicos, hafla que vnos piado- ras. 
fos Sacerdotes, y otrasperfonas que venían de viíirar la 
Santa Imagen de Potatilo, le aconkjaron fe encorncndaf 
fe á S. Fracifco Xavier. H-izoío aíE el enfermo prometie-

<‘Mildgyos,y beneficios de Pótamol 15 g

dovna Miffa en fu Altar5y al punto con alfombro de los 
ínifmos Médicos cobró perfe&a falud.
; 137 Sin cellar vn punto en quatro días avia afligido 

ávnamuger de aquella tierra vngra vi filmo dolor en el Dolor 
corazón,que la hazia prorrumpir en vozes no humanas, el corado 
A con (¿járonla ioscircunftantes fe diípmlefle para la vlti- 
ma agonía: quándo fe le ofreció 'impenfadamente la 
Imagen de San Francifco Xavier,y venerándola como íi 
la tuviera delante, prometió vna MiíTa á honor dei Sato, 
íi lafocorria en aquella extrema neceífidad, como avia' 
focorrido á otros. Díziendo ello fe halló libre de rodó 
dolor, y enteramente Tana con admiración de todos.

133' Inopinadameate íe íintíó herir de vh balazo en De v» la 
el brazo derecho vn Sacerdote Cura-de va Pueblo"Co- !a%o* 
marcano, y recurriendo con el corazón en aquel inflan -
raneo cafo á S. Francifco Xavier de Pota mo, con voto'
de dezir á honra Tuya la primera Mifla que- pudiéíTerde 
halló lia ieíi5 alguna, ni íeñai della, manifeftado á todos

-  , — --Ï--  - -  • -  " £Uág
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quaninexpugnable efcudo fea a ios hombres el patroci
nio de S- Franciíco Xavier.

139 Determinado eflava de yrfe con íu muger, y 
defamparar fu tierra vn pobre labrador rentero deaque- 
lia comarca; viendo que en lo defmedraao de la mies,y 
pocas eípigas que avia fegado, no tenia bailante para

dAumeta cumplir el concierto,que avia hecho con el dueño de ia 
el trigo tierra. Scmia la muger eíla rcíolucion, por noapartarfe 
pdrd %e~ de fu gente y patria; pero no podía apartar del intento 
medio de i  íu marido, haíh que movido el pobre xhombre con vna 
V» labra- gran confianca, fe acogió áS. Franciíco Xavier con eftos 
don ruegos: Santo Xavier} que eresfeguro refugio de toáoslos que te

imploran en Jus trabajos fa lq u e  / ¿que défta cofecha Veyntey dos 
montones de trigo que he menefter3yyo te ofrezco la mitad de)>no 
de ellos. Soflegófe entre tanto el labrador, y trillada fu 
mies, y aventada, facodeila la cantidad que avia desea
do, eílo es veynte y dos montones, y demás á mas la mi
tad del vno,que avia prometido al Santo.La qual medi
da llevó luego en compañía de fu muger a Poramo, con 
íumo gozo Puyo, y teftimonio de quanta efpera^a fea en 
caífos defcfperados la interceílíon de S. F. X.

140 Llora va incóíolablementeenfu regazo á vna ni- 
Refmta ñayá muerta fu madre, de aquella comarca : y aunque

bo duda va de fu muerte,ni lo dudaron los que la vieron: 
con todo eíTo por el amor,que Iatema,nodexava Santo, 
ni Santa,que no invocare para fu confuelo: mas guardan 
?a Dios eñagloria para fu amado Xavier;invocóIe al fin 
la afligida madre con eftas palabras: Ogloriofo Santo, que 
tantos cele fíalesfavores habéis a los afligidos, favorecedme os fu  
pico9f  a)>ore ccd a ejU afligida madre , reflnuydme os mego mi 
hi']a ViVafi qual defde efle punto ofrezco a honra Vueftra* Apenas 
avia dicho efio, quando la niña abriendo ios o jos, y los 
labios, empezó á dezi 1: Mama, mama, reíütuyendofe en 
Sí de la madre,] % vida,y entera falud; Vino

luego
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luego a Potamo la buena mugerá ofrecer al Santo fu hi-i 
ja, y como para refcatarla, ofreció vna Palia para el A 4  
jar, y iimoüia para que fe dixetfen dos Miíías.

14.1 Hilando vn cavallero de aquella tierra a puntó 'Moribi¡$ 
deeípirar, imploró á San Francisco Xavier de Potamo, do. “  
prometiendo vna MiíTa á honor fuyo; y brevifílmametq 
fe halló, no folo con mas tiempo de vida , fino con per-j 
f¿Cta Salud, y vino á Potamo á dar las devidas gracias.

142 Vna enfermedad incógnita reduxo en quinze?
días á vn hombre de la Comarca á tal eftado, y flaqueza-, Enfermé 
que nopódia bolverfeá ningún la d o , ni aun le vacar la dad inco£ 
cabeza: los medicamentos no Sirvieron de otra cofa que nita* 
deavifar que eramenefterfobre natural remedio $ efre- 
¡ciendofeiepues al doliente la prodigiofa Imagen de S. 
fracifco Xavier, imploró a-1 Santoprometiedo yr en pe* 
regrinacion áfulglefiade Potamo^ alo quai añadió la 
jnuger de fu parte el voto de hazer dezir dos MiíTas á ho
nor fuyoj y de poflrarfe delante de fu Altar, befar el fue* 
lo con la lengua. Apenas hizieron efte voto , quandex 
cu el mifmo inflante Saltó de lacama el enfermo, re
pentinamente fano,como íi j amás huviera padeceido en
fermedad alguna, y vinieron los dos a Potamo á dar las 
devidas gracias al gran. Xavier.

143 Eftandoyá cafi muerto vn mozo de la Comar
ca, prevenido el ataúd, y cera,y lo demás neceífario para Áíoriím 
el entierro, fe Sintió movido vn hermano luyo Sacerdo- do:
te, á encomendarle á San Franeifco Xavier de Potamo, 
ofreciendo al Santo las hachas, y otras cofas deftinadaS 
para el entierro. Apenas hizo efte voto,quando con afsó« 
bro de todos los circunftantes, fe le reftituyó repentina
mente ei habla al moribundo, y cobró la falud defeada. óierñ ££

144 Con el voto de dezir vna MiSfa en el Altar de 
S. F. X. de Potamo, configuió vn hombre de la comarca 
va favor Angular del Cielo q no expligoen íiidepafici^

x  145
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1 4 5  Avía yá echado ai prado vn jumentillo , y  de: 

'Sana V» .xadole como cofa perdida, y que ya no le era de .prove: 
hume tillo cho, vn hombre trabajador de la comarca, mas paíTandó 

de allí aecho dias vnos compañeros fuyos por aquel ca- 
mino, y laftimandofe del jumento yá cafi muerto, llego 
á él vno delante de los demás, y haziendo fobreél la fe- 
¿ a l de la Cruz, dixo: Agloridde S. Fruncifco Xcùierferíenos 
en nuejlro trdbajo. Subitamente fe mudò en otro el juméto, 
y quedó mucho masápropoíltoquelos demás para todo 
trabajo, y aplicado á fus funciones antiguas fervia con 
mas ligereza, y fuercas quei! nunca huviera padecido 
mal ninguno.

146 En las gargantas de la muerte '¿flava vn Cltí 
JMorilñ- rigo de Potamoríus padres éntrelas lagrim as,y ge- 
dot midos no perdieron la efperanca en los méritos de fu 

Santo Patron; y affi con mucha humildad ie encomen
daron a S. Francifco Xavier, prometiendo vn cirio,y vn 
.par de candeleros, y vna (abana para fu Altar. Hecho ef- 
te voto repentinamente falió del fudor mortal en que 
ella va enfermo, y en breve cobro entera falud.

147 Apenas llegó á vida del Santo Apoílol de Pota: 
rMdksef ,mo,vna muger q truxeron de la comarca,poffeída de ma 
pirijus. los efpiritus, quando el demonio bramado, y no pudie- 

dofufrir la celeítial virtud de la miiagroía Imagen,dexó 
la pofada que avia ocupado, con (umo confuelo, y ad
miración de todos los que fe hallaron en la Igleíla.

14S Vn Cavallero Francés, que fe ballava en aque-! 
pefauíU lh  Comarca, llegó al articulo deja muerte, defauciado 
do. .totalmente de losMedicos: mas implorado à S. F.Xavier 

de Potamo con voto de vna Milla a honor íuyode re 
pentcfe halló mucno mejor,defapareciendo la enferme
dad, y en breve tiempo cobró la íalud,yá deíefperada. 

149 De vn repentino accidente fe le rindió, y cayó 
jo del yugo vn bgey-a vn pobre labrador de la Co,

marca¿
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matea, y no pudíendo levantarle con medid algalio,de
terminé venderle a ios carniceros; mas no conviniendo 
con ellos /obre ei precio, ni fabiendo que confe jo tomar, busym * 
boívióá fu buey caldo, y juntamente íe acogió con gran  ̂
confianca alampara denueílroSanto, invocándole con' 
citas palabras: Pijísimo Xavier, por las buenas obras cite ¡jareis 

los afligidos, os fuplico me bolvais bueno eftebuey, y yo o»' 
haréde îrVnaMiffaenVtteflro Altar dePotamo.M morfiento 
fe íevanró fano, y bueno ei buey, y con fuercas para 
fervir muy bien en ei yugo.

150 Vti muchacho de catorze anos del mifmo lugaf 
dePotamo, eftuvo cinco dias con fus noches clavada la Aefudii 
boca (áíG fe explica el Cura y Notario Apoftolico quCynmucha 
dio teftimonio de todo como teftigo de vida ) bueltos cho con 
los ojos, y fin movimiento alguno, ni refpiracion, que fe notables 
pudieííe percebir. Y al fin fue tenido por muerto indu- circmf1«.' 
bitabiementé, ájuyzio también del Medico', que le avia tandas«J 
curadoicon que el dicho CurayRetor de aquella Iglefia 
diziendolevn refponfo fe recogió á fu caía. Mas no deí- 
có'nflando -con todo eflb fu afligido padre del favor de 
$. Francifco X avier, rogó al Cura, quecorivocafíeei 
pueblo á hazer efpecial oración á íu Santo Patrón por fu 
hijo,y el mifmo padre prometió vn cirio dei tamaño del 
muchacho, y doscandelerosdorados; y lamadre entre: 
las lagrimas, y gemidos añadió, que colgaría en fu Altar: 
por memoria los Véítidos del niño,y mortaja conque fe 
avia de enterrar. Juntóle el pueblo, dixerofe las Preces 
al Santo, y bolviófe cada vno á fu caía, eftandofe el mu-’ 
chacho fiempre muerto. Bien entrada la noche no pu-j 
diendo foflegai ei dicho Cura, aunque ya íe avia acoda
do íe bol vio á lévatar dé la eámá para hazer nueva oracicf 
ai gloríalo Santo en aquella noche (que era vigilia de fi¿ 
fielta) fuplicandole muy deveras, que para que con ma
yor fervor le íirviéfíe de allí” adelante como indignó 

v  Xa ~ & :



2
Capellán fuyoje concediere ella loia gracia.-Hechaeftà 
oración fe bol vio á recoger.Liego enfia la alegre maña-, 
na deL mifmodiadeSan Franciíco Xavier 2 .de Diziem- 
bredelaño de 1651.(que para hazer mas folemne la 
fiefia de fu fiervo deviò de dilatar ci Señor halla entoné 
ces aquel prodigio.)Defpertó el dicho Cura ' y oyendo 
avevo ruido en ia caía del difunto,que eílava cerca,y no 

' íeniendo al principio las nuevas que defeava , empezó a 
ceñar de fus ruegos, y íufpiros, no fin alguna quexilla de 
queeiSantono iehuvieffeoido, halla que viniendo el 
ja d  re del difunto, convirtió fu quexa,y triíleza en fumo 
gozo, y agradecim!ento,diziendole: Levantef? y. m.Senoj» 
Cura, def1 prif i, y demos todos f  olemnes gradas al gloriofo Pro• 
tedor nnejiro San Frana feo XaYier: Mi hi]o 'n'veyni bi]oyafamx 
habla, y come. Saltó de la cama con increíble alegría el 
Cura á ver aquel portento: entrò en la cafa, y halló fano, 
y  alegre al muchacho,dando las gracias.q pudo á fu fan  ̂
10 iibertador. Y  luego aquel dia añidiendo a la fieñadei 
¿Santo con gran concurfo del Puebio la Exceientiífima 
Jvlarquefa de Arenas, íeñora de Potamo, pareció en lá 
Iglefia delante de todos el muchacho -refucitado,. y col-, 
gó  fus vellidos, y mortaja junto al Altar del Santo* y los 
padres cumpliendo fu voto fe profeífaron eternamente 
obligados á la beneficiencia de San Francifco Xavier.

251 Rezelandofe de fu íalud, avia hecho vn voto a 
'Caídafe* San Franaíco Xavier va Clérigo de la Comarca,porque 
¡igrof u le confervañe fano todo aquel año de 16$ 1. Oyóle ei Sa<

ro muy cumplidamente, y demanera que le (acó de vn
manine fi o peligro de la vida: porque cayendo co vn ca
vallo en vna hoya muy profunda,apenas pronunciò:?^ 
X ay ter ayudadme} quando íalio libre de todo riefgo con la 

Enferme milagrofa protección de S. Francifco Xavier, 
ciad mor» El dicho dia de la delta del Santo, y de lá reíurreccicn

¿  2 lli  SE£; ¿¿2: C oncurrieron |
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potamo varias pcrfonasá cumplir fus votos por varios
beneficios reccbidos del Santo, y añilas pufo en cite ju
gare! primer Autor de efieiibro.

152 Entre ellos fue el de vna muger que ofreció vnas fétido 
cangas de Teda, (ofrecen loque tienen . y mas efliman 
enfenal de iu agradecí mienco ) Por ia faíud que el San- ¿o*
ro avia dado á vn fuegeo fuyo en vna enfermedad m or. " 
tai.Vn homore ofreció vna nara de tela, otro cincuenta 
libras deazeytej tres mugeres cada vna fu Palia Para el.
Altar del Santo, pro teñan do, que le avian fentido libe- 
raliífimo coníolador en fas adicciones. ~ Enferme

153 O t r a  m u g e r  o f r e c i ó  v n a s  m a n g a s  d e  fe d a  m u y  hiídámar-
labradas, por averie elS. reft huido á fu marido fano, ef- td? 
tandoya tenido por muerto de vna grave enfermedad. ' "

154- Otra ofreció vna hermoía Palia por h  faiad 
también que avia cobrado fu marido en otro mal peli
groso. Otra ofreció va paño de Caiiz; Otras tres, tres 
Palias por varias gracias receñidas. Tenido,

-5 5.. Otra ofreció dos varas cíe tela, por averie reñí- por muer,. 
juida á la vida, y falud vn hijo fuyo que avia efiado tres- ro tres 
¿ias con fus-noches fia fentido, y tenido por muerto, dias* 
fiendo teñigo de viña deñe prodigio el mifmo Cura de 
)a Igieíia de Pótame.

15<5 V n hombre de la Comarca vino á venerar al Tenido 
Santo, coronado de efpinas,y veñido de vn face,por aver por 
recobrado con ín interceííion la vida de vn hijo fuyo te- to tres 
nido por muerto tres horas enteras, y ofreció por tan gra horas# 
^beneficio vn voto de mucho precio.

157 Muy femejanteal prodigio referido num. 150. 
fue el que nueñro Señor obró con fu Santo Xavier en Refuctü 
otro muchacho también de catorze años, y del mi fmolu vn mucha 
gar de Potamo. Quarro dias eñuvo llorado por muerto: cho den»» 
yáeftava dentro dei ataúd, y prevenida la cera, y lo de- tro de ej
f l& Ü S S f f iE k iS a ^ S S g e ^ u ia d o jn o v id i& g a d r e .^ w i •*'
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y hermanos de Angular confianca en el Patrocinio de S; 
Francifco Xavier negado a ningún afligido , le im- 
ploraron co mucha humildad hincados de rodillas,pro 
metiéndole las hachas, y candelas prevenidas para el en- 
tierro, y vña cantidad de trigo , y los clavos con que fe 
avia de cerrar el ataúd, para que fe pufleíTen por memo, 
ria en la pared de la Igleíia. Convocófe también el puê  
blo para hazer oración delate del Altar del S. Apoftol: y- 
eftando en ellas preces, laico fubitamente del ataúd , vi
vo, y fano el muchacha. Corrió luego con los demás al 
prodígioel mifmo Cura-de dicha Igleíia , y vio por fusr 
ojos la verdad del fueeíFo, y al muchacho comiendo co 
gran alegría $ y con no menor de todo el pueblo fe canta< 
ron los Hymnos,ygraciasal Santo Taumaturgo Xavier.5

15S Dos Tabanas para el Altar del Satoofreció vna 
muger, poravet llevado dealli faludpara fu maridÓ^eh,’ 
fermo. Otra ofreció vn don femejante: por aver recupew 
rado por los méritos dei Santo la villa que avia perdido^ 
Vn pecho de cera ofreció otra muger por aver fañado de 
vn pecho ya corrompido. ?

159 Halló vn pobrehombre a vn buey, que tenia
mortalmente herido: encomendóle al Santo,y prometió 
vna medida de rrigoj y haziendo porla tarde elle voto, 
á la mañana halló lu buey libre de toda llaga,y muy apro 
pofitopara fervirfe de él, como dé antes. "

160 De vnas quartanasque le avian afligido cator-1 
ze mefes, fanó por la intercedían de nueftro Apoftol, va 
vezino dePotamo,y en reconocimiento de ella gracia, 
ofreció para fu Altar vn Agnus Bei ricamete guarnecido.

161 Defde la^tarde haífa la mañana íiguiente ellti- 
vo muerta vna niña: aeogiófe entre las lagrimas fu def- 
confolada madre al amparo del Santo, y concurrió lue
go fus lagrimas en increíble gozo,viendo vna de las me- 
tamorphqiis acqftumdradas de San Francileo Xavierí*

en
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en fu hija, que íubitamente bolvióde éntrelos muertos 
á ía vida, y por memoria ofreció ai Santo vn Agntts Dei 
con vn collar de muy buena labor. ~

162 Confumido de vna fiebre m ortal, y lombrices, Refotitd 
aun antes de morir parecía cadáver vn niño de aquella v¡m in o  en 
Comarca. Murió en fin, y yá fus padres le avia puedo en el ataad. 
la caxa, y preparado lo demás para enterrarle : quando 
Ja madre deftituida de confuelo humano,fe atrevió con 
gran confianca á pedir á San Franeifeo Xavier, la vida 
deíu hijo; prometiendo ella, y íu marido ofrecer el ni* 
fio ai Santo, y juntamente vn cirio,y todas las candelas, 
y hazer hachas que fe avian de gallar en el entierro : al 
qual voto haliandofe prefente el Cura de Santo Domín- 
goae Arenas, donde efto fucedió, que era tio dei niño 
difunto, añadió, que el ofrecería otro cirio, y diría vna 
Mifia votiva en el Altar dei Santo,y de contado fe par* 
tió á Pótame á dezir la Mida. Dixoia con tan buen fucef- 
ío, que bol viendo luego á fu pueblo, y cafa del difunto, 
halló al niño fuera dei ataúd fano, y robu fio, glorifican
do todos á Dios en fu Santo Xavier, obrador de tan gra
des maravillas; y fue a tal fazon , que pudieron preícn- 
tarfeel dicho dia del Santo en fu ígiefk de Pótame, y. 
ofrecer e a  íu Altar con el niño refucitadolo demás que 
avian prometido; y también el ataud.y clavos, para que 
iecolgaife todo en la Iglefia,junto con los otros tellimó- 
niosaetan prodigiofasmaravillas; con que quilo nuef- 
xro Señor fe ceiebraífe aquel dia fokmniíumo de fu Sato. Gota C<ñ 
- 163 Padecía vna muger de gota coral tá lafiimofa- ral» 
mente, que cada dia, y ordinaria mece ¡dos vezes parecía 
llegar á punto de muerte: no halla va remedioenlas me
dicinas para tan horrible mal. Viendo vn dia la enferma 
áfu marido muycongoxado por fu trabajo , le dixo;que 
hlzieífe por ella va voto á S. Franciíco Xavier de Pota- 
mo poro la ,dava nueñxo Señor gran coñanca de cobrar

falúa
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íalud pof medio de tan gra Santo. Vino en ello de mñf 
buena voluntad el marido, y prometió dar para la ígle, 
íla del Santovna tierra de labor,que tenia en fu hazien,' 
da, íi fu muger fe libraíTs de aquel mal. Defde eñe punto 
configuió la gracia que defeava, fin bolverle mas aque; 
líos tan penólos accidentesá la devota muger. Y  el mâ ’ 
rido eumpíió con toda puntualidad Tu voto,

Enferme 164 Con el voto de vna Miña folemne £ honor ¿4 
id  mor- San Francifco Xavier, íanóperfe&a, y milagrofamétede 
tjh vna enfermedad mortal vn hombre de la comarca. Afiit 

gido defpues el mifmo con vnas quartanas, rogó á fu mu 
ger, que hizieífe dezir vna Miífa á fu Santo Prote&or en 

QjtáYtAtff fu nombre, y cumpliéndolo ella con mucho güilo,halló 
fldj, con no menor confuelo á fu marido bueno,y fano,comq 

íi jamás huviera padecido enfermedad alguna.
16$ Manifeílaronfe conlos Santos exorcifmos eif 

Malos e f  vna pobre muger tres Principes de las tinieblas, que áU 
tk¡í&k xeron & dama van Nubelo, Beeicebud, y Almodeo $ deft 

pues de varios coloquios,y conjuros, que fe hizieron de
tro de lamifma Igleíiade Potamo,donde eftá la Imagera 
de San Francifco Xavier: viendo el Exorcifta , que eíta-j 
van tan pertinazes los demonios, les amenazó, que avia, 
de hazerdeícubrir la Sagrada Imagen del Apoftoljá eíia 
amenaza pareció eílremeceríe el poder infernal. Mas pa-t 
radiííimuiarfu temor los fobervios efpirítus, dixeron,J 
^defeubrieíTen la Imagen, y verian quan afrentoíamen« 
te iattatavan. Llegofe en final vitimo remedio: Encen* 
didas muchas luzes, y hsziendo piadofa oración los cif- 
cunftantes ,̂ mando el Exorcifta, que era el mifmo Cura 
de la Igkfia. que fe deí’cubrieífe la prodigioía Imagen: 
Aquí fue el furor, y clamores horrendos de los demo
nios, y el encruelecerfe córra la muger,de tal fuerte que 
ocho perfonas no la podían íugetar 5 pero apenas fe

l& lAS&i (l ,4aP4o deshecho todo ei po5
der
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der del Infierno, á foía vna fimpíe villa de la Imagen ,ó  
iombra deSan Franciíco Xavier, huyeron afrentofamen* 
te ios Principes de las tinieblas delate de numerofo puei 
bío , que fe avia convocado á eile efpe&aculo, prorru- 
picado todos en alegres vozes. Pidona , Vichria, trwmi 
p'j) , viclor Xavier inViéh : á los quales aplaufos le íiguia 
vaa MuTi, que fe canto con gran folemnidad en acción
ele gracias, y dándolas muy de corazón la muger á fu 
Santo libertador, bolvió á fu cafa fana, y libre total
mente, divulgando con los demás, que fe avian hallad 
doprefentes,las alabancas, encomias, y poder denuef« 
tro Santo Taumaturgo.

166 Haliandofe vn hombre de la comarca fin fruto’ 
alguno de los remedios que le aplicavan en vna fuerte ca Cdentu\ 
ien tura, acudió a la celeílial Medicina del Santo de Po- ra$u 
tamo , experimentada ya del enfermo en otra ocafioa 
feliciííimamenterencomendófeaiSanto con tal confian-]
^a,que ie parecía impoílible dexar deíeroida fu oración 
alaqual añadió el voto de vna limoína para fu Altar.
No leengañó fii-confianci, porque al punto íe ñudo li
bre de toda la enfermedad, fano totalmente, y. alegre : 
vinoá cumplir fu voto á Potamo.

167 Ynam uger de la comirca íanó de vna enfer
medad en que eítava ya deíauciada de los Médicos, ha- VefaücU 
ziendo fumando vn voto de ofrecer,para que fecolgal- da, 
fenen la Igleíiade Potamo los veílidos de fu muger en 
memoria de la gracia recebida por la intercesión de San 
Francifco Xavier.

16S Dexando ä fu madre enferma de mucho pe- Infierne 
ligro, (alió al forcofo trabajo del campo vn pobre mozo dad pelU 
de la comarca: yba muy trille, y defazonado^eonque no 
ajuftandofe muy ä fu güilo al yugo vn buey, que tenia$ 
enfure cido cótra el,hirió al pobre animal por los hijares 
gravement e¿viedo cay do, y mortal íu Ijuey IjqIvíq en si
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el m ozo, yarrepentiendo de íu loca impaciencia,feaco
gió alampare de S. E. X avier, ofreciéndole dosMifTas 
en íu Altar de Potamo, fi da va vida, y fanidad á fu ma
dre, y al buey herido. El dia figuiente fe levanto Cana la 
madre, y el buey fe ofreció bueno,y prempto para el yu, 
go a fu mifmo. amo, que no acaba va de admirarle, y dar
las gracias por efte duplicada beneficio..

16g, De malos accidentes- de vn fobreparto ».ardien
tes calenturas, y gravilfimos, dolores interiores,.fe halla# 

'Sobre- va en fuma aflicción vna muges de la com arca, y en no 
partp* menor fu marido. Viendo que no baftavan remedios hu 

manos, acudieron a los del Cielo, implorado varios San 
tos.Patronos fuyos¿ pero todos parece querí an dar lugar 
al Patrocinio de S.Erancifco Xa vieranvecóle en fin la en 
ferma con mucha fe,, ofreciendo- vna Palia bien labrada 
para el Altar de Pota mo: y la mañana íiguiente fe halló 
con grande alegda fin dolor alguno ¿ni calen tura, y fa- 
na perfe&amente..

170, Aviendo,venido á vifitar k  la Marquefade Ave» 
'Mal ye— nas> que eftava en Dafa,lugar de la comarca de Potamo, 
$ entino» va hijo, del Duque de Nochera:, y tratandayá de bolver* 

fe a íu Eítado,,le fobrevino-de repente vn maldemucho 
peligro- Períuadiók al punto el p u eb lo q u e  imploraííe 
el favor del Santo de Potamo:. hizolo aíEcon tanto afee 
to. el Principe enfermo, que prometió yt pofirado por el 
fue lo, y befando la tierra con. la lengua hafta el Altar del 
Santo Xavier 5 y eL Samóle oyó. de-tal fuerte, que fin di
lación le reftituyó. á fu antigua falud, com afe tomó lue
go por publico teftimonioc.

Defaueiá 171 Defiituido de toda efperanca en lo s remedios 
do, humanos^eftava al fin de la vida vn hombre de la comar 

ca, quando implorandoá r¡ ueftro glor ioíiíítmo Apo íio.ly 
con voto- de vna. peregrinación i, Potamo ̂  y dos Miífas 
$5 Í5 ^ 3° perfectamente».
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172 En vna enfermedad mortal,á juyzio de los 
Médicos incurable fe hal lava fin remedio va hombre de Defauciá 
la comarca: acogiófe á la intercesión de San Francifco do, 
Xavier, y luego le vio fuera del peligro de la muerte;
pero aun le quedava vn dolor continuo en el pecho que 
le dificuitava la refpiracion: Advirtió entonces,que avia Dolor en 
omitido en fus ruegos hazer algún voto • y aííi acudiédo el fecho.
fegunda vez ai Santo Apoftol,prometió yr en peregrina
ción á Potamo, y hazer dezir allí vna Mida; apenas hizo 
elle voto, quando empezó á echar vn poco de fangre dei 
pecho,que continuandofe por ocho dias, le alivió fuma- 
mente, y en breve tiempo yá del todo fano cumplió 
fu peregrinación, y voto.

173 Segando vn pobre vezino de la comarca’, fe le Herida. 
entró vna efpigaen vno de los ojos con tan grave herí- enloso]os 
da, que le falla mucha copia de fangre con gran iaftima,
y aun horror délos que le mira van: Creció tanto el do
lor, que llegó á delirios frenéticos, y fobre dio fe le ana- Delirio] 
dio vngráve dolor de collado. Afligido algunos dias co 
eflaconípiracion de males, fin efperanca yáde remedio 
humano,fe vio movido de vn extraordinario impulfo, d Dolor de 
implorar al Santo Xavier: prometióle peregrinará Pota coftado. 
mo cólospiesdefcalcos,y hazer dezir vna Miífa áhonor 
del Santoj immediatamente fe halló fin dolor alguno,ni 
en los ojos,ni en el collado con perfe&a fanidad.

174 Dos mefes enteros padeció vn hombre de 
aquella tierra vnas calenturas , con tan extraordi- Calentú- 
nario frió, y rigor de miembros, que ájuyzio del Medí- ras,y frió 
co,no avia efperanca de remedio humano: Eran intole- extraor-* 
rabies los dolores que fentia el enfermo; implorava fin dinario. 
cefarel Patrocinio de los Santos, mas fin alivio alguno: 
y también avia invocado áS. Francifco Xavier; pero vn 
dia con mas infancia le invocó de ella fuerte : Francifco 
admirable,queá ninguno que te ruega niegas tus favores, ten
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mifericordid'de m  también , quitante cfi a enfermedad Csn qü¿ 
tanto padezcoj y f  no me concedes que câ ê ca de otra enferme» 
dad, trmcame efta molefufsima en la que tupufteres,que nocreo 
fe  hallará otra alguna, que comparada con efia , no fea fácil de 
íufrirfe, aunque dure toda la Vida.G lortofo Santo dame faVory 
dame remedio , pues te lo fupuco• Concluyo fu Oración el 
enfermo con va voto de yren peregrinación á Potamo, 
hazer dezir alii vna MiíTa á honor de San Francifco Xa
vier. No íc mitigavan aun los dolores 5 continua va con 

Aparece» todo ello el enfermo fu oración, y clamores al Santo, y 
fe  el s. traído en fin de tan confiante confianca, fe le pufo de- 

Jante en habito negro hafta los pies, y con mucha be
nignidad dixo al enfermo : T bien y que enfermedad qui» 
fieras, que te Viniejfe en lugar de eftalQualquiera ( refpondio 
pl enfermo ) k que efe fugeta la fragilidad humana, con qual 
quiera que Venga de la divina Voluntad eftare content o,fi exceptúa» 
res eftefrio que me atormenta. Bolvió el Santo á hazerle la 
jniíma pregunta, y dio el enfermo la mifma refpuefta :y  
vltimamentele dixo el Santo: Eaten buen animo ,confuela» 
te , quedejde efie punto quedarás libre, como defeas, de efe mal 
Dicho efto exclamo con grande gozo el enfermo,fanoyá 
xnilagrofamente, diziendo:£d«o eftoy,fano efioy, quitadme 
efxosfomentos, que en Vano me aVeis aplicado. Refirió a los eir- 
cunfiantes el fuedfó, quedando todos con fumo con- 
fuelo, y admiración: y él fue á Potamo a cumplir fu voto 
y á dar iasdevidas gracias.

175 Vnas mangas defeda ofreció en el Altar del 
Tiricia fe Santo vna buena mugerdela Comarca,per memoria de 
creta. vna gracia fecreta,que avia reccbido del Santo Apofiol.

17*5 Semejante favor al que referimos num. 168. 
experimentó vn hombre de otro lugar de la comarca, q 

'Bueybe- enojado; fin faber porque,contra vno de fus bueyes, le 
defxarretó cortándole las arterias,y niervos dcvnapier-
S-:Sa?2 1ES89 S: SE ííSE??> % ei  5*250 bien arrepen^

~  ̂ tido
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Milagros , y  Berteficios de Potaml X
Hdo de íli locura, viendo que fin milagro no tenia ea- 
mienda/eatrevio a pedirleai Santo Apollo!, prometió- 
ao vna Mifia en fu Altar de Potamo: el dia finiente ha
lló  fu buey entre los demas paciendo , y tan ¿ n o , queni 
(eñal tenia de la herida tan grande del dia antes

177 A otro buey de va pobre labrador le acometió Otrob»éy 
Vn tan notable mal, que cedido en el fuelo, y echando 
efpumasporla boca ,bramava horriblemente, como fi 
le defpcdazaran: Compadecido el amo , pidió ai Santo 
Apoftol, que ^  confervaíTe vivo, ofreciendo yr en psre* 
grinacion á Potamo con toda fu familia, y hazer dezir 
aili vna Miífa, y confeffarfe de íus pecados; con tan ara» 
oferta para el Santo, y de mayor bien paraei alma, fubi. 
tamente vio el labrador fu buey redimido a ia fanidad 1 
y fuercas antiguas, fin otro remedio alguno. *

178- De vna enfermedad mortal,y de muchos dias 
llegó al termino de ia vida, fia efperanct de remedio z Deftti* 
jayzío de los Médicos vn vezino de la comarca 5 y trata, ciado. 
do de difponer fu aima,fe le apareció el medico ce'leftial ^  
áe Potamo,con habito- Sacerdotal hafta ios pies, y le ha
bló eftas fuaviífimas palabras Hi).o quieres- faludí Y porque 
noSantomio Xavier* R,efpondió el enfermo;/^* aww,aña
dió el Sanco, no h&simplorado hafíaaGramfaVorl Entonces aparece* 
el enfermo perdonad Santo mió; conozco mi yerro: compadece- je  el S .y  
os de mi7y pues eftoy en Vuefira pref mcia) enjertadme lo que he combida 
de ha^er. LeVmate} concluyó el Santo- Ve a Paramo, y ha^ a tj te in~ 
que fe  diga alliVna Mijfa abonar mió?y quedaras bueno. Dicho Voquen. " 
cito defapareció,y defpertando el doliente, exclamó có 
gran gozo, y refirió dios circundantes lo que le avia 
paitado con el Santo Xavier, quedando todos con fumo 
jubilo, y admiración, y el enfermo-con entera falud.

179 Yá eftáva defauciado de los Médicos, y ago- Morilm
nizando vn mozo .de aquella tierra ,  quando fu padre do. 
boiviendo fus lagrimas i  San Erancifcó Xavier dixo,
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que íi fucile para gloria del Santo , que fanaífe el mori
bundo, ofrecía para fu Altar las hachas,y candelas ya pre 
venidas para el entierro , y vna Mi fía en acción de gra
cias: Cóvirtieronfe luego las lagrimas en admirables go
zos oyéd od  padre a fu hijo pedir de comer,como fidef 
pcítára de vn fueño, comió como fano, y fe levantó lue
go de la cama con perfecta falud, y fueteas.

18o Aviendo padecido muchos dias vna enferme
dad mortal otro mozo de la comarca,murió en fin,fegfi 

Refti cita parecía, pero fus padres, aunque defconíolados,nodef- 
vn mô o confiando de la interceííion de San Francifco Xavier, 
tenido por imploraron íu favor co vn voto de ofrecerle ocho cirios, 
muerto, y todaslas velas, que avian compradopara el entierro: 

A l punto empezó el mozo á dar feñales de vida : cobró 
calor, abrió los o jos,y habló, y pocodefpues faltando de 

Llaga en la cama vino a Potamo con los cirios,y candelas ofreci- 
Vn ombro das, viendole todos con perfe&a íalud, y curado tambie 

repentinamente de vna llaga, que del largo tiempo, que 
avia eftado enfermo, fe le avia hecho en vn om bro, del 
qual fe le avia caldo lacarne podrida por libras, y yá 
cftava del todo fano enteramente.

i Si Vnas calenturas continuas de tres mefes , redu- 
xeron á tal eftado vna niña de fíete años , que fin efpe- 

Moribun ranea alguna de remed io efta va acabando^ Yá los padres 
4a. prevenían lonecefíario para el entierro, quando la mif- 

ma niña con voz de moribunda les díxocomo pudo: 
Tporque padrea míos no bajéis por mi algún Voto al Sato XaViéñ 
Si hi\dmía, refpondieron á vna fus padres, ^  hadémoslo 
que pides,y prometemos al Santo UeVarte a fu Xlltar de Potamo, 
para que ofrezcas allí-tus cabellos, yVefhdos3y fe  cuelguen para 
memoria fe te diere falud. Apenas dixeron eíto, quando fe 
hizo la gracia 5 y alentada la niña pidió de comer 5 y po
codefpues fana, y alegre compareció delante del Santo 
¿cumplirel voto.

182 Lie-



• 1S2 Llegando la fama de las maravillas del Santo 
Apodo! de Potamo a la Ciudad de Monte Leon,le aietó DefauZ 
à implorar fu patrocinio vn enfermo,que avia padecido ciado, 
por elpació de quatro mefes vn mal incurable,ím hallar
le remedioj varios, y buenos Medicos,queleviíItat5 .Ef- 
tava ya can confumido, que parecia vn monton de huef- 
fos fin carne: prometió pues al Santo Apoftol'de las la - 
dias*que íi vivía,ir ii à vibrarle todoslosados à Potamo 
conlospiesdefcaicos,y baria dezir vna Míífa en acción 
de gracias. Hizo efte voto por la tarde, y á la mañana (I- 
guiente fe levantó Cano,y alegre,.como íi nunca huviera 
eftado enfermo , bendiziendo a Dios ,que tan admira* 
ble fe inoltra va en fu Santo Xavier.

185 Devnaefquinenda £e hallóaprerada vna mu- Éfc¡xir,Q- 
ger de aquella tierra, que no podía hablar, ni paliar ali- cía, 
mento alguno, ni bebida. Llegando, á punto de muerte, 
fe encomendó ¿San Eranciíco Xavier, prometiendo- yr 
i  vibrar fu Santa imagen de Potamo con los pies defcal- 
qos, y hazer dezir allí vnaMiífa. Al punto mejoró,y en 
breve eípacio con entera falud, y bn raftroaun del maL 
Paliado, vino a Potamo como avia prometido.

184. Vn Cavai lero de la comarca embióvna limof- Cierto be 
na coaílderable para el Altar de Potamo, en reconocb neficio, 
miento de vn íingular beneficio que avia recebido del 
Cielo, por la incerceííkm de San Francifco Xavier.

iS 5 Vna muger de Potamo  ̂ofreció vna Palia para 
el Altar, por averia el Santo Patron fañado en vna en
fermedad de muerte. Refucita

18 6 Muriòicle à fus padres en aquella comarca na niña, 
vnaaiñadeleis rnefes,y acudiendo con muchas lagrimas 
y gemidos i la  diedra de Sao FR AN CISCO  X A V IE R , 
con vn voto de. ofrecer la nini en íu Altar, junto con el 
Santo Sacriñcio de [a Mi fía. Recibieron con fuma admi
ración, y. gozo fu hija yivaf y cqrrkron alegres á Paramo
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j'y$ £¡ Apolidi délas Indias D iva lli.’
à cumplr fu voto: teíiificandc à rodos, que no deye av¿§ 
alguno que no pueda tener fegura fuefperan$a enia in,

nr*. - o r? v" ír»c o, nn Ai* fri nf* parir»«.terceíEoa de S* F. csíos suo d^ívípv.rsdos.
18? Seismefes enteros avia padecido vnas quarta.!/ t /* * a * •

¥ h

li< v u a  —  — -  . . .

'Quari** ningún medicamento:oyo vn dia referir las maravillas
das con que Dios glorificava á San Francifco Xa-* 

vies en Potamo, y cobrando de eftQ íingular confiaccj;
v # r* f t O  a  J  « v m  <« a  m  4»« J  .  1 1

V Iw  L C U  t  U / C a x J.iV ./ j ^  w v f ty ¿^ * *-*^ ^  — .  ^  9 9 * 9

imploró el favor del Santo, ofreciendo vna cantidad de 
azeyte para fu lampara: defde aquel dia no le vino ma$ 
la Quartana, y cumplió con mucho confitelo (li voto. 

'Herida, , 18 s Hirióle vn ho mbre de la comarca cafu3 lmente 
con vn cuchillo: movido déla fama de los milagros del 
Santo,pidió fu favor con mucha confíanca,y quedó fano 
y libre, no folo de la herida,pero aun de cicatrizó íeñal 
della, como íi nunca huviera padecido herida alguna.

iSp Hallandofe vn pobre labrador en el campo, fe 
levanto vna horrible tempeílad, truenos,y relámpagos*. i_?_ _ __* ' i _ _ __ _ rv_i * ___ _i J _ r

V  i  u u  V  V*4fa>V/ *iAV vi 4  V  1U  Owií t v  J  jUQM r «b v/ « ¿  * i X  »

meriendo vna cantidad del cañamo q tenia en aqueila 
tierra, á edos ruegos de repente desparecieron las nu* 
bes, y ceísó toda la tempedad, y peligro.

Vnamu- ipo Vn mes entero eíluvo totalmente muda vna 
da* rnuger de la comarca, fin faberfeel origen defta deígra- 

cía, y mucho menos el remedio: hada que encomendan* 
dolé en fu carazon con gran cotfianca al Sanco , y ofre
ciéndole vna Mííft á honor fuyoj fubitamente co alfom
bro de todas cobró la voz, y vfo de la lengua : y vino á 
Potamo á cumplir fuyoto,publicando co la nueva voz 
recebída, las maravillas que Dios obrava por S. F. X. 

Itefucita ip i De vna calentura continua, y dolor de codado 
nmm, eítuvoz. horas muerto vn niño de feís años en la mifma 

m *  4e Sh madre fintiedo entre ios gemidos*

~ ............ X



. ■ 'ty1!agr.W>£h»tfictds Je Vcimoí 
y !3gr¡m3s:vca.inspiración de Dios.ycoofiacca gradeen 
los mcmos de S. F. X. recurrióaiSanto con voto de v S  
Palia para (a Altar, y vna medida de trigo. ApenasaVia 
acabado íu oracion.quado íubitamente reluchó el niño 
quedando alfombrados todos los que fe hallaran p £
fentes, y alabando a Dios, y á fu Santo P 1

eñim,abie> y ^ « n o  menos pro
digiofo el beneficio que configuió vna buena madre en DiícoF 
aquella tierra,déla paz entre dos hijos fuyos. Eran mor d u í Z ¡  
tales o .mmortales las enemiftades . yn oavia cipe do * 
ran?a de que fe apagaffe el fuego fin fangre de vno de los " 
dos hermanos, que cada vno defea va derramar la de el 
otro, ayudadode gente foragida, y bandidos divididos 
en dos bandos. La piadofa madre no hallando medio de
paz en la tierra, le bufeo dei Cielo, Poniendo por media 
cero áS. F;. X.de quien tantos prodigios oia.No faiió en 
vano fi} confunca, y piadofa folicitud: porque ia mifma 
tarde del dia en que avia encomendado la paz, y vida 
temporal y  entera de fus hijos a S. F. X. con vn voto de 
.vn don para fu Altar, ie vino vn menfagerocon avifode 
que los dos hermanos fe avian hecho amigos,y afentado 
vna fírme paz: con la qual nueva alegriiíima fue luego a. 
cumplir fu voto, y dar las.gracias al Santo.

195 Hurtáronleávna Señora de aquella comarca 
Vna cadena de oro,y otras joyas rompiendo el efccitorio 1-2 dm] i  
en que eílavan guardadas: no haliava raílro alguno de cofas per 
ellas, con q fe vio muy afligida. Recurrió con gran con- didaŝ  
•fiiQCiá S. F. Xavier con voto de vna alaja para íu 
Altar ,y  dentro de pocos diasfe le rcílituyeron todas 
las joyas que le avian faltado.

195 Con no sé que fatal accidenre halló vna muger Refucitd 
de la comarca muertos en vn mifmo lecho á dos hijos q dos mu~- 
tenia; eítu vieron algunas horas de efie m odo, íin dudar chachos! 
nadie de que eílayan muertos. Insonfoiable la madre

Z .....   ̂ con



Él Apofloì de las Indias.'D'w. \\\t 
con tari doblada deígracia, acudió al aillo-de los defco- 
íolados S. F.X, y poírrada con gran hum ildad^ confian- 
cale pidióla vida de los dos. hijos, queamava como las 
niñas defus ojos?cfreciendo vna Miña á honor del Sato. 
Oyó el Piadoílíiimo Xavier los ruegos, y  aquella noche
apareció ala madre viublemen tecn habito Sacerdotale
fcña lando có el dedo aziá donde eüa van los muchachos 

QpdWce- difuntos: Miray ( ledixo )y confidê alosat enrámente. Obede
¿eel S. ciò ella, y ie pareció q vea al vno de los hijos entero co 

todos fus miembros, y alorro quitada la cabeza; aíToni* 
brada deílo la madreóla dlxo el Santo: Ten buen animo, y 

fabe ¿[tus hi)os e[tan fanon Dicho elio defaparedò, y con el 
Santo lodala triíleza de muerte,y defconfuelo delamu-l 
ger, hallando luego con fumo gozo refucitados a fus hi-, 
jodíanos y fuertes: y  vino luego aquel dia a Poramojbea 
dizie ndo todos a Dios, y al San to en tan gran fu celiò.: 

i De vna enfermedad mortal llegó vna donzella 
"Morìbun delle mifmo lugar de aquella comarca à tai punto,que ya 
da. eítava como muerta deftituida del vfo de todos fus : fen-j 

tridos: bolvió fus lagrimas la afligí da madre a San Eran-' 
cifco Xavier, ofreciéndole vna Miífa en fu Altar de Pó-1 
tamo; y  al momento fe levantó de la cama la doncella 
con fu antigua falud, y enteras fuerzas.

'Moríbun 197 Otra muger del mifmo lugar de la com arca, q
da de do- fe llama Soriano, donde fucedieron eftos tres milagros 
¡ores de vitimos con los dos muertos refucitados, que junto cori 
colica, el quarto fuceíío que fe dirá luego , íe comprobaron él 

miímodia2. de Abril de 1652. Llegó á tal extremo de 
graviííimos dolores de colica,que efhivo tres dias fin fen 

iAparece- tido: y ai otro día bol viendo ensiíubítamente con voz, 
feels. y y femblante muy alegre exclamó, y dixoá vna hermana 
exorra a que la aíliília: Hermana mictya cjioy fana7yá ejloy fanai a San 
aue le m- Francifco XaYier heVijio, y me ha dicho: Ea leíanme que e¡la$

q̂ucTh \  £??*ptqbandqfe la aparición con el maraviliofq
íuceífo
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Peligro

fuccilo, teftificò mas por extenfo en fu declamación , que 
eftando en aquel vitimo aprieto, fe le avia aparecido el 
Santo en habito Sacerdotal, exortandola i  que implorai 
fe fu favor, y Canaria; y q no pudiendo ella con la boca, 
lo avia hecho con el corazón,prometiendo vna Miífaea 
fu x\ltar de Potamo, y q entonces la aífeguro el Santo q 
yáeftava Cana con las palabras, yfuceífo referido.

19S Otra muger también del mifmo lugar de Soria- 
noaviendopadecido graviííimo.sdolores, y rieígo en el de parto. 
primer parto,temiedo noie fucedieífe lomiímo en el fe- 
gundo: Cercana yá à él, fe encomendó muy deveras al S. 
de Potamo, con vn voto deofrecer fus cabellos para q íe 
colgaífen en fu.Igleíia, y vna fabana para fu Altar-fue ta 
faludable la prevención, y ruegos,que en aquel parto no ' 
íintió dolor alguno, Cacando áluz con mucha felicidad 
yna criatura Calva de todo riefgo, y alegre.

199; De vna enfermedad mortal, è incurable i  juyzió 
de todos, murió en ña vn vezino de Potamo, y eltando Refucità 
íu muger bañada en lagrimas con vna camiífa nueva.en iwhjbr_e¿ 
la;s manos para poneríeia ai difunto, y amortajarle : cla
vando en el cadáver los ojos,y levantando el corazón al 
Cielo, dio vn gran gemido, y íintiendoíe interiormente 
impelida á pedir á S. F. X. que le reftituieífe fu marido,1 
obedeció aiimpulío, y prometió ofcecer enei Altar del 
Santo la camilla que tenia en las manos, y vnas mangas 
defeda de color, que fe avia quitado para veftirfeel lutò:
Apenas avia hecho ella oración y voto la buena muger, 
quando las lagrimas, y amargura;de dolor fe con virtiero 
en lagrimas fuaviffimas de gozo, :viendo abrir los ojos á 
fu marido, y fon re ir f&y hablar co.n voz muy agradable.
Fue tan iluáreeíle prodigio, que Colo por él, dize el No* 
tarlo ApodoIico,y Oelegido,que ieautorizó,confeífara 
íiempre Potamo dever fumoexplendor a fu Santo Abo^ 
gado, y Apoítoi de las Indias San Fxanciíco Xavier.

' Z %  ........... ‘ 200 P*j



Quarta
p¿s.

gas.

r$l Jpofíol de las Inflas. Div. III. 
zoo Padeció algunos meteserro vezlno de Potamo 

vnas quartana con.muypenofos accidentes: vínole vn 
día la accedí m con mas fuer$ qy fu buena mugcr dexarx 
dolé en caía có la calentura bien ardiente, fiv  ctlalglcda 
del S. y a viendo hecho oración por la fallid de fu marte 
do con gran collane i deiante ¿e la fama ímage bOi.via a 
fu cafa, quando viò venir al encuentro á fu marido fa-, 
po, ña Volverle mas en adelance quartana, ni calentura.

20i Tres años avia padecido laftimofamente varias 
Quarta- enfermedades vn hombre déla comarca , yá los demás 

trabajos fe le llegaron vnas quartanas moleftiíEmas, y la 
enfermedad que en aquella tierra llaman algori defefpe-* 
jado de hallar remedio, le atentaron á efperarie déla 
intercedían de San Francifco Xavier vnas perdonas, quq 
le referian fus prodigios : hizo pues vn-voto de vifitar fu 
Imagen de Poramo con los piesdefcalcos, y hazer dezic 
allí vna Milla a honor dei Santo, íi íe vieíte libre de tan 
.jprolixas enfermedades: Al miímo inftanre que acabo fu 
oración, fe defvanecio toda ia enfermedad , y levantan-, 
do fe luego de la cama fano y alegre, vino à Potamo i  
dar las gracias á fu celeñiil Medico.

202 Yá eftava vn vezino también de Potamo, en 
Refucila compañía de otro amigo para hazer quartos dos anima- 
dos ani- ks q avian eíiado muertos vn dia, y vaa noche 5 quando 
males, fu muger ñutiendo el daño, q refukava de la muerte de 

" jtftos animales, fe hincó de rodillas, y con fanta fimplicte 
dad,y confianca rogo á S. F. X. que ks redituyefíe ía vida 
y  ofreció vn poco de azsy te .parafa lampara. A l punto 
que hizo efte voto, fe levantaron en pie refucilados los 
dos animales, llenando de gozo, yeftupor á fus dos po  ̂
bres dueños, y al vezino que fe halló preíeateá todo.

2)3 Cayendo de lo alto de vn árbol vn muchacho 
de noze años invoco ei nombre de S. R  X. y acudiendo,
É ^  IcP.?2 -i5 í  B l í i  á  9 ¡iíi È ì  l  otros muchos*

quev* >» V. . , —»i

Cía
■ lafe- 
/OÍ a,» v . -
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que eftavan pedentes ie hallaron ña leíion alguna (uno 
diziendo, que alcaer, y llamar al Santo,avia fentiió vna M¿no: 
mano de perfona que d  no veía , que cogiéndole por deba 
xo de ios brazos, le avia puedo en tierra: por io quai die
ron fumas gracias todos ai Santo Apoítoi.

204 Ya cftava eípiraaio vaamuget de la comarca, Mor ib ¡r 
quando vn hijo fuyo triftiíSmo por ia perdida de fu ma- da. 
dre, rogó a ios parientes, y á vnos Sacerdotes, y otras
per Tonas que añidianá la moribunda, que todos implo- 
rallen á San Fraacifco Xavier: hizieronio aíii prometiera 
do el hijo ofrecer vn cirio, y otros dones para ei Altar 
de Poramo ;hecho ello íubitamente bolvió la enfermad 
fus fentidos , y a fu antigua falud,con vniverfai conduelo 
y admiración de los que fe hallaron prefentes. Enferme

205 A  vna niña de tres años fobrevino vna enferme- dadexrra
dad extraordinaria, y de gran moieftia, y peligro: ofre- ordinaria. 
cióla vna tía fuya al Sanco de Pocamo con voto de vna 
Miífa en fu Altar,y ai punto eíluvo buena, fin fentir mas 
los accidentes moleftiííimos que padecia.

206 En lo vltimo de la vida eílava vn hombre de la 'Morihu¿- 
comarea, y ofreciendo fu muger al Santo vn cirio de la da.-. 
altura de fu marido, fe levantó fano , y vino a Potamo i  
reftificar como devia ia vida, defpues de Diosa S. F. X.

207 Pero mas Angular beneficio recivieroa poco deí Rcf uitd 
pues eftos dos cafados, que acabamos de referir, porque Vna cria- 
aviendo parido, ó malparido la muger, antes del tiem- tura que 
po competente, vna criatura muerta ¿ en el fumo fenti- ¿Via. nací 
miento delta defgracia, acudió por conduelo el padre á do mi/gr* 
fu Santo bienhechor con Angular confian^,y hazienda ta.Á 
ynvoto de vna cantidad de cera para fu A lta r, refucitó
luego el infante, renaciendo debaxodci feliz horoíeopo a
del Apoítol del Orlente: y poco defpues le llevaron fus ¡ 
paires á Potam o, y dieron las dey idas gracias por tan | 
admirable beneficio. ' ¿

kos Ya ?
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2 j?J Apoftol délas Indias, DiV* III* ^
203 Vn intendiamo dolor de cofiado llegó i  priva i 

del j ’jyzio à vn hombre de is coniarci , oías boiviendo 
aigoea si, ünrió vna luz del Cielo para invocar el favor 
d<Ts. F. X. prometió irá vi litar fu mila.gr.ofa Imagen de 
Peum o, yhazer dezir vnaMiífa folemne en fu Altar: y  
poco de (pues defte voto coníiguióla íaiud.

209 Cayó gravemente enferma vna muger de aque
lla tierra; pero aun mas afligida fe vio con vn repentino 
mal, que fobrevino á vn hijo ftiyo de 17. mefes, q le tu
vo tres dias fia poder tomar el pecho. Infpíró nudtro Se
ñor á la madre que invocafleá San Francífco Xavier, de 
cuya Santa Imagen de Po tamo oía tantas maravillas, 
invocóle pues con ellas palabras, nacidas de fu con ñ an
ca, y íinceridad: O glorio/o Francífco Xavier, dignaos de afa* 
recer,y decirme que queréis que os ofre%c.a para que fané mi fajol 
Dicho-ello fe quedó dormida^y cerca de la media noche 
fe le apareció el Santo, y llamándola, dixo: Oyesfidefeasl 
que fanetuhi]o,)rè À Potamo,y ofrece delante de mi Imagen dos 
montoncillosdeSurtato.,[cs vna legumbreotdinariaen aque
lla tierra,con el qual don tan corto le contentava el Sato 
para que La .pobre muger fignificaíTe íu grande afe&o) 
Defpcrto la muger, y reconoció que noavia fido vano 
el lucho por la mexoria que halló en s ì,yen la criatura, 
Y perfeda falud que brevemente cobraron , aunque por 
impedimentos forcofos no hizo luego fu peregrinación,- 
fino poco defpues acompañándola fu marido,.y llevan-« 
do la oferta que le avia dicho el Santo.

a io  A viendo .vna feñora de aquella fierra confegui- 
dopor ¡os méritos, è inrerceífion de San Francífco Xa
vier tener vn hijo qneavia pidido ai Santo, y íacarle à 
luz con mucnareiicidad,y aliviodedolores; le fobrevi- 
n.o vna de-íiempianca tan notable de ello mago,y dolores 
tan graves de cabeza,que ni dedia,ni de noche podiaío- 
iegar vn momento: bolviófe á fu Sanco bienhechor, fu-



Milagros,y beneficios de Potamo. i $ $
pilcándole, que como la avia favorecido en el parto,aiü 
aora la íocorrieffeen tan acerbos dolores; y prometió ic 
en peregrinación á Potamo, y hazer celebrar vna Miffi 
en el Altar de fu Imagen. Apenas hizo efta promefa,qua 
do fía otro remedio alguno-defapareció la enfermedad, 
y dolores: por lo qual muy agradecida la buena Señora, 
vino a cumplir fu peregrinación, y voto a Potamo..

s u  Tenido por muerto efta va vn niño de tres años Tenido 
en la comarca^ pero efperando aun fus padres hallar re- por muer 
jnedio pa ra fu defconfaelo en el Santo Apodo!, le ofre- to, 
cieroa el niño junto con eí voto de vn cirio para fu A l
tar de Potamo, y  luego cobró la vida del infante,y los pa 
dres el cófueio q  confiaron de la benignidad de S. F. X.

21 z Viendo vna muger de la comarca, q perdía ya Defaucia 
aufu marido de vna graviílima enfermedad, fobre otras do. 
que avia padecido-largo tiempo, recurrió al favor de S.
]F. X. de Potamo, con voto de ofrecer algún don para fu 
Altar, fí le prorroga va la vida: y  dentro de poco tiempo 
fe levanta el enfermo Cano perfedamente,y vino-a Pota
mo con fu muger á dar a. Dios, y al Santo la gloria.. Enferme 

215: En vna enfermedad graviíHrna cayó vna muger dadgraYt 
de la comarca: y no queriédo admitir otro Medico , que fsimaA 
el Apoítol. de las Indias, imploró fu admirable inter
ce ífron con va  voto de vna Miña á. honor íuyo„ y confí- 
guió lá: falud que defea va.-

214 Tenia otra muger ávn niño de cinco años en- 'Refucita 
fermo ya algunos mefes, y con gran confianca de alean- \nmno te 
carie falud por los méritos del Santo Xavier, le llevó á nido por 
íu Imagen de Potamo* Hecha fu oración en* el Templo,, muerto. 
bolvia con el niño á fu cafa, quando á la mitad del cami 
no, le fobrevino al niño vn ñaxo defangre de narizes,tá 
copióla, que no pudiendo la muger re dañar la’ fangre Fluxo Je 
vióá fu hijo agonizar con la muerte, y al fin rendirle á fangre.
«lia. Media hora eítuvo muerto ei niño embuelto en fu 

-  ~ ‘ propri a



zi j4p!ijid de lisIniUs- Div. III.
f£Pgte:que cofapouia fucedcta la rnadiudeitì^

. vor dolor? Con todoeiTonodefconfiò de in Santo Xa. 
vièr: Bolviòà invocarle, ofreciéndole por memoria los 
vellidos enÍ2ngrentadcs del niño, fi le refi nula à la vida 
/.penas acabó fucracion,quando refueitando el niño 
àbriò los ojos, y repitiendo aquella voz Mama,mama; 
convirtió el llanto de fu madre en fuma alegría, y agra., 
dee imi etico al Santo.

'Mmlnn 215 Con fumo defeonfuelo eftava vna muger yien*- 
¿t. /  d o v i fu marido en las gargantas de la muer reinando 

oyó vna vozfenfible, (aunque noveia quien le habla fíe) 
ro'v que que la dixo: Ofrece lo que puedes a San Frañcif :o de Potamo, 

in-~ y aleancaras la falud de tu marido. Ooedecioella, y apenas 
V¿venal avia hecho íu voto quando a! marido le dio vn.fuave 
Samo, freno, y defpertando dèi, halló que fe defapareció toda 

la enfermedad, y que,.eifaya milagrofamente Taño*
216 De vna larga,y violenta enfermedad llego á ral 

Morilun eftremo vna muger de la comarca , queeftuvo feis dias 
¿o.{ como muerta, y apenas fe conocía indicio alguno de.vi*, 

da: entonces vna hermana Tuya la encomendó á S. Fran? 
cifeo Xavier, con voto de ofrecer vna Tabana, y otro do 
para fu Altar, y que procuraría que la enferma , (i rcci-r 
bielle falud, fueífe en peregrinación á Potamo. Concite 
voto de la hermana, comofidefpertára de vn profundo 
íueño, bolvió á la vida, y perfeáa falud la q efta-va ago 
nizando, y vino á darlas gracias al Santo Apoíloi Xa
vier en Potamo.

Vejan- 217 Yá ella va defauciadode vnas fuertes calenrutas 
■ 'Ciado de vn niño de tres anos ; y ofreciendo Tu madre ynaMiíía 
c¿e tur as en el Altar de Potamo, y regnandole en manos de 

nueftro gloriofo Apoftpl, inopinadamente mejoró el 
niño, y al fin cobro psrfe&a falud.

Quarta*'- 21S Otro niño de dos años padecía vnas quartanasj 
ñas. y apenas hizo fu madre vna promefa de hazer dezir vna

Mitra
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• Iviiila y prefcntarei niñoen el Altar de nueftrò Santo, 
quando le vieron fus padres libre de la enfermedad.

219 Llevaron á Potamo fus padres,y parientes á vna 
donzellane trezeaños efpiritada: Hizo el Cura déla di- Zfpmtus" 
cha Igleíla.los exorcifmos,y derpues de varios coloquios, mahgíiQs 
manifeílaadofe claramente el mal efpirku,que fe llama- 
va Mannello, y hazia hablar á la donzella Ja lengua La-* 
tina, que no la fábia: prometió en fin, que íaldria,y que 
¿n fea al de fu defpedida, dexariá à la donzella pofírada 
en el ídelo.,Cantaronfe entonces las alabancas divinas 
delante del Santo Apoílolj y acabadas,dexó libreelde- 
tnonioala donzella, quelevantandofe del íuelo, dio i  
íuSato libertador las gracias,y para memoria de tan gr& 
beneficio, dedicò al Santo Xavier fus cabellos,que fe los 
cortaron ali i luego,y quedo libre del enemigo, 
j 220 A lo  viri mode la vida llegó vn niño de tres años Moribuü 
de vnas continuas calenturas: encomendóle fu afligido do de ca- 
gadrea San Franciíco Xavier, prometiendo vna librade /enturas. 
im  para fu Altar, é immediatamente fe le alivió la ca*
Juntura, cobrando en breve perfecta falud.

221 ■ Por efpacio de quatro metes padeció vn horn- Dolores
brede la Comarca vn vehemente dolor en lis entrañas: interiores 
no hallavan remedio los Médicos pararan extraordina
rio mal  ̂y aí2,:acqnfejadoel-doliente, que bufcaíle otros 
médicos , recurrió al focorro del Santo cíe Poramo , eL 
qual halló bien pronto, cobrando por fu interceííion 1% 
jfalud, yfue luego á Pocamoá.darlas gracias.

: 222 Cinco mefes avia eftadoprefo vn Clérigo de k  
comarca, j  con tanta incomodidad , que fe le oeafionó CajyjL 
Vna enfermedad grave, y aun no avia con codo eífo efpe- 
ranca de’ìibertad fi no fe opufieífe algún favor del Ciclo.
Bufcole en fin vna hermana del preífo acudiendo al ¿ata 
¡Xavier có voto de ofrecer vn don para fu Aitar,fi íalieífij 
¿e la cárcel fu hermano: Oyó íus púdolos riegos el pía-

v - M  -  • a ^ o



dolo Xavier, configuiendo ci Cierig o la. libertad defeai 
da i por lo quai vino la hermana luego a cumplir fu vo 
to y maní fe dar á todos efte favor»

22$ Otro Clérigo de la Comarca liego á cfta-r taa 
qiddQ flaco, y confumido de vnas calenturas, y ortos males de 

muchos mefes, que no avia ya eíperan^a de falud cq la 
medicina humana: por lo quai fu madre acudió ai San, 
to Medico, y Apoftol de F oiam o j apenas hizo vn votq 
por la falud de fu hijo, quando con aflombrode todo§ 
los que fe haíiavan prefentes, el que eftava deíauciado* 
configuió enteramente fu falud antigua.

'Libra de 224. Cayó vn Sacerdote en manos de vaosba^ 
kMolem áoktos , y foragidos, y no haliandofe cali con eípe-J 

ran^a de poder efeapar coala vida , acudió al favor dq 
los 5antos$y principalmente invocó á San FrancifcoXa* 
viet con voto de dezic vna Miña a honor füyo en cada 
vnode los diez años íiguientes: coeibiendo el Sacerdo^ 
te cfte voto, concibieró los bandoleros mejor voluntad^ 
y fin hazerle daño alguno, dexaron yr libre; y el Sacer  ̂
dote dado muchas gracias á lu libertador, publicó ave| 
receñido eñe beneficio por los méritos del Santo.

225 Todo vn mes avia padecido vn hombre de la 
Comarca vna grave enfermedad, fin cemiíGon alguna#

Enferme apenas hizo por el fu muger vn voto al Santo; quando el - 
dad gra- enfermo le levantó de la cama fano,y con buenas fuer-?
t e  $as> publicando alegres las grandezas de Dios en los m í

ritos de S. Franciíco Xavier.
226 Otro enfermo mas al cabo efperando por horas 

Morimn lamuertej pero bolviendofe ai Santo Xavier co voto de 
do. vn cirio para fu Altar, de repente cobró la falud, y vina

a Potamo á cumplir fu voto.
227 Hallavaíe afligido va hombre de la cómarcá 

Sdn¿yn por no hallar remedio para va cavallo que íe le moría: ■
»««cum cudo al|be£iSaidad deS. fianjifeo X avier:

£2ñ
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'Mildgrbs ] y 'Beneficios de Votamo,
c o n  v o t o d e d e z i r  v n a  M i d a  á  h o n o r  f u y o ,  y  o f r e c e r  v n a '  
m e d i d a  d e  t r i g o  e n  e l  A l t a r  d e  P o t a m o ; a l  p u n t o  me-* 

j o r ó  e l  c a v a l l o ,  y  fu  d u e ñ o  v i n o á  c u m p l i r  fu  v o t o .

2 2 S  E fta n d o ' '  v n a  f e ñ o r a  d e  a q u e l l a  t ie r r a  d e f a u c i a -  Moribu* 
d a ,  v  d e x a d a  y a  d e  io s  M é d i c o s  á  p u n t o  d e  e í p i r a r : im -  do. 
p l o r o  á S. F r a n c i f c o  X a v i e r  c o n  v o t o  d e  v n a  M i d a  en  fu 

A l t a r ,  y  v n a  c a n t i d a d  d e  cera;  y  l u e g o  a  la  i n v o c a c i ó n  

d e l  S a n t o  A p o f t o l ,  m e j o r ó  la q u e  e f t a v a  a g o n i z a n d o , y  

e n  b r e v e  t i e m p o  c o b r a d a  e n t e r a  f a l u d ,  v i n o  á  P o t a m o  
a  c u m p l i r  l o  q u e  a v i a  p r o m e t i d o .

2 2 9  V n  n i ñ o  d e  v e i n t e  m e f e s ,  y  c i n c o  d e  v n a  g r a -  

v i f í i m a  e n f e r m e d a d ,  i l e g ó á  l o  v l t i m o d e l a  v i d a ,  y  a u n  Moribüii 
a l g u n o s  le  t u v i e r o n  p o r  m u e r t o :  e n  efte  e x t r e m o  le  en- do. 
c o m e n d ó  f u  a f l i g i d a  m a d r e  a  n u e f t r o  S a n t o  X a v i e r  c o n

v o t o  d e  v n a  c a n t i d a d  d e  c e r a  p a r a  íu  A l t a r  d c P o t a m o .

N o  f u e  m e n e f t e r  m a s  p a r a  q u e  e l  n i ñ o  fe  r e f t i tu y e f le  á  

la  v i d a ,  y  í a l u d ,  c o n  g r a n  c o n d u e l o  de  fu  m a d r e ,  yac-*  

c i o n  d e  g r a c i a s  q u e  d i o  a i  S a n t o  X a v i e r  e n  P o t a m o .

230 Aíaogavafe vna muger con no sé que, que
fe  le  a v i a  a t r a v e f a d o  e n  la  g a r g a n t a :  a p e n a s  f e n t i a  y á  Sufocó 
v n a  p e q u e ñ a  r e f p i r a c i o n ,  y  e fta  c o n  g r a v i f l i m o s  d o l o -  ció dcg& 
res ,  n o  h a l l a n d o  r e m e d i o  h u m a n o ,  a c u d i ó  e n  f u  c o r a -  ganta. 
z o n a  $. F r a n c i f c o  X a v i e r  c o n  v o t o  d e  v n  c i r i o  p a ra  fu  

A l t a r ,  y  a i  q u e r e r  p r o n u n c i a r  e f t e  v o t o  , y  o r a c i ó n  c o n  

la  b o c a ; ( O  a d m i r a b l e  X a v i e r ! ) íe  h a l l ó  e n  la  g a r g a n t a  

f in  m  ü  a l g u n o ,  y  f u e  á  P o t a m o  i  d a r  g r a c i a s  a l  S a n t o .
231 Defauciado, y moribundo de vuas calenturas Adoribû  

ardientes, que le avia afligido vn mes entero, eftava vn do. 
niño de íeis años en la comarca: fu padre que no tenia
o t r o ,  y  le  a m a v a  t i e r n a m e a t e ,  l e  e n c o m e n d ó  a l  S a n t o  

P a t r ó n  d e  P o t a m o c o n  v o t o  d e  o f r e c e r  v n  c i r i o ,  y  d e  

l é p e n t e  fe d e f v a n e c i ó  t o d o  e l  m a l ,  y  c o b r ó  e n t e r a  f a l u d  

e l  n i ñ o , y  fu  p a d r e  c o n  g r a n  g o z o  l e  l l e v o  á  P o t a m o  »  

d a r  l a s  g r a c i a s  a  f u  S a n t o  M e d i c o .

A a a  H l  D $i
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ffiloyihtift 232 De varios accidentes íbbr  ̂ vn parco Vino ca(i 
¿á. ai fin de la vida vna muger de la comarca; pero confiará 

do en el Patrocinio de S. Francifeo Xavier, le invoco,' 
prometiendo ofrecerle para memoria todos íus vellidos, 
y hecho eíte veto cobro enteramente la faíud.

231 Vna niña de nueve años liego a tai eíhdó de 
Tenida vnas calenturas; qeftuvo ocho días como vnâ  Imagen 
por muer déla muerte: y al fin viéndola fin ningún indicio de vÑ 

da ,1a líoravaa .por muerta fu madre, y vna tia íuya$ 
pero acudió fu madre-ai afylode losdefconfoiados,ofre 
ciendovnosdonesparael Altar del Santo Xavier, y  coja 
cftc voto alcancóenteramente la íalud de fu h ija , y vî  
no a ccumplirle á Pótame»-

Word>ÜB 2 34- O t r o  n i ñ o  d e  n u e v e  m e  fes l l e g ó  a t a l  p u n t o  d e  

4¡). v n a  e n f e r m e d a d ,  q u e  y a  le  I l o r a v a  fu m a d r e ,  y  le  t e ñ í a  

m a s  p o r  m u e r t o  q u e  v i v o : a c u d i ó  p o r  c o n f u e i o á  n u é í l r o  

A p o f i o h p r o m e t i e n d o  v n a  M i í H , y  j u n t a m e n t e , q  v e f t i r ia  

a l  n i ñ o  c o n  f u  h a b i t o  d e  la  C o m p a ñ í a  d e  I e s v s  ¿ p l a c i ó l e  

■ aDios g l o r i f i c a r  á f u  S i e r r o , y  o y e n d o  l o s  r u e g o s  d e  1% 

^ 6 - ® ^  m a d r e ,  l e  r e f i i t u y ó  fu h i j o  f a n o , y f a l v o .  * 

do."" 21$ £1 o a i f m o  b e n e f i c i o , y  f a l u d  d e  o t r o  n i ñ o  d d

fe is  a ñ o s  y a  c a ü . m u e r t o  r e c i b i e r o n  íu s  P a d r e s ^ f r e c i e a d q  

p o r  ¿ i  la  m a d r e  v n  c i r i o  a l  S a t o X a v i e r ,  y  e l  P a d r e  m i  
Dolor in- MiíTa c a n t a d a  e n  a c c i ó n  d e  g r a c i a s .  . , ;  ̂ -

tjrior, 236 V n a  m a g e  r d e  1 á  C o m a  rea  í e  v i ó  l i b r e  d e  vb¡ 

a c e r v i f s i m o  d o l o r  e n  las  e n t r a ñ a s , a l  m o m e n t o *  q  o f r e c i ó

vn voto a nueílro Santo Medico-de.Pocamo. -
Dolor de 23/ De la mifma inerte íanó d eva gravifsimQ doloí 
coftado,y de collado,y peligrólos deliquios otra m^ger f  huyendo1 
aefmayos toda la enfermedad al nombre de& F. X, que invoco en 

fu corazón citando en vno de los deímayos.
. a js Haliavafe cp mucha adicción Vna muger, pot 

ysijdnos averíelexorrompidoen gra parte vnosgufanos de feda
¿cJjCíJj- CQ Q v á  d e í í ’ i npra v a  rtal k n 'n C , , , » ^  j  . l
€

..£2 3 ?5 ¿?í?feEíX5 ^ 1>uefuceffo4 e fu labor, y trabajo



Acudió áS.F. X. y ios guíanos convalecieron, y em« 
pezaron de nuevo fu labor con muy feliz fuceíTo: 
por lo qual la piadofa muger dio en acción de Gracias 
vna cantidad de aquella feda para el Altar de Potamo.

'Milabros,y beneficios de Fot amo". . \$g

• 229 De vn mal parto, que fe juntaron vaas ardie-
tes calenturas, y-jxt horrible fiuxo defangrccon gravif- Fhxó cb 
ílenos dolores, edava ya vna muger en tal extremo, que á fánJ  
juyzio de los Médicos le reftivan pocas horas de vida* re 6 !
• currió-al patrocinio de S. F. X. ofreciéndole fus vedidos- 
7  cori affombro de todos,íe vid libre de todo mal, y do
lo r, levantándole de la cama fana, y buena.

2q.o No bailando remedio humano otra mu^er de Ctl 
la Comarca, para vn hijo fuyoeavnas ardientes calen- ras 
turas le hallo en el patrocinio del Apoílol de ias Indias 
Imploróle coael voto de ofrecer vn cirio en fu Altar, y 
al punto recibió á fu hijo con tanta falud,y fuercas, que 
pi quedaron indicios del mal que avia padecido/

241 Apenas hizo femejante voto otra muger de la Mo-Ahuñ 
Comarca,invocando á S. Francifco Xavier, quandoen da. ™ 
el mifmo punto fe vio libre de la agonia de la muerte en 
•que eftava, y de toda enfermedad, como fi nunca huvie
ja eftado enferma.

24.2 También eftava en lo yltimo de la vida vn niño 
de nueve tne fes, íin a ver querido tomar el pecho en al
gunos días: y  encomendándole fu madrea S. F. X. con 
otro voto, ie v io  luego fano con admiración de todos los 
que le haliavan prefentes.
, La alabanca fea á Dios, y a fu Madre SantiíSma, y al 
Apodo! de las Indias S. Franciíco Xavier.
: AíB concluye ella relación fu primer Autorque fu« 
el mifmo Notario ApoftoircQ y Delegado, que con la 
autoridad del Ordinario ios comprobó jurídica mente,’ 
cómo confta por el teftimonio autentico, q fe pufo arr  ̂
^ a i  princigiqdátós niilagros. Dieroafe ih eftipa por 

- _ . . .  ~ paubre '

Mor ¡hurí 
do.
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Och3brcdei<552. por feryátantos en folo aquel año $ 
medio,y no fufrir mas dilación el defeo,que renian los 
devotos de que íe publicaren por todas partes. Deípues 
acá fe efcribe comoprcdguen continuamente los mila, 
gros, y favores de S.*F. X. por medio de la veneración 

Z>. Vran* de aquella fanta Imagen de Fotamo, y no (abemos íi fe 
cifc. Na ha impreífo nueva relación de ellos: lo que fe Tabees, q 
tol. Not. muchas no baftáran paraeícribirlos todosj pues aun de 

folo los que acontecieron en aquellos diez y ocho me- 
en elori- fes prime ros, dize eldicho Notario Apoftoiico, que fe 
grnal de dexan muchos, porque fije  hubieran de ef:ribir todos: ocuparan 
efios mi- muchos Efcritoresyy muchas oj^í.Tan fin numero ion las 
lagros. ojasdefte árbol de fanidad de las gen tes, y vida de tan

tos muertos, que plantó Dios de vna, y otra parte del 
mar, en vno, y en otro mundo: tan continuos los pro- 

Apoc. 2 digios defte nuevo Apoítol de las Nuevas gentes S.F.X. 
que parece comienza aora fu Apoftolado , en feñales, 
prodigios, y virtudes,y que ha tomado a pechos de ma
ravillas el,llenar en toda fu latitud el Oráculo Apofto- 
lico,q diio: Que no f  do cou las maravillas de f  0 Vida, y muerte 

í I2f avia hecho admirable a fu  Santo delante de todos los pueblos la 
benignidad del jlltifsimo fino que en todo tiempo concedía ingen
tes beneficios dios que imploraban fielmente fu  intercefsiot Qué 
tcftimonio darán defto los demás tiempos, y lugares? 
Pues íblo vn Pueblo tan corto de Fotamo, fojos 1 3 .me 

JuhCa- fesj fola vna Imagen de S. F. X.teftifica en nueftrosdias 
aonizat tantos,y tan Ungulares portentos, 
fupr. n. Pero aun rcfta que añadir deftos mi irnos años, ya
1 no todos, ni de todas partes del mundo, porque no fue 

ra, poíEble, ni han llegado relaciones autenticasj otros 
algunos fi quiera, con ocaíion de la Gnguiar , ó común 
;devocionjáe fu Santo, q cftos ¿dias ha encendido N. S. 
ca varias ciudades, y Reynos, eligiéndole por Patrón 
iuyo en juchas par tes de Europa, Afia y America.

D IY I-



'¿¿il agros y y Beneficios de Pot ¿mol ¡

DIVISION q v a r t a :

OTROS MILAGROS.’

Y
P A T R O N A T O S  

N V E V O S
PE

S FRANCISCO XAVIER-
N O T A

Nía Impreífion Latina de Antuerpia 
año de fe añade á la relación 
de ellos milagros de Potamo , la de 
otros, que obró nueftor Señor por La
interecefsion afsimifmo de San' Fran-*
cifco Xavier en la pede de Ñapóle« 
año de itfytf.eon vna no menos cum
plida, que elegate deícripeion de la 

íblemnidad,y fieftaSique fe celebraron en aquella fidelí
sima Ciudad, eligiendo por parrón fuyoal Apofiol de 
las Indias, imprefío antes todo,ya en Ñapóles, ya en Ro
bu  en lengua Itaiiana.Ea ella coformidad,pues, fe pon* 
dra aqui ia-miOna relación,traducida en nueftra lengna 
gon tgia puntualidad gn quantq a ia fuftaüeia¿y circuníj

' ~  ^  .......... .... ............. m
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' rancias j aunque algo ceñida en el ornato eioquenté ,r y 
deferí ocien dVi asi! cites, para queíia exceder i a medida 
dclie Epitome, ava lugar de añadir también las noticias 
¿e otros Patronatos ,dc San Franciíco Xavier,y milagtQ| 
¿eftos tiempos* ; - , f í  \ J

5- K

x$d t  í A  G R O S, Y P J T R O N J r O  V  ^
' ' NdP-plés. : " 'i ’’-, d (  ;

* T " *  N  l a  I g l e í l a  d e  la  C a í a  P r o f e í f a  d e  ía  C o n p a S í $  

j Q ,  d e  I e s v s d e N a p p k s . e t i e l  A l t a r . - d e d i c a d o á  S a n  

'Miíddro F r a n e i í c o  X a v i e r ,  e í i á  c o l o c 3 ¿ a  v n a  p i n t u r a  q u e  r e p r e -  

@r0S U [  í c n t a a i  S a n t o  h i n c a d o  d e  r o d i l l a s  d e l a n t e  d e  la  S a n c i í í iJ  

'¡stage de m a  V’ i r g e n  M a d r e  d e  D i o s  C ó t c n p l a n d o  v n a  p e r f o n a  v í  ̂

Si. f .  X. d í a e f t a  I m a g e n ( p o c o  a n t e s  q í e  e n c e a d i c l l e  la. p e f t e  cnt 
a q u e l l a  C i u d a d )  o b l e r v ó ,  q u e  a l t e r a v a  e l  í e m ó í a n t e , '  yj. 

m u d a v a  r o í t r o s  e l  S a n t o  P a d r e  F r a n c i f c o  X a v i e r , y a v i s a 

d o  d e  e f t o  a o t r o s  q u e  fe h a i l a v a n  a l l í , o b f e r v a r o n  e l l o s  

l o  m i f m o :  y c o m o  e l l o  íc  v i c í í e  afsi p o r e í p a c i o  d e  a lg u -T  

ñ a s  fe m a r ía s ,  y fe p u b l i c a r e  a  c a d a  pafifo p o r  t o d a  la  C í u *  

d a d .  E l  E m i n e r n i f s i m o  S e ñ o r  C a r d e n a l  A i  A r c o b i í p o  

n o m b r ó  p e r í o n a s q u e e x a m i n a í T e n  e l  c a í í b ,  y h a l l a  r o n  <| 
era  p u n t u a l  m e n t e  l o  q u e  fe  d e z ia ;  p o r  q u e  e l l o s  m i f m o s *  

y o t r o s m u d i o s  a d v i r t i e r o n , q u e  e l  T e m b l a n t e d e . S . F r a n y  

c i f c o  X a v i e r  fe v a r i a v a  p o r  i n t e r v a l o s  d e  " t i e m p o :  v n a s  

v e z e s  c o m o  m o A r a n d o  h o r r o r  d e  a l g ú n  e í p e & a c u l o  t r i 

l l e  fe p o n i a  p a l i d o j o t r a s  v e z  es íe  e n c é d i a  c o m o  e n e j a d o :  

t a l  v e z  d i . x e r a n q u e  f u d a v a ;  tai v e z  , q u e  íe  q u i e t a v a  c ó  

a l g u n a  a l e g r í a ;  e l  n i i f m o  y a  l e v a m a v a  l o s  o j o s  l l o r o í o s  

a l  C i e l o ;  y á  lo s  b a x a v a  á la t ie rr a ,  c o m o  íi q u i f i e i l e  f f iO f  

| k a r  a l g ú n  Í e n t i í r n e n t o ,  y g r a n  d o l o r .

è aiter í̂ion 4e {zj&hlmtfy. f> gontinuq -



'Milagros, y P abanar osmeVós". íp j
|«5f mucho népo, y fe reconocía en la Imagen,aun quá- 
do cftava cubierta con ei velo , excitó vna niaravillofa jívifd 
conmocionen los ánimos, y truxoá los Ciudadanos ato- de males 
nito's en varios cnydados>y pareceres .Comunmente fe venideros 
creyó, (y fe procedo ¿efpues con demoftracioncs publi
cas) que efte prodigio era prefagio de algún mal grande- 
queamenacava. Y verdaderamente fue grande mal el 
que poco defpuesfe Gguió: quandono dandofe bailan- 
tementepor entendidos aquellos Ciudadanos en la to-i 
tal reformación de codumbres devida ataíesvozes del 
Cielo,q aunque mudas,hablavan poderofamente al co
razón; ¡tuvieron de experimentar el judo enojo divino 
en la pede del añoi <5 confundo tanta multitud de 
perfonasen Ñapóles, que fe cuentan por centenares de 
millares Defcargado pues ya el golpe la ludida de Dios 
Calió al encuentro comofuele,la fuavidad de fu miferi- 
cordia, y conmovidos muchos particulares,y.aun délos 
principales de la Ciudad, con la memoria delprodigio, 
que poco antes aviávidoen aquella Imagen,efcogicron 
por Abogado a San Francifco Xavier; imploraron fu fa
vor, y le experimentaron con mucha dicharcomolo tef- 
tifican los muchos milagros que entonces fe obraron,cor 
riendo de vnos en otros praticulares la noticia, y experi
encia del milagrofo Patrocinio de S. Francifco Xavier 
contra la pede hada que fue común la dicha,haziendoíe 
en común el voto de elegir al Sato por Parrón de la Ciu
dad, dedos milagros en la pede deNapolcs fumaremos 
aquí algunos que fe imprimieron en Roma,autorizados 
coa tedimoniopublico; por exemplares de los demas.

% Vn vezinode dicha ciudadde Ñapóles, oyendo jéphcaia 
acafo defde fu cafa las vozes del Pueblo,que paífava por Vna Ima- 
la calle, publicando muchos milagros, q recientemente gendels. 
avia obrado San Francifco Xavier, y que por fu in- y quítala 
íercefsionayian fañado muchos heridos de ia pede., fc-pefte.

' . • ~  ̂ acogió
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a c o g i ó  l u e g o  c o t í  t o d a  fu f a m i l i a  a a q u e l  S a n t o T h a u m a l  

t u r g o , y  le  e í c o g i ó  p o r  P a t r ó n  d e  fu c a f a  , p a r a  q u e  l o s  

am paraíTc  e n  a q u e l l a  c a l a m i d a d :  b u f e o ,  y  h a l l o ,  c o n  c a í !  

m i l a g r o f o a c a í T o , -  v n a  I m a g e n  d e  S .  F r a n c i f c o  X a v i e r ;  
traíalaí i e m p r e c o n í i g O ; l l e v a v a i a  á  q u a l  q u i e r a  p a r r e  q  

fu c ífe  : p o n í a l a  d e b a x o  d e  l a a i m o a d a  , q u a n d o  d o r m í a .  

P e r o  a l  f i a  e n f u r e c i é n d o l e  la  p e ñ e ,  t o c ó  t a m b i é n  á  c f te  

d e v o t o  C a v a l l e r o :  R i n d i ó l e  á la  c a m a  v n  d i a  c o n  g r a v e s  

d o l o r e s  d e  c a b e z a , y  e x t r a o r d i n a r i o s  t e m b l o r e s  e n  t o d o  

e l  c u e r p o ,  á  q u e  fe  f i g u i ó  v n a  a r d i e n t e  c a l e n t u r a  : p a f s ó  

a í í i  tin  p o d e r  d e f e a n f a r  h a l l a  la  m e d i a  n o c h e ,  e n  q u e  f in -  

t i e n d o  e l  t u m o r ,  ó  l a n d r e  y á  e n  e l  p e c h o , d i o  v o z e s  á l o s  

d e  fu f a m i l i a ,  q u e  a c u d i e n d o , y  v i e n d o  la s  l e n a  le s  t o d a s  

d e l  c o n t a g i o ,  y  q u e  y á  íe l e  e n f r i a v a n  l o s  p i e s ,  y  m a n o s ,  

e m p e z a r o n  a  l l o r a r l e  p o r  m u e r t o .  A t ó n i t o  p u e s  e l  e n f e r 

m o  c o n  e l  h o r r o r  d é l a  m u e r t e  ta n  c e r c a n a  , t o m ó  e n  l a  

m a n o  la  I m a g e n  d e  S a n  F r a n c i f c o  X a v i e r  ,  y  n o  m e n o s  

c o n  l a g r i m a s ,  q u e  c o n  p a l a b r a s ,  d i x o  ailh.S’dsfo Padre ta» 
tas me he encomendado entuintercefsion para que me IU 
brajjes de efie mal,y aora erando con él no me favoreces? D i c h o  

e l l o  a p l i c ó  l a  I m a g e n  á la p o í l e m a , ó  l a n d r e , y  d e  r e p e t e  

fe  q u e d o  d o r m i d o ,  c o n  t a n  f a l u d a b i e  f u e ñ o , q u e  d e íp e r - .  

t a n d o d e  a l l i á c o f a  d e  v n a  h o r a  fe  f i n t i ó  a l  m o m e n t o  

f a n o ,  y  a m a n e c i e n d o  y á  fe i n c o r p o r ó  f o b r e  la  c a m a ,m i* .  

i ó  e l p e c h o ,  v i o  la c a m i í a  l l e n a  d e  f a n g r e  , y  m a t e r i a :  

h a l l ó  q u e  íe  a v ia  q u i t a d o  d e  t o d o  e l  t u m o r , y  c o l o r  p e í í i -  

i e c i a l ,  f in  q u e d a r  o t r o  i n d i c i o  a l g u n o  d e l  m a l  p a í f a d o  q  

v n a  p e q u e ñ a  c i c a t r i z ,  p a ra  m e m o r i a  d e l  b e n e f i c i o .  N o  

c a b i a  en si d e  g o z o , y  a l f o m b r o  e l  C a v a l l e r o ,  v i e n a o f e  d e  

r e p e n t e  l i b r e  d e  t o d o  m a l , c a l e n t u r a , y  d o l o r , a l e g r e , y  f a 

n o  y  c o n  b u e n a s  g a n a s  d e  c o m e r .  L e v a n t ó l e  a l  p u n t o  d e  

l a  c a m a  c o m o  fi n o  le  h u v i e r a  t o c a d o  m a l  a l g u n o .  E n  

e l l o  a c u d i e r o n  lo s  d e  la  f a m i l i a  c o n  m u c h a s  l a g r i m a s , t e  

g i e r o l o s  d g  áa g u e r t e  d e  f u  d u v ñ o ^ j e  lloráis ( le s  d i x o  é lJ
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San Erancif:o Xavier me ha ftriado, que mas qkereis) Y  como 
apenas ío pudieíTen creer, levantando ei jubón les mol- 
tro el lugar del mal, que avian vifto la noche anres.Vie- 
dopor fus ojos la verdad del fuceííabolvieron de nuevo 
a llorar de gozo, y todos juntos dietó las devidas gracias 
al Santo,y elCavallero finguiarmete las renovó defpues 
por averie cófervado fu familia de hijos, y hermana, fin 
tocarles el contagio, íiendo aííi, q avia afligido á otros 
dos moradores delamifma cafa ¿ y q yaque en íu per«, 
íonaaviadexado de hazer fus amagos el mal,no avia per 
micido, qduraífc ei dolor mas de vna hora, y quefolo 
quedaífe aquella pequeña cicatriz, para q íe conocieífe 
mas con la prodigiofa cura, lo q de vía a fu Santo.

4 Quitro hijos fuyos tenia ya con la peñe otro vez!-’
no, y oyendo que con el azeyte prodigioío de la lampa- El a%ey~ 
ia de S.Francifco Xavier, avia fañado vn enfermo del te de la 
contagio,y landre, ofreció luego ai Santo vn voto de lampara 
plata de onzepefos por la falud de fus hijos, y luya 5 y deS.F.X 
corrió por el azeyte á la Cafa Profcífa déla Compañía quita la 
de Jesvs: bolvieado con él a fu caía,vngió á fus enfermos prfie a 6. 
y luego quedaron (anos defaparecicado las landres, y herma-« 
calenturas: y dentro defeisdias ya cobradas las fueras, nos, 
fueron á dar las gracias al Santo en la Igleíia de la Cafa 
Profcífa. Poco defpues íintió ci Padre el mifmo mal; pe
ro conocido ya el remedio, le aplicó luego,vngiendoíe 
con el mifmo azeyte, yencomendandofea fu SantoXa-
vier, y de repente fe le quitó del todo la landre.

5 A  vna muger, que en cafa del liuílriííimo Obifpó
de Juvenacio avia aííidido con mucha caridad a nueve Saña de 
perfonas,que avian muerto de lapefte en la anima Ciu- pefie f»  
dad de Ñapóles: al fin la tocó también el contagio,con wyocaci$ 
dos landres en el cuerpo, y otros menores tumorciííos en 
el ro ftrô  luego que lo encendió el dicho Señor Ooifpo, 
ofreció diez Miñas en el Altar de S.Francifco Xavier , y

£b z  '  ^ isó
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aviso á!a enferma, que íe encomcndaffeai SátójHizold 
eilaafsi con toda devoción: y apenas avía amanecido el 
día Í!giuentc,quando la miíma enferma vino á ver a fu 
Señor; afombrado ei Obifpode ver con vida la que ya 
contava entre los muerros:ía pregunto que novedad era 

jfpárece- aquellary ella reíooadióqueSc F.X. (e leaviaaparecido^ 
fe  el s . yreíiicuido la faíudjfahendolc'Cúbicamente aquella no-
“ ....... cfiegran copia de íangre por lasnarizes, defpues de lo

qual avía o lio  vna-voz q íe dezia: Le)> otate qaeya has que da 
do fanaiy oye do eíia voz le avia venido va íuave fueño¿ 
y deípertado déí íin las landres grandes, que tema en ei 
cuerpo, aunque en ei roíiro le avian quedado ios otros 
tumorcillos mas pequeños. Quedó con grande admirad 
cion ei Iluílrifsimo Obiípo, y dio fu teílimonio firmado 
de fu mano, y autorizado con fu Cello para gloria delS^ 

5, Otramugerabrafadaya de la peftilente fiebre,y: 
landre que la afiigia con intolerables dolores,ademasdel 

'Sañaotra hedor de los que avian ya muerto en la miíma cafa,y lad 
muger cj mentó de los que eíiavan ya para morir del contagio^ 
fe  éneo-- vna nocheen que aguardava ia añigida mugerpor mo-» 
metido al mentosla muerte, acertó di vifar en la pared de fu apo«* 
S. en\-na femó vna lmagen, que teprefentava á vn enfermo en la 
Imagen cama, aísiftido de vno en trage de peregrino,que en la ' 
fuycL fm Diadcmade rayos,que tenia en lacabeca, perfuadia fer 
cpmccrle algún Santo: encomendóíe a él con-viva Fe, y devo*?’ 

cion la enferma, aunque 110 le conocía, y en ello fe ador 
xnecjó; pero defpcrtóia poco defpues ia voz de vno, q fe ' 
le pufo delante en el mifmo havito de Peregrino, pun-i 
tualmentc como eí que fe reprefentava en aquella Im a-' 

wíp’d r e c e - el qual llamándola por íu nombre la d ixo: Anay por 
fL !n:cycf síonfe re ha rejr.tmdolafiludí levántate mañana , y

dalas gracias a Dios: quena ella moílrarfc agradecida á fu • 
ibienhciJ
t t ;

coa
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255 vìi a mino invieible, y'qne fs le quicava todo el do-‘ 
|or,bolvùa lasfacrgis de fuerce q pudo i  la maàinale-]

>s vezinos, que vivían pi-
n A  ̂ ,-, ** *̂ ~ i ~«

Y •• ** •  / j

red e n  m e d i o  d e  e f t a  c a í a ,  n o  oy<

g e m id o .s ,y  H a t o s  d e  l a m u g e r  a p c f t a d a ,  l a  a n a d ia  a o t r o s  

d ie z ,  q u e  e n  l a - p r o p i a  c a f a  a v i a n  m u e r t o :  i n o p i n a d a m e -  

tc  la v i e r o n ,  q u e  í a í í a  a v n a  v e n t a n a ,  d i z i e n d o ,  c o m o  ia  

avia l a n a d o  v n  S a n t o ,  c u y o  n o m b r e  n o  f a b i a ,  p e r o  q u e  

a l l í  c i t a v a  f u  I m a g e n y y .  m o l d e á n d o l a  á lo s  v e z i n o s , reco«; 

n o c i e r o n i e r  d e l  S a n t o  Á p o í l o l  d e  las I n d i a s ,  en la  f o r m a  

que a p a r e c i ó  a l  V e n e r a b l e  F .  M a r c e l o  M a í k i l l h  

6 C o n i a  e x p e r i e n c i a  d e  e l l o s , y  o t r o s  m u c h o s  m ila -  

g r o s , f u c e d í d o s e n  a q u e l l a  o e a í i o a  d e l  c o n t a g i o ^  c o n i a  

m e m o r i a  d e  l a s  C i u d a d e s ,  y  P u e b l o s , q u e  e n  fe m e ja n te  

c a la m id a d  a v i a n  e x p e r i m e n t a d o  p o r  c f í c a c i f s i m o  r e m e 

dio  el P a t r o c i n i o  d e  S. F. X . f e  m o v i o e n f i n  l a C i u d a d  d e

Ñ a p ó l e s ,  a l  t i e m p o ,  q u e  c o n  m a y o r  a t r o c i d a d  fe e n c r u e 

lecía 1a p e l l e , á h a z e r  v n  v o t o , e n  q u e  p r o m e t i ó  e le g ir  p o r  

P a tr o n ,y  d e f e n f o r  f u y o a l  m i f m o  g l o r í a l o  S.F '.X.y  juntad 

m ente p r o m e t i ó  f u n d a r  v n a  C a f a ,  y  H o f p i t a l  d e b a x o d e  

los n o m b r e s  d e  S . í a n u a r i o f u  a n t i g u o , y p r í n c í p a i  P a t r o n  

y d e S . F . X . á  q u i e n  d e  n u e  v o  e l e g i a , para  q u e  en efta C a f a  

fe fu í te n ta í fe n  á  e x p e n f a s  p u b l i c a s , i o s  p o b r e s ,  q u e  f u e i e n  

a n d a r  m e n d r ~ ‘ “  J ~ —  -

antes e n  xw £■  ~— -------- --- —  3J--------  — . ,

nuevo Patron,llevare luego l a  eíiatua de S. F.X,defde la
s* r ~ t . ^ - • t . í • *__- 1 * -• 'Á'_1

denal'  A r e o b i í p p , f e  c o l o c ó  e n  e i  Teforof atfsi l l a m a n  al 
S agrarlo  p u b l i c o ,  e n  q u e  fe g u a r d a n  la s  e fta tn a s  d e  l o s

r-, ' t  ■ .  •  ■> I . I  . -  t- ■!> ( * _____!  ^  _  /  m  1

Peto de 
ISIapoIgs*
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" publico de los apellados, eferira por vn Cavalleroiluftré

que coa heroica grandeza de animo avia (aerificado ¿ 
Dios, y al bien publico en aquel lugar la flor de fu ju vea 

Felicidad tud, y las efperancas rodas de aquella edad, y nobleza, Ia 
del Voto, qual carra empezava allí: Alegría, alegría , y luego dava 

avifo, de como la tarde antes ( que venia á fer ai mifmo 
tiempo en que fellevava laeftatua de S. F. X. al Sagra
rio de los Patrones) avian fañado déla peñe fobre toda 
eíperanca mas de quatro cientas perfonas.

7 Viendo pues, que defde aquel punto le iba apagan 
do cada día con toda la felicidad el incendio de lapef- 

Ptdefe,y te$ y que por toda la Ciudad en todas partes fonavan los 
toftguefe aplaufos, y vozes publicas, de que por medio de S> F. X. 
la confir- fe avia recebido la fanidad: los Diputados de la íalud, 
macio de { que eran las perfonas feleflas, que de todas las Reiigio- 
f  * Santi- nes, 6 Varrios de la Ciudad fe avian nombrado, con po
t ó .  teftad fuma para todo lo que conduxefíe al remedio del 

contagio Huplicaronle á N.S. P. Alexandro V II. que 
con íu antoridad fuprema mandafíe confirmare! voto,q 
en nombre publico fe avia hecho, de elegir por Patrón 
de fu Ciudad á S, F.X. y juntamente eícribieron los mií- 
mos Diputados al R. P.Gofvino Nichel, Prepoíuo Ge
neral de la Compañía de Jesvs, dándole avifo de todo lo 
fucedido,con fumó reconocimiento de loque devian 
áS. F.X. y no menor de los oficios de ardiente cari
dad, que dezian aver experiment ado en los Padres de la 
Compañía, que ya en el Hofpital publico, ya en los Var
rios,y cafas particulares, fin ninguna diferencia de tiem 
pos, ni perfonas, fe avian dedicado á la aííiítencia, Con- 
feííiones, y íocorro de los apellados, rindiendo muchos 
gloriosamente las vidas en elle fanto empleo.* por lo 
qnaí dizen, dan immortales gracias, y fe confieíTan obli
gados perpetuamente a qualquier demofiracion de agra- 
- Ccl^ iento 5 y finalmente le ruegan promueva delante
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de ía Santidad aquella tan piadofa obra de la confirma
ción del Patronato de S. Erancifco Xavier cometió eft<s 
negocio ei Pontince ala Sacra Congregación de Ritos, 
y examinado con madureza,fe concluyó feliciííimame- 
te,y ledefpachócl Decreto,yeftablecióel Patronatode 
S. F. X. con los votos de todos. Preíentófe el Decreto ai 
Señor Cardenal Arcobifpo de Ñapóles,que recibiéndole 
con gran confueio Tuyo, excitó á los Señores Diputados 
que con el mas efpiendido aparato, que fe pudieile, ce
lebraren los felices anfpicios del nuevo Patronato, que 
íuEminencia también hariá quanto en si fuelle parala 
gloria del Santo Apoílol délas Indias,

S Ei ardor, y anfia, que todos tenían de ver luego 
aquella deíTeadiíEíiiafolemnidad, no permitió dilación Refumfy 
alguna, y aíGfe decretó para el mifmo dia de S. E. X. 2. de las 
de Dizicmbre de aquel mifmo año de la pcfte 16 $ 6. No fUs* 
fon para tan corto papel, las folemniflimasfieftas,quefe 
celebraron por nueve dias: los Panegyricos, quehizierd 
iluftnííímos Prelados, y Oradores, dando ei parabién a 
la Ciudad del nuevo patrocinio: los arcos triunfales, las 
maquinas de fuego , los Altares, eftatuas, y trofeos, que. 
levantaron a fu nuevo Patrón, y libertador, los Varrios 
de la Ciudad, y Sagradas Religiones: la mageftuofa po
pa, y foiemniíSma Proceñion, que fe hizo defde la Cala>
Profefla de la Compañia de Jesvs á la Sata Igieíu Metro
politana, y fe computo de todas las Comunidades, y Re « 
ligiones, Gremios, y Clerecía de la Ciudad, acompaña
do las eftatuas de todos los Santos Abogados, y Patro
nos ( que fe avian traído antes en otra particular Pr°cef- 
íion deíde elTeforoála Igleíiade la Caía Profefta)alfin 
de las quales eftatuas iban las dos, de S* Ianuario, y San 
Francifco Xavier, debaxo de vn mifmo Palio,cercándo
las los Padres de la Compañía de Jesvs*, yílguiendo tato

ffiffisa á s£ 5i5 S¡̂ ! í  í '3sb 8£2 S2 s &  ^ asi ! ! a5
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•dida?, que íe creyó no sver faltado ninguno de toda la 
nobleza»}”oficiales de la Milicia.

9 Que díte de los expela cilios, dones, y tributos

*n'dzvzE&áüáznzs, en corrcfponiencia de los vcynte y 
nueve barrios eo que k  divídela Ciudad? Podioel r¿6- 
bre de cada varrio en fu Eíhndaríe con eñe rotulo: Ob

cada barrio, falíendo de S. Aguftin, Igieíía propria del 
fiddiísimo PuepIo,el quai acompañava no menos devo
to, que nnmerofo^cauíándo Ungular ternura en roda la 
Ciudad:y no menos quahdo llegado aiTepio de iaCafa 
poríeífqofreció cada Capitán fu Mandarte á fu Santo 
Patrón,y defeníor comun*Que diré de lo.s otros dones* 
coronajCeradamparasj mas Eíkndartes, que ofrecieron 
varias Congregaciones de iaCiudad, y pueblos de la Co- 
Burca:y fiaalmeateel Confalon.o Eftandarte deíeñaia- 
da riqueza, y magnitud, que ofreció la Ciudad en nom* 
bre pnblico5y levantado,íefuípendio de la mas alta bó
veda de ei Templode la Cafa Profeffa, donde cercado 
de ios veinte y nueve Eftandirres de los Vam os, que 
pendían de las coro'iías, formava yna akgtifsima villa 
de vn trunfante Capitolio de la Piedad.

10 Que diré de las infcripciones, emblemas, y elo-
- g'ios,qac fe puíieron á íaseftatuas,y trofeos del Glorio- 
f ib  Samo? qué todos iban i  parar en lignificación , y
- Húbolos de ia protección de S.F.X. en aver avilado ?y 

a rg a d o  d  incendio déla pede en aquella Ciudad.Pon- 
dré aquí algunos para rematar,y faconar algo la llaneza 
bella traducion tan ceñida , y defnuda d.e rodo ornato. 
Eran entrecortas bien apilados dos emblemas: en el Y no 
k  pmtava el Arco Iris có eíte naott:,Pr<zmQnet^ ĉomprf

ello
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eílo es; 'Arifay aplaca S. E  X. la peñe, como él Iris la re
pellad. En otro íe reconocía vna nave en medio del mar 
inquieto, y fobre la antena aquella flámula q llaman los 
marineros S. i  heleno,con eñe mote: Sat eft.Baña depef- 
te, y tormera, y ílgafe la ferenidad. No era menos á pro-i 
poíiro otra pintura de gran primor en que fe repreícntai 
va eí Santo Xavier, que en habito de peregrino belava 
del Cielo á detener el brazo del Angel exec.utor de la Di 
yina Juñicia, quccon vna efpada enfangrentaáa eígri- 
p ia  eftragos, y muertes fobre la afligida Ciudad.

11 En otra iníigne maquina, que no fíicnos'par®

! 1 
ca S. Benito,fe reconocía vna eílatua dei Santo Xavier,,
guarnecida de riquiíEmas joyas, en trage también de 
peregrino :íinguia míeme agradable á aquella Ciudad* 
defde la'prodigiofaaparición,y milagro coque fanó en 
jeiia al V . Marryr Marcelo MaftrÜii el Santo A podo!, y 
Jeregrino de-la India Xavier 5 áeña eñatua bolava vn 
Angel ofreciéndole el Santo Nombre de jesvs concha 
letra: Ptportetnomenweum: mote propio del Apoñol de 
jUs Gentes. Y  allí luego fe divifavan las coranas de Her
cules ( propia divifa d'cl varrio donde íe . levaritava eft$ 
maquina, que fe llam ad  Puerto}con aquel vfado mote 
Plíís vltra, y adelante.de las colunas fe aparecía otro An
gel acabando la letra del primero: CmCtis Gentihus,)7da-* 
yaá todo el artificio eíla infcripcion, que por no qnijl 
carie yo fu viveza con ttaducion tan muerta, fe pondrá 
tanfoioen fu Idioma Latino como los otros elogios

remos.
feregrinum habita, PeregfínuTtt virtat?} 

Erius .experta, (pa&rft yenerata 
Excipe, recole, Parthenopt\

W c Uta Hoffiti occurras fj¡¡
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'lam habes in Portu,
'Qucm prope naufraga fufpirabas*
Bere‘Aedi Vi fidarne perir unfiùit metas}
Ita O*- / ana ita s confinici.

Gdstemm ínter juperos quanti Valeuti ne quárat* 
pei interefl Xcùertj mamen amplificare in Codo,

Qui I f i  ti nomen ? Iu s V1 tra àiiateùnt in Orbe. 
u  En otra Pintara fe repreíenuvan en forma huma 

nadeinuger,y tragecada vna, propio de fu Nación la 
Isla Manaría,y las Ciudades de Malaca, y Bolonia,, y ra
bien la de Ñapóles, que de ellas avia aprendido á j bul cae 
el Patrocinio de &. F* X. contra el incendio de la pelle: y 
todas Juntas íe moftravan llegar á dar las gradas aíi| 
gomun libertador, como fe conocía en eíte letrerQi 

*íd f wt ex y troque terrantm Orb?
Vori re¿2 Vrbes amplfiurna»

Bocfcilicet ymm era par XaVerfi
Beneficenti# Ve/ monumentami y el tropheum%

T J En otras fcdcimeavan c6 varios,éingeniofos fyrh¡ 
bolos las vitodas que $* F. X* avia alcanzado de los ma-j 
Jes, y calamidades puhiicas,con fus iafenpciones,y mo-¡ 
tes acomodados à cada vna; de las qua les pondré efta fo
ja infcripcion,en q fe  cifra vnelogio excelente denueij 
Lr2 Santo triunfador de los males, y aflicciones. 

FRANCISCO X AVE RIO 
• A. , Qjtot publícamm cladium 

Datase CatlaDamitor,
Ifíofiium exemtmdfpeciupofirayerlil 
Ciaf es precedí fie cerit̂
Egritudine sìT umulmsp Incendiai Typhones¡ 
Sterilita enti fiupe fiutone w, atque erebum}

Contaci uy Nutu, Imp erto¿Poce^N amine ,Operéì

é s im i ì^ N t



Milagros,y Patronatos nució?. 20^

Exegerit, fedai’cnt, extinxerit, comprejjcrlf,
' Fug<ùent3 eyer ferir, expilaVerit.

Q vm znmnas piel# tabal# pallore por tender i 
P ejhlent i am, vadaV cris odore depul erri, 

iAd humanigeneris bwum natas:
Etiam Vmbra, &  aura benejicus, 

ffoc plenum domit& calamitatis theatrum 
In ccelejhs potenti¿e, £* human# fpeix 
M enftram, O* a rgumentum.

JSÍeapolitana Ciyitas 
?  ¿trono omnígeno, &  fibi extbet'.

14 En otia apariencia los dos mundos antiguo 
huevo con fus inícripciones,y íímbolosea que fe repre- 
feotavaa los beneficios, q vno, y otro mundo avia rece« 
bido del Santo, y los aplaufos cpn q vno, y otro celebra
va fus triunfos. Ño espoífíble deferiviren tan corto pa«i 
pel lo q fe dibujó en tan grandiofos iiencos, pinturas,ef- 
tatuas, y maquinas de tan maravillólo artificio, y grade- 
za,q fola vna que fe levantavaen frente del Templo de 
la Cafa ProfefTa déla Compañía de Jes vs tenia de alto 
202. paìmos,y 1S0. de aacho5 y al rededor della fe for
mava vn hermofo teatro, dividido en 33. arcos, todo 
adornado de Symbolos, Gerogiificos, Emblemas, y Tro
feos del Santo Vencedor de los males, y triusfadorde 
las calamidades publicas. Baila finalmcute dezir déla 
Mageítad deíte triunfo adì pintado, como animado en 
las piadofiífimas acciones, y demcílraeioncs vivas de 
aquella gratiíüma República, lo que fe eferive al fia de 
erta relación, que traducimos , yen otras de la miíma 
celebridad, y fidlas, que han llegadoa nueftras manos, 
que eon feren tiempo tan apretado, è inmediatoá los 
eltragos de la pefte,que baíhvan para tener aquella Ciu
dad reducida á vn laílimofo cadaver$ nunca en fu ma;

c e ?  m
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■ §. ir:
l  A t R O J S l k T O I ) E  LA GlVDA D L E  P A R M A

L  mifnrio tiempo,q Ñapóles feftejava á fu nue* 
^  \ v o  Patron,por ver apagado co fu intercefsiori 

el incendio de La pcfte en 4 fe abrafava: logró prevenida  ̂
mente la Ciudad de Parma, fin aguardar la experiencia 
de can horrible golpe, la protección de S. F. X. con que 
fe vio exempta de la Pcfte,gueiraenquc fecoafumian las 

f  referid Ciudades comarcadas;Po*.io- qual, en vriaPaftoraiexo^ 
de càci - tacian, q hizo el UuíírifsimoObifpade aquella Ciudad 
Imides* encendiendo al Fuebloen la devoción de S.F.X.dixojque 

por La interceden del Santo avia podido dezir Parma: In 
medioignis non fum ¿fiudtd: No me queme en mediò de las 

^ cL^i llamas de tantas calamidades,y guerras. Elegióle pues la 
Ciudad de Parma por fu Patron el m ifmo dia, y año, § 
la de Ñapóles, como fe vé en efte letrero, que íe pufo en 
yn marmol dentro, de La Capilla de S.F. X.

L itmfinitima Regione? y aut bello, mt Peflilentia Yexdrentur  ̂
CùntAs Pdrmenfiis di cúertenix hzc m-xld S. Frcmcifcít X<ü 
tulaspxtrocinm cdi& izm- Vrhes expertaera.nl, m Pdtrontt elegify 

Anno 1656, z. Decembns. Mdgijlrdtum gerentibus y &  el 
£aakgiia,y magdiad del triunfo, la foiemnidad,y apa-j 
rato de las folias,que por vn novenario también fe ce< 
lebraron en efte Patronato de S. F. X . de la Ciudad 
de Par ma,no ha llegado á nueírras manos en re lacio mas, 
porextenfo, que las palabras con que Lo hemos íignifo 
cado; pero llegó vn^exceiente elogio, que en nombre dq 
la Ciudad fe dedico á fu Santo Patron el quai pondré^
*225 £22 ÍS S;i£Í£¡i X  £Í2iuencia Latina*

ELQ¡



ELOGIO QVE DEDICO '

&  SAN FR A N CISCO X A V IE R LA CIV D A D
DE PAUMA. 1 .........  '

D. FRANCISCO XAVERIO
S. P A  T  SUS I G N A T IJ  LOYOLÆ 

Sozio, ac F il io præclariilinio,
■ ocietatis IESV; calmini, ac lumini præftantiflîm$

Xniorumionuf que Orientis AFOSTOLO, O* PRQ- 
T  ¿CTO  RI f w  ansantifsimo,

£ç*$uo$,Sua eius Nominî, acNumini dkansj 
gAFvMENSIS CIVIT&S

i
Tlonum dixtTO

§  & TTi tu Truncifce nofiro mïior elogio es]
Cüi non V nu s Chriflo fubaéhfs mundus Elogiu ni efî] 

Çfrwmphde ad afiranomen Elingues toliant per te loqntttfy 
¿¡ut foins Morim., qui b us Vitam reddidijti cum Voce ̂  

Solif/e fuis tibiradijs encominm fcribar^
. fo l inquitm itïnerumetc lob or un* Vnieus tibi cornes } de tefîjjg 

Facinorife tantafatemr impur em Sumus planctu^
'Çu-m ilium non lucendo modo \;icent,fed currendo*.

Exulta fît tu qwoqueVt Gigus Sole Velocior, 
'Adcurrendam ViamVel ipfi Solis orbitdd imperium}
EiyinOj cpuxm Cœlefiipropiorem Soli te dixerim  ̂

l~" Cum fit O* tibi S un iras in fœnnjs«
^ Fu?are vitU morbos m m L



'2C6 El Atcflo! de las DÍV. IV*.
Curare morbos Vina corporis, rúa latís efl.

Quocumque ruum nornen, ac numen mortales Vocant,
Aut mentibus &£ri) aut Adembris, hiatus ’Volas,

Ncc vocatus modo, fed Volas eti^m Jifia s ad non Volcntef, 
Solis inflar, cut lacereyac prodojje no Urgirás vltraftyfed üecefl 

y  ir Vnus es, f d  inflar o,miu,fací as omnibus omnia (fu as,
f t  d m  flam tibí- Granes Chrtflo hcri facias,

'Multi fom is citrafabulam Proteus, accenttmanus Briareusl 
Om ¡tes inter Beat arum M e mum chores admití criŝ  

frite!ara,O*flurmajatum faticinia, fuum te iafiant Prophets 
láurdj'figilijs,dcpr¡.cibus nunqua no mtenm,fmm Anackorcta 

firgiitei candor is femper tenacem, fuum virgines-, 
Innumerispro chriflopmis exercitum, fuum Manirésj 

'JSfoVj tanJe Orbis ad EcclefiM cenfum adi unfit triumph atar em* 
guumVel ípfltelUmitdftt CoeleflisCuriú Primates Apofloli 

Inter T(jaumawrgos Verb ft nullum tibí locum dedero} 
$lec de dignan íeVehm Prancifce,nec miran•

Te non ttía fufpino*,
'pfec prodigionim effefiorem XaVeriuw dixero, fed  prodifmn, 

¿¿«xana hcet fíat quocumque pro moralium commodo agiŝ  
Cur ¡lla cenfeam inter miracula,
Cum nejdam an agere ahter feias?

Eíabelis mirante qmi agis-, ft agas quandojaliquiá non miranda, 
Terras,AIaria,Elementa omnia,Cofiii ipfupro imperio moderate, 

Qtidem te Homincm dixerofitamen Hommem dixero! 
Txdamantem htc de t uo more te Audio Francifce Sat eft,Jat eft 
Times enim nenbifupra homing eVecio, divinos títulos tribuamu% 

J\7 ecferrepotes Numims amaniifsimus,
De dliusinmria tuam, Uudanonem co ntexi,

Suflme tame audaciam noftram,cui Deusipji ánimosJacit  ̂
Bum enim te intuctur; antparet tibi,

In e¿$ adnuc erumpit Voces, £:■  0 dixi Dij eflis,
Bhtna - Vero inte dotes consulijje Deum qms negat,
Na iiie te XaVerij, at dotes tuas prorjus ignorat.

Turn



Milagros ; y ?d'tyOfidios nueVoi. * zOy 
Bum plurima, &* Varia 1 aponnm f i  «fita Vinco dijfolvis re [ponfo, 

Cuaba prof erri ate Ferhum piitem nifi Divinai >
$ciefitta,ac S ¿piemia thef¿uros omites Vmcu Verbi} nec capit tiec

N ifi Dominum Vcrbum ( effundit,
JOum iti audito cumficumque gentts Sermone loquens.

Bum penetras arcara tnentium.
JDum 'Vides remot a,fiutar a previde s,

Divino piane fitpis more•
Vni enm Beo Vie in a, p,rafernia, apertajunt omnìàl 

pnm loca,0 * Varia, &  feiunta eodem ocupas momentô
I mmenfxm Numinisgrandttatem [die iter amulañs,

Dum tuo Coatto in tumulo corpus viventfji -niliimnm ferVans  ̂
Ab omni monis iniuria pofifaculum adbuc Vindicas, 

Surripuifijete ali quid etc Divina ìm-m-ort alitate crediderim„ 
p m  prqarVitrio naturam V&luis, revolvif que VniVerfim  ̂

Cogens nubes, ac dìf sipans¿ 
focans Vemos t ac revocan s- 
Fluclusfciens, defedatisi 
,frlorbos creans, ac pellens;
JldGrituris Vttam prorogarti •
.IA mortuis mortem eliminatisi 

’QuìdniOmmpotens dicaris> cumpofisis Omniaì 
Weque h&c de te Francifce Beo abnuente pronmtiamus^

Pioti abfionat a Dei mtuVox nojlra,
DiVÌnis parem titulis nos te dicimus, Deus fecit.. 

f?t Vmm fimima dtxerim de teXoVerifi, àicamtamen malora, 
gtbi proChrifticaufatras Gangtp* Indos laborasti, ac fidati 

Crneutro vefiperfi'4M cruore ¿¡laborarecreVinsVijum efi, 
Cbrifti ipfius e Cruce fitta penduti fimulacrum; 
Necpriusfiudore illud defijt, quam tu Vivere* 

Voluitenìm Vero amantifisimum Numen 
fd ubere tecnm omnia de flricloris amiciti£ legibuspiane co muñid 
Habeos, inquit Chrìfius, Francif ce meas dotes, hoc e fi ¿iVtnasp

i es m  •eàva^ism ukss. l é ^ p -
t i lt

m v  hi-
iip.4.

Omnia 
pojjum 
in co qui 
me ¿ofer
tan
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'Ule gemhumintucri decet Francifcum] 
üccurr entern inde A f sink at em, &  hiñe XaVerium] 

yjkerum Crejius Vulneratur ab altero-, ; •
plagas quasVni dedit Fr*nafeo, ah dho re petit'.

¡Muñe primum pro fufa in homines don a reVocanf 
V Udß  UrgitaaisVcl divino modos omnes excefferit, cu plagas dd¡f¡ 

Rarfelix Heroum FrancifcusVterque 
Vteraue Bermim Pharms,

Zicet enimfuo fe ove da er Minor em Vocet] 
iglfit tam? ah dterius moácflidjrt m aionf? and i catgut diciVelü 

$¡osVeróneutrumMinorem, Maiorem netttrumdicemus  ̂
Sedvtruntque DiVínum, &  in de Paren?» 

Okrtúmur XaVerij tu e, magnitudines mole-,
Meque VÍtra excu raer ein laudes turs audemus•'

'Quibus affigi Hercúleas debeat titulus: Non Plus vitral 
Ouem tgttur laudase pluribusceffopte Velim paucis rogare» 

¿ 1U ego Francifce CiVitas fum,qu£ Pdrmz nomen Vtcumqgera 
¡T usri met am? fine te av imminent i um ne que o malorhteu 

& uta evis Parma per te* ß tu Parma fis Parma» 
TueriParmam ahnuesi luhet Roma. 

rft#Bé inqyam cuius imperta, &  mitas in Coelum Vfique Volantl 
Te :¡U msos ¡raer Patronos cenferi mandat.

Ifibste Moma extremas olimTerraru lufirafli plagas, & ilhfiaafi 
Indis datum eft, fat A jU fit  laponibusfat Sincnfibus* 

Tuosin Italians am o res revoca? Roma»
• \4 ftdtfiidimitentem Francifce) Audi reVocantemp 

$ ecpatria cam costeris Italia Prbibus XaVsrtj 
A  te fpenare Parm-am decet, fed Matora»

Mempe F amejlanis Due thus deiota C ¡Vitas,
(¿sad a F r and fco Xaverio non fperem,

Afiern Summe ¿more complexas, acpari honore äignatiß 
£AVJ-VS III, ROiM AN VS PONTIF. £T EARNEST

§ T ¡ m s J e c j^
‘ ‘ LjOÍtí



'Milagros, jPdtrbñdtoi nttel'osl i 09

tycftoli dignkdfecumuldtumtrdnfmifsitad Gentesí, 
Q M ig itu r  F r anafee Secndtis/verisPavlusGentm Apoflolus, ‘

■ A temo hcibes hoc eft d nofl'ro.'* 1 * * J
¿\[oVUtil ¿cape XcCverij titulum, ejuo tai amoris igne ¿tdhuc/odico

Antomus Crimilalis.
Optimas tile dummstuut, O* Chrifii Athkta fortifsimusl 

'Quoprior nemoetms, O  Ignatijfodjs fidem faneftit fan*uinc9 
i  lie' inqvam Antonias jm t A i evs, anteqHdm T uus,

P armer/i falicei in folo natas, &  edveatus, 
Quafevox Indas, pro Chrifii caufifa pugnan , Vitam eriperet, hlc 

Dedi ego fia?¡guinem3qucm ejjtwderet. {accepit
'Zaudere híctedi/antisperhceat Francifci Coslitü human’/sime 

Glortari audco, quod tibí aliquid dederim¡
Nec dicere yereoriXdVerij cócleas Vrbibus3 Vt lubct, dones¿

Sed Pdrm<z reddes. k
iQgocumque Fatum yigeat, tuum Paneta Vcsabit nomeni 

Et in audita yocabitinquam.
Gruñid, dabts Francifce 3 cui aliquid debes,

III.

P A T R O N  A T O B E  L A C 1 V D A D
del Aguila.

I 7 T  ACiudad del Aguila corrió la mi'ma fortuna nii 
i ^ la , y buena que Ñapóles íinnendo los males 

de la peñe, y vien-dofe libre de dios por la interceíion de 
Sá Francifco Xavier,áquien tabien hizo voto de elegirle 
por Patrón.Mas por que no ha llegado relación defta fo- 
lenmidad^pódremosea lugar della los favores fingularif 
fimos, q en aquella Ciudad ha hecho elle gran amador 
de la inocencia á vn alma inocente por eftqs miímos 
años, como fe verá en la carta íiguente.

-------------  D i  "  £&’



C O P I  A } Y T R A D r c r O N  D E  V Kt A  C A R T A ,
k mle V» Ctuddctno de U Ciudad del AfuiU efcnVio en [ tdiana 

Í  V# Padre d,e UCompaíiü de le  fus de la Prefínela de Nafa, 
les Enquefe da noticia de losf aVores que S* Francifco Xcñ/ier 
lu hecho ctVr) alma inocente %en la dicha. Ciudad del Aguda 
dejdeel cúí.o de

í s  T  OS beneficios quecti efie caíamítofo tiepo del 
j   ̂ contagio recibió mi cafa del Gloriofo Apo- 

ftol déla India San Francifco X avier: Qnífo el mifmo 
Santo moílrar efpecial mente ea la per Cana de mi hijo 
Mauricio; el quaí aunque de menor edad que otros her
manos íuyos.es el mas favorecido del Santo con demob' 
t radones evidentes de fu protección confio que ferá pa* 
xa alean carie del Señor el íeguir fus (antas pitadas en 
edad campe rente. Por guardar el orden de Y . R. a 
quien en todo deva- obedecer, hago en eíta vna breve 
relación dolos favoresque del mefmo Santo ha recebido 

19 Fue Dios férvido que nacieífe i  2 r. de. Abril de
i^54.vn Martes cerca de las feis.de la mañana^no avien* 
doTemido fu madre caí! dolor alguno en el parto,ni en 
todos.los nueve mefeade fupreñado,aviendoios pallado 
grandes en los partos de los otros, hijos; Fue bautizado 
en la Iglefia de S.Pedro, Parroquia nueítra, por el Padre 
J uan Ra imita Maname del Oratorio de San Felipe Neri 
delta Ciudad ¿ y porque nació ceicade laFieíta de San 
Marcos>y p od a devoción q  fu madre tiene a SL Anton io 
de Padua,y por la memoria de fu Abuelo,, que fe llamó 
Mauricio,le puflmos por nombre Marca AnronioMa uri- 
ció, aunque deípues ío lamente- le nombran Mauricio* 
avia en ca fa vna ama,de la qual tomavá poca leche, perq 
üempre quieto,y pacifico:por ioqual ddíeando la madre 
qrkriecqn iapropúkchey y faltándole eiperancas de

¿ i  Jjjcfíol &eUs~Indids* Div. IV".



'MSdjroi , y ?¿frondios nüSTf. VfS 
derla tener natural mente, por muchas canias q eoncur-i 
rían,le vino pen (amiento vnanoche depedira DioseíU 
gracia, haziendo votoá va Santo Cruciruo q ella ea la 
Igldiade Saa M u co s: y durmiendo deípues dd voto, 
defpertó con los pechos líenos de abundante leche, coa 
que le crio va año,y medio, có gran quietud por la man- 
íedumbre d d  niño,que jamas llora va, ni hazia ios fea ti-* 
miemos que Cuelen ios niños dcaquella edad.

20 El año paliado ai principio dd contagio,tenien-1 
do yá el niño dos años y medio avieado yo Calido de 
cafa,y bol viendo fu madre de.oyrMiífa la mañana de vn 
Domingo , halló al hijo de repente alterado con vna ar
diente calentura,y con vna landre como vna nuez en la 
parte izquierda del cuello, dudando íi fuelle peñe, le ha 
liaron ázia la parte dei corazón tres, ó quatro tumores 
grueOfos, e inñamados,que como deípues fe vio en otras 
períonas eran ciertas íeñalesdei contagiofo mal: Avia la 
Ciudad en eñe tiempo propueño de tomar a S. Francif- 
co Xavier por fu Patrón; y por confejo del Padre Juan 
Aguftin Franco de la Compañía de Jesvs, ( que deípues 
murió deimifmo mal íirviendoá ios apeftados) fe anda- 
van vna noche exortando todos, vnos á otros á la devo
ción del Santo Apoílol paraque fedignafife favorecerlos 
y librarlos de aquel mal ,com o lo avia hecho en otras 
partes: llevando fu Imagen con grande veneración de la 
Ciudad, y pañando por nueñra calle, la vio el niño def 
de la ventana, y fe encomendó á ella con toda mi fami
lia, aplicóle la madre al mal vna Imagen del Santo, ala Imigedé 
qual el niño dezia muchas vezes: S¿n Francif:o X¿vier¿yu- s .F . X . 
dadme t y cayendo efta Imagen fobre cantidad deafquas, en el fue 
citando en ellas el efpacio en que le pudodezir vn mife- go , fin 
rere, no la empeció el fuego aviendofe quemado otra 
cofa que fe echó en el fuego, y era de la mifma materia fe. 
de la Imagen del Santo: reparándolo ia madre con ma-

' ~ páz yol
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yor confiañca apiioava la Imagen ai mal. , diziendo fíe- 
peed Niño S. Francif:o ayudadme, y luego de allí á me
dia hora le halló fin calentara, y fia las bal ros, ni íenal 
alguna de la enfermedad, diziendo d  Niño, ( y io repL- 
tió íitmprc defpues) o. F. X. me Uno, hizome luego ca* 

'SdM el ciciss, y tocándome la cara dixo: No tennis miedo, no tejas 
S a t o  a v» ^íc’do.Qaedóle elle fivor tan mipreííb en la memoria, q 
nirío de U cátodos fas peligros dize: S-Franáfco.S. Fr and feo.
{jefe* 21 Queriendo efte N iña focar vnasbrafas de fuego, 

cayo en él, y al caer dixa ( como fiépre dize ( Fracifco, 
S. Frctncifco, y por no poderle acudir con pre freza, fe pe. 
soque las manos, y la cara ( con que principalmente ca« 
y o ) efrariá iRuylaftimado¿ pero levantándole fe vi ó que 
bo avia receñido-daño, y dixa el Niña, que San Fraacií* 
co le avia tenido de vn braza.

Tropezó otro día en el jardín de cafa , y dio con vnó 
de losojos en la punta de vn palo, y al caer repitió' io q 

fcohe en a columbra: 5 . Francfco  ̂S. F y ana feo-: parecióle ¿vaa hi- 
h&ojps. 3a mia, que le vio caer,q perdería ei ojo,y lo dixo luego 

á la madre, pero levantándole, viola madre , que íolo 
tenia junto al ojo en que íe dió,vna poquita de tierra fia 
1 efio-n a íguna 5.y en ronces d ixo: no es poíííble que hú vi ef* 
fe dado en aquella parte el goipe:y al mifmo tiempo, pa>j 
ra crédito de la merced, que el Santa avia hecho, fe vio 
todo el ojo negro,y lleno de fangre,qtte lo vieron todos 
y de allí d cipacio, que k  puiodezir vna Ave María , fe 
vio fin kñai alguna de averíe maguí lado, y maltratado^ 
¿iziéio- el Niño S. F. X. le avia tenido de ios cabellos .

22 Por razón de cítos favores creció en ei tanto el
afeéto con el Santo.,, que a viéndole yo hecho veftir el ha 
bito déla Compañía co extraordinaria alegría fuya ; per« 
dio d  conocimiento defer yo fu padre. Preguntado- de 
cualquiera pedona cuyo hijo era? R e fp ondi a ,y  reípon-j 

• IHP: :°i]Q Fr%ndfco-^iien Coa -el- ha
hito
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fritó le acompaña vna cierta moieftn, y gravéisd, co- 
¡no fi fuera horno-re cíe muchos años de 1 a. Go m p .1 a i a c o 
010 todos dencnobfcrvado, efpccialmenre ios Padres 
¿el Colegio de eíla Ciuaad. Es cofa notable,el que tom

----J J - £-- ?----~ ¿tVMA.iJi.’w
co gran guúode todos ios que le oyen, y en ¡a rucia mié- 
tras íe corne, repue algo ea alaban ça del Santo.

21 No paran en ello los favores del Santo Xavier.-u ' /• . «
pan con elle ni no: parece fe goza ei Santo üngu larmctc Fdññs 
de favorecerle. Sude efte niño hazer oración delante de d unió.
yna Imagen del mefnao Santo, que tenemos en cafa, y fe por m?~ 
ponea hablar, y dikurnr-como-con perfoaa prefe nte * y dio de U 
defpues de a ver pedidos! Santo algún favo?, aplica d im^eu 
oído á la Imagen del Santo,Aperando la refpudh la ¿d Spo-. 
qual luego declara diz-iendo?. S. Francifco-m-e dixo ejh no- 
pide gracia para si 6 para otro que ao la a lcan cey  dize 
lo que ha de fbceder, diciendo: Afs-i me lo d¡%? $. Feancif- 
€o, yendo non ciiyáadoenno declararles las.particulari
dades-de los negocios ..que aun la mifím- madre<me fe 
los [uzeen comandar a-L Santo, muchas vez es las ig.aorm 

24, Eat re otras- her id as con que mot t a 1 meate hi ri e- 
ioaá va Sacerdote, ftievaa en la cabeza r por la qual Ce
le vela el celebro, fia tener rípersaci de vida.:, ei Niño- UevrU 
lo enco^mendaalSaatoy faca bando la. otacia-n fae ¿ fa mersd' 
finiré, f  le di-xo que no moriría*, f  como kTepUcafte, q 
no podía fer, piKS-to-ios d-ezittt, que na llegars¿ al dn 
figaiente.. RefpO'-ndio: Afsi meh Hoco S* Francif co-: y bob 
viendo á; ls o ración,por mandasfdo la madre j acabada 
ella- di xa coa mayor refolacionr S-em Fr.4naJ.c0. wré%* f ?v 
gwdm-sMei-c¡j¡tennmwiríéeVe%\ f.aíS ihcedia, porq vk- 
ve o y . T  entonces íe levanta de la- caima- kao-, f  k  fue a£
S a n t o u  la  Lglefiacte l a  C o m p a ñ í a  d e  Jes vs$ r a l i t  d:e x b  esa 

m eqprudeefta p ja a  villa afta La. Ueaa. dcs%r&.. ™ - £j.
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25 EÍ Padre jofeph Morie tri d eis Com pañía, cotí 

ei <qaal fe confeffava to la  mi caía, dixo á mi mugir hí- 
zieffe a! Niño, que eneo aie o da Se ai Santo vn Oficia ¡ 
penitente íayo,quee flava gravemea te enfermo ,ün de-, 
zitíeei mal que padecía: hizo ia or ación,y bol vio ei Ni- 
mo, diziendo, que San Francífcoieavia dicho , que no 
era la enfermedad de muerte,y que brevemente fanariá, 
fin quedarle fi no vn achaque en vnpie. Dixo la madre 
eño al Coníeíior,y todo fucedio como lo dixo.

Rogò el miímo Padre á mi muger, que mandaífe en-1 
comendar ai Santo vn negocio vigente, fin dezír otra 
cofa: hizoel Niñooracion, y defpues d ee lla ,d ix o á  fu 
madre, que el negocio faldria bien, y  que no era del P. 
Jofcph,fino de vn Santo* la madre le dixo , v e , de que 
Santo es ¡el negocio, y fi es de San Franciíco: Obedeció, 
el Niño, y olvidándole la madre de preguntar la refpaeC 
ta,eifigaientcdia citando nofotros en la mefa dixo el 
Niño. faben deq Santo es el negocio? es de S. Ignacio,y
S..Fradice me dize q fald-rá bien. Todo lo qual .referido 
al Padre dixo, que realmente aquel negocio pertenecía 
ágloriade $. Ignacio,y que no lo avia dicho á nadie.

26 Bien fe acordará V, R. mi Padre Fraticiico , que 
3Kie pidió hízieíle con cite niño en comen dalle al Santo 
dos peni temes fuy os, fin dezír otra coía3 y también fe 
acordará,que yo dixe á V. R. que el Niño defpues de he 
cha íu o ración me dio por reípueíta?q recibirían Ja gra
cia, que pedían,y que vno de los penitentes era vna mu 
ger, de la qual a via diehocl Santo que fan aria , quedan*, 
doleva pequeño dolorenvnaefpaida^yenelpeícuezo*1 
J  4 otro era ho mbre, cuyo mal no pafiária adelante,y 
V- R. me certificò defpues, que affi avia fiiccdído. Affi 
miírnome dixo V. R. hizieffeencomendar al Santo vn 
negocio q i magi nava ferde mayor g lo ria re  Dios, y el

^fpondió, que faldria bien el negocio,y q  depen-
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día de vna carta; y V. R. me confefso,que la carta avia 
llegado, y tenido buen fuceíío.

27 Y  porque fe vea que mi hijo nodize cue fucede- 
já, ¿no quaudo aíE lo entiende del Santo, es notable el 
cafo figuiente* Ea vn Convento aceita Ciudad fe deoo- 
fitó vnadonzella, que tratavade íce Monja: andando eL 
tiempo dexp aquel buen propoíicc5 y porque íus padres 
defeavan mucho,, que fe que da fíe alii Relígioia, pidieró 
al Niño, que lo encomendaíTe aiSanto: hizo el Niño mu
chas vcz.es oración por efte negocio, dando íiempre por 
refpuefta, q no feria Monja* Importunáronle de nuevo, 
quebolvieífe ih azer oración: hizola* y defpues de ella, 
dixo, que n o ferii Monja, porque no quería ferio, y allí 
fucedio, porque por muchas diligencias, que íus padres 
hizieron^no lo acabaron coa ella* con que fe viere obli
gados átboiverla a fu cafa.

2S Por no fer importuno con femejantes cafos,que 
:V. R. ya fabe,. dire va milagro notable, hecho en el Ni- Sana al 
¿o; dudavafe en mi cafa,. íi el mal. que queda referido,, simo yx 
de que el Niño. íanó-,. er.a de peíte, y íl la. íalud,.que alca- moni-un
co} fue miiagroía merced de San PrancifcoXavkr.Suce- ¿o r í .  
dio entonz.es en 01.de Agoílo,permitir Dios,q el Niño te~ 
llegaíTe i  lo vltimo de la- vida para darle milagro-ía íalud 
de repentele acometía vna maligna calentura, y le 
lieron diez.landres,, a  tumores peltileneiaLes, con vómi
tos, y íangre por lasnanzes; en ci cuarto , y Texto día 
delirios , y otras feñales de muerte,, eíiaado yicafi frío*, 
y cali mueao,.con todo- lo neceíüno-preparado. para fc- 
puitarie,. puedo aíEel Angelito en. las manos de Dios, y 
del Santo,.no qq:sria.orarporsi, aates; exorí ado ,, que lo 
hizieífe, refpo-ndia,.que fehizidíe la voluntad del .Santo*, 
lo qual no hazia ana a d i moribundo, quando le dezia.Q.* 
que e acomendado al Santo ñarras pe río ñas,, por que pro- 
giwtu de kazerlo» como lo. iuzía. Exa. caü nata ble,que
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Llegando ios piares de la Copani i tres , y quatíó vqzzí 
ai diaá fabcr de el,el Nido luego que fabia de ellos, que
na aííi medio muerto fcr llevado en brazos á la verana,1

:nei Colegio íc 
lo mi ímo, rc(- 

pondía, quiero dexar obrar al Santo tita vez lo que le pa 
reciere: jiixome mi Conídíbr vna tarde precedente á U 
nadie etique fe tuvo por cierto avia de morir, hizieta 
'Vn voto .ai Santo, q !i le dava Talud, no le impediriá en
trar en la Compañía, ti él quítete: hize el voto, y tabica 
hizo que todas mis hijas hi zieífen, porque íi yo,y fu ma
dre mu ríe temos,ellas no hizieten el impedimento^pro« 
metimos cambien todos á Dio?, que íi le dava fallid pos 
medio dei Santo, Te líevariá álaCapiíia del fíulmo San* 
■ to, laca-xa cucdlava preparada pata fu entierro, y.tam
bién vn voto de plata, y por D bondad de Dios eílá fano 
y  dize, que San Fraciíco Xavier le alcanzó de Jesvs, y 
María la Talud, y expreta mente le dixeron fe hizidfe Je- 
íuita. Ocurre dezir, que antes de oda vltima enferme
dad, d h n d o d  Niño en la Tala de nuedra caía, vino cor
riendo á íu madre, y iedixo: HeV¡flok.S..Francifeo XiCmv 
dfrrod illas en Ufala delante de lepas, y de la Virgen con Josbra- 
%os abiertos, y me llamaren, y hiñeron cardias*

29 Devo vltimamcrue referir á V. R. dos mercedes, 
que mi caía recibió por medio del Santo. Frimeramen- 

9ma de ce desando vna hija mia acompañando a vna m uger,q 
pepe "vna aiydava de la cura del niño apellado, eítando con gran 

temor dd contagio,dixoel Niño, que no temidien, q 
no moririá ninguno de cafa. Paitados diez dias fe ddeu- 
btió en U hermana, que le añiitia vn tumor, que ledo- 
lia mucho, y temiendo fcr peñe, fe en comeado á nuef- 
tra Señora ad  Rofario, y ¿ San Fnncifco Xavier,y coa 
día fe tomó á la noche dd azcyte de vna lampara, que 
siiixü crtíh ardia ¡.odas las noches delante de vna Imagi

" ' ~ ........ dd
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2 el Santo,ya ía mañana deíapareció el tumof; y el azcy* 
te hirvióen la lampara:hizoíele luego otra hinehazoa 
dcbáxo dei b.azo, y vntanio con el azeyee de la miimi 
lampara: fe deshizo luego,y el Niño, que avia pedido ai 
Sanco la Talud de íu hermana,dixoá los prefcnces: no te- 
xnan,q no es nada, S. Francifco le lañará, y aíH fe vio.

50 La legunda merced fue, que vna criada de cafa, 
fia Táber lo que hazia, hizo caer de vn corredor vas gra. Golpe en 
de piedra, la quaí dando en la cabeza de mi hija- mayor l a  c o b e z *  
le oca fionó baleas, y vómitos, aunque no fe 1c vio heri
da alguna; pero el excefivo dolor,y defvanccimiento de 
la cabeza, falta de villa, y del oido,aftío, y grande cale* 
tura, nos hazia creer,que avia fracción en el calco, y q 
eftava en peligro la vida. Encomendó e ella al Santo, y 
dixo ai Niño feizieíTc lo mi lino, y él lo hizo de rodillas 
delante de ja Imagen de] Santo; y poco defpues vino i  
la hermana, y le dixo: Owrrd(añi fe llama ) notengasmie* 
g¡ >p porque San Francifco me dig?, que no tienes el cafco raro, pe- 
roq'te esnecfjkrto cortar alguna.carne para/dnar̂  con conluL 
ta ,y  parecer de los Médicos ie cortaron la carne, y fe 
hallo, que en el hueíFonoavia leíion alguna, como el 
Santo lo avia dicho, y al fin vive oy lana. Ello es ¡o que 
me pareció dezira V. R. en cita breve relación, ea orden 
acfte Niño, por obedecer á V.R. que aíE me lo ordenó, 
á quien Tupiioo le encomiende á ía Divina Migeltad, 
pira |ue le haga crecer de bien mayor. De cafa en 
Ciudad del Aguila, á 10. de Oáabre de 1

De voti íFm o Siervo
H .fillio Antonello»

Cd̂ ta cftà fienaia, y autorizada por legitima co el teflimonU 
£¡ioliL03de Notario de la Ciudad del Aguda, q en ella fubfcribe»

Antonio Paaduipho Nourio.
L . 1 S.

£
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r  fs  ha efparcido de tal f  nene por y arias partes yy 'trahi 

cidô cnyarias lengua  ̂que am en lengua Portagacft ha llegado 
nnuefiras manos, im-prejjk en Lisboa con las Licencias neccfja 
Et as „ entre Us quais s es enaquc l xeyno la c alific ación ¡ y Licencia 
del Santo Oficio delà inquifcion.

31 Antes que nos apartemos de Italia , y de losfaJ
Vores hechos por San Franeifco Xavier al inocente referí 
do,ferabien poneraqui el prodigioío milagro , q obro 
imeftro Señor por el Apoftoldelas Indias ( intervmiedo 
también aquel Inocente de la Ciudad del Aguila )enva 
padre de la* Cópañia de Jesvs de la Ciudad de Macerara, 
en elañopaífado de 165s. en que por íer tan reciente,^ 
particular, fe trasladara puntualmente déla relación au 
tendea, que de el fe eferivióen lengua Italiana, y fe im-i 

.primióprimero en Macerara, ydeípuesen Latinen AnJ 
juerpia, y en Romance en Madrid, y es como fe ügue,

§. IV.

tE L  ACION DE LA S A L V E )  M 1 L A G & O S jí,
reetbio por intercefision de San Franeifco Xavier, el Padre 
jílexandro Filipuci de la Compañía de le  fas a 12, de Mar^p 
de 165 S. Sacada del procejfo autentico ¡hecho por orden del 
Jhfi.-iftimo Mvnfewr Papino Siheftre¿ Obijpo de Macenta¡ 
y Toientjno.

32 IC* Padre AlexandroFilipud, de la Compañía
de Jesvs, defpuss de mucho eítudio de Filofo* 

Ha, que k  ocupa va en Roma: cayó en Deziembre de 
en vna enfermedad que empezó de vna fútil dñUi 

dación de cabeza ai pecho, con vna ros muy recia, ygra-ij 
doloicsdelpecho. Dióalprincipia el malalguna ef* 

££2Ííí!£ gjScagia de los remedios que fele
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aplicaron; pero efectivamente defpues de machos, fe re
conoció fer infuperable, y fe romo por vltimo partido ei 
embirrie á los ayres de fu tierra,que es la Ciudad de Ma 
cerata, á donde llegó ¿principio de Junio de 1S57. f  
allí poralgunosdiasfe reconoció en él alguna notable 
■ mejoría; pero á primero de Julio, fin otra nueva caufa; 
Solvió de repére á recaer en la enfermedad primera, mas 
grávemete que al principio. La ros con que empezó otra 
vez el mai,fli£ tan defulada, que no es fácil darla á en- 
cender:.todaviafi en algún modo fe puede eferibir, pare
ce que fe puede dezír, que demás de la extraordinaria 
vehemencia de el la, en la continuación, y freqtiéciade 
los golpes: ilevavael compás al pullo, y tal vez acofa va 
íBaS frequente, y mas concitada, de manera que con di
ficultad dava tiempo al enfermo dereípirar. Ella pocos 
días deípues fue degenerando en vnoseftraños gritos, q 
fucedian cóel mifmoímpetu, y celeridad, pero có ma
yor corinuacion á la tos, confcrvado los mi finos latidos, 
y golpes del pecho, con eítruedo muy diferente,y horri
ble; los primeros dias fe fofegavan ellos gritos có admi
ración de todos por el poco tiépo que durava la comida 
pero defpucs fe continuaron de modo, q ni por vn foio 
momento davan íoíliego, fino p3ra el tiempo del fue- 
ño, q por muchas femanas era muy breve, y en el mifma 
inflante quedeípertava, luego bolvian có mayor facrca, 
aquellos eítrañ-os gritos, y el intetar alguna vez de repri-
mirlos, aun por breviíEmo eípacio , era irritarlos para 
bolverá trabaja ral enfermo con mayor furia, y moleitia, 
Ellos gritos por cfpacio de ocho meíes fuero de muchas 
cuneras,algún*s vezes parecía qbramava vn toro, otras 
que fonava vna corneta femé jante ¿la que en la Villa 
Aidohrandinade Fraícati tiene el Centauro que rocaca 
ingenio jan ro á Rom a. Y en efedtacoo elle ion, fin intec 
'¡¡niiSoflj fino es en el bxcve tiepo deifueño, continuav% 

“  "  ' ,Esa ~ ~~ ” ¿acogí
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cuteramente todo el d ia , haziendole tcotir con eípari: 
to de muchos,yafirmaaverleoi.io mas de la quarcapar, 
te de vna milla diñante del Colegia deia Cópañi Del 
pues empezó á prorrumpir ladridos como de perros 220-.' 
tados, ó heridos, y en gemidos de vrx :=gon izante afona-i 
diífimo, oprimido de graviíIIaiosdolores.Mudavafe tal 
vez i  voz£$,d ahudosde perro que ha comido eíponja,y 
entonces parecía ahogarle el enfermo.Los dolores,y paC 
(ioacsdel pecho quede anadian á todo lo dicho, no pu- 
diendofe mas. natnraimence fufarle por íu agudeza 
erpedalmentc en cítos v itimos nades hazian muy ñeque 
teniente,que los gritos acabalen en vna paufa como de 
Sincope, aunque verdaderamente no era Sincope , porq 
nafemudava el pulió,niquedavanofendidos losfcnfo-* 
ti os internos, o externos. Verdad es que en tales ocafio- 
nes íe reconocían las fuereis mas hacas délo  acoftum-i 
brido, y la cara mas de difunto;llegaron átales excefíbs 
los dichos dolores, que folamentepara abrir los brazos, 
para defnudarfe los veftidoSjquando ella va incorporado, 
en la cama, lefoitavael aliento,y la vida; por lo qual fue 
ncceHaiio abrir los vedidos ha íta la cintura. Semejantes 
accidentes, óíymptomas,teftiñeavan los M édicos,que 
jamás los avia leído, ni encontrado en tantos años de fu 
profeííion. Y aunque para mveüigar la caufa dellos, fe 
iiszíeron exquiííuílímas diligenciaspor muchos hobres. 
do&uííimos en la Medicina,roda via como ellos mifmos 
con foliaron, no Ies fue poíííble dar en ella. Y  defpucs de 
aver fia provecho difeurrido én muchas,* vinieron en q 
cite mal era vno de los que Hipocratcs llama Diymos,qus 
por no delcuorirfeen la naturaleza caufa bañante para
dlos, fe hade juzgar que vienen por modo efpecial de 
ia mano de Dios, íin orra orden natural,ni otro fin,fino 
para que íemanifiefteia gloria de Dios. De tanta oblen-- 
SífeU a ¿J  f e  I  de enfermedad tan



Witd£r9s/y Patroifoids ñuffif. Y Ü
irifolita,y pertinaz fe puede facar, que cfperanci podía
avcr de hallar remedio para, vencerlas. pero qual quie
ra que fuera la caula, d v eficlos tan eftjrauosj era parecer 
de todos los D olores, que el mal era moraímeotc incu- 
rabie «al Caber humano, y que no podía naturalmente 
acabarfcj Uno acabando la vida de quien le padecía. T o
davía porque la caula mas aparente era vna diííilacioa 
habitual cerca de la arteria afpera que fe origina va de 
deftemplanja, y flaqueza de la cabeza, no fe dotaron de 
aplicar para curarla todos los medicamentos mas exqui- 
fitos, y de maseíicada, y precio* pero todo en vano. De 
fuerte» que no pudiendoefperarfe por la naturaleza el re 
medio» dexaron como cafodefefperado, en manos de la 
mifetícordia de Dios al enfermo. En tai eíhdo fe haIla
va a 12. de Marco deíteaño xSyS. con tanta compaillon 
de todos,que muchos no fuñiéndoles el corazón el ver
le y carleen tantas penas,, no featrevian ávifitarie, que
dando' incapaz de recebir algún íoeorro^remiedocada 
infante el fin de fu vida,y fu peligro.Ei qmi nofolo- def 
pues de quinze me fes mas, defde el principio- fe recono
ció tan grave, que Medico muy doto,juzgó §  fe le- avia 
de dezir defde luego, que fe preparare pan morir. En e f  
te eílada fe haliava, qum dapíació al Apodo! de las In
dias S. Eraneifca Xavier, de idUtukle en va punto fu fo 
lu i  enter a,y curar en vn tallante.»por medio de fu efka- 
ciíllma interceffi.011 evidentemente vna enfermedad,.de
la qua! halla entonces avian fido efeondidas ,, no menos* 
las caufas, que defefper adoslos-remedÍos.

33, £1 cafo faced lo e n  la manera figúreme;. Mucho
avia, quenuefiro Señor avia dad© en ella enfermedad k  
entender al enfermo, que fe conformare totalmente co 
la diípaficiori de infanta provided a ,y  voluntad, ftn de- 
fear otta cofa. Y  cafo que Dios fe íir viefie de curar le,de- 
feaffefiem^rerecibklafalqd¿no gqr medio deU rte, é
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eaturaleza, fino iamcdiacamécede fu Divina maco.Del 
te fu fentimiento dio parte muchas vezesá fu Superior,
Y aun en el mes de Ágoílo de KSjj.fintietido en.si gran 
defeo dehazer vn voto á honra de la Virgen,y de S.F.X  ̂
en la fid h  de la AfFumpcion para cumplirle quando íiT 
Divina MageíTadfe íirvieíTe de darle la Talud, que penía- 
va pedirle,fi el confeguiria avia de fer para mayor gloria 
de Dios, añadió en la formula del voto ella exprefía coa 
dicion.Que íe tendría por obligadoá él idam ente, ea 
cafo, que conociera evidetemente, y fin duda alguna e£« 
tar fino, lia ayer concurrido la naturaleza, ó el arte ¿ ía 
fallid; y que ello fe le avia reftitu-í da puramente por don 
de Dios. Pareció al Supcnof,que tal condición tenia va 
cierto reíabio de temeridad, y que el añadirla al voto* 
era de alguna manera tentar á Dios. Fuera de q de qual- 
quiera manera quecob.rafie la {alud de aquel elladOjCntá 
día el Superior no podriá fer fino por gran beneficio de 
Dios. A  cuya cauía le aconfejo, q quitaíTe-la condición,
Y el enfermo obedeció prontamente, aunq no fin gran re 
pugnanciaeafu iiKerior,acafo,porque el fentimiento de 
añadir la condición, avia fido por inftinto de Dios,que 
avia determinado de oirle, dándole faiud por virtud Tu-* 
gerior,y fin dependencia de algún remedio humano, co
mo lo moítró el fucefib. Eito también afirma coa grande 
añeveracion el enfermo, que Dios nueftro Señor le fue 
diíponiendo, por mas de vn mes antes del beneficio, coa 
aumento notable de devoción al gloriofo S.F. X. £bma* 
siicandoic júntamete vnafingular confianza en fu pairo 
ciñió,particuiarméte con oca íi o de a ver o lio  hablar de 
hsdemoíiracioncs, y favores, que el Santo hizia á vna 
alma.inocente ( cfte es'eiNiño de la Ciudad d d  Aguila, 
de quien diximos defde el num, i S.) D d  dcfTeo de no re* 
cibir faiud, lino por mano de Dios, y fin concut fp huma

}T 4? 0 w n , y ccnfiár.ca, q fe avíg en$
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tendido en el corazón con el gran Apoftol délas IndHi 
S. F.X.nacio en el enfermo vna fé fin duda, dequefi

a,‘a“ “í  ”? !S. &>. pit « S d 'l
. c \Azia a  fin de Hencrodefte mifmo año pi.

d.o al superior que procurafie, que aquella perfona 
era tan favorecida del Santo , le pidieíTc enL.ób e’la! 
gracas y mercedes, que él defea va receñir por m 
ccíEon de la Virgen y de fu Bendidfu aro Hijo,y era'n 
oque Oros por foto favor fuyo le curaífe,oque fi a ,-ia de 
í? 0t1/ ’. nizieffe aquel tranlito con extraordinario ferror 
de efpintu , yfentimientodereligioía piedad. Hizo el 
Superior hszer rodo lo que pidia.yla leíouefta fue 5 
el Santo fe lo otorgaría. Defpues de algunos diasfabien- 
do el enfermo por relación de otros, que a vna perfona 
la qual defea va vna gracia de S. F. X. le avia aconfeiadó 
el P. Marcelo Malina de gloriofa memoria, que hizielTs 
en nonradel Sanro v¿ia novena antecedente'al día de 1$
memoria deíu Canonización,qae cae ádozede Marco* 
y que avi-endola hecho, avia puntualmente confcguido 
todo lo quedefeava, y que muchos otros defpues por tí 
tni Orno medio avian alcancado fe ña-la dos favores. fe en- 
cendio el tambie en el mifmo deffe©$y fe refolvio de ha- 
zer la novena, tanto,y masque le dezta recomo muchas 
perfonasen Macerara platicaran aquella devoción. Por 
tanto rogó ai Superior, que le concediera, que otros mis 
shos también le hizieraá compañía en aquel devoto

“ e x e r c ic i o ,  e n  h o n r a - d e l  S a n t o ,  o fr e c ié n d o lo -  á f u  n i te n 

c i ó n .  Y  e n - e l la  c o n f o r m i d a d  e m p e z ó  fu  n o v e n a ,  e x e r c i-  

t a n d o fe  t o d o s  lo s  d ia s e n  d i  v e r fo s  a c t o s  d e  d e v o c ió n ,  re
p a r t id o s  v n o s  e n  vn © s d ia s *  o tr o s -e n  o t r o s ,  y  e n comen- 
c a n  d o f e  c o n t i n u a m e n t e  á  San F randCco X a v i e r  c o n  la- 

■ O r a c i ó n ,  q u e  i  é l  fe  le  a v i a  d i d a d o  fu  a f ¿ d o ,  y e s  la m if -  

m a  q u e -fe  p o n e  e n  e l  N o v e n a r i o ,  q u e  c o m i e n z a : S a n t r í j  

P . Sv P x& n cifc©  X a v k j  t  q u g  d e  ia  b o c a ,
" -■  Entgj
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' 34 Enere tanto te aumentava íu confianca, de qtíá
elianto de las dos mercedes que ie pedia le otorgaría 
aquella, que avia de ícr de mayor gloria de Dios, y ma
yor provecho fuyo, y citava muy íeguro dello,como mu 
chasvezesíe lodixo al fuperiorj ni tenia congoxa^ni 
cuydado de lo que avia de íuceder,citando árme, en q~e 
por intercemon, y gracia del Santo, ò avia de convale
cer, 6 que fina viera de m od r, ci Santo ieotorgariá ris
po para dífpoacrá vníbfíegado, pio,y re ligi ofoc rao lito 
contra la opinion de todos los Doctores ,que vniforme- 
jnente ie pronoíticavan muerte repentinas mas el vitimo 
-dia de la novena fue tanta fu confianca, de que el Santo 
le avia otorgado íusdeícos, que empezó á penfarcófígo 
ítniímo, que manera avia de tener el Santo para curarle 
«1 dia figmente,y le vino á la imagínacíonjque en tal día 
hada celiai ia toŝ  y los gritos por a lgun efpacio de tiem
po* y aífi defpues poco á poco en los dias figuientes, por 
«ípacio mayor, halla pcrficionar totalmente i a gracia, 
Pero el Santo quifo muy de otra manera dar á entender 
ia  eficacia de iu io te tee ilion en ella ocafion.

L a  m a ñ a n a  f ig ú r e n te  d o z e  d e  M a r c o  ,  d ia  d e  la  

C a n o n i z a c i ó n  d e  S an  F r a n e i f c o  X a v i c r , y  t e r m i n o  d e  la  

n o v e n a ,ñ u t i é n d o l e  e l  e n f e r m o  m a s q  n u n c a  a g r a v a d o ,  

p o r l a  d e i k m p ì a n c a  d e l  t i e m p o ,  y  g r a n d e  f r i ó  , q u e  le  

a v  a  e x p e r im e n t a d o  m u y  p e r ju d i c ia l  a fu  m a l^ c o m u l g ó  

l o  m e j o r  q u e  p u d o ,  e n  h o n r a  d e i  S a n t o :  d i o  las g r a c ia s ,  

y  r e z ó  ia  o r a c ió n  d e  a r r i b a , q u e  a c o s tu m b r a  v a , y e n  a c a 

b á n d o la  ñ u t i ó  lu e g o  v n d t r i ñ o  a f e c t a  d e  a d ío  d  : l  c o r a -  

^ o a ,  c o n  q u e  íe  b o i v í ó  à  v n a  I m a g e n  d e l S a n t o  A p o l l o !  
d e  la  l a d i a ,  q u e  e a  h a b it o  d e  P e r e g r in o  t e n ia  p e n d ie n t e  

e n  íu  G a t o r i o  , y  ie  d i x o  e lla s  p r e e i f i s  p a la b r a s :  O  m i  

P a d r e  S ..F r a n e ífc o ñ D ia s n u £ Í tr o  S e ñ o r  m e  q u iñ e r e  f i n o ,  

q u a n d o  h a r é is  a c a b  ; r c á a  t o s í f  a l  m o m e n t o  cefs©  total-* 

f u e n t e  a q u e i ia e í t r a ñ a  t o s ,  y  c la m o r ,

36
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^ 6  Qucdófccfpantado,(aIta de lacama,hinca las ro

dil! as deUnte de 1 a Imag^n, hezc llamar a 1 Superior, y le 
dize eos gran liocrtud,y certeza,que ya. cftava Taño,y que 
el Santo le avia hecho la merced. Suplícale que letrayga 
la Reliquia de San Francifco , para que con el contacto
della fe eonfirmafc,yperficionafccl milagro,pues acaba
da la tos, le avia quedado toda via co la voz baxa,y flaca» 
por la alteración de ocho mefes,y con el dolor acóftum- 
brado del pecho, ílendo el Superior lleno deftupor,y ef- 
panto 5 pero no dudóla del fuceíío milagrofo ( obra del 
Santo,que quería que fu milagro,y gracias fuellen luego 
conocidas, y publicas ( mandó el Superior traer ia reli
quia ,y lolamente con aplicarfela fe lebolvióá ia voz fu 
acohombrado fonido, y defvanecióei dolor del pecho, 
de manera que pud'oeftar vngran rato de rodillas fi i al 
guna moieftia, cota que antes era totaimece impofliblc. 
Acabada fu oración fe quitó del pecho vn pañoq folia 
tener encima del, por caula de ia enfermedad, y fia do
lor alguno, dio có la mano vnos golpes recios al pecho, 
que antes no podia apenas tocarle fin exceílivo dolor.

37 Acudieron luego á toque de campana todos los 
Padres, y Hermanos del Colegio á abrazarle , y darle el 
parabién,como á hombre reluchado de repente con tan 
nuevo,y claro milagro de S. Francifco* no fe commovió 
menos a la nueva, que luego fe efparció toda la Ciudad, 
acudiédo muchos al apofento del enfermo, ya laño, para 
ver con fus ojos vna tan gran maravilla , ni podían mil« 
ches detener las lagrimas, viendo tan clara,yeftrañade- 
rnonftracion de ia fuerca que tienen iasinterceííiones de 
cite gran Santo. Diófe rabien luego avifo á los Médicos 
del íuceiTo,los quales mas que otro alguno fabian el efta 
do antecedente de la enf.rrnedad,y llegando al enfermo 
con prieífa, quedaron eípantados, y commovidos,enfai- 
jando ia Divina Bondad, y confeífando la evidencia dei

F f ' gula*
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niÜa-gfo, dcquecnla iaforaiacicm autentica deUafo hí 
teítificado pieriamente con juramento.El Moriíefior liuf- 
triífiínoObirpo de Maceran, qaefabia muy bien ei ef- 
lado del enfermo, no folo por relación agena, íino por 
yiftade ojos, en teniendo avilo del ftxceífo dio muchas 
gracias á San Franciíco Xavier , con demoftracion de 
grande alegría,yefpaato: y quifoel miímo dar quenta 
del caífo al P. General, y á otros Padres fus conocidos de 
la Compañía, dándoles afrófiiofamente mil parabienes. 
Kopafsó mucho que el enfermo ya toralméte fano por 
favor del Santo íintio alguna gana de comer, bienagena 
d élo  queacoftumbrava:comió con güito,y deipues ef- 
tuvo gran rato de rodillas, y otro rato en pie, hablando 
ffcon mucha expedición, y contando á lo largo, el orden/ 
jnodo, y manera del milagro. Recibió todas las viíicas,y 
las acompaño como fano: y aviendo paífado no mas que 
quatro horas del milagro, añidió con fu Sobrepelliz pu
blicamente en la Igleíia>noíolocom o fano, pero como 
jesforcado, y valiente,á vna Miífa folemne, que fe canta 
conmuíica, en acción de gracias, ayudado al Sacerdote 
en todas las ceremonias, y funciones á viíta de todo el 
pueblo,y enprefencia del Iluítriílimo Señor Marrazani 
Governador de la Marca por los Señores Auditores de 
Rota,y de los Señores del Regimiento^ de los quales vnq 
era el Señor Bauníta Filipuci Padre del enfermo , que 
aquel dia hizo liberales dentón Unciones de fu afedo, $ 
de agradecimiento al Santo. Todos eítos Señores por fq 
•devoción, y piedad fe lir vieron de affiftir al rendimiecq 
¿ e  gracias. ~ .........

38 Y  lo que mas califica la grandeza deí m ilagfoq 
c! P.Filipuci no eícupió mas fangre, como efeupia cada 
diapor quinze mefescontinuos, fe ha fencido mejor ca« 
da día, fin quedarle la menor reliquia de fu enfermedad;
í?SHÍ5Sá2  iHe£° Ia 1 ida aba ja n do pauchoj



MiJdgy'os3y Pdtrsn¿tos ñutios. 22 f
la cabeza en le^r, y efcrivir, y otros exeraicios afsi eípi- 
rituales, como Temporales,aviendo fucedido por mas de 
dos meí.cs vn tiempo muy deflemplado, y crudo contra
j o  á fu xnal cu ĉ ue fe folia diípectar, y aumentar fu fuer 
za. Ciicunílancias todas notables. Ha obtenido el P, 
Alexmdro licencia de íus Superiores parallamarfe Fra- 
cuco Xavier; para que quede en el nombre la memoria 
d? dar alabanzas al Altiííimo, y al Sanco Apaño!. S .F X

J .v .

PATRONATO d e l  r e t r o  d e
LíaVurrá.

Jp E eftosmifmos años es la piedad atentiílími 
I- J  con que elHeyno de Navarra Tupo vencer la 

'dificultad, nopequeñade dexar, opofponer alguno de 
los dos Santos, que con tantos títulos riene por Patronos 
íuyoSj abrazado religiofamenteávaa con ía San ti ñuño 

, Padre, y primer Obifpo San Fermín , ¿ fu gloirofiílimo 
hijo S. Francifco Xavier, por Patronos igualmente prin- 
cipales,debaxo de vn mifmo Rico, y Oración, como fe 
reconoce eu el decreto de la Sacra Congregación de Hi
tos, que aqui íe pone inferto en las letras del Ordinario; 
de Pamplona.

* K  I O S  el Licenciado D.-Jacinto de Navaz,Cano* 
nigoProfdTo, y Enfermero, Dignidad de laSa-j 

ta Igieíia Catedral de la Ciudad de Paplona, y Juez Ofi
cial Principal de todo fu Obifpido ,&c. Nombrado por 
el muy Iluítre Cabildo de la dicha Catedral, Sede Epif# 
copal Vacante,&c. A  los muy amados en Chriílo Se
ñores Prior Canónigos, y Cabildo de la dicha Santâ  Igls 
fia Catedral,y i  todos los demás E clefiafticos^Heligiofo^ 
^  _ - -  - -  - ff2  —  j
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y pcríonas dequalquiera calidad ,eCtado , y condicioné 
que fean deíle dicho Obifpado, Talad en nucíiro Señor 
Jcsv-Chriao: Hazemos faber, que la Sagrada Congrega 
cica de Ritos en Roma, á los 17 de Noviembre dei año 
paliado de 1656. expedió vn Decreto,por el qual prueba 
concede, y da facultad para que en eíta dicha Ciudad 5 y 
en todo el dicho Reyno le reze, y haga Commemoracio 
de los giorioíiííimos Santos San Fermín Mártir,y primes 
Cbiípo defíe Obifpado: y de San Francifco XavierApof^ 
toi de la India, de la Compañía de Jesvs, como de Na-j 
turaies, y Patronos ígualmete principales de dicho Rey-.’ 
no, fub vna Antiphona,y O ración, como de ellas, f  
dei miímo Decreto confía, que fon dej^tcnor íiguiente*1

P O M P E L O N E M .

AP L A V D E S  A N T I P H O N  A1

ECCU44 H if  wt dno Viri mifericordU, quorumpietates nobis_ non de%
fHerum, O* gloria eorum non derelinquetur,

Gloria, &  honore coronaßi eos Domine.
Et coußttuißi eosßuper Opera man um tuaruyyf.

AD V J E S P E R A S  A N T I P H O N S

ECcli.49 f Hifuni duo Prcteftores Regni, firmamentum populi £7}
 ̂ 50. Ovlatjo noßracoram Domino in manibusipforum.

Gloria, &  honore, & c .

P R A T I O .

D EVS qui nos geminata S anflorum Firmini Martyris,  üiq 
Pßjijiß: ;s , &  Ç.wfejf or\$ prorecHonc
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circundas ilio rum intercessione Pac nos constanti pace gande? e, &*
al injidÿi hiiììiicorum omnium perpetua dejenjìone conferà a. Per 
powtnvm Noprumy&c.

Sacra ritum Congregauo Pr¿dictas Antiphnas, e> Orano* 
nem proprias, ínter comuni a Sancìorum J uff ragia in Civitate 
pompdonenf, totoque Pegno ISIaVarrtz recitandas approbarunt 

recitari pojje concertini: Die ly.NùVemb. 16sy. I ulitis Epif 
çopus Sabinetijis, C-arcunahs S acheus* FrahìiJ'cus fllona ph&be— 
ys Sacr, Fitas Cong. Secretarias.

Loco f Sigilli, 

S. IL C.

Pot tanto admitiendo, como admitimos dicho De
creto, Antiphonas, y Oración propias,y comunes; y po 
riéndolas fobre nueftra cabeza,y haziendo la eílimacioa 
devida á gracia tan íingular, aviendoíenos preíentado 
por parte de la Diputación del dicho Reyno, y Rcgimie 
to de dicha Ciudad,para que mandaremos hazer fu pu
blicación, &c. Y  para que à todos confte, mandamos 
dcfpachar, &c. En Pamplona â 22.deMarço de 163 s.

%, J). Iacinto ae Na}a%¿ L. t S, A h n f) Ma%o, Secretario]

V L
£ ¿ Í T R O <N 4 T O  d e  m a n i l a s

f¡ages de Mar,

IEN cierto es, que no fe defcuydará el AñaJ 
Región mas propia del ApoÜGlado de S.Fra- 

tifeo Xavier,en aumentar el cuito de fu Santo ApoLtcrfV 
al paffo de l o s  crecidos aumentos de la Santa Fe Catoli- 
6a¿^ 4  S.pUacg taa filizm l^vivisdoca carne gom al,'

4;
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y con fdiddad no menor, propagada defde el Cíelo por 
"aquellas tierras ¿ y aora efpecialmente en la gran China
( extremas añilas ¿e S. F. X .) donde aun en el nuevo do«< 
minio delTartarQ,defpues de tantos disturbios,y guerras, 
florece pacificamente la Chriftiandad,y fe efpera grande 
puerta para la Tartaria , campo vaciísimo de inumera«, 
bles almas, que no adoran , ni conocen á jesv-Chrifto 

, nueftro Señor, que tan coftofamente las redimió con ña 
fangre : con no pocas eíperancas, que también ay nued 
vamece de defacerle la helada can laítimofa de aquellas, 
otro tiempo hermofas plantas del Japon.Plega ai Labra
dor piadoilísimo, convertirlo rodeen maspiadofa cofe«; 
cha, pues íeha férvido fecundar aquellos campos, como 
en la Primitiva Igkíia los de Europa ,con la fangre do 
tantos Martri.es, que irguiendo los paíTos de aquel Apof- 
tol,y Peregrino in mortal,no eeíían de ye a cultivar aque  ̂
lia viña, fi quiera con el riego de fu fangre. Dexando 
pues aparte los Patronatos antiguos, y cuito de nueftro 
Santo en la India Oriental,que fin duda fe aumenta cada 
día, aunque no tenemos relaciones autentica?, fuera de 
lo que en general referimos yá arriba , que fe.efcrive.de 

Ye ¿fe el lacontínuídad de milagros de S. F. X. tanta*y tanaífen* 
Proemio, tada entre aquellos Indios, q yá lo raro, y rmlagrofo, futra 
pum, i , « para ellos, cejjkjfe dgun tiempo S. X. de hazgrmthgros.

42 La relación que folo tenemos por extenfo e s , lá 
del Patronato nuevo del Santoen la Ciudad de Manila,
y viages de aquellas Islas Phiiipinas,tennino de la Aba, 
frontera, y emporio de tan extendidas Naciones,y ciau« 
fuia de los dos mundos, y de la Monarquía dilatad! flu 
del Rey Gatolico nueftro Señor. Trasladarán fe aquí las 
principales clauíuias delacuerdo de les dos Cabildos de 
•Manila iníertoen el Auto, y confirmación del iíuftriíli- 
xno Señor Arcobifpo Metropolitano de aquellas Islas, q 
todo ha lie gado antedeoi, nueftxas manos, ydizeaiíi.
;  ..................~  -■ ■ ■ ■  isios
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trundi

N^ O S  D o n  M ig u e l  d e  P o b l c t c  p o r  la g r a c ia  d e  D io s  , y  

á e  la  (a n ta  Sede A p o f t o i ic o ,  A r c o b i íp o  M e t r ó p o l i ,  

t a ñ o  deftas I s la s  F h i l i p i n a s , d c l  C o n fe  jo  de fu M a g c f-  ¿r.
t a d , & c .  Por quantopor parte de la  m u y  Noble, y  fe a l doys.
Ciudad oe Ada mi a, 5c e* Kejiercfc td detíerdo de Id Ciudad, cit d?̂ te 
■ que a la Utra fe  trato, fobre que en otro acuerdo de 24. de 
Noviembre del año paífado de 65 fe eligió por Patrón 
deña Ciudad al gloriofo San Franciíco Xavier 5 yqne 
tomo á tal * efte ayuntamiento en forma de Ciudad af. 
fiñieífe cada año i  las Vlíperas folemnes* y en íu dia á 
la Miña cantada , y Sermon>que fe ha de predicar* y que 
pira dicha fefti vidad*didTe el Mayordomo de propios la 
cera neceíTaria, Y  porque ha parecido ,.que efdicho 
acuerdo fue diminuto, y que oy con mas devoción deve 
efta Ciudad obligar á dicho gloriofo Santo * para que 
delante del acatamiento Divino interceda por ella,y por 
todos los citados deíta República $ y por el aumento de 
la copioía,y nueva Chriñiandad, que fe veen todas ellas- 
Islas* y por losbuenos vlages*aLaivam,eato de losGileo^ 
nes, quede aquí dieren vela paral* Nueva Efpaña, y de 
los de fu buelta.. Conferido fobre ello ,-fuplicndo lo di
minuto de dicho acuerdo citado,vnanimes,yconformes- 
acordaron *de elegir, como de nuevo-eligen al dicho mi- 
lagrofO' S.Fraacifco Xavier por Patrón de todos los vía. 
ges, quede aquí fe hizleren a la Nueva Efpaña en dife« 
rentes Galeones *y Pataches, y  de los -defubueita; yafsí 
m ifina de los demás viages,que de aquí fe hlzíeren,afsi í  
Japón* Macan,, ya  diferentes partes de la India, Cambo- 
xa, Syam,y de otros qualquiera que fe ofrezcan* afsiá di
ferentes- Reynos*como de todos ios que entre eñas Islas 
fe ofrecieren, para que como mas obligada deíle nuevo 
a fe do,, y devoción,.nos valga con fu fanta intercefsioa,.

eaáasassls fes fefiaaBSsá»^
91 J
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oy fe han leído en eüe Ayuntamiento ,alcancados de la 
poderoía mano dei Señor en diferentes partes de ia Mar 
del $ur¿y que defte acuerdo fe faque vn teftimonio, &c. y 
fe lleve áfu Iiuftrifsima el feñSrArcobifpodefta Merco- 
poli, y íe publiquen, íeaíervidodediíponeryquelo3 fe- 
ñores V. Dean , y Cabildo delía , elijan por fu parte por 
Patrón defta Ciudad, y de dichos viages,al dicho mila- 
grofo íanto San Francifco Xavier,&c.

43 Lue*p fe refiere el Acuerdo de los f  añores Dean, y Cd* 
lildo, que mirando las caufas, y razones, propueftas por 
laCiudad,y lo mucho,q merece el gloriofo fanto,en gra
tificación de los beneficios milagrofos, q en favor defia 
República ha alcancado deDios nuefiroSeñor,y averíele 
dado titulo áeApoftoldela India,y aver allí,y en lapen, 
y en otras partes predicado el fanto Evagelio, y aver na
vegado diverfas vezes por cfta mar dei Sur: v-nanimes, y 
conformes acordaron, y determinaron, qfiendo recibi
do por Patrón el gloriofo S.Francifcó Xavier,efie Cabil
do vaya á celebraríu fiefta,y dezir Miífaá laIglefíadéla 
Compañía de Iefus,&c.

44 Mas porque los motivos, que íe re p re rentaron 
'Motivos en dichos Cabildos por el Patronato de San Franciíco

defte Pd- Xavier,que íe ciñen en el teftimonio puefto,fe refirieron 
nonato, mas porextenfoen la relación,q defte, y otros fuceífos de 

aquellas Islas Philipinas fe embió impreífa por los años: 
de i <554 alExcelendlsimofeñorCódede Peñaranda,Pre- 
íidenteentonces del Real Confejo de Indias, eferita de 
parte deaquellaRepublica,con la elegacepluma deDom 
loíeph Millan de Poblete,Abogado dei Santo Oficio, en 
gracia de ios devorosde nueftroSanto, los expreífamo:> 
aqui,facandolos de la dicha relación,y ion los figuieces. 

afumen £1 primero, la heroica íantidad, y vida de S.Francií- 
de Varios co Xa vier,ardiente zelo de las almas,predica-cion Apodo 
milagroŝ  lica, e incaníables peregtinaciones/en qcániinó treinta

mil
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mil leguas (en varias jornadas y bueñas repetidas) ñafra 
Terrenacc , y Mindanao déla jurifdicion de elle Go- 
vierno Phiiipino.  ̂ y CAfc ^

EL fegundo, los innumerables, y efpantofos milagros, el 'projí 
que en vina,y muerte nueílro Señor ha'obrado por íu me «/<?•
¿io. Detuvo el Sol dos vezes,vna en vida,y otra en muer 
te, áinterceíüon del Bendito Mártir p. Sebaílian de Vic 
n  para falir de vn gran peligro en la Mar,quando fe iba Pfios $fi 
a poner el día. Refucitó mas de treinta y flete muertos: muertos 
dioviftaá ciegos; mañosa mancos: piesácojos: falud á fe cotana 
leproíos: fecundidad ámugeres efreriles, y felicidad en antes de 
ínspeligrofos partos: lanco demonios de los cuerpos: lo; 29.de 
apago incendios en cafas, ferenó el ayre con fu imperio, Pótame, 
hizo llover fuego,y ceniza con torbellino de piedras,Scc. cj queda» 
Ceñimos lo que en efla relación le pone tocante á ellos arriba re 
dos motivos generales,por no repetir loque ponemos feñdos. 
.en todo efle Epitome.

45 El tercer motivo pues del Patronato efpecial de Patronal 
las navegaciones de aquellas lilas fue, el exemglo de la to de los 
India donde es el Santo común abogado, y Patrón de los »¿yegan- 
navegantes, reconociéndole como tal,no Idamente los tes. 
Chriltianos, fino también los Barbaros, fin averíe halla
do en peligro alguno, en que invocando fugloriofo Pa
trón, no le avan experimentado propicio. Item el aver 
aÜiílido mucho tiempo San Franciico Xavier en Terre-
nate, y predicado la Fe en Mindanao,vna de las Lias Phi 
lipinas, donde quando la jornada del fefior Governador 
D. Sebaílian Hurtado deCorcuera fe moftró maravillo- 
ib, por medio dei V. P. Marcelo Maílrilii: Aver tambic 
pifiado al Cielo defde la lila deSanchoan, vna de las de 
Macan, no muy diñante de Maniia.

46 El vldmo motivo fue averíe moflrado el glorio- 
fo Santo,particularmente de vnos añosa ella parte, muy 
favorable á los Navios de nueñrqs viages,y carreras, Añq

de
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de 644". (obre la lila q llaman del mal abrigo en los la: 
dronés,eftando el Galeón,por nombre N. Señora delR.0 
Cario en evidente riefgo de dar (obre vnas peñas,aviendo 
invocado al Santo, y puedo 'en publico fu Imagen, tefti, 
fica va el General Chiiíiovai Márquez, que enronces iba 
por Almirante, que de noche íe le apareció S. F. X. de* 
teniendo con fus manos el Galeón, contra la corriente,

yftrece- que le arrojaval los eícollos; y que h^ziende voto, deq 
fe d s .  di llega van á Calvamente al Puerto de Acapulco, faltaría 

todos en tierra, los pies acicáleos, y llevarián la Tanta 
Imagen en Proceílion á la Ig le íia j leharián vn íolemne 
Novenario de Miñas: fa lió luego el Galeón del peligro, 
teniéndolo rodos por milagro; y llegados al Puerro, cü- 
plieron íuvoto, coníalvade artillería,que del Galeón,y 
Cadillo fe hizo al defembarcar la Imagé del Santo. Año 
de 16 50.y 51. el miímo Galeón, de búelta de Ternate, 
fue también libre ( ai parecer de todos) milagreramente 
dos vezes de femejanceriefgOila vna vez Cobre la lila de 
Borlas; y otra vez, cerca de punta de Nafo, como lo teí- 
tifica el P.AlexándroLópez déla Compañía de Jesvs, 
( que ya dichofamente murió á manos de los Moros eíle 
año de 16*55.) que fe halló preCente, y dio el decreto dei 
año de 51. firmado de Cu mano, de 64.8. otro Navio re** 
cien acabado, y Calido del aftiíiero, en el eflrecho de S.' 
Juanello, fe eCcapóde vna furioTa torm enta, y dei peli
gro devnosefcollos; y fue Cuerea echar el ancla, median 
te vna crucecira de cabla delataud dei Santo, que íe amar 
10 al cable, y le detuvo hafta que Ce acabó el tempotal$y 
le hallaron tan adelgazado, que todos tuvieron el caCo 
por m¡lagroCo,como io reítifican perConasdignasde to< 
do crédito. Finalmente el Galeón encomendado al Sato
por nombreS. JFrancifco Xavier, liego al puerto de Ga-j 
vite año de 1653. con tan miiagrofos Cuceííos, comore-' 

X í?^eÍa42l  de ios Señores Govcrnador, y
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Arcobifpo que viniero en eidichofamcnte conducidos 
¿eíde la Nueva Efpaña. Fuera de todo edo,en el gravif. 
fimo peligro de Manila,año de 1574-qwado laembidio 
el Cofario Limaon, aunque la primera embedida fue el 
día. del Apodo! San Andrés  ̂ la fegunda,y mas peligrofa 
fue el dia de San Franeifco Xavier, que fe dexa entender 
ayudarla con San Andrés á librarla; ellos, y otros mu-' 
chos fueron los mot i vos, &c.

47 Hada aquí de la dicha relación; alaqual guílofa 
mente añadiríamos, otra mas efpecifica noticia,de los 
favores, que en varias ocafiones, y necesidades ha he
dió ei Santo en aquellas lilas á muchos particulares, aífí 
Indios, como Eípañoles, y toldados, que firven al Rey; 
nuedro Señor en fus Preíidios, y Conquisas. Contenta- 
rémonos con referir folos dos dedos años ,que pueden 
valer por muchos cafos prodigiofos, y fe refieren en vná 
hiftoria de lo s fucefíbs Evangélicos, y Militares de las Is
las de Mindanao,Bnahien Joió,y otras de lasPhilipinas, 
eferita por ei P.Fraciíco Cóbes,Catedrático de Prima de 
Teologiaen fu Colegio de la Compañia acJcsvs,yVni 
vetíidad de Manila, con el teftimonio,y calificación de 
graves períonas, y Miniftrosdel Evangelio, que tocaron 
aquellosíuceííos con íus manos, y entre ellos del Vene
rable Padre Alexandro López,cuyo original ha llegado lía^e S'. 
á nueftras manos en efta fazon. F.X.ofi-

48 El primero dedos cafos fe refiere lib. 5. cap. 10. ciodeCa 
de la dicha hidoria, y fue$ que hallandofe por los años pitan , y 
de 1650. vna fuerca, que tienen las Armas Católicas del Alfere^ 
Rey nuedro Señor, en el Rcyno de Buahaien, con cerco enVna /- 
apretadiííimo de los Moros Buahicnes, y Mindavaos¿ mage» 
muerto nuedro Alfcrez, y herido, y caíi muerto el Capí-fuya con 
tan; el Ayu dante, por nombre Francifco Zabala, 4quien tra 
toca va yá el govierno de la gente,le portó no menos pió 
quevaierofo* porque viendo la fuerca fia Capitán, ni

Gg2 á b
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Alférez, tomando ia Badera, fe la entregó á S.Franciíco 
Xavier , arrimándola á vna Imagen del Santo , que allí 
a*via: eligiéndole por íuCapica, Alférez, y Governador 
de la Compañía, y Fuerca : guardando deíde entonces 
íodaslas corteñas, y ceremonias, que vía la Milicia coa 
íus Cabos, pidiéndole el nombre, yendo a recibir losor- 
denes en fu preferida, losqualcs le publicavan en fu no- 
bre.Diófe por obligado ei San to a los Oficios Militantes 
en que le enspeñavan demofiftraciones tan piadofas, y 
eorrcfpondió á los Efpañoies valientes en fu patrocinio 
con multiplicados prodigios.

nos 49 Porque lo primero a viendo fe colgado la Imagen
¡ríos del Santo con la Bandera donde pudieífs defcubrirfc al 

enemigo, dhivo tan confiante haziendole rofiro,queni 
ja variedad de vientos que corrían, ni las diligencias de 
los toldados,que para cateraríedela maravilla procura^ 
van moverla violéntamete a otra parte,de ninguna fuer-i 
te pudieron hazer, que ñn ceííar no fe mantuvieiíe opuef 
ta al enemigo, y fus valas. Lo fegutido, íiendo la bate-i 
xia de ios Moros continua, fin conceder , ni eldeícanto 
de ia noche, proveía el Cielo, que quando eftava yá para 
rendirte vn Valuarte, ccíFayaia batería, flafaberfe laca 11
fa, mas q divina providencia Colicuada por S. F.X.ate-j 
to a la í’a-iud de íus Soldadosiporq conefla tola intermif- 
£011 íeacudiafin peligro al reparo del Valuarte. L o  ter* 
cero, las valas de los enemigos pare cerque al entrar en la 
Fuetea, toma van del S. la dirección, íegun andavan de 
atentas en no tocar ningún Soldado^ pues con fer ta bue-i 
nos punteros aquellos Moros, y tá buen oficial, y ladrón 
de caía vn Artillero Herege del None( q cono mas leal
tad al Rey déla tierra,que al del Cielo,feavia paíFadode 
aos nuefirosá los Moros) nunca hizieron fuerte las valas1 I

doze
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50 l o  quarco fue, el patenteprodigiode los fuegos 

arroja diz03 qnc e rubia van d ¿os techados de la fue re 1 en 
flechas ardiendo: pues con fer los techados de paja, rcci 
biendo los fuegos de fuerce,que ios velan todos-flamear, 
hada confumiríefobre los mifmos tediados,nunca leda 
%b cebarla paja^quandovn defcuydode vna cctelia baf 
ta para volarlos, tinque valgan focorros, por feria mate 
ría tan bien difpuefta de tuyo-, y mas con Solearan ardie
res de aquella tierra. Lo quinto fue, el milagroío. focor- 
rode Angeles, que parece fe aligaron debaxo de la con- 'J'n-o'dé 
ducta de aquel Nuncio, y Angel vclociíEaio de la pala- en Us 
bra Divina SanFranci-fco Xavier, añegurando los e n e - de- 
giigos a ver vida-muchos hombres veftidos de blanco, q £.»£> 
con armas muy lucí das aíiiítian á pie firme en de fe nía de 
fíueftcaseftacadas^y aí£, aunque para mayor evidencia, 
del prodigio, permitió nueftroSefior que lie vade la ai«* 
sillería enemiga losliencosdenueftras eftacadas-, nunca 
fe atrevieron i  ro m per por ellos los. enemigos, ni acame* 
ter ánueftia gente»

$1 Lo- fexto finalmente, rabiofbs conejos prodi
gios los Moros, deípues de nueve dias de vate ría, yaque 
jao fe atrevían potes fue reo, tentaron para defpedidayar-T 
rificioíos, y diabólicas ardides--, fabricando'- dos caíbüloŝ  
de ñiego,que llevados-de la corrí en te ?.y gu lados de gen
te, que fe avia-.deeteapar envnosdiger-os; navichuelos;. q¡ 
iLaman-boratos>ieavi£ de animar ánucfixa Huerca,para:
que ma rl a-r cola muy facfei ble, por fer toda de paya, y ma
dera:- guiando- pne%y desando* ye el t o ? de los- dos-cadr 
lio s po r k- coitiente abaso-,cuyos gol pes-vate n en nuefira. 
Fuerqa, rebol viáde fuyoeFcafiilio contra iamiímacor
riente, y fe fued-bogear la ísU,que tiene delante !a Fues> 
ca, d confumirfe. en- otro-eftero. Defpidiei-on funofos- el 

gu-ndo Gaíiillayelqual detenido'de ftiperiorfuerca-nap 
i,egp¿. fino que feconfumid'buen pedazo antes - con-que

le
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defefperados los Moros, fe retiraron, empleando el fue* 
go, y furor, q les queda va,en fus trincheras; que íirvieró 
de vicloriofas luminarias á las fíeílas con que celebraró 
nueftros Toldados el milagrofo Patrocinio de fu invi&o , 
Capitán San Francifc o Xavier.

52 Elfegundo fuceífo es de los que prueban gran«1 
demente,como Sa Francifco Xavier vive aun immortal 

Sanavn en los empleos Apoftolicos, y cuydado de la faluddefus 
ludio acó Indios: refierefeen la m ifm ahiñoria,lib.7.cap. 16. que 
jetándole en Samboangan, Fuetea del Rey nuefiro Señoreen la Is- 
(¡fecon- la dcMináanao, aííiftioá los Padres de la Compañía, de. 
'pef]e* Jesvs Miniftros de aquella tierra, vn Indio con Oficio de 

Fifcai menor, que es el q firve de executor de fus orde-? 
nes, y vela en las coftumbres de los Indios, no velava ta- 
to como devia fobre las fuyas eñe Indio: reduxole la pia- 
doía Juílicia de Diosa lo vltimo de la vida, có fuma fla
queza, y accidentes de muerte, defpues devna enferme
dad de dos mefes; pero aun con todo efib no fe dava por 
entendido, ni acaba va de reducirfeá tratar del remedio 
de fu alma, y confeífarfe, perfuadido del demonio , que 
en con felfa ndofe fe avia de morir, fiendo aííi,que ia en4 
fermedad cótrahida por los pecados no polia tener me
jor remedio, que el que quitaífcla mas principal caula,y; 
venenofarayz, como lelo enfeñóen eíta ocafion con fu 
xniiagroía benignidad el Sato Apofioi de aquella tierra, 
aun defde el Cielo. Porque hallandofe el enfermo mas 
afligido vnSabado, entre dormido, ydelvelado, vio á íu  
cabecera vn niño, que le preguntó, como fe hallavaíRef- 

jfparece pondióél,que muy malo :aqui el niño : (¿merefte morir? 
Vgniño. Refpoadió el doliente, que fi: Pues ahora (proíiguió el ni« 

ño) te Vendrá San Francifco XaVier 9 y te preguntará lo mif~ 
tno,y tu le responderás de la mif ma fuerte.

5 3 En eito apareció San Francifco Xavier en vn lu- 
gldo f*99°  ((l lie C1 Indio explicava no mal co nombre de

Pa:
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pavellon de luz) ni trdge era el miímo de Peregrino eu 
que viíiro al Venerable Manir Marcelo en Ñapóles, y le 
embió por Mindanaoá Japón: habió el Sato al enfermo 

como $***• q^refi-j morir> PareuióLc al indio que el nc- 
gocio iba de veras, y con el temor natural le eftava psn- 
fativo fin dar reípuefta: hafta que alentado del Niño que 
le adiilia, reipondio: Si quiero t porfalir délos trabados de{la 
)/’ddj entonces el Santo: H a fe  confie fifiado\ no me he confie fiado 
refpondió el Indio: Ya sé la caifa. .Proflguióei Santo íig- 
niñcandole, y afeándole, ia ocafion de íu mal. Enmude
ció el Indio tanto de admiración, como de verguenca,y 
quedó caí! íin íentido: llególe amorofamenre la mano 
el Santo, y al defplegarla,derramó tal fragancia de eekf 
tial olor, que le confortó, y reftituyó enteras fuercas, y 
falud al enfermo; y le penetró el corazón con vn cilraño 
dolor de fus pecados; Ea confiefifiate, ledixo el Santo ,y de 
oy mas guárdate de ofender a Dios}que te ha librado del Infierno* 
Y  defpues de edo le mandó fe viílicífe, porque avian de 
yr á dar las gracias á nueílro Señor- y el niño q no le avia 
dexado, le dio vn rico vellido que fe pufieífe, como can 
didado de la gracia. Al punto vio ordenar fevna procef. 
íion de varios perfonages todos hermoíamente vellidos» 
y íiguiendolaei Indio,no menos compungido, q alegre» 
llegaron á la Igleña, que le les abrió de paren par; y da
das humildes gracias á nueílro Señor, defa pareció todo 
aquel fellivo acompsñamiento- y el núíma dolor de la 
aufencia deípertó totalmente al IndiOjpero cobró luego 
fu alegría , hallandofe perfectamente laño, y fintienáo 
buenas ganas de com er, no avíendoporel fumo aillo 
arredrado en ocho dias al mantenimiento, pidió fe le 
truxeífen, llamando á los de iu cafa,y llenándoles de fu
mo gozo, y admiración con ia falud, que en él veian de 
repente5 y con el marvaillofo modo, y favor de San 
Erancifco Xavier, con que ia avia cobrado  ̂y v}5 9 û<!S<>

a
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d da? cuenta de todo a ios Padres, comprobando la ver* 
dad del fuceífocó taarcpcntina,como deíefperada Talud 
que ene! velan, y no menos con d  dolor, y lagrimas con 
qac fe confcfsó, y enmienda de vidaqueoy proíiguecq 
gLüdiosexempios de buen Chriftiano.

§.VIL

fA R IO S  FAFORES , Y PATRON ATO S N T E rO S  
San Eranafeo Xavier en la America.

54 Y  Legamos ya áebueíta del A ín a  nueíira Ame« 
1 rica , donde también Te ha aumentado eftos 

Pairo- anos el culto, y devoción dei Apofiol de las Indias, coa 
nato de Angulares favores, que de el han recibido varias Ciada- 
Guatí- des: los quales reconoció finguíarmsnte la Ciudad de 
saaiau Cuati mala en los temblores que padecía, y fe han miti

gado mucho, eligiendo por fu Patrón áS. F. X. por los 
anos de 1650. como quien fundava en fu Patrocinio la e f 

Tehlo- labilidad, y firmeza de h  tierra, que tantas vezss obe de
res de ció en fus temblores á fu Apoltoiico z:lo , como vimos 
ikrra. ea aquel fuceífo, que fe-refiere en la Bula n. S. y en otras 

©cationes; y no fe ha dado por menos obligadas á (u Pa
trocinio otras Ciudades de nueíira Nueva E fpaha,en do 
de esbelta de guardar ei dia de nueftra Santo , como la 
Ciudad de Guaxaca, &c. De nueítra Ciudad de Mcxico 

Oraííc hablaremos defpues mas de propoíico. Pero entre otros 
hifioria muchos favores dei Santo, que no eferibea losHi&oria- 
de Ghi- dores modernos de las colas de America: Por no echar(di- 
iCjlib.S. ze vno )gotds de agua en el mar de ios prodigios, y milanos de 
O go 21 o efe milagrof1 Apoflol del Vm, y otro Orbe.

5 5 Es muy digno de Ungular mención el feliciííimd 
ajuitamiencode lasdeíeadaspazes coala velicofa nació 
¡Araucana, en que por Iqs anos de 1640. fe icduxeró áia

~~ S^ c3



y o s,y  Patronatos ñutir o?. 241
obediencia ael Rey nueíf ro feñor mas de dentó, y diez y 
nueve milalmasjentrc las guales va floreciendo co gran Dichofo 
des aumentos la RcligionCatoÜca,empeño vnico de las Yj.v/r.'-i- 
Católicas ccn^nnlcts de tu MageíiaQ.Cóiigmofe tan gra n ue to  ds  
fuceílOjfíendo-caudillo deefta ficción elMarqués de Bi- pa^espor 
hides,Governador,yC3piran General del Reynode Chi medio de 
le, ó por mejor dezir ( pues nos obliga dedo laafcctuoía S.F. X. 
devocióndeiteno.menos piadofo,que valcrofoCapiraa) 
fueel principal Caudillo elApoílol de las Indias San 
pnneifeo Xavier, á quien eligió el Marqués por Patrón- Patrón at'. 
defia jornada: y facción, prometiendo dedicarle la pri - d e c a p a - ,  
Hiera población, q fehizieífe, y llevando enei Guión fu fúoq 
fanta Imagen , cor.refpondientc i  la deMaria San dirima 
en íu puri tilma Concepción , a cuyo nombré cíiava de
dicada la Ciudad de la Concepción, de donde Calió el Mar
qués a eíla jornada. Y  la milrna Reyna del Cielo moldó 
querer fuelle (exiladamente venerado fu gran Ciervo por 
Capitán defta facción: pues fe notó, que en los actos pú
blicos de folemnidades, y Miífas cantadas, que íedixero 
antes, y defpues defta jornada,y en el diícurfo deiia,por 
el buen fucelto, y acción de graciasjíiempre que fe a rimó 
el Guión á la parte del lado del Altar,quedava S. Xavier 
a h parte de fuera defeubierto, y á villa de todos:lo qual 
fi fue acafo en lo humano, no fe puede dudar fue diípuef 
topor la divina providencia, por cuyorcgiftro paífa el 
mínimo movimiento.y difpoíicion de la menor hoja del 
árbol,y afíi queda al piadofo afecto, creer,que la SS Vir
gen, como tan honradora de losfuyos( y mas de los q la 
rindieron tantas horas,como S.Francifco Xavier,reflrie- 
doá fu invocación, y devoción de fu Rofano, los porte-’ 
tos q obrava, como fe notó en iaDiv. 2. defde lapag 59« 
quifo en ajjradccidiífima correfpóadecia,qiie fe atribu  ̂
yefleelle triunfo, y fe rindieffen las graciasdela victo
ria, y,feiiciíliínapazá fu querido ñervo,y hijo: Poniéndole

H h
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femprc por dclanter como ha JE feudo del Real excrcito , a cuya 

Oval le Yiflaaumentaffe fus alientos, conlaconfianca,deque elConquifta* 
hift. de dortque lo fue del Oriente, quena Dios lo f  aa también del Occiden 
Chile 1. te-,yel vafo efcogido que le predico crucificado en aquellas partes 
7. cap .9 le de a conocer por mediodefus hijos en ejlas. Palabras del Au< 

tor que rcfiiió elle fuceífo.
5ó El quaieferibe,füe tan feliz efta vi&oriacon tari 

celeftíales aufpicios, y caudillo, q no coito gota de fan- 
gre,ni de parte de los Indios,ni del Exerciro de nueftros 
Eípañoies, y que entrando por aquel las tierras con mas 
de dos mil y trecientos hombres de pelea, y mas dediez 
milcavallos con el Bagage.ygentcde íervicio, noque, 
braron: (cofa no menos proáigiofa,que lasque yá dire*. 
iros, y q fia duda obligo mucho á los prodigios deí Cie
lo) no quebraron dizeede Autor,vna eípiga de trigo,ni 
vna caña de mayz en codo el viage por las tierras del ene 
migo, pretendiendo, y coníiguiendo mas feüzméte por 
cha via reducirle á la amiflad, y paz,y á la obediencia de 
•nueftro Rey piadoiiñimo,como íe reconoció bien preño 
p̂ues nobftantc ia cizaña, y alborotos,q (embrava el ene

migo común, allí enere los nueftros, como entre los In
di QSj fe venían ellos apellidando la paz atropados por 
•nueftros quarteles, entrando, y faliendo entre los Tolda
dos, y gente de guerra, con tanta confiinca, y familiari
dad, como fiayer no hu viéramos bañado los cápos có fu 
íangre,y ellos con la nueftra. V ito ria  en fin como del 
Cielo, del qual fe peleó aliíládoíe la celeíiial milicia de 

ludic. eitrellas dcbixo de la Bandera, y Guión de la divina De- 
c.611.20. bora, y nuevo Barac,y con felicidad mayor que en otro 

tlepo* pues foloel exercúo de Satanas, y poder de las ti
nieblas quedo vccido,noy¿ foloen Sifara humano,ó ifl* 
humano,fymboio Tuyo, fino en fus infernales furias.

5 7 pues renovándole también ios prodigios del tie- 
F° M^cabeqs, fe vieron en el ay redos ejércitos
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formados; y cfquadronesde gente armada, pu-eílos en 
campo, y orden de pelea; el vno á la vanda de nueilras Parios 
tierras, donde fobrefalia,y fe feñalavaen valiente Capí prodigios 
tan en vn cavaiio blanco, y con efpada ancha en la mano 
deícmbaynada, moílrando tanto valor, y gallardía, que 
dava alientos, y ánimos a todo fu exercito, y 1c quítava 
al campo contrario, que eíta va plantado ala parte de las 
tierras del enemigo , y acometiéndole nueftro ceíeftiai 
Capitán,y exercito, ledexodefvaratado en todos lo? en 
cuentros que tuvieron.La qual reprefentacion duró por 
elpacio de tres meíes antes inmediatosa la felicidad de 
las pazes en el mifmo año de 164.0. Vieronfe tambie por 
aquel ttempo Aguilas Reales, las quales tienen por tra
dición,fe vieró aates que entrafifen la primera vez los El 
pañoles en aquel Reyno,y defpues acá no fe ha viílo mas 
hada el dicho año de 1640. q dio principio a ellas pazes.

5S A ella mifma fazon rebentó vn bolean en las tier
ras del enemigo, con tanta fuerci, que arrojava de den
tro de si pénateos, y grandes montes encendidos con for 
midable eftruendo, yefpantode toda aquella tierra; y 
fue tata ia cantidad de piedra encéiida,y tanta la copia 
de ceniza ardiendo que cay ó en el Rio de Alipen , q ar
dían las aguas de manera, que cocieron quanto pefeado 
avia enéi: y corriendo fu raudal hada juntarle co el Rio 
deTolten, que es muy grande  ̂ 1c calentaron, y hzieron 
hervir fus corrientes, caúsalo los miímos efecdos los dos 
Ríos halda la mar; deluerte que por tiempo de quatro me 
fes, niíe pudieron beverlusaguas, ni probar el pel
eado por el mal olor, y fabor.que el azufre le dava; y lo 
q no menos efpanta, con la abundancia de ceniza, y pie 
dras que el bolean arrojava rebaifaron ellos Ríos, y rebo- 
faron fus corrientes,en tanto,que llegaron fus aguas 
efpefas,como argamafa, á inundar fus capos, hada entrar 
feles por las puertas de fus cafas, con tenerlas en laderas,

Hh* ~ y
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j  pueftos eminentes! ProGguióel fuego del bolean coS 
tal teíon.y violencia,que partió per medio el cerro, pot 
donde abrió boca quando rebencò, dexandole dividido 
en dospedazos,el vso que cayó- a la parteckl Oriente, 
y elorro à la de Occidente, y la Laguna de la Villa ri
ca creció, baila derramarle por los campos, inundando 
las cierras, y pueblos délos Indios,q huyendo de la furia 
con que fe les entrava por fus cafas, no paravan luida ga 
nar las cumbres de los montes, donde aun fe haliavan 
jmalfeguros de tarato peligro.

59 Ni aumentò poco íu pavor, y miedo la efpau- 
tofavifta devn árbol, que vieron correr fobre las aguas 
ardientes, tan fefgo, y derecho, que no lo eftu viera mas 
afido de fus rayz.s á la tierra.Iba todo él ardiendo,y de
tras del vna beftia ñera, llena de aftas retorcidas en la ca 
bczi, dando eípantofos bramidos, y lamentables vozes; 
•Viñon, que dio motivo á la contemplación piadofa para 
interpretar por ella aquel monftruofo animal, que viò"S. 
Juan en fu Apocaiipfi, en quien reconocen los Expoñto 
res Sagrados á la Gentilidad, Idolatria, y luxuria, q tan 
arraygada eftava en eftos Indios; anunciando la Divina 
Misericordia, y piadofa jufticia de. Dios, como lo reco
nocieron los mifmos Indios,efpancofamenre reducidos 
con eftos portentos, fer ya llegado el tiepo derendir el 

, cuello al fuaveyjgo de la Cruz,y Ley £vagelica,por me 
. dio de la obediencia,y fugecion ¿ nueftro Católico Rey. 
. y deque fueífe defterrada ádefpecho fuyo efta infernal 
. beftia de aquellas tierras, por medio de vaierò fos Capita 

nes, y Predicadores Apoftolicos, con el celeflial focorro 
del Apoftol de las Indias^Caudillo,y Patron efpecialme

^  ri',Ukaí, ul 1£i •uutd iimu. 5. y aei eiquaaro
de Angeles en pelea al ladg de ausftros Efp.iñoles.ea el

- fu ceño
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luce fío de Buahien n. 50. Y otros refieren los Autores,y 
apunta el ínfimo Santo en fus ¿.pifiólas, que íuceaierori 
a íu entrada en otros Rey nos, moílrando ei demonio fix 
ientirniento, y fudefiierroj y viniendo ios Angeles, y fix 
¡Principe S.Miguelen focotroáias conquistas de nueíiro 
gloriólo Apo£tol,y todas fon repetidas pruebas,y aun las 
nuevas victorias tambre Ceran efeäosde la verdad,y pie- 
dad con q eiReynueftro Señor Felipe IV.dixo:DeV/¿<i S.
Rrancifco Xavier mas Rey nosfu Corona, epue áf%s armas.

6o poco defpues de eile fuceífo de las pazes, hizo 
nuefiro Señor por medio de San Francifco Xavier otros 
Ungulares favoresá varias perdonas del mifmoReynode Otros f d  
Chille. Conténtateme con referir ios que el Iiuítri lim o veres en 
fe cor; y fapientiíílmo Padre y Do&or D. Fr.Gaípar de d Reyno 
.Yiilaroel, Obiípo que fue de Santiago de Chile ,* y def- deChde* 
pues de Arequipa en los Reynos del Perú,por cuya cali- 
ficacion,y aun experiencia paliaron,eferibe en la primera 
parte, queftion 1 .articulo-5-.de aquella infigncobradei 
Galerno Eclefiaftico pacifico, que imprimió en íus hechos,y 
trasiado;en fusefcr.fios: Añode 1656.

' El primero'; y GalificadiJsimo milagro ( que allí habla 
•elle gran'Autor) Úeljpofioldelas IndiasS. Francifco Xavier:
Pucediópoco antes de Navidad del año de 1644. y le re
fiere íu iiúftriffiaiá con ellas palabras, que por no hazer 
-agravio al Le&or, trasladaré á ía letra.
i A y(d ize) en efia Ciudad de Santiago vn iluftrc aplicada 
•Monaílerio, tienen las Monjas del por titulo la Concep- Lima*? 
^cion, y por Pátron y Padre a mi Padre San Aguftin. Guur del Santo 
■ dan lu Regla; é imitan fu vida;-porque, fon muy Santas: fana p»*o- 
f Crio fe-e'n eldefdemuy niñrvna principal Señora,y aun digioja-- 
que es grande íu calidad, es öa-asgrande fu virtud. EnfiA mete yna 
mo gravemente muchos años ha de vna apoftema tá ma- ¿pofkmA 
liciofa, que aviendofe abierto, hizo vna llaga tan hoadá 
tan crecida¿ v tan afquerqfa, § g^fia0áQ-coá;fict_e. bocas

cali
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cafi media libra de hilas,donde quiera que refíiia,dczia 
las materias donde eftava, y eftava en parte ta l , que por 
ífoLdexarfe ver, fe quería dexar morir. Supo la Prelada fu 
enfermedad,yapenasfue poderofa la obediencia ,có  fer 
a enferma tan tanta, para que fedefcubrieífe áotra Mo- 
a. Hazia efta relación ai Cirujano, y el fin villa de ojos 
iplicava los remedios; pero el mal fe apoderó tanto üel 
fugeto, y la traía tan rendida, que fe juzgó vivia por mi
lagro. Pafiaron muchos años: ypaífava tan adelante la 
dolencia,que parecía vna muerte de por vi da,y acabó de 
poftrarla vna peligróla efquinencia. Trataron ios Médi
cos de Sacramentarla; liego (ai parecer) á la poftreraago 
nía. Ayudava ábien morir el P. Vicente Modolíer , vn 
graviíliMo Heligioíode la Compañía de Jesvs, de gran
des letras, excelente Predicador, de mucha edad; y de 
muy conocida virrud. Bolvíó la Monja en sí, eftandoia 
aífiftiendo él: tenia vna fed congofiífima, y no podia 
paliar vna gota de agua* rogáronla q beviera, y dixoella 
que el dia antes fe vio ahogada con folo vn trago, que 
llegó á la boca, y que apenas la avia gufiado , quando le 
dio vn parafifmo. Dixoleel Padre que fi queria bever, fe 
podia reconciliar; como quien eftava en peligro de mo
rir. Confefsófeella á villa dei vafo, como pudiera á la 
del verdugo. Traía el Confelfor vna Imagen de San Eran 
cifco Xavier, có el milagro que obró con el bendito Mar
celo Maftrilliyy dixole, que para aquel trabajo,fe.La apii 
caííeal. pecho,y fe encomen iaífe áél có mucha devoció. 
Hizolo aífi, y á poco rato dio voz. s diziendo, que el 
pecho le herbia, y fe le abrafa va, y que le parecía q efta
va buena. Sentófe en ia cama, pidió de beyer,y pafsóvn 
jarro de agua fin dificultad. Dixa que ya tenia falud,que 
le dieífen de comer: alfombradas las Monjas le ttuxeron 
vna ave desleída, y comióla roda con vna cuchara, tári- 
íiieña, y con tan buena gracia,;como íi nunca huviera

efta-»
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eftado enferma. Iuntofe el convento con el rumor del 
milagro, y pidió ella que la iievaíTen ai Coro,que quería 
dar gracias á Dios por tá feñalada mercerd. Códelcedió 
la Abadefa con fu voluntad; viítiofe ella por si mifma, y 
fue al Coro por íus pies en vna muy folexnne proceí'sion 
Quedo c6 cuydado el Padre Vicente fi fe eñendió la ma
ravilla ñaña aquella enfermedad oculta,y eftava la Aba- 
defa en eha mefma duda; pidieron á la enferma que re- 
quirieífe la llaga: entróle con la Monja íingular teftigo 
de aquella dolencia. Halló caydaslas védasfana la llaga, 
cerradas las bocas, y tan íin leñalla herida,qano avet  ̂
la ella curado, jurara que no la avia tenido.

Pidiofemc por petiieion por parte de la Compañía de 
Jesvs, que pira mayor gloria de Dios, y mayor honra 
del Santo Xavier , recibiefíe información de todo lo 
referido,y aprobaffe va tan calificado milagro.Comeiila 
al Do dor Donjuán Ordoñezde Cárdenas,mi hermano,
Cura Re&or de la Igiefia Cathedral,Re&or del Semina
rio y mi Viíitador CencraUHizovnaplenifsima informa
ción de todo lo referido,en q declararon Monjas,Enfer« 
mera,y Medico,dcc. Poco defpuesdifpufe vna foimniíS- 
ma proceíSon, traxeron el Sanco de la Compañía á mi 
Ig lefia b hizoíde vna fie fia con gran fumptuoíidad, 
menos el aver íido el Obiípo el Predicador. ^nfenne

61 Coníiguientemente en el dicho articulo refiere ¿¿dtn 
otro milagro,qexperimentó en fi mifmo fu IluftriíEma, cab^. 
fanando de vnos gravifiimos dolores, y enfermedad que 
padecía en la cabera, efpecialmente quando corria el 
Norte, y mucho mas defpues que el íanto zelo de fu vi  ̂
fuá le obligó ápaífar dosvezesla cordillera Nevada.

Llegue ( dize) ellos años podreres á deíconínr de 
la vida, cerrado de noche en mi alcoba, me dezia mi ca« 
beza el viento que corría. Cinco diasantes de mi fiefta 
{ que hize á S. Francifco Xavier por elm ikgc0. referido^

I - W- «d
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cítava apuntando el Sermón q avia de predicar,y avien 
do efíudiado caí! dos Loras,íin raftro de mi continua do 
¿encía,comecó tan de golpe,q me pareció impoílibieno 
folopredicar,pero ni aun vivir.Entróá mi eftudio el P. 
Luys V'enegasSotomayor, vnm uy honrado, y virtuofq 
Presbytero; hallóme lafíimadiíSmo , y preguntándome 
la caula, íin poder refponder le íeáale la cabeza, & c -Te? 
nía en mi eftudio la Imagen del Santo^ue hizo ei mila
gro en mi Monafterio: hize de mis pajes vn .coro, reza
mos ia commemoracion de fu Oñcioj y-defpaes.de aquel 
punto quede tan íanojque íiendoaífí,que en diasde Sol 
me retraía á mi a pofento, valiéndome de la luz del cá-Jil 
íinque veynte antepuertas pudieífen valerme delayre: 
anauve deítoeado las efta.ciones.eI jueves Santo (que fue 
poc-o defpucs. ).y aíliíti a las proceílic.ncs todas,defeubier« 
ta la cabeza,folo por hazer examen de aquella maravilla*' 
y no folamente no me hizieromdaño eftas pruebas5 pero 
en medio de muchos achaques, queme han quedado q 
tienen trabazón con la cabeza, ellos aprietan, y ella 'e 
eftá lana. Ei prodigio con cftie el.Santo nos enterró,y deí 

Prodigio enterró á mi,y á mi compañero en ei terremoto de 15.de 
?a)wter* Mayo del año pallado de 1647. no ay para que deziríe; 
Yjmot°. porque andan impreíías algunas relaciones, &c.

6.2 aqui efte gran Prelado. Loque apunta del
entierro, y defentierro en ei terremoto,no ha llegado a 
nueítra noticia mas, de q fue vn cafo prodÍgiofiílimo,y q 
cotiene vna, ó dos apariciones de S.Francico Xavier nos 
tallan las relaciones autenticaba que fe remite aquí el fe 
íjor 01. pojpor lo qual dexamos también otros muchos 

1 a&ÍOS del Santo en la America, y otras partes, de que 
S a 11 jS n̂enos P^Htuainoticia^ y no ha fido pequeño 

 ̂ o e iwl Providencia Divina,averíe juntado en Méxi
co relaciones tan autenticas de fuccííos tan nuevos de ta 

partesdei Srádo^como en efte libro fe ha puello.
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Xavier en México,

6 2 \  T  ^  ga ni os pues a nueftra Ciudad de México  ̂
V donde tenemos mas inmediatas noticas de 

los favores de nueftra Santo, y culto que también fe le 
ha aumentado en efte tiempo. Deftos nuevos favores, y 
gracias le ha hecho información jurídica ante el feñor 
D. Alonfo OrtizdeOraa, ComiíTario del Santo Oficio, 
Proviñor, y Vicario General defte Arqobifpado, por el 
liuftriffimo íeñor D. MateoSagade Bugeiro, Arcobifpo 
de Mexieojá la quai información,y proceífosauténticos 
correfponde puntualmente la relación q hazemos aquí, 
como confia del examen, aprobaciones, y licencias, y. 
teftimoniosq fe pulieron ai principio deíle libro. El or
den de la relación ferá el del tiempo en que fucedieró, y 
por fer la primera vez que fe imprimen, expresaremos 
mas 4 en otros,lcs nombres de las perfonas en quienes fe 
obraron bien conocidas en ella Ciudad,trasladando caíi 
las formales palabras de las declaradones jurídicas,aun
que ceñidas á la fullancia del fuceffo.

6 4  L a  p r i m e r a  d e f t a s g r a c i a s  c ó p r o b a d a s  n u e v a m e -

tc , fucedió por Agoílo del a ñ o  de 1656.cn D.MariaBe- 
nitez, viuda de.Pablo Millan: la qual aviendo padecido 
por mas de veinte años vehementes,y cótinuos dolores 
decftomago, q las mas vezesllegava apeligro de la vida, 
quitándomele el habla,y íentido las mas nochesjy aviédo* 
lele aplicado varios medicamentos, por caíi todos los 
Médicos defta Ciudad, fin fentir mejoría alguna , con q 
vivia có fumodefconíuelo: llegaipfe la fkfta deS.F.X.q 
íc haze á 17. de Agofto en la Parroquia deja Santa Ve-

‘ ra:

■fUñigrhi ; j já r o m ü  nueYül i #
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racruz, el Bachiller Chriftovai Vidal, que al prefente es 
Mayormo de la Congregación del mifmo Sanrodlevo fu 
fanta Imagen de huiro, q eftá en la dicha Parroquia para 
que la viftiefíe;y ado f nafíe para la fiefta5 y eftaadoá lafa 
zon la dicha Doña Marisca lo'rigurpfo de fu dolor de eí 
tomsgOjtordendofe las minos,fe bol vio al Santo q tenia 
puedo fobre vnameía, y có mucho afedo , y devoción le 
dixo: que como le avia de veítir, y adornar, íi efts va mu 
ricndofe de aquel dolor] Y luego incóunéte fe halló bue- 
na , y fana de ran penofa, y pertinaz enfermedad, tanto, 
que defde en ronces,que ha mas de quatro años,denim 
guna manera le ha bueltoá aquejar femejan te dolor.

6 5 Declaró juntamente la dicha Doña María Beni- 
jjepari tez ( lo q fe pondrá aqui ju n to, aunque fucedio eñe año 

doteâ na padado de 165 9.) que teniendo en üi compañía vna hija 
doncella don9ellade 16. años, llamada Doña Águñina Millan, 
pura fer quevivia con grandes fervores,y andas de ferReiigioía 
Aehgwfa y viendo la impoíílbiiidad, q tenia de caudal para el do 

te dei citado que delíeava, fe aftigian mucho ,aííi la niña 
como fu madre, laquallaconfolava, y alentavaáque lo 
encomendafíe á la Divina Mageñad de Dios,áquien def 
fcava íervir, y ai gloriofo S. francifco Xavier fu aboga
do: y que haziendolo aífi vn dia eípeeialmente, que fe 
acuerda era Viernes deQuarefma del dicho año de 1659 
fe fue la dicha Doña María Benitcz á la Parroquia de U 
Santa Vera Cruz i  encomendar có mucha devoción eíte 
negocio tan de fu cuy dado al gloriolo Santo,y qeítando 
en oración delante de fu bendita Imagen, aim iím o tic- 
po le vinieron de íu cafa á dezir, que le avian traído de 
fuera vn pliego.de cartas, y aiü delante de la miima Ima 
gen fe le dieron  ̂y que abriéndole, vio q vn bienhechor 
conádente fuyo, un averíelo comunicado, le embiava li
bra nca en vnaperíoaa rica de cita Ciudad, para que dieí
-S '345 i B  para tomar cha do en Reli*

m h
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giori, como con efedo fe executó,entrando Keligiofa la 
dicha niña en elConvento deSanta Ifabel deña Ciudad, 
donde eftd íirviendo á nueftro Señor muy agradecida al 
gioriofo Santo, reconociéndole, q íi no es por gran ma* 
ravilla, no pudiera confeguir,por fu mucha pobreza, el 
eíla io  de perfección qdefeavaefta devota doncella.

66 Eftando Antonio Millan,queal preíente es A l
calde Ordinario delta Ciudad de México por fu Magef Fiebre] y 
tad, por Noviembre delaño i657.defauciado de la vida mortales 
porquacro Médicos, que le curavan en vna grávidima accidscesr 
liebre, y accidentes muy rigurofos, embió á la Cafa Pro- 
feífade la Compañía de Jesvs, y el Padre Gerónimo So
nano Prepoíico della, le remitid con vhPadrede la mil 
ma Cafa vna Imagen de S. Franciíco Xavier con el mi« 
lagro dei V. Mártir Marcelo: y aííl mifmo embió el do
liente por la hechura del miímo Santo,q cita en la Parro 
quial de la Santa Vera* Cruz.é hizo q fe la pulieran a vif- 
ta en va Altar,donde (e encomendó al Santo muy deve
ra?, ofreciéndole dar vna arroba de cera todos los años 
para fufíefta en la Cafa Profeífa de la Compañía de Jesvs 
y ferie particulariíumo devoto, rezádole todos los dias.; 
y luego al punto Gario la mejoría que deflfeava, recono
cida por tan milagrofo favor divino, mediante la inter
cedo n de! Santo Apodo! de las Indias, que aumentó no 
tablementc íu devocioen cita Ciudad; y llegando á no  ̂
ticia de los Señores Duques de Alburquerque quiíieroti 
fer los primeros Hermanos, y Patronos de la Congrega
ción de San Franciíco Xavier, que fe ttatava defundac 
en la dicha Parroquia de la Santa Veta-Cruz, como de 
hecho fe executó, y fe fundó la dicha Congregación (fe- 
gun diremos defpues) luego el dia del Glorioío Santo,1
de aquel mifmo año de 57.

6 j  Quedó el dicho Antonio Millan con taldevocio 
1  confianca en la interceifion dei Q\oúoío Santo que
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rjfticcio, en todos fus:ciiyda<íos,y necesidades efpiíituales le titi 
ycuyddo nepor íu Abogado, y Protector con tan maravillólos 
gYAndif. efedos c o m o  experimecóefteañopalladode 1659. qhi 
fimo. liándole el dia del mifmo Santo con vna grandiiEaia 

aflicción tocare á cierto negocio de loma importancia^ 
file á la Cafa Prpfdfa de la Compañía á encomendar efte
negocio á fu Santo Protector, piometiendo guardar fu 
fiefta todos los dias de fu vida, y ayunar fu vifpera,y ha- 
zcrle particular folemnidad, fi por fu interceffion (alia 
de cuydado tan grande: y el dia fi.guien.te falló dél con 
grandiififfiogufto,alIiftiyo,cQxnodetGdafti caía 5 y de
claró que conocidamente, y fin duda alguna fne mila? 
gro, que confkífa por la interceíuon del Santo, de. quien 
fon devotiulmos, y Herma nos, y bienhechores iníignes 
de fu Congregación toáoslos delta familia., ■„

68 Doña Andrea de Villalobos y Albarado,viuda
Enferme del Capitán Antonio dcFuentes,hallandofe año de 1658 
dad peli- engrande riefgo de la vida con vna grave enfermedad, e 
grofa. inflamación en ei vientre,fe encomendó có mucho afec

to y devoción á San Prancifco X avier, prometiéndole 
irá velar vn dia delante de lu Altar en la Cafa Profefla 
de la Compañía de ksvs, aquel miímo punto empecó 
a mejorar conocidamente,y dentro de muy breve tiem
po fe levantó buena, y fana á cumplir fu promefa. <

69 Fuera deíto: teniendo ia dicha Doña Andrea
Moribuu en fu cafa vna efclava, por nomber Vrfula, enferma efte 
*9z a^° l66o.y defauciada de los Médicos por tres,óqua-

tro enfermedades gravifsimas, y eítandola velando, y a- 
guaraado fu fallecimiento por inflantes, íe acordó la di
cha Doña Andrea del gloriofo S; F. X ., y dei favor, que 
en fu enfermedad avia recibido  ̂y á efla caufa embió á 
á pedir al Padre Lorenc© de Al varado de la Conpañia 
de lems ieembiaíTe alguna Reliquia del Santo, el qusi 

"¿5 4 Í^ n d o ie , avia entonces
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en cafa otra Reliquia: y comando la eíhmpa la ¿ichi 
D o á i Andrea,y pidiédomuy de verasa!gloríelo Santo 
alcancafls de nueftro Señoría faluddeaquclla pobre, fe 
Ja pulo (obre la cabeza,y al mifmo inflante empezó ame- 
jorar de manera,que causó grande admiración acodos y 
al Mecico que la carava,el qual dixo fer obra íóbrenatu- 
ral, y milagro patente.

70 Y  aísimiímb encomendando la dicha Doña An
drea al Sato gloriofo, el íu cello dei parto de la mifma Felicidad
enferma,y prometiendo ponerle el nombre de Francifco partQt
en reverencia fu ya, íi paría varón, falio felizmente d luz 
la criatura:yel niño,y la madre eftán oy día buenos,y Ta
ños, attibuyendoíe también a milagro dei Santo, el que 
vivieífe la criatura, citado fu madre en ios mefes mayo- 

.res^q ilaman,con tan graves enfermedades,por las quaies 
y por la diveríidad de medicamentos , que lehizieron 
para fu .mejoría, fe juzga va avia muerto lo que tenia 
.en las entrañas. ■/

71 ‘ A l fin ¿el año de 1-653.le dio al Bachiller Chrif- Mal vio*
toval Vidal de Figueroa,vn mai q llaman Miferere (por kntifsi
la Tuina brevedad con que quita la vida):y mandandole moyyac~
el Medico olear a toda prieífa, pidió el doliente có mu- cidcraes*
dio a fedo ie truxefíen la reliquia de las entrañas de fu mortales■&
P.S.F.X*que tiene fu Congregación, que la avian lleva- deeftoma 
■ dò para otro enfermo: dandotela á efte doliente, fe la go. 
aplicó en el eílomago (que es donde aprieta ía violencia 
delta mal ) con que luego ai infilante fe foíegó : Mas de 
allí á coía de tres horas, temerofo ei Medico que no.' le 
repitieñe el mal ordenó le pufieífen otros medicamentos 
y poniéndolos en execucion le acometió el mal fegunda, 
vez co fumo aprieto 5 có qá todapriffa le bolvieron á 
aplicar fobre el eftoncugo la dicha reliquia, con qne que  ̂
dò (ano, y refueieto de no aplicar otros remedios , y. 
fin ellos dentro de qu^tro días fe levanto de la cad
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ma con entera falud:como también la ha cc-brado por la 
interceñion del gloriofo Santo en otras enfermedades 
de mucho aprieto.

Tabardo 72 Diego de Limofin,muchacho hafta catorze años, 
lio. llegóáeitar fin fentidodevn Tabardillo furiofo año de

1659. viendo en elle aprieto íu hermano Juan de Limo- 
fin , le procuró la dicha Reliquia deS. Francifco Xavier 
y poniéndola fobre la cabeza del enfermo fe le encorné- 
do muy de veras, y ofreció yr á verla en fu Capilla, fi fe 
levanta-v-a dé aquella enfermedad tan rigurofa $ y deíde 
aquel inflante empezó a mejorar, baña q fe-levantó bue
no, y fano á cumplir fu promefa, quedando co tal devo- 
ció ai Santo los dos hermanos,}7 toda la gente de fu cafa, 
q todos los negocios aííl temporales, como efpirituaies 

1 fe los encomiéda íingqiarmente eldichó juan deLimo-
finj y experimenta en todo muy buenos íucefífos.

73 D. Nicolás de Sorcmayor, y Arelténoadoleíció 
Moribm al principio del año de 1659. de vn tabardillo, ypulmo- 
dddetüh. nia tan morral, que le reduxo'á lo vltim odela vida : ya 
bordillo, eítava oleado, y defauciado de los Médicos, quebrados 

los ojos,y fin habla mas de tres diasj viendole en eñe ef- 
tremo, ya fu madre,y hermanosmuyañigidos,el Bachi< 
lier Jofeph Sánchez Malero,les procuró y truxo la Imagé 
de S. F.X. que tiene laCógregacion en la Parroquia de 
la Santa Vera-Cruz, y poniendofela al enfermo fobre la 
cabeza, y luego, en vn Altar, al m iímo inflante abrió los 
ojos, y empezó á hablar,y feñalócon los dedos al glorio- 
fo Santo, como agradeciéndole el bien que le avia he- 
cho?y dcfde entonces fe le continuó la mejoria, hafta que 
fe levantó co n entera falud,y con gran devoción del Sa
to él, y toda fu cafa : eñ cuya conformidad íu madre, J 
vna tia íuya fe eferibieron por Hermanas de ia dicha Co 
gregacion, y en acción de gracias hizieron dezir vn No« 
venarlo de M iñas! honor de S, Francifco Xavier.

74 eí
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74 El Capitan Don Diego de Barrientos, enfermó 

por el mes de Deziembrede 1659. de vn agudo dolor de yebmt- 
hijada, que íe le continuò con o: ros muchos,y graves ac te dolor 
cidences, por efpacio de tres dias,y noches , perdiendo de hija-la 
el íueño- y iaefperanca de la mejoría, fin bailará darfe-7 ¡>ikr¿. 
la los muchos, y varios medicamentos que le aplicaron 
tres Médicos, que leaíE;tian,perfeverando fiempreel do 
lor, y dichos accidentes, conque trató derecebir los la« 
tos Sacramentos. Entrando á ella fazon en el apolento, 
donde eftavá el dicho enfermo, el Bachiller Chtiuoval 
Vidal con la Imagen de S. F.X, que eftá en la Parroquia 
de iaSanta Vera-Cruz , y la embiava vno de los Curas 
de dicha Parroquia, recibió luego Ungular conicelo , y 
alivio el doliente,y empezó á mejorar de tal fuerte, que 
aquella noche durmió con íofiego, y alivio de todos los 
demás accidentes, y aviendo echado vna piedra peque
ña fin fentir,quedó en breve de todo punto bueno,y l'ano 
juzgando que dicha mejoría no podía fer menos que có 
el amparo, y favor de S. F.X. yaííi miímo declaró que 
tenia experimentado fu favor en otras muchas ocafiones 
y achaques, y que por no parecer afectación, y reducir
lo á miiagro fe contenta por aora con lo referido.

75 Saiiendoen el dicho año 639. la Froceffioa del 
SS. Sacramento,y de S. Francifco Xavier, que hazeá los pajja v» 
17.de Á gofioíu  Congregación de la Parroquial de te grande 
Santa Vera-Cruz, cayó por tan gran trecho vn tan gran- aguacero 
de aguacero, que todos los Sacerdotes revejidos, y de jinmo'ur 
Sobrepelliz, y todas las demás perfoaas, que iban en el fe  elSan-  
concurfo, le mojaron notablemente, y  vinieron co So- ro, ni fm  
brepéílizes.y vellidos empapados en agua,y cambien ve- yeftidu- 
nia Heno della el Palio dei SS. Sacramento. Mas con to- rasSacer 
da ella i Invia,no va io  U Imagen de S . F.X. cofa algu* dótales,
na que reparafíe, ó defendiefie el agua, fue en la Procef-
íioa fia moja ríe, ni humedecerfe la C a-fui U, ni Alba, ni 

-  —  ' * ‘ vna
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vnaacuzéna de cambray,que líevavaen la manó, corno 
fae publico, y notorio, y íe comprobó en la información 
dicha , deponiendo íingularmente de vida , y contacto 
de fus manos con todo reparo , y aíombro , Juan AnfcU 
XTiOj y Doña Maria Benitez, ya nombrada, á quienes per* 
tenecia el cnydado, y aderezo del Santo. ..

76 Enel mifmoañodedyp eñando vnMoreno, por
nombre Nicolás, con vn furioio tabardillo, y dolor de 
collado, defauciado yá de los Médicos, jroleado, íin nin
guna efperanca de vida , poniéndole á ia cabezera de la 
cama vna Imagen del Glorioío S. Eraneifco Xavier, y fu 
Reliquia que tiene la Congregación 5 dentro de media 
hora que Te le avia puedo la eíh m pa, y reliquia, bolvió 
en siinvocando al Glorioío Santo , y deíde aquel punto 
empezó á mejorar, y hablar, y prometió íl alcangava por 
entero la falud,hazer vna veía al Santo delante de fu Ima
gen en la Parroquia de ia fa ota Vera-Cruz,como en efc&o 
la hizo dentro de muy breve tiempo , quedando luego 
fano, y bueno, íin leílon alguna, haña el dia de oy, con 
grande admiración de ios que le vieron cali muerto.

77 Por Marco deílc año de i(56o.le dio áBlasLopc2 
de Arencho,ei mal que llaman Miferere: coafefsóíeá to
da priíTa,porque conocidamente fe moría,afsi por lo vio-' 
lento del mal, como porque en muy breve fe poñroda 
naturaleza canto,que apenas le hallávan pullos los Médi
cos. Aplicando muchos remedios íin provecho alguno*i ____ IV» . - . * - -  t * •

^  # ) ---------- ----  H í i S f c  V v o t u  1. ^1 « O V U W A  ---------------------
ciiilier Giiriitovai Vidal, (que fe dixo nutii.7 i*)*P^c^  
dofe la Reliquia, truxeroniela q tiene también por muy 
eítimaole la L¿ongeegacion , que es vn fobie eferito de 
ramo de S.F.X. para tu Glorioío P.S. Ignacio, y ponién
dotela ai doliente Pobre el eítomago , ai mifrno inñante 
- e? % C£í's?Ia YÍ?Íencia del mal, coa que so fae

ne-
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ñeceíTirio nazerie otro ningún remedio, quedando coa 
íoia ia aplicación de la reliquia bueno, yjfano hada el 
dia de ov, muy agradecidos á Dios,y á fu Santo,el dicho 
doliente, y fu muger.

7 S Laquai rambiendeclaró, qucefte año paífadode DolorVr- 
659. le dio de repenteávna efclavafuya llamada Elena b emente 
vn graviíSmo dolor en el coftado, y viéndola en fumo en el cof- 
aprieto la dicha Doña María de Caílrejon fu ama,y que tado, 
no aprovechavan inumerables remedios q le aplicaron, 
fe acordó, que tenia al prefente en fu caía la dicha reli
quia del gloiiofo San Francifco Xavier,del fobre eferito 
para San Ignacio, y apiiearfeia fobre la parte del dolor,y 
quitarfe el dolor fue toiovnorde manera, que a viendo 
embiado á la Parroquia por el Santo Oleo,y trayendole 
yá, no fue necesario, porque eftava del todo fana, y bue
na, quedando todos ios circundantes admirados, como 
de vn gran prodigio, y todos ios de efta familia tan devo 
tos del Santo, que todos fus trabajos, y añicciones fe los 
encomiendan con mucha confianca, por 1a experiencia 
que tienen de fus mil a grofos favores.

79 Con la miíma reliquia del fobre eferito, y vna Defatt* 
proinefa de hazer dezir vna MiíTa,y oírla en la Capilla ciado de 
de San Francifco Xavier de la Santa Vera-Cruz, (ano rabardí-« 
Bartolomé Martínez, eítado yá deíáuciado, y oleado de lio, 
vnfuriofo tabardillo,teniendo por milagro del gloriofo 
Santo, todos los que fe hallaron prefentes

So Efte mifmo año de 60, dia de la Santiíílma Tri
nidad, vn niño de vn año, llamado jofeph, hijo de D.
Carlos de Sigucn^a, y de Doña Dionifia deFigueroa,en Heridâ  
feñandole á andar,y paífeandole por vna fala vna herma y acciáe- 
nafuya,fe ledeslizó.á la hermana la toalla con que le teŝ de 
trah,y cayendo el niño en elíuelo, fe le entró por la bo- nm. 
ca vn palito aguzado, que tenia en la mano, coa el quai
fe le hizieron dos heridas* vna en el paladar, y otra en el
— - ~ p  ' •*“ - jue:
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juego de la quixada izquierdaja qual era muy penetran 
te. Empezó luego a íaiir mucha fangre de Inerte, q cali 
fe ahoga va con eiia la criatura^/ fe le embaró el lado de 
la quixada fin poder abrir la boca para tomar el pecho; 
pafsó defta Inerte defde las feis de la tarde, hafba la me
dia noche, que viendole con mucha peoria,y grande hin 
chazon del lado, y con muchos eftrem osj téblóres,y ya 
cafi muerto, fe acordó fu madre, que tenia vna Imagen 
del Glorioío San Franciíco Xavier, y encomendandofe 
muy deveras ai Santo, le pidió vfaffe de fus maravillas 
con aquella criatura,y ofreciendo hazer dezir vna Mida 
á honor luyo el día íiguiente, y concurrir con fu iimofna 
para que fe celebrare fu fíeña de la Congregación, le apll 
cócon mucha fe la Imagen fobre el lado déla herida, y 
luego le íoílegó la criatura, y tomó el pecho, no aviendo 
podido hada entonces, por mas diligencia que fe avian 

, hecho abrir la boca para tomarle 5 comencó a fudar, y. 
deshincharfele el roftro:y fofegando lo redante de la no
che, ama.necióá la mañana bucno,yfano de las heridas, 
y deshinchado el rodro de fuerte, que no fue neceífario 
hazerie medicamento alguno,antes viendo el Medico, y; 
Cirujano, que por la grande lluvia,y comodidad de eí 
tiempo (ó por providencia efpecialde nuedroSeñor,pa- 
ra q fe manifeftaffe mejor el milagro, fin mezcla de hu
mano remedio) noavian venidoanres,hallaron al niño 
fin,otro radio del mal tan inmediato, que vna Ceñal,ó cí 
catriz como-de llaga antigua, con que fe tuvo, y aprobó 
por calificado milagro.

5 1 Aviendo llegado la dicha reliquia de S. Erancif- 
Graveiic- co Xavier para vn enfermo, en cafa de D. Pedro Xua- 
cidete en rezde Loñgoria, junto al lugar de Taboca , le dio á vn 
¡a cabeca muchacho ae cstorze años, que fe halló en la huerta dé 

aquella cafa,vn mal tan fuerte en la cabeza,q leocaíiona 
ya graviíilmqs dolores, y extremos, y le falla de las na-

rises



Milagros, 3 Patronatos nueVe£ 259
rízes vn olor nn  pefti!cncial,quc no le podían fbfrirlos 
q«ie fe hallavan prefentes, y parecía que eftava podrido.
No fabicndoíe la caula de tan extraordinario mal, ni q 
remedio fe le aplicarla- tuvieron por gran dicha los pre- 
.feotes- tener alii cerca la tanta reliquia,y aííl fe la procu
ro Maria de la O, y poniendofeia fobre la cabeza ai do
liente, luego ai inflante eíluyo bueno,y fano: y en día íi- 
guiente fe levanto con gran admiración de todos los q 
ie hallaron prefentes, y iucedió por Agoílo de de año.

82 A  i<5 . de A goílo de ede año de 1660. viípera de Pedrada, 
la fieda q hazela Congregación de S. Frandfco Xavier y herida 
al mifmo gloriofo Santo en laParroquia de la Santa Ve- mortal. 
ra-Cruz,edando defpues de la Oración á la puerta de di
cha Parroquia vn mozo llamado FrancifcoddOlm o}ÍIn 
faber quien, le tiraron vna pedrada, que le dio en vn la
do de la cabeza,con tanta violencia, que le dexa ron por 
muerto, y fin íentido alguno, de tal manera, que el Cura 
de dicha Parroquia, no fe atrevió a olearle por juzgarle 
ya muerto: determinaron los que te hallavan preíentes 
con grande compailion llevarle aííicomo edavaá la Ca 
pilla del giorioío Santo, que edá en la-dicha Parroquia^ 
edando dentro de ella empezó á menearfe, y edremecer- 
íe, con que viendole vivoleoíearoná coda prifa, por íer 
la herida can grave,y q falia tanta fangre de lia,que que
dó regada toda ia Capilla, y hada oy no fe h m podido 
quitar las feñales  ̂ defauciaronle luego losíViedicos,yCi- 
rujanosque le vieron , y curaron, pero poniéndole á la 
cabecera de la cama vna edampa del giorioío Sato ,y  en
comendándole muy de veras los Sacerdotes, y reculares 
de dicha Congregación, porfer el doliente muy devoto 
del Santo, y muy ferquente á fus fedividades: dentro de Peligra 
muy breve tiempo ,con grande admiración de todos,y de de abó
los mi fin os Cirujanos co níiguió perfectifsima falud. ga rfe.

Sj lunto con.edos n uevos milagros* y favores pon-
' I<,Kf ¿remos
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dremos otros dos, aunque mas antiguos, por aver cocur- 
ridoai prefente en eña ir¿formacion jurídica, la perfona 
en quien el Santo los obró año de,,i6 30. q fe llama Luis 
de Covarrubias: el qual por el tiempo de la inundación 
deña Ciudad de México, q fucedió dichoaño de 1630. 
yendo en vna canoa pequeña en compañia de otras tres 
perfonas al pueblo de Áfcapuzalco á cola de las cinco de 
la tarde fe levanto vna borrafca de ayre , y tépeftad tan 
grande, q al remero le le quedó el remoen el agua,q era 
mucha, y viendofe en eña aflicción íln tener con que go- 
vernar la canoa., y eftar muy diñantes de tierra, y cerrar 
la noche con conocido rieígo de ahogarle todos, como 
fe avia ahogado dos dias antes en el mifmo párage dos, 
p tresperíbnaSi el dicho Luys Cobarrubias,acordándole 
de vn milagro que avia leydo, obrado por S. Francifco 
Xaxier, con vnos navegantes, empezó á grandes vozes, 
y muy de corazón á invocar al glorioíoSanro 5 y alm if- 
mo ¡uñante fe hallaron en vna Isleta de tierra, donde fe 
efeaparon, y favorecieron, haña que falió la L una, y fe 
quietó de todo punto la borrafca para profeguir fu viage 
dando muchas gracias á Dios, y á fu Santo por tan fingu-j 
jar favor, que tuvieron por conocido milagro.

34 Y consiguientemente, llegando el dia del Glo-j 
l"¡Ira de tiofo Santo dos de Deziembre del mifmo año de 650. 
muerte aviendo tenido el dicho Luis de Covarrubias vnas pala-; 
Violenta, bras con vnos hombres del pueblo de Aícapuzalco,le la- 

lieron de hecho, y cafo peníadoamatar , y haliandofe 
fin armas con que defenderfe, le acometieron con las fu 
yas los dichos hombres, y dexandole con la gente q acu
dió, le preguntaron lasperíonas que concurrieron ,íief- 
tava atravefado? viendoie vna mano enfangrentada: reí- 
pondió con la buena fe q tenia en los favores de fu Sato 
Xavier, de quien era tan devoto, que no era poííibie ma 
tarie, ni hazerlegnchp dagp dia del Gloriofo Santo. S.

Fran^
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Jrancifco Xavier fu Abogado,y devoto:y declaro que ib 
vio conocidamente fu miiagrofo favor en efiecaío , en 
B0 averie muerto eftando él tan fin defe nfa,y a viendole 
tirado tantas evocadas, que fe halló la capa , y veftido 
paliado por machas partes, fin averie entrado al cuerpo 
ninguna punta,y que ni aun la herida déla mano le avia 
llegado á la carne: por lo qual ha vivido ílempre mug 
agradecidoai Santo.

Hada aquí llegava la información jurídica de ellos fu  ̂
ceífos, y gracias de San Francifeo Xavier, quando fe ella*; 
blecio ja nueva celebridad de íu fieíta,de que es bien dar
Juego noticia.

W E / A  CELEBRIDAD B E  S A N  M A N C ÌS C Q
Xavier en Mexico*

J. IX .

$5 / “"i On lá experiencia de tatitos favores del ÁpoH 
rol de las Indias en México* creció de tal ma-i 

hera la devoción en la Ciudad, que le determinò fu no-i 
biliííimo Cabildo, y Regim iento, elegir como elig ió , y  
juróá'S.-E. X. por Patronüiyo en- la Igleíia de la Caía 
■ ProfdFa.de la C o mpania de Jesvs.Ymientras feaguarda-: 
va la Confirmación de fu San tidad* y de la- Sacra € 5 gre-j 
gacion de Ritus en Roma, defeandó vèr defde luego ef- 
tablccida vna nueva celebridad de el Santo, felicitó de
la Sede Ar^obifpal de aquella Ciudad, y Dicceli fíquc el 
día dos de Deciembre, dedicado al oul tó de 'ñueároSán* 
to, fea fiefta de guardar* defde el año 166o. en que fe con
siguió en adelante* respondiendo el liluftriífímp fenol 
Arcobifpo , y Venerable Cabildo de la Santa Metropoli*« 
tana Igleíia, á la petición , y fuplica de la muy lilufire 
Éi^dad, y de la Sagrada Religión d? i? Compañia j con
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el afecto,y zelo, que fe reconoce en ia indicción; y autos 
de la Feftividad.

86 C u l t o  dignamente merecido de nueítro Santo, 
no menos qaeen las de Europa, en aquellas Provincias 
de las Indias, que tan feñaiadamente íe incluyen en el 
gloriofo, y abfoluto titulo , que tiene S. F. X. de Apofiol5 
no refractamente déla India, _íino con toda 1a v o z , y voz 
de toda la Igieíia,y de el Cielo: Apofiol de las ludias,y Nue* 
Vas Gentes, Como queda notado en la pag. 30.
1; S7 Y  en la realidad parece fe efmeró la Providencia 
en el cuidado, de que a lean callen á las Indias Occidenta 
les los rocíos de efta Evangélica Nave ¡ pues ya que, por 
la mayor diña ti cía de el Oriente.no llego á la America 
emperfória S. E.X. difpufo el Señor que la America le 
fuelleá bufear al Orienré con vna Armada entera de la 
Nueva Efpaña, de la qual haze mención el Pontif. en la 
Bula n. 11. pag. i<5. que aunque fueenbufca de otras mer
cadurías; parece la encaminó el Señor, folo para que lo
gra.®: las gracias de el Apofrolado de S. F. X. Pues no 
aviendo lacado cofa de lo que pretendian ; ni lacado del 
mar, y tierra mas que vna peftilencia, que fe encendió en 
la Armada, paró derrotada en la Isla de Amboyno en las 
Malucas;dondecon cfpecial Providencia de el Aitiílimo, 
leseftavaeíperando S.F.X. en quien hallaron todo fu re
medio de cuerpo, y alma 5 empleando en ellos nueftro 
Santo Apoftol tres mefes,dilatado efpacio,refpeto délos 
muchos viages con que perpetuamente andava de Reyno 
en Rey no.

88 En ellos tres mefes trabaxó tanto, que como eferi- 
be el mitmo Santo : No rria palabras con que jignijicar la fu* 
tna ocupación, y empleos, que le ocajiono efta Armada.

89 Aqui exercitó juntas San Francifeo Xavier,todas 
S .  X. li. las gracias que Dios en él avia depofitado; de Medico de

7 cuerpo, curando enfermos, y fanandoies de to
das
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das fuertes con los Santos Sacramentos, y medicinas del 
Cielo , y deia tierra $ arriefgandq íu vida por darla álos 
pacientes, con que vino a emplear aquí fus añilas, ofre
ciéndole ai martirio de caridad en férvido de los apeña- “ 
dos déla Nueva Efpañá: de Maeftro , y Apoüol en con
tinuos Sermones,y .a.vifos délo que conducía para el bien 
¿e fus almas ¿ de Taumaturgo en ios milagros, que allí 
hizo ¿ de Lim ofnero, y mendigo de Jesv- Q u iñ o  5 folie!- 
tanao entre los Portuguefes,y gente de la tierra quantiq- 
fas liaiofnas para e lfo  corro de aquellos Caftelianos de 
la Nueva Elpaña: de Profeta anunciandoá aquel Portu
gués A rauxo, que moriria en breve como queda referido 
eniapag. 16.

po N o fera, pues,mucho, dezir? exercltó 5. R X . las 
gracias todas de fu Apofíolado en la Nueva Eípaña , por 
cion principal de la America, no menos que íi huviera 
predicado en algunas poblaciones, óMiífion de eños 
Reynos, empleando fe en beneficiar efta Armada tan nu 
merofa de varias gentes, que pudieron tranfpiantar fus 
frutos y propagarla Santa Fe Católica, y buenas coñum- 
bres Chriñianas ,q u e  el Santo les enfeñb, y en que les 
dexó muy inftruidos á todos los navegantes,concurrien
do entre eños varios Keligiofos A gu llin os, a ios qua? 
les firvió el Santo en eñaocafíon con grande afedto, y ca
ridad, dándoles earcaspara losde la Compañía^ q avian 
de encontrará la vuelta deGoa c o n • -fiuguiafc recomen 
dación, y eftima de fu Santidad,

" " X. . ■

^ A D I C I O N  D E  ] O T R O S  F A V O R E S  - D E -  S A I S ^  - ■/
. JrMicifcQ XcCvier en México, c

pí A  t O  ha podido menos nueftxo Santo Apoftol 
de fignifiear luego [u ?gradecimienta bien

natural*

L*
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natural, aunque engracias tan íobrenaturales á la devo-' 
cien con que fe ha efmerado en fu culto efta Ciudad • y 
aíli defde que íe avivó el fervor de fu fiefta, y Patronato 

ffld  de fe han multiplicado, y deíeubierto en gran manera fus 
'faiedra. favores, y gracias. Fue fingulanífióu la que el dia miímo 

q acava de paífar de nueftro gioriofo Santo,en que fe ha 
celebrado la primera vez fu fieftade guardar ; recibió el 
Licenciado Alonfo Garda PalomoPresby tero defte A r- 
^obiípado, el qual avia quatro años, y diez mefes, que 
padecía graviífimameate del achaque de ia orina, y cura 
do con toda arte, y diligencia de muchos,y pericos Médi
cos, y Cirujanos defta Ciudadano aviaelmaipertinacif- 
íimo cedido á otro efe&o favorable, que el de echar ai-; 
gunaspcdrezuelas, como arenas;las quales aconteció te
ner al prefenteguardadas el enfermo,para que con el eo. 
tejo de ellas íe conociere mejor la maravilla,porque foío 
arrojar aquellas arenas,le ha collado graviífímos riefgos 
de la vida; defuerte que, defde el di a del Apoftól S. Pe
dro defte año de 1660. ñafia el de nueftro Santo Xavier, 
tía receñido tres vezes el Santo Viatico, y de dos la Ex
trema vncion, por los aprietos defie achaque. La noche, 
puesdeim icrcolesi.de Deziembre, vifpera de nueftro 
Santo, en que ardía en dcmofiracioaes de fu devoción ef
ta Ciudad, con varios artificios de fuego delante d é la  
Cafa Profdfadc la Compañía de Jes vs, y luminarias por 
todas las calles, y caías de México, y alegre armonía, y 
repique de las campanas de la fan ta Iglefia Catedxal,y de 
todas las fagradas Religiones, &c. Hallándole efie Sacer 
dote apretad i fumo de fu achaque, comencó á reglarle 
con elgíorlófo Santo, y fuplicarle, que quando cftava 
tan fefiejado de todos, no le dexaííe á ol fin el eonfuelo, 
y regozijo, que los demás tenían en fu fkíla,'que ledief- 
fe algún alivio en aquello s horribles dolores que pade-’

co Qfta prevención ta eofoíatoria
como
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como la llama el mifmo declarante, fintieñdó algunos 
alivios, hada que amaneciendo el claco dia de S. R X. 
ferenó del todo las anguillas de fu afligido devoro: porq 
tomando la ventoía, como folia flequen teniente ,echó 
tanta copia de orina detenida, quanta en todo el tiepo 
paliado no fe avia viílo,y ábuel tas arrojó, tan fin dolor, 
q no fue fenfibie, vna piedra de color naranjado delta- 
mano dei blanco de vna vna, del gruefío de vn canto de 
vn real de ocho, y la mitad mas efqainada por vna parte, 
y por otra redonda; y en fin de tal calidad, y cantidad, q 
los Médicos, y Cirujanos, y todas las perfonas que la hai 
vifto, y fon cada dia muchos para alabar á nueftro Señor 
en fus Santos, juzgan que no pudo fer natural el modo 
con que íalió, fino que fue obra milagrofa de las q acof- 
tumbea hazer Dios por S. F. X.No es dczíbleel coníueío 
y agradecimiento al íanto con que quedó el enfermo: 
embió luego á dar a vi ib á la Cafa Pro fe lía de laCompa- 
ñia de Jesvs,con defeo de que fe predicare aquel dia eíle 
milsgro, y llcgiííeá noticia de todo el Reyno;(que de 
ella fuerte explica fuafedo el doliente ) pero por fer yá 
tarde,y no aver tiempo de romarfe las declaraciones ju
rídicas que convenía, fe dilató, para que tomadas de el 
fenor Provifor, y Vicario G~neral,por el Iluítnííimo 
Reverendiífimo feñor A rcobifpo, fe vino á publicar ets 
la folccnnc fiefta que a nueílro íanto hizo en laCafa Pro- 
feííade la CÓpañia de Jesvs , como acoílubra todos ios 
años en fu Oclava, la Señora Duquefa de Alburquerque, 
predicando el dicho milagro el R,. P. Diego Oiíorio,Prc 
poíito de dicha Cafa Profería, en ei efeogido difeurío <j 
hizo de las maravillas de nueílro Santo Apoílol,con fu* 
mo coníueío, y devoción de todos los oyentes.

92. Entre los favores,que recibieron muchos ellos 
dhs,ay dos perfonas, que aplicándoles vna Imagen

u  . ~ ' ¿ s i .
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á d  Tanto, recibieron los Sacramentos, que no avian po- 

Sdcrme didorecibir, y la vna faliódel peligro: ía otra era vna 
tosrccebi dofizellitamuy pebre, que lo que mas avia menefterera 
ios, paíTar al Cielo,ün los riefgos.y trabajos,que en fu pobre

za leamenazavanj y aííi redituiendoTele con la aplica
ción de la Imagen el habla, que avia perdido por Tuerca 
del mal, fe le boivióá quitar luego en recibiéndolos Sa
cramentos, y murió en paz. Ellos dos callos íucedieron 

Dolores al rededor de la fkíla denueñro Tanto Xavier elle año.

pefte.

$e parto. 93 El tercero es de vna muger, que a viendo eílado 
íeis horas con fumas anguillas,y dolores de parto, como 
folia en otros, en que avia eílado á punto de muerte, y 
abortado iasmascriaturas5 poniéndole vna medalla del 
Santo, efte rnifmo dia de Íuñeíla, e invocándole muy de 
veras ia doliente parió luego vn niño, á quien pufo por 
nombre Francifco Xavier. Quarto, mas antiguo de vna 
caía de vn Republicano,que tocando en ella vn mal có- 
tagiofo como pcíle, y aviendo yá muerto de el algunos^ 
deíae que entró en ella ia reliquia de las entrañas del Sá 
to, que tiene la Congregación, nopeligró ninguno de 
los heridos del contagio.

pjrueUs. 94» Quinto, femejan te de vn a caía de vn Prevenda- 
do deeíta íanta Igieíia Metropolitana, que aviendo to- 

, cado en eda el contagio de virueias5 defde que truxeron 
¿a mena reliquia, no cayeron mas enfermos, y dos q efta- 
jancon elmal íe libraron. Sexto de vn Religicío dei 
i .s .  Francifco, que aplicanccjíe la milma reliquia de 
n jti-l.r? ânt0 ;<3.uepidió có grande afeíio, fanó cevnas 
pro ix,is, y peiigíoías tercianas.Septimo de vn Dodlor en 

anones de eíla Vniveríidad,queap]icandofe la reliquia 
,-e re eícnro Remano denueñro Tanto, para fu Pa- 

Q' ^ no êvn tabardillo,de queefíava deíau
ci^'o. o avo, Gv otro tabardillo, de q eltandoyá olea- 
£a X5 aE¿ug<^ían6  apli^andcíc vna champa del Santo.

Nono¿

T abardi 
lio.
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Nono, de vn Ca vallero, quepaftando vñ ¿aüdaloforio, 
y rcboivicndofe con la arrebatada corriente debaxo del 
cavallo entre las aguas, fe halló á la orilla libre de todo 
riefgoj íla Caber como, mas de aver invocado quandofe 
vio debaxo de las aguas, áS. Fraticifco Xavier. Dezimo, 
de vna enferma del Ofpital de N. Señora, que eftando 
fia efperancadefalud, y compadeciendofe de ella vna 
períona devota la exortó Ce encomendare á San Francif- 
co Xavier, y íedexó limofaa para que hiziefte dezir vna 
Mifká. honordelSanto¿ydiziendoíepor vn Sacerdote 
del Ofpital, que van experimentando femejantes favo
res por fu intercedían.

95 Vndezimo, de vna fangria,en quepaftada la ar
teria fin remedio humano fubitamente fe cerró la heri- jiriérh 
da, fanando también el enfermo de vnas viruelas con la herida. 
invocación del fanto,y prqmefa de guardar fu fkfta, an
tes de averíe puefto de obligación por el feñor Arcobif- 
po. El vltim o finalmente por no dilatarnos m as, fea de 
vnaHeligiofa del Convento de S. Gerónimo de ella Ciu 
dad, que trayendoie a inítancia Cuya la Imagen del San
to, que tiene nueftra Congregación, fanó de vna enrer« 
medadque la avia puefto en el fin de la vida, y en reco- 
nocimientodefte favor, íeembiadefte R.eligiofiííimo 
Convento cantidad de pevetes, y perfumes todos los 
años para la fiefta de 17. de Agofto, q Ce hazeen la C 5 - 
gregacion á S. Franciieo Xavier. Efta,y otras demonftra 
dones con que fe han reconocido las demás perfonas re 
feridas, por tan obligadas al Tanto, aquien atribuyen eGf 
tos favores, fon prueba á lo menos de la fingular, y vni-! 
verfal confianca,qns en fu intercedían tiene los citados, 
y perfonas delta Ciudad, laqual, aunque viene muy de 
antiguo fundada en otros muchos favores de nueftro SI 

y fingularmente en la prodigiofa, y notoria refurrec-? 
don de aquel mancebo, hijo de D* Fernando *Q§rrillô

Lia ’ -  i
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áquien refucitó S. Francifco Xavier año *621. y fe cele  ̂
bró con {inguiar fiefta que por muchos años repitió fu 
padre en la Cafa Ptofeffade ía Compañía de Jesvs, en 
memoria de tan feñaíado beneficio; ha querido nueftro 
Señor, que fe aya aumentado notablemente en efte tiem
po con los favores referidos, y con la fundación de efta 
Congregación de 5. Francifco Xavier, cuyos principios, 
y progrefíos no fon menos eftimables, que los favores yá 
Peritos, yaííi ios pondremos aqui configuientcmeate.

$. X I ,

ORIGEN D E LA  CONGREGACION DE SA N . 
Francifco Xavier en México.

§6 T"jt L  primer origen de efta Congregadon( fue la 
8c, devoción de vn Sacerdote que cclebrava vna 

fiefta cada año al íanto Apollo! de las Indias,por averio 
prometido en vnagraviílima enfermedad, deque íe vio 
iibre por la intercesión del Santo. Efta fiefta-fe hizofo« 
lemniífimaen la Patroquia de la Santa Vera-Cruz el di& 
^y.deAgofto.

97 Faltando efte Sacerdote, fuccdieron otros, y fue-í 
ion tantos los que acudian á efta celebridad , que reíoU' 
vieron edificar vna Capilla, que es oy de las mas herma- 
las de México, y crcgir vna Congregación-, enyo primer 
Intento, como dizeen fus conftitueioncs, fue celebrar 
efta fiefta á S. Francifco Xavier con toda folexnnidad.
Diófe principio a2.de Dcziembre del año 1657. erigien 
dola, y aprovando íus conftituciones el Metropolitano 
de México, dando fu nómbre lo mas iluítre,y piadofode 
üo Eclefiaíiico, y íecular de aquella Ciudad íiendo fus 
primeros Congregantes los Exele nníum os Señores Du- 

4 ? Ahburquefque.psdicqfe la Capilla al tercer año
de



Mildgros ] j> Pdfaóndfoá Me^ósl 2 #9
¿e la Congregación, llevando la Imagen del Santo def- 
de ìa Cafa Proívíía de la Compañía de Jesvs, cuyos Re- 
ligiofos fomentaron mucho efta devoción, y admitiera 
ei Pulpito de cita Parroquia, para predicar cada año en 
la fieíta titular.

9S Haiíafíe enriquecida efta infigne Congregación 
con varias reliquias del Santo, cofa de mucha cftimacio, 
íkndo tan pocas las que ay repartidas por el mundo por 
la incorrupción, y entereza de fu fanto cuerpo. Tiene 
vna psrtecita de las propias entrañas del Santo, que vi
no por manos de los Padres de la Com pañía, y vna cni* 
zecita de la caxade fu fanto cuerpo. Vn íobreferito de 
mano de San Francifeo de vna carta para fu padre San 
Ignacio, que le dio el Revereadiílimo Padre General 
déla Compañía al Padre Diego Monroy, quando fue 
por Procurador á Roma por fu Provincia: prenda que pa 
rece’émbió el fanto Apoftoi como carta de reencomen- 
dacion, para que fu fanto Padre ampare, y patrocine ios 
Congregantes de efta iluftre Congregación.

' 99 Finalmente por los años 1660. adquirió otra fe-í
ganda, y mas crecida reliquia délas entrañas del Panto* 
cíe cuyo cuerpo,tomo el P. Marcelo Maftriii,quando por 
los años 1536. de camino para Japón villtò áS. F. X. en 
íuíepulcrode G o a ,y ie  ddnudóiosantiguos, y viftió 
nuevos ornamentos, que le dio para ello la ReynaDeña 
Ifabcl de Borbon, en cuya correípondencia fe remitió i  
fuMageftad el ornamento que tenia puefto S. F. X.

ico  Como tomafte el dichoío Mártir la preciofa re
liquia, fe deducirá, refiriendo en breve lo que íucedió 
¿eipues de la muerte de S. F. X. fue efta: Viernes á la-no 
che 2. de Dczicmbre de 1552. D om ingo! fue íepulra
do íu fanto cuerpo 5 metiéronle dentro de vna arca de 
manera llena de cal viva, veftido con fus ornamentos Sa 
gcrdouks^ que fe pufp bago de tierra ¿ la orilla del mar.
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101 AI q a arto mes que fue el de Marco de 1 553. def 

Bul, Cao, enterraron ei arca crdendo,que confumida la carne coa 
n. 14. p. la cal,fepodrián llevar ios Tantos huellos. Abren clarea, 
¿8. y halla el fagrado cuerpo entre el ardor de la cal freíco,

tratable, con fu nativo jugo, color, y total incorrupción 
y entereza aun de las veíliduras, exaíando ceieñiai fra
gancia. Solvieron á echar cal detro de la caxa, y cerrada 
la embarcaron, y con profpera navegación llegaron á 

'Lncena Malaca álos 22. de Marco* comodize Lucena,y fuere- 
Üb, 12. cibido el Tanto Cuerpo en vna Igieíia , junto ai puerto 
cap. 28. donde el Vicario de Malaca, y íus Clérigos abrieron el 

arca, y 1c hallaron con la miíma incorrupción, y fragan«» 
cía. Luego le llevaron ala Igleíia de la Com pañía, y 
queriéndole poner en otra caxafín cal, por fer pequeña 
fe comprimió algo el Santo cuerpo, y vieron que íaiia sa 
gre de vn ombro, ello era ya por el Abril quinto mes de 
íu faota muerte. Entoncesíe determinaron a enterrarle 
íin caxa, dexandoimmediatas, para mayor experiencia 
á la tierra las veíliduras fagradas$ poniéndole vaaaimoa 
da de leda debaxo de la cabeza, y va iienco fobre el rof- 
tro, inmediatamente le echaron, y apiíonaron la tierra.

102 En el mes de Agoftodedichoañode 1553. que 
es el que dize la Bula: Al nono mesdefpuesde f  v tranftio , fe

Bul. vbi abrió la fcpuitura,y fe halló eóei mifmo jugo, coior,fra- 
lup. gancia, y entereza el Tanto cuerpo,y áe las veítiduras, la 

aimoada de la cabeza, y ei Iienco del roífro llenos de sa
gre colorada, y frezca. Con ella vltima demoitracion le 
refolvieron á Tacar de la tierra aquel preciólo teíoro , y 
colocarle con mas decencia. De Malaca le llevaron 
á Goa en vn navio maltratado, por no aver o tro , en el 
qual, íi no por llevar el fanro cuerpo, que les quitó todo 
el temor, no fe dieran á ía vela.

103 En elle viaje fucedió aquel prodigio quedando 
?5 1 ? SÍSPiip i contra elquai eítuvo immobic

por
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por mucho tiempo, y Tacando ei Tanto Cuerpo a vida,al 
tiempo, que con mas fervor hincados de rodillas, y con Turfcl. 
I ü z c s  en las manos, imploraron todos la interceñlon de iib. 5. c. 
ei Santo, Tonando va grande eíiruendo, como de que Te í 4. 6c 
abria la peña, dio paño libre ai navio// con la mifma in Chiflen 
vocación del Santo, Te vencieron otros peligros de aquel iaEpift. 
viaje , y fue hsziendo ei lanto cuerpo por mar y tierra vbi lie. 
muchos milagros, y íavoresd varios enfermos. N M  cu£

104 Liego a Goa por Marco de 1554.7 a 15, d d  ndf ¡anchm 
mo mes, Viernes de Paííion, como íeñaia Turlelino,fue GadaVer 
el íolemniñimo recivimiento, y pro ce ilion de vna her- Vebeba 
mita de nueítra Señora, donde le avian depofltado mica tur feo— 
trasíepcevcniaiafolemnidad alta la ígíeíia -de S.Pablo pulís iüi- 
de la Compañía de Jesvs, donde eítuvo tres dias p a t e n t e , re¡&* 
dentro de vnas fuerces rejas á la villa y veneración de ios te mm— 
Fieles, con muchos milagros de enfermos,&c.En el efpa na rupes 
ció de ellos tres dias fue quando, para que no quedaffe Ltedéhif 
fombra de duda, que con lo raro, y prodigioío , fe podía cens libe« 
ocaflonar en algunos, deíi le avria Tacado las entradas,y mm ¿re#», 
embalíamado, aunque confiará de lo contrario por el apermt. 
teftimonio de los Portngeíes, que le avian enterrado, y 
traído del modo dicho, y por Jo que veían, y toca van co TurTel.1 
íus manos; no chitante, mandó el Virrey, áfu Medico, cap. ly , 
hizieífe mas interior experiencia, y empezando eíte á 
cortar la carne por el lugar que correfpondeá las entra- 
ñas, corrió Tangre frefea déla herida,defpues de diez me 
íes difunto. Atónito con el prodigio,no le atrevió á paf- 
iaradehnte5pero introduciendo por l a herida los dedos* 
halló las entrañas Tanas, folidas,y enteras, y con eviden
te prueva de que no le avian embarazado,ni pueftootro. 
prefervativo.

105 Depufo también el Medico en fu declaración 
jurada, que aviendo períuadidoá vno déla Compañía 
introduxeffe los dedos por llaga, que eftava abierta
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ea el lado izquierdo cerca del corazón: Mano de h  Haga 
fangre,y agua juntamente. La qual vio, examinó, y olio 
dicho Medico, fia dallar raítro de corrupción. Las pala« 

Turfel. bras de efte teftimonio las trae Tutfelino, y foa eíhs, 
|ib. 66. Indi cum me Autore, dize el M edico, in plagam qu& proj?e

4. cor in fimjl'o patebat latere, quídam e Societate le  fu  dígitos im- 
merfij]et0 aquí mixtas ofjluxit crúor , quem ego olfaciens, and 
quaquam graViter olerefenfi. De todo lo qual , como de la 
fangre que avia corrido al querer vna muger morderle 
piadoíamente vn dedo del-pie, haze mención la Bula 
en el numero 14. y 15-y íe verdéala pag. 1 S .y i9 .d e  
efte libro.

106 Lunes Santo 4 1 s. de Marco fe depoütó el fan| 
to cuerpo dentro de vaa caxa ricamente adornada en vn 
íepulcro de bóveda junto al Altar mayor, al lado de ci 
Evangelio, que dcípues de diez dias fe bol vio á abrir,1 
para la viíita, que hizo el Vicario General de Goa,y jun
tamente Inquiíidor Apoftolico con otros Médicos,y tef 
tigos, que dio también fu teftimonio autentico , aviedo 
reconocido afta las entrañas, q halló totalmente íanas, 
y enteras, y todo el cuerpo ñn corrupción alguna.

107 No es de paííir ca Hiendo la íncorrupdon,y en*
cereza de las veftiduras Sacerdotales, y de la fotanade 
laCompania de Jesvs con que enterraron al SantOjhaU 
landoias defpues de nueve mefes, que avian eftado im- 
mediatamente entre cal viva primero, y defpues en tier
ra húmeda, tan enteras, como íi fe acabañen de cortar 
de la pieza, como íi apreeiaííc S. Francifco Xavier,igual- 
mentcei habito Sacerdotal, y Religiofo corno fus mei- 
mas entrañas, y reftante de fu cuerpo, que todo lo con« 
íervó coa igual incorrupción,comunicando con íoiofu 
contadoáius veftiduras, aquella gracia, y virtud, que 
Dios avia comunicado a fu fanto cuerpo, de obrar mara- 
ÍÍÜas; fingularxxxcnte en aquella Spbrepellí»
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deS. Francifco Xavier que junto con vnaCtü¿,y cienos 
iníirumentos de fumo rt ideación, confer va va n i os C h d f 
tianosdeel japón. Acerca de io qual bañará referir las 
claufulasde vna carta, qucefcribieron ios miímos Japo
nes ai P. F. Gonzalo de García del Orden del Seráfico P. 
S. Francifco por los años de 1 590. que trae en fii Monar 
quia Indiana el R. P. F. Juan de Torquemada de la m lima Religión, donde fe halla dicha carta, que empieza 
aífi: Debimos nofotrosíos chr fíanos de Amafuche ( es vna de 
las Ciudades de Japón) que fuimos en tiempo antiguo Bauti- 
^d o s  por el P. Francifc o Xavier de la Compama de le  f  ts, cerca 
ie tre %e, o catorce mil chr fíanos, los quales efiamos deftmpa* 
vados de Rehgie/osi do ê años ha ( por fuercade la perfecta- 
clon) fin ftber quien nos adminiftre ,y bautice nuefiros hi)os* 
fwoque Vnosalos otros nos bautizamos, en Vna cafa de Vn hombre 
llamado loachin, en laqual tenia 'vna Cru\, y Sobrepelliz*, y 
difciphnade el Padre arriba dicha, que nos aVia bautizado; en ro
dó efe tiempo, fe algún enfermo avia, le V efiamos la Sobrepelliz 
ya]mtaVamosleda Cru^y le daVamos cinco acotes con la dic¿~ 
fina,y luego todos fanaVan, y fanan. Palabras, que rebozan 
de devoción, y dulqura, y no menor compaííion del def 
amparo, que padezian,y padezen agora mucho mas por 
la mas fuerte, y cerrada períecueion, aquellas reliquias, 
que aun viven algunas déla Fe de Chrifto 9 que planto 
en aquellas tierras San Francifco X avier..

107 Efta virtud admirable comunicada por el con
tado á los veftidos de S. Francifco Xavier, confirma t í  
fuceífo que refiere el P. Antonio de Vieyra en el fermon 
9. de Xavier diípierto por eñas palabras: En medio de 
vna terrible tempeítad grita van los Pilotos, y Marineros 
que el Navio fe iba á fondo: iba allí $. F. X. y raígando 
de prieífa vn pequeño retazo de el ruedo de íu mifma 
Sotana, le hecho al mar, y los vientos, y los mares en el 
Syfrtto momento quedaron en calma.
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Configuieronie pues citas Reliquias,üngularmente la 

vitirna, tomándola el V. P. Maftciii por la herida del 
collado, al tiempo que le mudó ios ornamentos. B oga
mos agora a la Congregación.

f i f i  J)E LA  CONGREGACION DE S. FRANCISCO
XaVier, y [usuarios ejíados.

108 -TJ L  fin-principales afpirará la femcjancadela 
r v vida,y muerte de N. S. Jcsv Ghriító, por me 

dio de la imitación de San FranciCco Xavier. Para cuya 
Bul.ti.3~. memoria, y (ignifkació, íe confagró la Congregación al 
Froieccio numero treinta y tres de los años deChrifio, que fueron 
de s . F. también los de la Apoftolica vida dermeftrQSantó,pues 
X, para vivió treinta y tres años, deídeque fue declarado de el 
todos efia Cielo por Apoftol de las nuevas Gentes, en la relación q 
dos. fe refiere en la Bula, la qual fue al principio de ios eftu- 

dios de nueftro Sato en París, porlos años de mil y qui
nientos y veynte,ó diez y nueve. Mas efie numero preci- 
fo de 33.por las inftaneias de los devotos, y amplitud de 
las beoignifiimas entrañas de S.Francifco Xavier con 
que á todos abraza fin medida, ó numero, haíido forco- 
fo multiplicarle, fuerá de los Sacerdotes,á los íegiares, y 
feñorás, que por diverfos quefean los Efiados, quieren 
muy á vna lograr el Patrociaio,y caridad de S. Francifco 
Xavier3 con la qual, afíi como en vida, fin dividirfe , fe 
multiplicava en diverfos,y diñantes lugares, para favo-: 
recer ádiverfas fuertes de perfonas3 afiS entonces, y aora 
es en fu amparo,y protección pasa todos efiados, fin ef- 
trañárfe de ninguno. Es padre, y esplendor Ungular parâ  
los Religiofos, y Clérigos,como hijo, y gloria de la fa- 
grada Compañía de Jesvs, la qual es¿y_fe nombra Reli-
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gíon de Clérigo enei fagrado Concilios Tridentino, y 
Bulas de los Pontífices; N uncio,. y Legado 'Apoftqlico 
para ios Prelados,y Principes; Canónigo^ Capitular de 
Cabildo Eclefiaftico}para los Canónigos,y Capitulares; Andr\ 
pues también en vida fueCanonigo Eiedto áe Pamplona Lucas, 
antes de ProfdTar en la Compania. Cavallero , y Patron vid. de 
de Regimientos, y  Ciudades para los Cavalleros ,y  Citi- S. Igna- 
dadanos. Eftudiante Colegial, y Cathedratico de Paris,. eioíib.j 
páralos Eftudiantes, y Letrados,* pobre, pequeño,y hu- cap. 3. 
mi Id i filmo para los pobres, y pequeñuelos; y  finalmente 
todo para todos,como buenApoítoi de las nucvas Geres.

109 Y no es mucho queefta anfia de lograr el Pa- Toáos los 
trocinio de S. F. X. fe experimente en los,diferios ella-, efiadosde 
dos de la Militante Igleík; pues no fon menos diveríos. la Iglefm 
los eftados,xgrados de la IglefiaTriunfante; y todos no Triunfan 
obftante efto quieren tenerlugar enla prodigiola fanti- te ymcré 
dad, y grandeza de nueftro Santo: Apollóles, Profetas, tener h -  
Patriarcas, Prelados, Mártires, Cenobitas, y Vírgenes; gar en S, 
cuya admirable competencia elegantemente propone, y Fracif 
fin agravio de ninguno dedos eftados, determina aquel Xavier: 
excelente elogio, que dedicò á nueftro Santo la Ciudad 
de Parma quando le eligió por Patron de los Eftados de V. fu pi 
íu República; aclamándole proprio de todos los eftados n. 14. 
del Cielo: y no alegan poco en favor de todos las miR 
mas letras Apoílolicas, pues aun le aclama en ellas Pa
triarca, la bendición del Patriarca Abraham, quedizeJSul. ni 
el Pontífice fe cumplió eípirituaimente en nueftro Sato 14. 
del Apoítolado,Profecía,Martirio, y las demás prerroga 
tivas, hemos hablado en la pag. 47. Y  de la mi ima fuerte 
fe puede difcurrir en los grados, y miembros que diftin- 
guió el Apoftol Ŝ  Pablo, por los diverfos donesTpL)ios 
reparte para la edificación,y hermofur a del cuerpo dcíu 1. Gpfi 
ígiefia, primero, Apodóles, Pegando Profetas, tercero -  
^oólores, y luego virtudes, gracias de Santidad, de

M n u  Go-
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Goviernó de lenguas diverfas,&c. los quaks todos gta 
dos, y dones pretenden refpiandecer en nneftro Santo, 
con tan efpecialcs títulos cada vno , y tan efkazes, que 

Láuren. todos convencen lo que pretenden, comopreclaramen- 
Chiñet. te lo moftró Laurencio Chiñet en la alegación que hizo 
in Epir. en favor de todos. N i hallará poco apoyo de cite concuc 
Laúd, fo de gracias en vn X avier, quien elcuchare la común 
Xa ver. voz del pueblo Chriftiano, que le llama Apofiol, ya Profe« 

' t d ,  vnas vezes el Gran Pudre, otras el Santo- Padre, otras eí 
Thaumaturgo, y obrador de prodigios, y virtudes, y aun 
no fe contenta coneftola voz dei Vicario de Chrifio, 
Pues le gradúa en cierto modo en fuperior Gerarquia á 
la de hombres,diziendo,que es mas femejaute Francifcú 
'Xavier líos Angeles, que líos monjes: Y  con quantos gra-' 
dos de femejanca? Defcribelos maraviííoíamente difeur 
riendo por ios nueve coros de las tres Gerarquias, los 
Autores gravísimos de la Imagen del primer % Io  déla 
(Compamade Jesvs»

n o  No es mucho pues que los di verías eftados de 
Jalgleíia Militante hallen también muy Ungulares tiru
los de reconocer al Apodo! délas nuevas gen tes por ef- 
pecial Prote&or, y Padre fuyo los Sacerdotes,y Religio« 
ios, como á tan gran Sacerdote, y R digiofo  de la fagra- 
da Compañía de }esvs,y como al que fue ¿iipeno r de to
do el diado Ecleíiaíiicodeia India, en quinto Nuncio 
Apoftolko: la qual dignidad difpufo Dios la tuvieffc fia 
fer Obifpo,quees circunñanciabien reparable en gracia 
de todos los Sacerdotes, y íingular gloria de ia Compa
ñía de Jesvs, que firi.eximirfe vn punto de la obediencia 
de íu amada Religión, corno fe eximen los q fon ptomo* 
vidos del e&adoReligioío ai Epifcopal, del qual fon or
dinariamente ios Nuncios, coníervando S. Eo X. como 
diz; el Pontífice, por Superior, y Prepo fita Cuyo á San 
Ignacio, JS-Oveinaado en íu nombre , y obediencia la

Com-
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Compañía de Jesvs en la India, fue jáncamete Nuncio 
de fu Santidad, y aüi fupeFÍor también de los demás Sa- PréfeccW 
cerdotes; con los quales ocultado quanto le era poífíble de s. Fra 
fudignidadno fe portava como fuperior, fino como fi cifc&Xa  ̂
faeffc inferior á todos venerándolos como dize el Ponti- Vier para 
fice, y empleandofe todo en ios oficios de Padre,y de fier Sacerdo+ 
va, focorriendoles en todos fus trabajos, euydando fin- tes, y Reí 
guiar mente deUproveehamiento de fu efpiricu, poniera ligo/v* 
doles en toda perfección con las medicaciones; y exerci- 
cios efpirituales de fuP. S. Ignacio,qu;e proeurava darles 
íiempre con increibie confuelo, y bien de fas almas; co- B u l.iyg  
mo experimento entre otros aquel iníigne VaronCofme 
de Torres Sacerdote, que iba en la armada de la Nueva 
Efpaña, delaqual hallamos en el num. $7. que fe quedo 
con el Santo, y aviendoierecivido en la Compañía le lie 
vopor compañero á Japón, y defpues de San Erancifco 
Xavier 5 es llamado Padre de toda ia Chridiandad * que 
floreció en aquella tierra  ̂y no menos aquel Vicario de 
Malaca,áquien alcancó nueftro S. el rem edio,ya defef« 
perado,de fus codumbres; y vida,y fuma felicidad en la 
muerte, con fus amonedaciones fuaviífimas, y oraciones 
de tanta indanda, que ofreció el S. con voto gran ñame 
ro deMifiasi la SantiíIIma Trinidady ala  Virgen N .Sé  
ñora, y á ios Angeles, ya  todos los Santos, y por las ani
mas del Purgatorio, para fofo impetrar el bien del alma 
defte Sacerdote. Y  quando ya los tenia aífi dífpuedos.y. 
teñidos en fu efpirkn; y los vek  enemigados defeubierta 
mente con el mundo, demonio,y carne ( ^aí5  fe.explica 
el Santo) y refitelees de vengar las injurias, que avian reí 
ávido dedos enemigos mortales, en haberles viva guer
ra co las armas del Evangelio,y quitarlespara ia preífa de 
lasalmas redimidas con la fangre de Jesv-€hrido,entQ«* 
zesempleavatSbienálos dichosSácerdotes enlosm ini£4 
teños Apodolicos: yidexandoies en lugar fuyo, cobae- 
na iqdmcciqn de lo <J avian de hazer en las par tes donde
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no tenia Padres que dexar de la Compañía de Icsvs- y¿ 
otras vezes dándolos por compañeros á los dichos Pa
dres, para que los ayudaíteB, y fuplieften defta fuerte la 
falta que avia entonces de obreros de fu Santa Compa
ñía para iagran mies, que el Santo Apoítol con ia divú 
na gracia fembrava.

x i s Pues ya los feglares no fe dan por menos obli- 
'firÁtold gados de reconocer por Padre á S. F. X. antes al palio q 
fuerte de fueron mas en numero losque de eñe eftado gozaron la 
Seglares eeleftial comunicación de nueñro Santo* aííi .fuero mas 

los favores que de el recibieron,y el focorro en todos fus 
trabajos de cuerpo, y alma, fin aver calidad , ógrado, q 
no hallaífe grado muy fiagularen íu caridad, y Patroci
nio, Reyes, Virreyes,Capitanes,Soldados, Marineros, 
Miniftros, yOficiales Reales,Governadores,Mercaderes, 
Nobles, Plebeyos, Europeos, Indios, Amos, y Efciavos* 
y en fin qual quiera fuerte, y edad áe hombres, ó niñosj 
y no en el menor grado de piedad el devoro eftado 
de las mugeres.

112 Por lo qual no ha permitido, ni lo merece, íer 
Vara el excluida la devoción de eñe eftado del numero , y Her- 

de>oto ef mandad de S.Franciíco Xavier: pues ia Herma na de nuef 
taio de tro gloriofo Santo, que aviendo fido dama de la Reyaa, 
las mu-* mereció fer Efpofa de Chrifto N. Señor,y no menos Her 
gerej. mana de S. F.X. en fusadmirables virtudes,que en la iaa- 

gre: Efta Santa Hermana fue la que dio principio á los 
3 3.años déla vida Apoftolica de fu Herm ano, con el 
eeleftialayiío,y revelación, que comunicó á fu Padre, 
por lo qual vino el Santo á dever á fu Hermana la profe- 
cucion de fus eftudios, el fer hijo de S. Ignacio, la Com
pañía de Iesvs, y los demás paitos, y efcalones, de que fe 
formóla cadenariquiifima de los Evangélicos hechos, 
prodigios,yfruto de fu Apoftoiado*y eonfiguien remeceel Santo, que fiempre escomo fue tan agradecido, fin

duda
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dada compenfará lo que deviò à fu Hermana cómuni- 
candoá íus Hermanas también ios beneficios,y frutos 
de íu devoción, q han reípiandecido no poco en ei de
voto edace de las muge res., en vida m ortal, ©inmortal 
de nueftro Santo Apollo!, recibiendo grande aprove
chamiento de fu efpiriui en las platicas , in ftrucciones,y S.Xaver 
fermones que iesíoiia hazer aparte juntüdofeen la lg le  li. z.c.é  
fia las muge res de ios E ¡pañoles Tolas dos dias ernia fe- 
mana, en que les tratava de las verdades, y mifterios de 
la Doctrina Chridiana, obfervancia de la divina Ley, 
frequencia de ios Sacramentos, y toda perfección con 
grande fruto de fus almas, como efpecifica ei mifmo Sa* 
to en fus admirables Epiítolas.

i i  3 Edos favores fin duda experimentaián fíemprc 
las Hermanas, que imitaren,y figuierenen luedado los 
exemplos,é inñrucciones, que para to dos eílados dio el Recato de 
Santo: y finguiarmente la devoción,y virtudes de la San- las muge 
tiííima Virgen, en cuya reverencia cuydó tanto S. Eran- m* 
cifeo Xavier de la honeftidad de las mugeres  ̂ como ref- 
plandece entre otros muchos en el Ungular fuceífo de 
aquella devota Matrona, que eonfdfandofe con el Sato 
( como ella refirió defpues ) fe acusó de aver mirado con 
curioíidad á vn hombre;y reprehendiéndola el Santo fe- 
veramente, di xa: A'hombre. aVeis mirado] mereceisque Dios 
aparre de Vos fus divinos ojos: fentencia, ófaeta de honefti* 
dad, que hirió de tal fuerte el caño pecho ¿e ia piadoía 
ffiuge^que defde aquel punto no fe atrevió á mirar hom
bre a la cara en toda fu vida:tanto zelava nueftro Apoí- 
to lelrecato de lasmugeresjytaatorefpetavàjy iogravan Pirtuie* 
cfte zelo fus eípiíituaieshijas. ' s • . delaffer

114 También ayudará mucho para la perfección de mana de 
las leñoras devotas de sueítro Santo, la iaterceíHon,* S. E. X. y virtudes de fu ReligiofiíEína Hermana Sor Maria Mag
dalena, cuya vida canonisa cíi cierto modo el Suma 

* : ~ —  —  • Jqn3
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Pontífice en la Bula de la Canonización de íuHefmano, 
pues fuera de ia infigneprofecia,ilufiracicnes,y eníeñá, 
ca, que dize tuvo del Cielo; afirma también que regia el 

gul.n.¿. Monafierio de las Efpofas de Chriño de la Orden de S. 
Clara, en Gádia ncfingrande fama ¿e Santidad: la quai 
como derive el P.Ribadeneyra declaró también elSeñor 
con varios milagros, y no espequeña calificación., ni 
de poco ejemplo, y aliento para que las hermanas de S. 

Rib^d. P ranciíco Xavier pueden afpirar á la im itado de nuefiro 
Vide á Santo, aun en lo mas proprio de fu Apofiolado , el zelo 
$. X. al-.que fe reconoce tuvo Sor María Madalena del bien , y 
princi-» íaivacion de lastimas en las inftancias,y fervorofss ora 
gio. doces que hazia por ellas, mereciendo de efia fuerte fer 

la p ramera, á quien nos confie, reveló nuefiro Señor el 
Sacramento de fu voluntad ( como le llama elPontince) 
f  divino beneplácito, q ya quería cumplir en la conver- 
fion de tantas gentes no conocidas; al modo que reveló 

guí. n.s a los Profetas antiguos de la Redempcion del linage hu 
mano, y vocación también de las gentes, para veríe obli
gado-a acdetarla por fus ruegos, y oraciones.

315 Mucho fin duda devemos, y deve a efta íiervá 
de Dios, hermana de nuefiro Santo ( q cierto pide efpe* 

fdodo de cialmemoria,y reconocimiento) la converíion de las 
‘imitar i  nuevas Geates,y toda la Chriftiandadjpues podemos de 

X. zír, devemos tan gran Santo, Apoftol,y Padre nuefiro á 
en elídelo fus oraciones,y zelo ardiente,conque trató vehemente* 
délas al- mente, dize el Pontífice,-fe difpufieífe,yformaffeei nue- 
mas, am vo Apofiol, que avia deganará Dios tantas almas, poí 
hs ij no lo qual no fuera mucho dezir,que ella también en fu ze 
'freatcáty lo, y méritos las avia covertido todas:pues aun (olas las 

j oraciones,y anfias verdaderas, quádo no fe puede poner
otros medios, pueden confeguir efte nombre, y mereci
miento; para lo qual, y para nuefiro confiado, y aliento

e? 5|uy ? 'progofito lo que f$; refiere
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cñ la vida del Venerable Hermano AlonfoRódrígüez de 
Ja Compañía de Jesvs, que eftando efte ñervo de Dios en 
fervorofa oración, y anfias de que fe reduxeífen á La D i
vina Mageftad todos ios Reynos de la tierra, y le cono- 
ciefíen, y amañen todos fusredimidos, learrebatónueí- 
troSeñorenefpirim ,yiem oftra todos los infieles, y 
Chriftianos del mundo, y ledíxo, que con aquellos def- 
feos, y aníiasavia merecido tanto, como, íi los huvieííe 
convertido todos.

116 Efte di&amen % u ió  en íus íentímíentos Santa 
Terefa de Jesvs exortando á fus hijas, en el camino de la 
perfección cap. 3. á que oren por los miniftros evangeli
ces, y fruto de fu predicacion:¿Vo os p¿refca( dize) inútil 
fer continua efla petición, porque ay perf onas, que les parece cofa 
redaño re\ar mucho por f 0 alma. Y que mejor oración que eftal 
Siteneispena que no fe  os defeanfara la pena del Purgatorio}t am 
lien feos quitara por efla oración tan )ufla, y lo que mas jal tare, 
faltc.Y que Va en que efiéyo afta el diade el juŷ io en Purgatorio 
fi por mi oración f  e faha Vna f  3la almaí Quanto mas el provecho 
de tantas, y la honra del Señor. Penas que f  ? acaban no hagais ca 
fode ellas quando interviniere algún ferV icio mayor de el Señor, 
que tanto pajso por ncf otros,

117 Llevada de efte zelo la San ta M adre, Hermana 
afíi en efto de S. F. X. como en la gloria de fu Canoniza
ción, es indecible el amor, que moftro á los de la Com
pañía de Jesvs por fus Apoftoiicos empleos,y entre otros 
elogios, dize en el cap. 38.de fu vida: De los déla Orden 
de efle Padre ,que es laCompañia de Iefus de todita orden junta 
he Vijlo grandes cofas, Vilos en el Cielo con banderas blancas en las 
manos algunas Ve%es¡y como digo? otras cofts he Viflo de ellos de 
mucha admiración, y a [si tengo efla Orden en gran Veneración, 
porque los he tratado mucho, y Veo conformar fu Vida con loque él 
Señor me ha dado a entender de ellos. AíE fe lee á la letra en
el Original de mano de la miíma Santa que eftá en el
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Efeuríal, de que dá fe como teftigode viña cl RVP.F’ 
praneiíeo de Santa María en íu hifteria de ia Reforma 
dei Carinen lib. $• cap. 3.6. donde trae las palabras refe« 
áridas, que también trae el R. P.F. Domingo Gtavinade, 
el Orden de Predicadores juntamente con otra revela* 
cion, en que moftrandole Dios a ia Santa muchas cofas 
de la"fortaleza en iafc, y triunfos ,que avia de alcanzar 
la Compañía de Jesvs, le dixoiOfifupieras quanto han de 
ayudar eflos enlos fiólos)?anderos a la aíü ci dicho A.U«
tor: in VoceTurtwis 2 . p. cap. 32.

118 Pueden pues las Hermanas de S. F. X. merecer 
eñe gloriofo nombre, imitando al S. Apoftoi,ayudando 
con fus oraciones por la converfion délas almas, y fruto 
délos Miniftros Evangélicos,y en eñe efpiritu recibe eña 
Congregación de el México i  las Señoras quedefean c&4 
turriral bien de las almas, efpecialmente de las perfo* 
aras de fueftado,afilftiendolas en fus enfermedades , foJ 
corriéndolas en fus trabajos, ayudándolas en Í11 falva- 
t\o0y perfección co faludables cofejos, co la enfeñanca 
de la Dc&rina Chriftiana á las de poca edad , 6 mucho 
defampiro ,yñngularmente álasperfonasde fus fami-' 
lias: y aun afpirando rabien á imitarle en la converíloa 
de ios infieles ,yzelo denueftraíanta Fk en quanto ai- 
canea fu esfera , moftrando eñe zelo á lo menos en la 
buena educación de los recien convertidos, y en el cuy* 
dado de que losChriftiaaos antiguos de fu familia den 
buen excmploá los nuevos que les fera de tanto prove* 
cho ávncs, y otros, quanto les es de gravillimoperjuy* 
210 el mal exemplo, y efcandalo tan difonante de la faa 
■ 'liffima Fe que profesamos.

^np Y aun puede fer que fe les ofrezca también alas 
feñoras algún modo de concurrir muy felizmente a la 
mifma converíion de los Infieles,y cducaeióen el Chtií 
itiapilmo ? ayudando íegun íu facultad al fúñente de los
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Jdinlftros, y perfbnas que euydan delta eoa?eíSon,y en 
feñanca, como ayudavan lasque fe llama Tan Hermanas 
de los Apollóles. De lo qual dióinfignccxcmplo la $e- 
tenifsima Reyna de Portugal Doña Catalina de Aoftria,4 
Hermana del Señor Emperador Cario» V .y no meaos la 
jodiamos llamar Hermana en el zelo de nueftro Santo 
Apoftol,pues concurrió a él viniendo co tanto güito, y 
liberalidad en que para el fuftento de los Canaeapoles 
(que eraaperfonasde la mama tierra, a quienes el m li
mo Santo Xavier inftruia, y eonftituia en cada lugar re
ducido , para que ayudaran á la Chriftiana educación 
de ios niños,y del cuíco de las Igleíias) fe apiieafse vnos 
tributos que llamavan el chapia de la Reyna-y por averfelo 
affiíuplieado nueftro Santo ApoStai, y ñgnifieado quaa 
buen logro, y vfo tendriá aquel tributo, convirtieadol© 
en la educación,y crianca de aquellos niños,-V tiernas 
plantas de la Chriftiandad : Porque'eflos timos chriflianos 
(díze el Santo eferiviendo á la Reyna) hi)os,y nietos de ido g
lacras fon9 Señora, ¡oschapines conqite F-ueflra Altela me\or,y Lucent 
mas feguramente entrará en el Cielo> Aúnen el modo de ha- lib. 2. 
blar fehazia todo para todo efte Apoílol de las nuevas cap* iojf 
Gentes: y el que tratando con los eíclavos, y negros vfa- 
va de propoñto la tofea, é im perfeta pronunciación de 
fu lenguage, no fe defdeñava tampoco de hablar coa 
los Principes en fu eftilos y folieitando para Dioslo que 
es de Dios, dava también al Celar lo que es del Celar ¿ % 
en el decoro de las palabras dichas engaito vaa bien ce* 
leftialeafeñanca para las Señoras.

120 De lo que hemos dicho de efte eftado de las Se4 
ñoras hermanas de S.E.X. le colige baftantemeate,quf< 
do podran imitar a nueftro GlorioíoP.losdem as efta  ̂
dos de nueftra Congregación,no folo en los exereieios 
deSdtidadChriftiana comunes á todos,y en las devociaf 
85?:q pra& iaya el S.los quaíes aputaiémQS. gum 13 7Í

Nna gias
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mos aüñ eñ lo efpeciai del Apoftolico zelo de las' almas
que refplandeció tanto en nueítro Apoftol. ^

121 L o  que toca a la  mas devida imitación Tuya en 
eleftadoSacerdotal,baftantementerdp!andeceen todos 
los paños de fu vidareíiimidos en eñe Epitome : bañe 
aora darnos por muy encomendada aquella íingular pre 
paracion, atención, y reverencia, con que celebra va eí 
tremendo facrificio de la Miífa¿ allí eran ios mas coatí- 
nuos extafis, foberanas luzes, y íiiaviflimas lagrimas de 

Bul.n. 4 devocion en nuefiró Santo, tal que añi como basiaeítre^' 
mecer con ella, y huir vencidas las Potefiades del Infier 
no, aífi atraía, y llena va de confuelos los corazones hu< 

Turfeli- manos, defuerte que aun los Toldados, y gente moza fe- 
n.iíb . licitavan con grandeanfia oyr fu Miña, y que fe detuvief
e .c,j. Te en ella, por los divinos güilos, y confuelos,que goza- 

van entre tanto: y no menos devemos imitar los Sacer
dotes la exacción fuma, y devoción en el Oficio divino* 

Lucena oficio íingular nueítro^enque dió tal exemploSan Fran- 
íib.5.c.y eiíco Xavier; que en medio de las continuas , y gravifii« 

mas ocupaciones de tanta gIoria deDÍos¿no íoio no vTá- 
va el rezo abreviado, que le fue concedido; fino que al 
rezocomun,y entero del Breviario Romano añadía an
tes de cada ora por preparación el Hymno Teni Gremr 
Spiritusi y  con tal devoción, y fervor, que pareeia que el 
eorazó fe le faltava dél pecho para llevar él mifnio alCie 
lo las oraciones en Compañía de los Angeles. Y fi algu
na vez le interrumpían los muchos, que le bufcavan,bol 
vzaá comencarel mifmo Hymno con el mifmo fervor 
y  devoción.

i 22  ̂ Defíeandopues queefia Congregación íe co fer- 
ve, íe añadió que á los Sacerdotes que la componen*
fean admitidos otros 33. Seglares, y de la mifma fuerte 
S S* Hermanas, q todos felicitan en fus oraciones, y exer- 

* ocios la imitación, y patrocinio de S. F. X. y para que fe 
fepan íe referirán en el ^ gu íen te*  ....."' XHL ^
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§. XIII.

SVMA D E  Z A S  DEVOCIO NES  , Y EXERCZC10S 
proprios de la Congregación, y comunes alos demás devotos de S<, 

Francifco XaVter.y de las Indulgencias que fe  pueden 
ganar por las dichas devociones, y 

jExerciaos*

125 T A Congregación de S. Francífco Xavier tiene . 
i > porfinaípirará la perfección Chriftiana, y

entera fatisfacion de fus obligaciones por medio de la 
devoción, excmplos, y enfeñan^a dei Apoftol de las In
dias: y como el z e lo , fantidad , y doctrina de nueftrow 
Santo abraco todos citados, afsi ella Congregación los 
abraca en tres gremios, 6 Cíales de perfonas, Sacerdotes 
hóbrcsféglares, y piadofasmugeres, teniendo todos por 
cabeca vn íeñor Sacerdote con nombre de FrimíceriOjq 
fe elige cada año con otros Oficios en la Congregación

124 Tiene eíta Congregación por Madre, y  Aboga-* 
da aia Santifsima Virgen,debaxo del titulo de fu glorio- 
fa AíTumpcion, efpecial devoción de nueítro Padre Saa 
Eranci feo Xavier*

125 Tiene por devociones^ exerciclos en fuma Iosíl-' 
guientes, facados del exemplo, y enfeñanca, de N .P . SJ 
FrancifcoXavier,y íe hallara por el indice de las palabras 
queíe pone al fin del libro,

126 Primeramentehazeryna Confeífioíi general íl Aíehtraf 
quiera vna vez en la vida, que fe procure fea luego que en la Co~ 
entran en la Congregación ► Y  & pudierenhazer tam- g,regaci$» 
bien, efpecialmente los Sacerdotes, vna vez por lo  me
nos los Exercicios de San Ignacio , que nos dieron á S. 
francífco Xavier, y p o r medio de los qual-cs d io  nuef-
trq Santo tantas almas a Dios. Las petíouas quq no_ - - jos
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los pudicíen hazer con la exacción,y retiro en alguna ca? 
ía de la Compañía de Jesvs, que le pide,para ganar la In, 
diligencia plenaria nuevamente concedida también á los 

plíeE Seglares por nusftro Saatirsimo Padre Akxandro VIL 
V IL  podrían coníeguir algo de fu ineftimahle fruto, recogí^ 

Brev. dofe dentro de fu cafa por vnos ocho d ia s, ò eUiempo 
dat.12. que pudidTen de quando en quando, a tratar, libres de 
O & o. los negocios del mundo, deíie fumo negocio de fu faiva, 
bris e io n , y hazer vaa buena ConfeíEon general, diíponien«' 
£*$7'. dofe comía oración, m editaeionjieccioti de losN ovif 

fim os, y verdades eternas, por ios libros que las tratan, 
como el P. Fray Luis de Granada j P. Luis de la Puente  ̂
P.IuanEufebio,y otros: procurando praticar ellos dias, 
y  aun entablar para adelante la imílruccion que nueñro 
Santo Xavier facó de los exercicics de fu Sanio Padre, y 
fe pondrá en la Diviíion V.

127 II. Hazer el voto de defender la Inmaculada 
Concepción de N.Señora,como también le hizo nueftrq 
Santo Xavier. La formula fe pondrá luego.

Wnìye 12« III. Gonfefíar,yCGmuigarvaa vez por lo memos 
cada me«. Y fi quiera efic dia viíitar los cinco Altares, 
para ganar las Indulgencias de la Bula de la Cruzada,la 
qual fe ha de tener también para ganar las demás Indul  ̂
gencias, que aquí ponemos.

129 IV* Ayunar cada mes va Viernes, y vn Sabadoi 
En reverenda de ia muerte, y Pafiioa de N . Señor 

Jesv- C h tiflo ,y  honor déla Saatifiama Virgen, y de N. 
Padre San Francifco Xavier, cuya preeLofa muerte fue al 
fin, de va Viernes, y entrada del Sabado : y cite dia de 
ayuno convendrá íea el mas cercano al dia de la Comu* 
nioüj y aH5 mtfmo iasvifperasde la Santa C r u z , y de N.: 
Señora, y de N. PadreS. Fraaeifeo Xavier : advirtiendo,' 
que cada vez que ayunaren en dias que no íbn de obligó 
gio, ganan por la Bula de iaCxuzad g quiaze años;y qoior

^  * ~~~ “  ¿ 5
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¿eqüáreñtenasde perdón, hazienáo ©ración po* lo ¿J 
alii pide el Pontífice.Los q no pudieren ayunar podran 
comutar el ayuno en qualquiera otra obra de mortifi; 
cacion, humildad, ó limofna, y por lo menos en ilevag 
comas padecía las penalidades q fe les ofrecieren aquel 
diaq avia de ayunar, y no que xa do fe, &c. y afsi miímo 
ganarán la dicha Indulgencia déla Bula los q no pudie
ren ayunar, haziendo qualquiera obra pía en lugar del 
ayuno, á arbitrio de íu Confesor.

120 V . Acoftumbraríe á afsiftir á p laticas,y c 
plieacion déla D oddna Chtiíliana,yhazer que aíllftaa; 
los defu familia y los mas que pudieren* Por el gran 
fruto,y obligación que en eftoay* y tanto encomendó 
San Francifco Xavier,y para ganar las grandes Indulge-.' 
cias que eftán concedidas por efto : pu*s los que fe 
accftfibraren áafsiftirá dicha declarado déla Do&rina 
Chriftianaóá los § cooperaren có ios PP.de laCopañia 
altaiminifterio, ganan eadaanoeavndiadefiefta ,que 
íeñalareel Ordinario, Jubileo plenifsieio, y rcmifloade 
todos íus peeados>confeífandQ,ycomulgado en lasIgle* 
fias donde fe enfeña laDo&tina Chriftíana^y les queda' 
otro íubileo pleni filmo para el articulo de la muerte, di-j 
ziendo Jesvs con el corazón, íi no pudieren con la boe&¿ 
y confesando, y comulgando vna vez cada mes, ganan 
fiete años,y fietc quaxeatenas de perdón.ítem cada dia 
que añidieren á dicha declaración de la D odrisa Chtíf« 
fiaaa, ganan las mifmas Indulgencias que aquel diaga| 
náran en Iaseftaeioncs de Roma ( que por lo menos fon 
masdeícis Indulgécias plenarias} y los que fueren caufa 
que otros affiftan a la Doctrina Chriftiana, exentando á 
que a {filian,&c. ganan dueientos dias de perdon^y otro$ 
dueienros dias ganan porcada vez q yiíkaren losenfer- 
mos /toáoslos que tienen coftumbfe deenfeñará otros 
la Dg^trina Chriftianaen qualqueiera parte que fea.

P a a
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i | i  Para eftas Indulgencias( que fe ganan qual- 

quier dia) noesmeneder comu!g a r , íino íolo eftar en 
gracia,por la Confedion,ó a do  de Contrición; por lo 
qñal importará mucho que ai miírno tiempo deftaspiati 
cas; y Do&rina Chriftiana, fe procuren mover los preíen 
tes á hazer el dicho A d o  de Contrición con eí mayor 
fervor, q fe pudiere , para lo qual cada vez q fe hiziere 
el dicho A d o  de Contrición con el coracon , y con la 
boca en común todos, ó en particular cada vno, ha con 
cedidoquaréta días de Induígecia el Iluftrifsimo feñoc 
Ar^obiípo de México Don Matheo Sogade Bugueiro, 
como fe han concedido en ocrosObifpados;y á lo menos 
del Arcobifpado de Toledo fe dize en el libro de los ca- 

Gafcsra-fos raros de Lconfefsion,que el Eminentifsimo feñor Car- 
res 2, p. denal Sáiobal tiene concedidos cien dias de Indulgen- 
ca.25 .y cia par a cada vez q fe hiziere el A d o  de Contrición, ya 
ad.alfin por las calles, en la forma provechosísima q alli fe di

ze, ya en qualquicra lugar , y forma , en que deveras íe 
haga el A d o  de Contricion,por lo fumo q importa; pues 
a qualquiera que le hiziere deveras,perdona Dios luego 
todos fus pecados aun antes de confelTarfe;y íi fe murief 
fe entonces, íin dudaíefalvaria., aunque no pueda con 
feffarÍe,como tenga el propoíito de la Confefsion,con el 
de la enmienda,/ dolor de aver ofendido a Dios,por fer 
quie es,<| es necesario.y bañante tenerlo en el corazón 

132 VI. Oyr MiíTa cada dia, y rezar el R ofario, ó 
Corona dcNueftra Señora:tener vn quaxto de hora por lo 
menos á la mañana para encomendarfe a Dios, y penfar 
que obras, y como las ha de hazer para agradar mas al 
Señor en aquel día; y otro quarto de hora entre dia, para 
leer,ó oyrvn libro espiritual, como ContemptusMundi, 
Fray Luys de Granada,P.Eufebio;/ de quando en quan- 
do repadar las inftrucciones que tocan á fu eílado,y otro

á I2, noche para examinar fu conciencia,
como
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èomoiî fe huvieííe entonces de confeífar de lô  que ha 
hecho aquel día, y hazer vn verdadero Aâro de Contri- 
cion de lo prefente}y de io paiïado. Que Dios fabe quîe Math.' 
fehà arrepentido de veras,y fia cafo defperta remos en el i(i.v.ztf. 
tremendo juyzio deDios.Yen ellos ratos de recogímieto 
conviene emplearle en lo que tanto encargara nueftro Quidprôl 
fanto , que es la coníideraeion de aquellas palabras dedrfi homi 
Chrifto Señor nueftro:Que aprovecha al hombre garnir todo el ni¿ fiVnU 
mundo .Ji padece detrimento en fu alma. \ersü mu

l l í  V il. Tener varias devociones á imitación de las q dil lucre- 
teniaS. F. X .á la SS. Trinidad , ala Cruz , y Paífion de tur, 4«/- 
nueftro Señor Jefa Chrifto,al SS.$acramento,á la Virge veré 
Santiífíma,á $.Migueí,y á losAngeles de Guarda,yefpe- ju&detri« 
cial ArchangeldeiaProvincia donde eftamosjla vniver- 
falCongregació de los Bienaventurados,y Corte delCie- tiatur* 
io en com ún, y en particular al Santo de fu nombre,y q 
le ha cabido en fuerte,y otros Ungulares Patronos Tuyos, 
éntre los quales los devotos de S. F. X. deíeoios de imi
tarle,deven tener Ungular devoción a$. Ignacio deLoyo- 
la,como fe la tenia fu Tanto Hijo, como à gran Santo, aun 
en efta vida mortal.

134, V í II. Hazer todo bien ,íl quiera con defíeos,# 
oraciones; y las obras de caridad, q pudieren en fu efta- 
do,a los pobres,enfermos,prefos,y de qualquicra mane-» 
raafligidosjy a los Indios eípecialmente en reverencia 
del zeio q S.F.X.tuvo de fu buen tratamiento : à los que 
èftan en ei trançe de la muertejá los que eftan en pecado 
mortal,á los infieIes(di¿iendoíi quiera vna vez en la fe- 
mana la Oración q eompufo,y dezia cada dia S.F.X. y fe 
pondrá defpues.) A  las animas de purgatorio , efpeciaL-i 
mente de los difuntos de la Congregación los que fue-« 
ten deila. Para cuyos fufragios, y buenas obras con los 
pobres,y Fieftas déla Congregación da cada Herma no en 
léx ico  vn realcada fem ana,y cada año vna Miffa poç

Üojll ■'
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los Hermanos difuntos. Porcada obra de eñas, y quaU’ 
quierpio excrcicio, ó devoción de ia Congregación, 
fuera-de lo dicho, ay concedidos en México quarenta 
dias de Indulgencia por el líufirifsimo Señor Arcobií- 
po,y fe eíperan preño otras grandes gracias, que íe han 
embiado a pedirá íu Santidad en Roma*

1 35 IX. iuntanfealgunas vez.s los Sacerdotes,y fegla- 
!Iunus.* res Hermanos para tratar varios puntos , y exercicios de 

la Congregación. Y  ías Péñoras Hermanas, y devotas de 
S.F.X.debrian también tener fus juntas cada vna en fu 
cafa con las de fu familia,rezando el Rofario á coros, y.

Exead* otras devociones,leyendo algún libro efpiri tual,y hazie- 
Buí.Gre do repetir la Dodbina Chu[tianaálGsniños,ycríadas,y 

gorio cfclavos,vn dia cada femana por lo menos, con inten-. 
X V. Ap. cion de ganar los cien dias de Indulgencia, qeftán con- 
Quint.^ cedidos álosPadres,y madres de familias,y á qual.efquie- 
Dueñas. raperíonas queenqualquier tiem po, y lug¿r fe ocupa-, 
Jococit. ren por eípacío de media hora en enfcñar,ó aprender U 
dub* 2i. Doctrina Cbriftiana,© añidieren a fu declaración.

i ¿6 Ninguna deñas devociones , y exercicios obliga a 
pccado^fuera de lo que toca á la defenfa de la Inmacula
da Concepcion deñueftra Señora en haziendoei voto,y 
alsi como el que mas pudiere fe adelantará á mas exer
cicios de oración,y meditación,lección efperitual, hu- 
imldad,rnort¡ñcacion, caridad ,y  frequencia de los Sa
cramentos á juyzio de fu Confeño r ;aísi ios q eñán muy 
ocupados,ó impedidos; cumplirán haziendo lo q pudie- 
len , y fat-sfarán á i as devociones dichas con la miíma 
parte de Rofaiio,íi otra devoción a que fe huvieré acof- 
innmrado,abracando con el cora con en ella la intención 

de archas devociones, q.rezando vn Pater noñer ,y. 
vna Ave Maria por todo,con la intención

^ue fe contiene en las palabras 
üguientcs.

OFR.E-
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O FRECIM IEN TO  DE L O  Q VE 

fe refa.
X $ 7 O  Emr mio leju Chrfio amor de mi alma ,por mano de Temuta 

jJ3  Vuefira Madre Santifima ,y de V KefiroSìerVoF. X. que vía-
os ofrezco efìo que rezy, con intención de lo que fe  pide en las de- va mu— 
y aciones dei mffmo Padre mio S.F.X.y pido,y dejfio lo que elSan eho San 
to ptáid j) dcJfeaVd en fus exerckias y oraciones,efpecialmente Vn F.X. 
grande amor de Dios en todas las cojas (para mi ,y todos los que O IESV 
cleVo encomendaros)}'que piérdala Vidaenfu amor y  gracia ames chriftoa- 
de ofender aVn Dios tan bueno. Amen. mores de

mi alma.
JFORMVLA D E L V O T O  DE L A  IN M A C V L A P A  

Concepción de nuefíra Señora.
1 3 S O  Enor Dios todopoderof -),yo N. aunque del todo indigm 

) f j  de parecer en Vuefira prefenciâ pero dejfeofo de ferVi- 
rosaVos, y reverenciar a Vuefira Santif sima Madre debaxo del 
amparo,y d?YoaondeVuefiro Apcfiol délas IndiasS.F.X ¿imita
ción juyayen confideracion de 1a juma honra, purera yygracia9 
que Vos Señor difieis a Vufira Madre a igni [sima fobre toda pur a 
criatura¡y de lo que os ¿gradáis que yo la honre en quanto me fue-, 
re licito:Prometo a Vuefira Divina Magefiad delante de la mifma 
Virgen Santifsima.y del Santo P.F.X.y toda la Corte Celefiial,con 
juramento por la S anta Cruz^de defender fiemprela inmaculada 
Concepción de la Virgen Santa MARINA Vuefira Madre ,y Seño
ra nuefirafin mancha de pecado original,en todo lo queme fuere 
concedido por la Santa Iglefia,y congruente ¿ mt eftado. T j unta- 
mente propongo con toda la deVocion de mi alma, (aunquefin obli* 
garme a pecado) ay fiarme en todo lo demás que fe  compadeciere 
con miprojefsion d ios exemplos?y enfeñancade Vueftro rfpofiol 
de las / ndias S.F.X,debaxo de cuyo patrocinio deffeo, y efpero con 

Vuefiro DivinofaVor,Vivir perpetuamente en Verdaderapu¿ 
ve Za J  °]°I erVancia de Vucjiros Santos Manfh 

miemos hafia la muerte,quef °.a eth 
Vuefira gracia? Amen*

Qo 2 P I j
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DIVISION QV1NTA.

NVEVOS PORTENTOS
OBRADOS

EN ESTOS VLT1MOS
AÑOS

DEL GRANDE APOSTOL DE
fc. .. _ .........

LAS I N D I A S , Y
N VE VAS GENTES

S. FRANCISCO XAVIER,
DELACOMPAñIA DE IESVS.

O  N tan vniverfalcs las maravillas* 
que la poieroía mano de Dios á obra-« 

t do por la iaterceíSon propicia del 
Grande Apoftolde las Indias, y nue
vas gentes S. Erancifco Xavier, en to- 
do genero de beneficios, que ya fe pue
de decir coa verdad,que no ay, no di« 

go pirre ae ei mun do $ no ay Reyno; no ay Provincia 
aoajCiudad^ni aun £oblarion¿ni gente alguna que fe

: ...........~ ~ ' m
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aya valido de fu amparo , que no aya experimentado 
propicio fu favorjíin exeptuar linaje de dolencia, ó ne- 
ceííiiad,queno aya remediado fu propiciación , exten- 
diendofe afia librar á los brutos.

2 Son tanros ya , que no parece pofsible poderfe eferi- 
vir;pudiendcfeaífegurar,íinexorbitante Hyperbole, lo 
quecon maior propriedad dixoei Evangeliza luán .de 
las hazañas de Chrifio ( i  quien qaiío imitar tan de lle
no San Franciíco Xavier.) Que no c¿bri - n en todo el 
mundo los libros,fi fe huvieüen de eícri vir todas las ac
ciones,y portentos de el Salvador: S m t, O* alia multa, loan, 
^aafecit fesVs? qu£ ,j£ f  criberentur jl-i^uU3nec ipf\m mmdum V.25 
capere pojje eos}quifenbendi funt libros.

3 Noíe donde podrían caber los libros íi fe hu vichea 
deelciivir todos ios portentos de San Eraricifeo Xa
vier, ni á la cortedad humana parece referirlos todos 
poífible.No obftanre para que no íedexe del todo , y fe 
diga algo de lo mucho que ay en efta materia que decir* 
para que no queden tan glonofis memorias lepultadss 
entreei polvo del olvido 5 para gloria de Dios ,y  de 
nueftro Santo Apoftol $ para animar á los helesá la de* . 
vocion ,á  fia deque íe valgan de patrocinio tan íegurca
para que fe entienda , no ceífa San Francifcó Xavier de 
favorecer á los que devotamente le invocan, y efta 
prooipto á aífiftir á los que fe valen de fu amparo.Me ha 
parecido añadirá los prodigios referidos en cite libro* 
algunos de ios mas modernos fin faik perla maior par-» 
re de ios que e n eftos vhimos años han fucedído, y de
que tenemos nodeia en eftos Re y nos ; efcogiendo foia<* 
mente los autenticados ,0  aquellos que tieaeq mas ecrd 
tcza,por intervenir mas calificados, y menos fofpeeho^ 
ios teftimoniosj examinados con aquel cuidado , y d iii; 
gencia que pide la difcrecion,y prudencia,tal, que aun-*
S&e eftuven todos enteftimonio humano, y falible ¿ fe-

i.«
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gua e! cüidadéque fe ha puedo en fu examen ,y  a reri- 
guacion 5 fe les puede dar todo crédito. Y aunque pre_ 
tendo referir ios que han fucedido eo edos Rcynos. no 
dexaré de poner algunos mas Ungulares de fuera, de que 
ay menos noticia 5 por ir entre las relaciones de la vida 
de el Santo,6 por no averíe dado aun á la cilampa.

4 Tenga entre todos ei primer lugar vn cafo que fupo- 
ne muchas vezes ei contexro.de eíle libro, corno fe ve en 
lapag.í 6. pero no le refiere,quiza por parecer es muy Ca
bido. El quedió motivo al* noveratió ,-que con tanto 
apiaufoj fruto de las alm as, y gloria del Santo Apodo!, 
íe celebra enmuchas partes del mundo. Y  por averie ef- 
crito con tanto acierto ei P.frandfco Garda de la Com
pañía deíesvs ,abftendre yo ia pluma de mi eftiio 5 co
piando a la  letra, loque con tanta propriedad refiere 
elle Iníigne Hidoriador. Son fus paiabrasedas, en la vi
da queimprimió del Santo año 1576.p3g.457.-

5 Dexando otras muchas apariciones,cuento vn a , que 
Vale pormil. Y cuento lo que Cabe Italia,Francia, Efpa-

^Afdncid ña,Portugal,la India , ei lapon ,y  todo el mundo. Re
di V. ?, fiero vn cafo fucedido en jnuedrp figlo , y hadante para 
Marcelo Jia.zerie de oro, fino fuera poco elfo para el que mereció 
Máfírilliéennobieceife con tan grande prodigio. Cuento vn mila

gro, mejor dixera vnamultitud de milagros,<is que nin* 
guno puede acordarle fin admiración-, que ninguno 
puede referir.fin lagrimas, y pues ha llenado todas las 
lenguas de fus alabanzas, no es razón que mi pluma íe 
niegue á can judo tributo. .

6 El P. Marcelo M adrilli, hijo de ios Marquefes de 
Mar£anofi£n.el‘Aeyno de Ñapóles,aviendodado feñ:s 
en fu niñez icón vna virtud mayor que fus años , que en 
mayor edad feria Gigante en la íanddad $ entró en nueí- 
traCompañía de catorze años, yen ella refplandeció 

?3  í? 4° ‘Se8?r? 4? virtudes* como, el Sol en ei cielo. Yo
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paífoporíu vida, como ios Sacerdotes por delante del 
San&a San&orum , ím .tirar ia cortina, por no .verme 
obligado á moftrar vna íintidad á quien fe haze mucho 
agravio diziendo poco ,y  de quien aora,no puedo dezir 
jnucho. Y aísi dexandolo mllagrofo de fu vida, llego ai 
milagro de San Francífco Xavier. Elañode 163 3. hizo 
el Conde de Monterrey, Virrey de Ñapóles, vna fieña á 
la Puriilima Concepción de la Virgen entre otros 
aparacos.fe .h iziacn  quatro Alta.res.,áque aífiftio el P¿ 
Marcelo, poríer amigo del Virrey , y tener particular 
genio para íemcjantes difpoíicionesjmasaideshazer los 
Aitares, acercándole á vno el p. Marcelo para hablac 
con vn oñcialsíe 1c cayo á eíte vn m aniilo de dos libras 
de pelo, que dando ai Padre en ia c a be c a 5k  derribo ea 
tierra ,y  le hizo vna herida ,de que corrio alguna fan- 
gre. Parecia por defuera no íer la herida muy peligrofá* 
pero viniendo los Cirujanos, conocieron fer muy gran
de el peí i gro, efpecialmen te en Ñ a p ó lescu y o  clima,es 
muy contrario a las heridas de la cabeca .5 y a (si fucedió* 
que al tercero, ó quarto dia le fobrevino al doliente vna 
ardiente calentura, y agudiííimos dolores con iixanifief^ 
ro r.iefgo de fu vida». v - \ , :

7 Avia tenido grandesdefeos el P. Marcelo de íta la  
India, y en otra enfermedad mortal que tuvo antes,fe le 
apareció muchas vezes S. Francifco Xavier vellido de 
bíaneoí y con vna Cruz en el pecho ¿ y vna de ellas con 
vna candela encendida en ia vna mano, y vn bordo mea 
la otra j y cita vez le pregunto : Que efeogia de aquellas 
des cofas, o morir,á peregrinar i R:efpondibelobedien^ 
tiliimo Reiigiofo , que en el fe hizielie la voluntad de 
Dios. Otra vez le dixo el Santo , queyaeítava determi« 
nado vna de dos co la s, ó m o rir , ü peregrinar. Y  pre
guntándole elP.Marcelo.-á qual delias eftava determina- 
í a! ^5 reípoadÍG,qtie no era tiepapode faberlo, que áfu

tiem*
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tiempo fe te diría. Sano delta enfermedad ei P. Marcelo 
poreí favor de San Francifco Xavier* pero en la ílguien- 
te,deque vamos hablando aora , fueron mayores ios fa
vores. Vifitole muchas vezes el íntimo Santo con ei ver
tido blanco,y la Cruz en el pecho, ya Íolo ,-ya acompa
ñado de otros Cortcfanos-del Cielo. Preguntóle algu, 
ñas vezes: Si quena vivir,ó morir? Y  el enfermo refpon- 
dia Íieínpre: Que lo que fueífe mayor gloria de Dios. 
Otra vez le preguntó: Si quería alguna cola del Ciclo, 
porque podía allá algo ?Reípondió el Padre: Que folo 
quería fe hizieífe en él la voluntad de Dios. Agradavale 
mucho al Santo Apoííoi ella conformidad del enfermo, 
y  viíltavaiefrequentementc de día , y de noche, rentan
do feen vn banqtiito juntoá la cama,aunque eftuvieífen 
allí los Enfermeros, u otros con el enfermo. Y n  dia k  
dixo: Que eran muy amigos,pues eftava íiempre con él, 
y  que eltuviefife muy akgre.Preguntó elenfcrmo.'Quéfe 
avia refuelto en el Cielo acerca d é l, íi m orir, tí peregri
nar ? Y  rcípQndió el Santo: Que aun no era tiempo de 
íaberlo,que defpues lo fabria.Fueron fantasías viíitas,y 
favores del Santo Apoftoien efta enfermedad,que eferi- 
yiendoei P. Marcelo ávn Padre amigo fuyo,le dize: Lo 
que puedo dé̂ tr a P.R. es, que en Veinte y quatre dias de mi en» 
fermedad¡quitando los tres primeros,y tres pobreros, fueron para 
mi Vn continuo Paraifo, las Vi fu as continuas , las nuevas felicifti* 
masjasmudancas raras,las consolaciones del Cielo, las efper an» 
fas Divinas, muchas cofas percibí, muchas bofa aora quedan ef» 
candidas.

s Por eftos favores tan grandes fe iva acercando elSan- 
to Apoftol al mayor favor,al pafíoqacei enfermo feiva 
acercando á la muerte.Cumplióte ei dia veinte y vno, 
que es el termino deftos males, en que fe conoce el bue
no,© mal fueelfo. En efte dia,que era el vltim o de Di
ciembre de i 6j ¿.dieron los Médicos,y Cirujanos la Cea»

ten:
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ttncía de muerte contra ei enfermo, fcbrcvinieroale 
mortales accidentes,pafmófeleei braco izquierdo, cor--' 
rompiéronte'Igs nervios,6 muículos delasquixadas, de 
manera,que no podía abrir ia boca j y fí coa vio leticia, fe 
la abrían,no podía tragar bocado, ai vna gota de agua. 
Deíh manera pafsó hada-dos de Enero,fin comer,ni be-; 
ber,efperado todos q cada hora feria la vltima de íu vi
da. Efte diale vino ávifitar por defpedida el P. Carlos 
Sangri, Provincial de Ñ apóles, y ei enfermo le pidió 
que ie hiede licencia para hazer voto de ir á las Indias, 
íi Dios por fas fecretos fines le quifieífe dar falud. D ióle 
la licenciad P.ProvincIal,y hizo fu voto el P. Marcelo. 
Mas viendo le los Padres tan al cabo, y penfando que 
cada inflante era el punto de la muerte,trataron de dar-, 
lela Fxtrennvneion , porque no podía recibir el Sacra- 
mentode laEucariília. Edo fentia el enfermo, mas que 
la enfermedad,y la muerte í y aísi tomó por intercesor 
al Apodo! de las Indias, para alcanzar de Dios eftagra-* 
cía, que recibieffe él Viatico antes de morir. Pidió vna 
imagen de S.Francifco Xavier,y traxeronlevn-liento,ca
que edava pintado de Peregrino con vna efdavina, y  la 
forana de la Compañi i ,  y vn bordon en la mano dere
cha,como él anda va quaio fue á algunas partes de la Ind 
dia.Colgaronla imagen al iadoizqníerdo de la cama,y 
toda aquella noche íe eduvo el enfermo encomendaría 
do ai Santo,y haziendofe aplicar muchas vezesá la ga-r-* 
ganta vna reliquia fuya,que tenia en vn relicario,pidién
dole aquel favor de que pudiefle comulgar 5 parecióle 
queel Santo le av iáo id o , y pidió á la mañana ei Viati-q 
co 5 y aviendo hecho antes experiencia con vna forma 
porconfagrar, y viendo que la padava , le dieron ei Sa«* 
cramenro,y lepafsd fin dificultad.Mas no pudo pajarea 
todo el dia cofa de comida,ni de bebida.

9  Eran ya las nuesycde la, noche, y eftavah eg elapo^
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fento del enfermo iosPadresque cabían en é l , 16sde- 
jnás en la Igleíia rogando á Dios que le dicífe buena 
muerte. La mortaja efta va ya en el apofento del enfer
mo,aunque en fu entero juizio,fin  habla , y luchando 
con la muerte , que ya efta va para rragarie , y todos los 
Padres combidando al alma á la íalida del cuerpo, con 
las oraciones de la Iglefia. Quando oyó vna voz , que le 
dezia: Marcelo,Marcelo.Levantó el enfermo las manos, 
cola que no avia podido hazer por muchos dias, y hizo 
leñas á ios Padres, quecallafíen para efcuchar quten le 
nom brava,yoyó de nuevo la voz, que ya le parecía mas 
que humada,que le dixo: Marcelo , Marcelo. Parecióle 
que faíia de la imagen de S.Francífco Xavier, y boivióíé 
con gran prefteza de vn lado,el que antes no podía con 
ayuda de muchosjy olvidado de los que eftavan prefea«, 
tes,de los dolores,de la enfermedad , de la m uerte, y de 
todas las colas de efta vida,como íi eftuviera en otra Re- 
gion,fae á poner los ojos en la Imagen,y vio entre ella, 
y fu cama almifmo S. francifco Xavier de Peregrino, 
comoeftava pintado, que mirándole con roftrobenig- 
niííimo,ie dixo en lengua ltaliana:Que fe haze? Y  callan«.' 
do el P.Marcelo,porque la mucha admiración,y alegría 
no le .dexavan hablar,le preguntó : Queréis morir, ó ir á 
las Indias ? Refpondió el P. Marcelo: Yo quiero lo que 
fuere mas agradable á Dios. Replicó el Santo : No os 
acordáis deí voto quehizifteis de ir á las Indias ? Si me 
acuerdo,dixo el enfermo. Pues dezid conmigo alegre- 
menre5y iva diziendo el Santo , y repitiendo el enfer- 
mo,-y quando no entendía, ó no repetía bien alguna pa«> 
labra ei P.Marcelo,fe la bolviaá dezirel Santo, fonrien- 
doie con vn roftro fummamente apacible. Los circunf- 
tanres no oían lo que dezia el Santo,y oían lo que dezia 
el enfermo;vnospenfávan quedehraua $ otros ,qu en o 
p^dia dexar de fer fobren&tural;y todos fentian. en íi vn
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celeftial eonfudo,y devoción,como íi vieran vña cofa 
foberana,y efperavan con gran curiofidad el fía de eftc 
fuceífo.  ̂ # . ,

10 Lo queivadiziendo S.Francifco Xavier,y repitien- 
do el Padre Marcelo,era la formula de ios votos fubftañ- 
cíales de la Religión,que hazen los de la Compañía def- 
pues de los dos años del Noviciado,añadiendo el Santo 
algunas palabras, que fon las que pongo ton letra dife
rente en la formuLa,que me pareció trasladar aqui tradu
cida de Latía en Rom ance, para que la puedan enten
der todos.Todo poderofo,y lempicerno Dios: Yo Mar
celo Maftrilli, aunque del todo indigniííimo de parecer 
en vueftro divino acatamiento^pero confiado en vueftra 
piedad, y míferieordiá infinita, y movido del defeo de 
íerviros , hago voto delante de la Saeratiífima Virgen 
María, cleros el Santo Padre Francifco Xavier ,y  de toda la 
Corte C eleftial, á vueftra Divina Mageftad , de Pobre
za, Caftidad, y Obediencia perpetua en la Compañía de 
Ies vs, y principalmente de la Mifsion Apofídica de las Indias¿ la 
qual ayer tambienyoté en preferida de mi Padre Provincial , y 
prometo de entrar en la mifma Compañía (cito es , de 
aceptar el grado que en la Compañía fé me diere) para 
vivir en ella perpetuamente , entendiéndolo todo con
forme á las Conftitucioaes dé la milma Compañía yy¿  
los decretos f  infiracciones del Santo Padre Francifco Xavier,en 
quantoa la mifsion délas/wd^í.Suplico.pueSjhumilmentei 
vueftra inmenfa bondad, y clemencia, por la fangre de 
Icsv-Chriftoy  por los méritos del P. S, Francifco Xavier ,quc 
os dignéis de aceptar en olor de fuavidad efte holocanf- 
to, y d  Voto, <fne.y o indignijsimamente he heeho. Y  como me 
difteis gracia para lo defear, ofrecer, y vorar,aííI me la 
deis abundantemente para lo cumplir y 7 para derramar la 
fangre por Yneflro amor,

11 Acabada efta formuladle dixo el Sagto, que ya eftad
Pp 2 va



íf OQ 1Ll. Apojlol de las Indias. Di V. V »
ya fanoyque didfeías gracias a Dios por efte benefició* 
y  befafíe las llagas de vn Cruciííxo que tenia en lasma- 
jros.HízoIo todo el Padre, Y  .preguntóle ci Santo Apoí. 
tol,íi tenia alguna Reliquia luya y reípo.ndiendoqirtfi, 
le  dixo:Pues eílimala en mucho,Preguntóle m as: Si te
nía alguna Reliquia de Lignum Crucis? y refpondiendo 
que íi, le mandó el Santo , que rocaíTe con ella la parte 
ofendida.Tomóla e! P.Marcelo, y aplicóícla adonde te
nia la herid a y  el Santo le h?zo leñ¿s con la cabeca, que 
ñola aplicAfeá aquel lado,lino aí contrario; y como el 
padre no le acabañe de entender bien,mudó el S. Apof-

: tol el bordon qne tenia en la mano derecha á la izquier- 
. d a y  tomó con ia .mano derecha ei Relicario, y tocando 
en fu mifmacabeci , íe feñaíó el lado contrario ai de la 
herida, para que tocaífe'alíi con la Reliquia, que era la 
parte en que el enfermo üempreavia femido m .yar fa- 
tiga.Luego dio el Relicario ai Padre Marcelo, y tenién
dole efte aplicado à la parce feñalada,ledizta ó.Franuf- 

rco y  él repetía 'Saludóte, Arbol de la Cru -̂faludore Cru^pre* 
ciojif sima. A ti me dedico,y confagro totalmente para fiemprê y 
teJ aplico humilmeme}qxe la gracia de derramar por ti ¿afanare, 
que el Apoflol de las indias S.Frana feo XaVier y defpues de fu* 
jrir tantos trabados no mereció alcancar ,me la concedas a mi, 
aunque del todo indigno. Dezia ei Santo Apollo i ellas pala
bras con inexplicable devoción ,y  quando llegó áaque- 
llasde la naitad,motlro grande ternura,y vna comotrif» 
teza,por no aver derramado fu fangrepor Chriílo. Para 
difponeiie m ejoradla peregrinación de la India, ledi-

podían impeair la Aífsion de las Indias-,y me dedico todo al bien3 
y, j  alfid de ios. almas entre los I ndioŝ en frejencía del Santo Padre 
Fr ana feo.Y  el enfermo añadió por fu devoción, y afeao 

•4Ü Santo Y? 19. i has quales palabras oyó el
San«i19
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Santo fonriendoíe.Luego ledixó5efi:ad alentado , y a le
gre,y repetid efias colas todos los dias3y con elfo defapa- 
xeció San Fnncilco Xavier^y juntamente la muerte,y la 
enfermedad,y luego fe hallo el Padre Marcelo en ja Re
gión en que efiava antes,viendo á los Padres que tenia 
prefentcs,y oyendo loque dezian,como fihuvierabaxa- 
do del Cielo á la tierra de tratar con los Angeles á con* 
verfarcon los hombres.

12 Eftavan rodos atónitos,difeurriendo cada vno aí& 
modo , fin íabercl myfierio de cofas tammaraviilofas« 
Aumentaron la admiración del cafo algunas circuníhla
cias particulares, porque al tiempo que eftáva el Padre 
Marcelohablando'con banFrancilco Xavier, vn Padre., 
llamado Mario Fontanarofa,queriendo acercarle á la ca
becera delcn£ermoapara oir mejor lo que ha-blava,pa&ó 
por aquel lado penetrándole coa el Santo; y queriendo 
palfar defpues vn Hermano , con ningunas diligencian 
pudo, porque le detenían con vna oculta violencia. La 
caula que fe difeurrió defpues, fae , que el Padre tenia 
grandes deíeos de miífion de la India,y eítava nombra* 
do para ella,y el Hermano no tenia ella vocación,y quifo 
Inzer el Santo Apoilal.de las Indias aquel eípeciai favo? 
á fu Miflionero,y imitador.

i s El Padre Marcelo íe halló def todo fano,y fuerte* y  
con gana decomer.Quifo luego dar las gracias á fu Me* 
dico Soberano,pidió á todo$,qüe dixeííenia Anti-fona$.y 
Oración deSan Francifco Xavier. Hizieronloaííi, repU 
tiendo tresveses a infiancia fuya aquel verficulo: Orapro 
nolis S ancle Pater Franafce^e^onáhnáo ei otras tres ve* 
zzsiFt. digrms efjieiar promifsiombtt* fM/j*Luego pidió-de c©< 
nier,y comió io  que le dieron con gana, y aliento. Efta* 
van todos, atónitos,fin acabar de creer lo miíxno que mi* 
lavan,viendo-vn muerto refucitado con tan maravilló
lo aparato^; delea van fa ber las circnnft anclas pa r t icula-j
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res de aquel prodigiofo eafo,y que fe defcubrieffen tati
tos myftctiosefcondidos. Aun peníavan algunos, fi cía 
delirio del enfermo $ mas el a u g u ra v a , que eftavafano 
verdaderamente,por medio de San Francifco Xavier • y 
lo particular que^avia paífado, lo conto al Padre Rector 
del Colegio, en fecreto,y ette para gloria de .Dios,y hon
ra de fu Siervo San Francifco Xavier , lo contò a todos 
los prcfcntes,queeftavan patinados, y atónitos , compi
tiendo en ellos la alegria del íuceffo. con la admiración 
de ia gran mifericordia de Dios,y maravillas de fu Apof- 
tol Xavier. Preguntavanfelo muchas vezes al enfermo, 
que citava fentado en la cama fin arrimarfe , hablando 
con grande expedición , y cada vez le oían con nuevo 
gufto,y admiración. Dixo,que podía levantarfe luego, y 
dezirMiffa el dia figuiente $y mirandole el roftro le ha* 
liaron lleno,(ano,de buen color, y íln raftro de la enfer- 
jncdad.Levantófc, anduvo por el apofento, y dixo con 
todos el Te Dcum Uudamus, en vn Altar que allí fe com- 
pufo.Quitaronlcdefpues las vendas, y hallaron ei lado 
déla herida totalmentefano,y fin ninguna cicatriz. Iva 

' creciendo la alegria,y admiración, y no cabiendo ya en 
nueftro Colegio,aunque era la medía noche,falieron va-; 
nos Padres à dar la nueva al Padre Provincial, que efta- 
vaea la Cafa Profeffa,y á otras perfonas de quenta. Pa
reció el cafo tan raro , que muchos dudavan fi losque 
ivan a dar eia vifo, eran hombres verdaderos , ò  fan taf- 
mas. Mientras tanto.preguntaron al Padre M arcelo, fi fe 
atrevería a efcrivirel fu ceffo,y reípondiendo quefí,ieef- 
crivió por orden del PadreRedtor,y con mejor letra que 
la  que eferi vía otras vezes.Por la mañana,que fue a qua- 
tro.de Enero,dixo Miffa bien temprano,y dio la Conni-' 
nion á muchas perfonas,que avian co ocu rrido d la nue
va del miiagro.Divulgóíe por toda la Ciudad , y las ca-

todos á nuefira Jglefiai oir
el
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el milagro de boca del Padre Marcelo. En el mifmo dia 
hizo información jurídica el Auditor del Cardenal Ar- 
cobifpo de Ñapóles. Eftando ya fano de la herida el Pa
dre Marcelo,defeó faber de fu Santo Patron , fi avia de 
morir Martyr; porque en aquella formula folo le diro, 
que lo pidiefíqel San to Apoftol lerefpondió, que antes 
de falir de Ñapóles lo fabria,como lo fupo : porque vna 
pedona de gran fantidad leaíTeguró de parte de Dios, y: 
San Franciíco Xavier,fueíTe á la India muy confolado, 
porque infaliblemente moriria gloriofo M artyr, por lo  
qual fe firmò íiempre en aáelantCj/MarcehFranafcoMaf- 
trilli}Feliafsimo Indiano.Tomando el nombre deFianciíco 
en honra de S. Franciíco Xavier,y el de Felicifsimo In
diano,por el cumplimiento de fu defeo en la miífion de 
lalndia,y corona del Martyrio.

14 Quantos milagros fe figuieron d efte milagro,quan* 
tes favores de San Francifco Xavier áeíte favor, quanto 
creció en el amor de D ios, y de San Franciíco Xavier el 
dichofiííimo Padre Marcelo, no fe puede dezir en tanta 
brevedad.Falsò por Roma, Efpaña , Portugal, la India, 
Philipinas,venerado del Sumo Pcntifice, y ios Cardena
les,de los Reyes, Principes,y de todos los Pueblos,como 
vn Varo a Divino,como vn hombre que íe comunicava 
con el Cielo,com o vn Privado de San Franciíco Xavi > r, 
como vn Martyr dichofifsim o, que empezó á ferio mu-? 
dios años antes de fu muerte , caminando él mifmo en 
bufea de la catana,que le avia de quitar la cabeca , para 
recibir en ella vna corona.Todo lu viagepor mar ,y  por 
tierra,fue lleno de maravillas, que obró San Erandíco 
Xa vi cr/offegan do las tempeíi:ades,facandole de los rief- 
gos,anunciando le lo venidero, dandole v isoria  contra 
los demonios,dando visoria a las armas de ios Chriítia-? 
nos,contra las de los Moros , citando tan preferite San 
Franciíco Xavier al Padre Margeío¿cqgo fifuera Aog
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gei de Guarda,que k  acompa-ñava de día ,y  de hcch¿f 
hafta que entró en Iapon,yenNangafaqui,donáe avien, 
dolé atormentado muchos dias con arroces,y exquifiros 
tormentos,le dieron el primer golpe con vna catana fia 
hazerlc feñal alguna : defeargóíegundo golpe el -yerdiu 
go con mas fiereza,y fojamente le hizo vna ligera feñal, 
cayendofele la catana de las manos, cauíando en todos 
grande admiración efios prodigios,porque eftas catanas 
fon de prueva,y de vn golpe rebanan vn toro. Luego el 
iP.Marcelo le dixo al verdugo , que executañe lo que le 
avian mandado losGovernadorcs 5y dei tercer golpe le 
derribó la cabera, y fu alma bolo al cielo,coronada con 
la corona del Martyrio , para vivir eternamente coa 
pios en compañía de S.KX.

i 5 Quien no fe palma,y anega en eñe occeano de ma« 
tavillas? Quien no admira ver vn Medico quebaxa del 
cielo a dar á vn enfermo la íalud * Quien no íe efpanta 
de ver vn moribundo,que paña de vn laico de la muerte 
i  la vida, y falud perfecta,fin quedar feñal de la herida,y 
enfermedad 1 Quien no fe pa¡.ma de ver la afabilidad de 
San Francifco Xavier con que convería con Marcelo, íe 
fonrie,le va didando lo que ha dé dezir,le corrige quan- 
do lo repite mal,ieenfeña á aplicar el Relicario, y fe le 
aplica él mifmoá fu cabera fantifsima} Quien no íepaf- 
ma mas de la trifteza que mueftra el Santo Apofiol de no 
aver derramado fu íangte por Chriíto,queriendo que fu- 
pla Marcelo con íu muerte,lo que faltó á íuPaísioníMas 
á quien dexa hablar la admiración,viendo vn Martyr en 
vida,que vá bufeando la muer te muchos millares de le* 
guasjeontando mas pdigros,que paífos,y mas favores de 
Xavier,que peligros. Yo he hecho lo que los Cofmogra- 
fos,que quieren meter en vn papel todo el mundo ,con 
que dexanfin nombre muchas Ciudades , y ignoradas 
Kfikü? <lNÍíiere ver defcifractas tantas
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maravillas,y dlílititos cantos prodigios, léa al P. luán 
Eufcbio,v á otros Autores en la vida del V.Martyr Mar
celo,co n cuyas plurnas ha volado por todo ei Orbe efte 
portento que obró la mano poderofa de Dios,para glo
ria luya,para honra de S.Francifco Xavier,para admira
ción del mundo, para apoyo de nueftra S.Fé, para con
fíelo délos Católicos , para confuíion de los Hereges, 
para bien de toda la ígleíia , y como efperamos 
ra que fu fangre fembrada en el Japón,fea femiiia'de 
Chriftianos en vna numeróla , y dilatada gofteridad..
.AíS fea. Amen.

16  Reítitaido el P.MarceloU íu entefa íalud,como he
mos vifto,dió mueftras de averie enfeñado, y  revelado 
S.FXla devoción de el Novenario (Aífiioefcrive elP.
Gerardo Grunfel en íu libro Malinas ,iluftrada con los 
milagros de San Francifco Xavier.) Aconíejavaefta de
voción con inflantes perfuaíiones. Extendióíe ella con  ̂
algunos prodigios,que luego íe experimentaron j entre 
iosquales fue aquel famoío,y á todas luzes grande, de el 
P.Alexandro Philipuci , que queda referido en ia pag.
2i S. El que en eftosReynos adelantó mucho fu devo
ción, y frequencia, íucedióen la Ciudad de Gandía ,c£ 
ano de itftf^xon Pedro Ivañes, á quien yo conocí, por 
aver confervado la vida , que miíagrofamente recibió 
por mediación de S. Francifco Xavier, haftaefteañode 
i 6 p3 .en que íiendo Parrocho murió.
17 Sucedióle íicndo niño recoftarfc, vencido del fue-

ño, á la cercanía de vn horno de cal encendido , donde H o r ñ o  Í §  

trabajava íu Padre.Comola adividad de el fuego desha- c a L  

ze, y ablándalos duros pedernales de que fe compone 
aquella mal travada pira 5 falfearon deshechos los de el 
fundamento , y cayó roda aquella machina de piedras*1 
cal,y fuego,ázía donde ¡acia el incauto niñoidexandole 
íepuítadq en íus ruinas#cteyeron todos avria muerto,^

- ........ ... abw.
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abrafadodeel fuego en que caldeavan las piedras , 6  

abrumado de el pefo de mas de dos mil arrobas,que juf. 
gan todos5le oprimían. Aplicóle,con todo, el iaftimado 
Padre,y con el íu$ compañeros, y otros que fe combida- 
ion, movidos de compañón , adefenterraral fepultado 
vivo,li quiera,para que el ardor no¡e. conviitieífe en car
bones. Por diligencia que le dieron, huvo de eftar cinco 
qt^artos de ora embuelta.en.fre las ruinas de aquel en- 
cendidp ed'ifkioXra viernes,y aquel año tercer día de la 
novena ,¿  que acudía la devota Madreacompañadalas 
mas vez.es con í l i  hi jo..Defe ub r e n I e,ca í o porte m o fo, que 
quando pealaron 'hallarle cónvcnidoen requemada pa- 
veladle hallaron vivo,íanojftn iefion alguna ¿conteftan- 
do.-que el Santo de la Novena* que entre reiplandores fe 
le avia reprefentado ,. le avia libradode tan manifieÜo 
peligro.Sin duda aquiíe acordó de refpetar áíu devoto 
la cal,que avia refpetado. al cuerpo de el Santo Apoilol 
en íu primer Sepulchro,.

* 8  Continua el Santa ellos prodigios en Gandía.. Ana 
f f u x &  Je María Viiknueva,padecía copiolo nofcivo,fluxodeían- 

f d n g r e , . g^querepitiendo muchas vezes,la ponía en maniíicfto 
peligro de la vidala que no acaba va con el La, la pulo 
en tumo de Icae cimiento:, y poílradas totalmente las 
fuci 5a 5.Hizo la Novena el Santo A peñol ..acompañada 
deotiQsque pedían por fu falud,en medio de ella,cono®̂  
ció.aver ñao tidas fus Qracione$$pctque íin aveiraplica.
do.otro remedío>.fe halló perfe&amen te fana, y con las 
fuerzas tan enteras como íinohuvieEa padecido talen- 
fermad,no contentándole aquel Soberano Medico coa 
remediar del rodad accidente mortal fina que quilo 
separar el descaecimiento,y flaqueza,que avia ocaiiona- 
do en la enferma»

Q u e l im -  * ^  Tenia 1 a dicha. An a VIH a n ue va v n a h i Ja, d e fu m i f- 
d u r  íu , 5 ^  no& bielde- edadñeocño. años, que ella va quebrada

qua-
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qimro años aviaj complicándote eftepenofo accidente 
con otras enfermedades,que laocafionavan vehementes 
doioresjañigiendo de fuerte á la tierna doncellita,que la 
obligaron á ir llorando , y dando laftimofosquexidos 
por las calles; derribándola de íu eftado la fu crea de el 
dcior-Apiioo la Madre experimentada la medicina, que 
también le avia provado , a'cudió áSan Francifco Xa-. 
vier,hizo la Novena por la hija , vngióla con el acei
te de íu lampara, y la fegunda vez que hizoefta diligen
cia,ceífaron á la niña losdoiores,y quedó fana de todas 
;fus enfermedades.

2 0  Vn niño de año y  medio , hijo de Jaime Ferrer, y  

de Vicenta Auger,cayendo en tierra, íe clavó en la gar
ganta vnacaña que teniaen la bocarompiendofe den- H e r i d s  

tro,y raígando vna aítilla de ia mefmacaña la mexilla. 
Llamado erCirujano,quilo lavarle con vino,para curar g m a *  

la rotura 5 pero fueron tantos los llantos; tan execfivos 
loseftremosconei dolor, que no pudo aplicarfe reme* 
dio.Eduvo entre inconfolables gemidos^caufando cotn* 
paífion á losque le veían penar fin alivio veinte y qua-* 
troorasjdexandoleya pordefauciadó ,tratayan de con« 
folará la Madre aflijida;viendc morir á fu tierno infan
te con defgracia tan cafual,á fuetea de dolor tan irreme* 
diable á las diligencias humanas.Apeló al propicioam* 
paro de San FrancifcoXavierjprometió hazerle vna No
vena^ encenderle todos les nueve dias la lampara de üi 
capilla,(ida va taluda fu hijo. No avia acabado deim
plorar al Santo , y de hazer efte devoto ofrecimiento* 
quando el niño, que hada entonces no avia ceífado de 
llorar, yhechar fangre por la boca,inftantaneamentefc 
ferenójlamó á la Madre, y tomó el pecho, que no avia 
tomado en veinte y quatro oras;y reconociéndole la bo-* 
ca,la hallaron fana, y fin mas herida ,que vna pequeña 
cicatriz en el carrillo $ para feñal de el milagro. Lega^
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lizaronfe éñ Gandia'eftos cafos con fecde Notario ; y 
teñigos jurados.

21 Antes de falir de Gandía,fera bien añadir á efíos 
otros cafos mas recientes,En el año de i^p^.fuea predi
car la QuarefmaáBeniarjó j lugar, diñante media legua 
de Gandía,de la jnrifdkion de el Señor Marques de Ay- 
tona,el D.Damian Gomar, graduado en Sagrada Theo-j 
logia.Sabiendo no fehazia el Novenario, y que para ha- 
zerlealgunaspdrfonas devotas,avian de ir a Gandía, re- 
folvió eftablecerle. No hallando Imagen para erigir ai- 
tar , convino con vn pintor en que pintaífe vn lienzo- 
concurriendo en parte porque le dexafíc para los nueve 
dias. Puedo en execucion , fe adorno , y c o m e n c é  la 
Novena con devoción a fu tiempo* y coa concurlo de 
todo el Pueblo.

22 Tiempoavia,que á dos cafados, llamados Jufepe 
Martines,y María Terrade$,lesaviaDios quitado dos hi- 
jasjquedavales vna* llamada Barbara y de edad de feis 
años,tanocafionada,y afligida de mortales accidentes 
que fu Padre^preguntandoen Gandía de la niña,refpon#

, dio la avia dexado de fuerte5que no penfava hallarla vi
va quaedo bolvietk á fu caía. Confervó entre eftosma- 
nifkíkspcligros la vida, ¿tiempo que el D. Gomar les 
cxorcava tuvkffenmucha fe,y confianza en SanFrancií-; 
co Xavier,que como Ikgañe al primer dia del Novena
rio,dava por cierta fu mejora.Con eílas efpera^as aguar
da van el diaquatro de Mar^o, a viendo concurrido los 
Padres de Barbara á erigir,y adornar el Altar de S.Fran- 
cifco Xavier.Comencarón fu Novena,y la Niña que dias 
afuílentavan con iultancias de caldo *íin poder comer 
bocado, aquel dia comio , con admiración de los que 
vieron antes fu grande inapetencia, y mejoro,de fuerte, 
que el dia doze, v < timo de la Novena , fue por íu pie á la 

\ígie£a á yiücar fu gran Prptc^lor, y la vio todo el pue
blo
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blo jugar aquella tarde con las otras niñas de el vedn- 
dadOjtan robufta,que apenas fe podían perfuadir, era la 
que pocos días antes av ân vifto éeícaecida,y debilitada, 
y c a ñ  entre las manos/de la muerte.

23 En cftemifmoaño > Feliciano Soler labradorde
edad de iS.años,hijo deloíeph Soler,y de Beatriz Tho- S p o r t # .  

mas,padecía vnas moleñas, quartanas, tan importunas, ñ a s .  

que por efpaeio de tres mefes con varias diligencias, no 
las pudo deíaraigar.Levamófeelprimer dia de la Nove
na,que era de intermisión,y. ia comercó, y aunque íe 
previno el fegundo para hallarfe en caía ai tiempo que 
leafíaitafíe el accidente,addantandoíe efle,íe falió3qual 
ladrón al camino.Embiftióle ei frió con tal vehemencia, 
que parecienaole no podría llegará la Igkfia, intento 
boiverfe á fu cafa.Alentóle áprcfeguir como pudo^pre- 
fentóíe delante de fu Medianero tiritando entre violen
tos tembiores$reprefentó con mas viveza fu necefsidad; 
multiplicó con mas eficacia fus ruegos. Oyó San Fran- 
citco Xavier al afligido Mancebo, y luego percibió , á fu 
modo de entender,como que avian cortado lasfuerqas, 
y quitado el rigor á la actividad del frió, de que quedó 
de el todo libre fin dexar paíío al crecimiento de la fie
bre. Parecióle que quedava el Santo con temblores; 
por lo qual dezia con.gracia, fe avia quedado San Fraa- 
cifco Xavier con el frio^y calen tura,y con efío bolvia fia 
ella,que nunca mas en adelante le moieíló,, eonfeífando*. 
dever al S.Apofioi eíte beneficio.

24 La madre deeflemifmo Moco, qae, como hemos 
dicho fe llama Beatriz Thcmas,en efle mifm© año fe ha-
llava totalmente íorda , accidente que padecía mucho S o r i e ^  

tkmpo^eradefuerte^que .no falo nocla loque ledczian, 
pero ni las Campanas de la Igkfia próxima á fu cafa; 
por lo qual, fi las vezinas fe defeuidavan en avifarla, fe 
qnedava tal vez fin Mifía$ viviendo con cl cuidado'de

la.-

r n



falir,<k qüandó en quaocM  preguntar fi avian tocado, 
ó prevenir quien la avifaífc. Sentía efte accidente la bue- 
na muger,y mas quando hallandofe en la igieñ¿,no per- 
cebiavna palabra por masque el Predicador lévamaífe 
la voz.Dieronlaá entender íe encomendaüe ¿e verasá 
San Francifco Xavier,y le hizidíe el Novenario, hizoio 
ahijantes deeoacluirle ya oyó las campanas deíde io 
mas retirado de fu cafa , y en la Igkfia quanto d ixo el 
Predieador^quedando defpues con el lentido deípierto, 
y remediado el accidente. De eftos tres -calos íe recibie
ron íeftigosyy levantó adío , á inftanciade el Dotar Da
mián Gomar,Miguel bayona,Notario publico en 20. de 
Abril de 1695.

2 5  £n La villade Caftellotedeel Reyno de Aragón; 
Arcobifpado de Zaragoza,Población de 400. vecinos,fe 
Introduxo el Novenario de San Francifco Xavier, por 
los años de 16po.á perfuaífíon de el R.Pedro de Moros, 
Vicario de la Villa de Cabra,que vino á predicar í  la de 
Cafteliote tres Quarefmas contiguas. Devoción,que con
firmó en fus Miílionesel P.Francifco Ignacio jEliremera 
de la Compañía de iesvs,bien conocido en ellos Rey- 
nos,por averíos corrido con eariratívo,y fervorólozelo 
en las Miííioncs , en que fe ejercitó muchos años con 
grande fruto de las almas.

2 6  Todos los años defpues de eftablecido el Novena- 
C a íd a  en  rio, le han obfervado muchos prodigios, y mas eftnpen- 
Vna c t^ e - dos en lo efpiritual. Son palabras de el Licenciado Ma- 
q m a  d e  nuel Gargalio, Vicario de Cafteliote,y Comiííario de el 
M o lin o »  Santo Qffido,quc refiere efte íuceífo ,apoiado con tres 

teftigos de vifta,firmado de íu mano, y referendado con 
el (ello de fu Igleíia Parroquial. Dicelucedió por el mes 
de Mayo,de ei año 1 6 9 6 .

2 j  Ameaia hora de camino de Caftellote ázia Valen- 
eia,fe encuentra el Rio Guadalope,cuyo cauce íedifun«

de
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de entre varios montes. A la falda de vno de ellos,le cor
ta vna azequia cándalofa de dos grades muelas de agua,, 
que firveparavn molino,y batan , que con fu cafajhabi- 
tacion de los que le ádminiftran,eftákbíic3daaiasmir* 
genes de la azequia,que en efte íitioTe defpena furiofa 
á nueve eftadosi Habitan en ella cafa años a dos cafa
dos honeños ŷ de votos,llamado JaymeRoyo, ba tañer o¿ 
y María Andresjhermana efta deelP.Do.Gerooimo An
drés, que murió Monje Cartujo eo Aula. Dei ^aviendo 
íido Vicario de la Parroquial de Santiago en Zaragoza,, 
en cuya Vnivetírdad fue celebre por fu gran literatura.

28 Tuvieron eftos cafados ̂ eñtre otros vna hija* que á 
devoción deSan FrancifcoXaviery llamaron Francííca,, 
fiendo de tres anos t̂ravefeando vn día,fin recelar,ni te*
mcr el peligro,cayó en la azequia. Anduvo llevada dela 
corrience como veinte paffos, invocando a voz en grito* 
a San Franciíco Xavier.Cofiumbrc Tanta ,,en que en tan 
tiernos añosla avian rmpuefio fus devotosPadreSoSaliA 
á las vozes la Madre, y viendo fiuduar a la nina v corrió* 
defaladu ai puentecilíó $. voca donde precipitada co
mienza a deípeñarfe el agua $ para mover con el golpe* 
lasruedas peñadas de el batan.Fuele ¿darla mano^perO 
arrebatada la criatura de. la violencia de d  agua,y turba
da la Madre cotí la congoja,erró el golpe 5. no pudiendo* 
hazer prefa$ de xa n d o f  ruíxrada fu dhígencía5fotbiendoíe 
áiu viña d  deípeñoáTu hija por la canal contigua.,á-dif- 
tanda de íolos tres dedos a la rueda ,donde era fotcofo 
hacerlepedagos.Viendola.afiigidaMadreeCcapar de en- C a l í a  ew  

tre fus manos'á íu peqúeña hi jltajparte de fu coracpo,en- ty» moli~ 
ttegadaátan manifiefto peligro, defatrdada de todo re- no,: 
medio humano^damó en altas,y fentidasvozesi: S . F r a n -

ttjco X avierVo¿encomiendomi hija, que es Vuejlra portamos: 
títulos y  cjpero Veri a, VXa por Vuejtra, interceptan poderof£

2$ No bañó la coiafianp que a viapuefio e  ̂el- Santo;
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Apodo! j paraque la vehemencia de fu dolor no la oprl- 
ixiieffe de forma , que cayo en ei fuelo fin fentido. A las 
vozes,que de lejos oieron Monfen Jayme Perdiguer Be
neficiado deCapeiloteJofepo Andrés Hermano, y Jay- 
jne Royo,Marido de eáa laflimada muger, acudieron a 
la que po&rada entre deícaecimiento,y deímayos les ex
plicó con Ceñas lo fucedido.

jo  Quedóle con el -hermano el Sacerdote , k  fin de 
ayudará morir ala que parece avia por puntos deefpi- 
rar,fégun eran vehementes ias repetidas congojas que la 
afligían. Partió el Padre aprefurado á la parte inferior 
de la azequia a bufcar a fu hija; rezelando no fe acabañe 
de hazer pedamos, íi ilegava á otro molino de polvera, 
diñante treita paífos de el batan.Arrojóle al cauce,harto 
profundo,y apoco efpaeio encontró entre fus pies á la ni
ña, que avia efeapado de las manos de la Madre ; Cacóla 
aturdidita,y como fuera de impero viva, que ya tuvo por 
prodigio.Subióia á fu caía , y bolviendo luego en Cenci
do,dixo delante de los que avian acudido á los ecos de 
la defgracia:Prfdre,e/?e S a n t o  m e  ¿  lib r a d o  „y  g u a r d a d o  m iv id a :  

Señalando con el dedo muy individual , y advertida
mente vna eftampa de papel de S. F. X. que entreoirás 
muchas eftava fixa en la pared, y les avia dado vn Reli- 
giofo de laCompañia de Jesvs,que avia paffado por allí, 
Reconocieron todos el ptodigio;porque no era poflible 
naturalmente averpaflado por donde pafsó , dexando 
aparte el golpe déla caída de vn tan horrorofo deípe- 
ño,íin averíe hecho pedamos.

31 Lievanla á la Madre$recobrófe efta algo, viendo li
bre á fu hij 1, y tan fin leífioa, que íolo tenia vn leve car
denal en la frente,cofa que ni advertía,ni fentia la niña, 
peto no defuerte , que el Cuito no la llevafíe á términos, 
que dentro de tres dias ñola huviefien de Sacramentar 

darle ios Médicos vida. Difpuío fus cofas la devota
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jtfugfc’f l  aunque demore eduvo con gfan gonfian^a de 
que S.F.X.querria perficionar lo comencado,y darla fa
jad perfeda,como fu cedió ; librando el Samo Apoftol 
por Cu interce ííkm poderofai Madre, y á hija de eL rieC? 
go proximo^que amenaza va íus vidas. : V.

j 2 Muy femé jan te á efte es el que pocos afios antes fu- 
cedió en Segorbe.Yn dia de el Novenario , fue vna Mu- D e t i e n e  

ger viuda al molino coa vnd hija fuya de edad de nueve k  q u ie n  

aáus.Saiiófeeda azia la parte de ja azequia,y queriendo f e d r f p e *  

coger vn junco,cayó en el agua,alcaerexclamó:&»£a<{e ñ iV a  p o r  

¡4  N o v e n a a y u d a d m e . Apenas dixo ellas palabras, quandó: 
íe le apareció S.F.X. y la detuvo en medio de la canal, n d  i &  

donde la llevó la corriente, reíiftiendo al golpe dé agua: d g u d .  

que por ella fe defpeñava.R.cparó el Molinero que fe pa
rava la rueda, y afíbmandofe vio,que el agua fe levanta
ba como la eda tura de vahombrejedrañan dolo cortó el 
agua,y (acó la niña,y no entendiendo como fe avia po
dido detener, y no la huvicífe defpeñado la corriente , y 
eftrcilado entre las rue4 asdixo:que S F.X.la avia fu den
tado,y detenido en medio de ia canal. Pocos días def- 
pues la llevaron al Colegio de la Compañía a dar gra
cias ai Santo,en cuyo Altar fe dixo vna Miffa , y fe pulo 
yna pintura de eñe íucceíTo.

U  Enlamifma Ciudad, el año de itf?o. morian mu
chos niños de viruelas , y era experiencia confirmada 
morirle el que no podían fangrar. A  vn niño,por la de- 
vociondeel Sanco, llamado Xavier le dio la calentura 
délas viruelas con tanta fuerza , queeftrañmn los Mé
dicos pudiefíe hallar materia en que cebarfeen vnniño 
de pocos mefes.Ordenada la fangria,y llamado ei Ciru
jano mas diedro de ia Ciudad j aviendola intentado 
primetay fegunda vez,no fe atrevió áfangrarle.La Ma
dre tuvo con edo por cierta ia muerte de íu hijo ¡ afii- 
giqfe notablemente¿pcro vn P.de la Compañía tic de el
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niño la ¿onfoló diciéndose encomendaíreárS.F.X. qti£ 
le daría íaiud. Bolvióeidia íiguiente el P, y hallo ala 
Madre inconfolablejporque le a dan falido al mñogran 
cantid_ad de viruelas fbbre la boca de el eítoEiSgo, N o  J~e 

d e f c o n f u e l e ,repitió el P .  f a o  r f r e f c A  a !g u n  c b f e q m q a S F . X ,  

J í  q u ie r e  Ver a  f  u h iy > f  ¿»o.Ofreeió 1 a Madre h¿zer vna fuf, 
- v ra íolemne el dia vltimo de fu Novena * y al punto em- 

pezó el h ip a  eftar mejor j no le fa¿ieron mas viruelas* 
.: d antesfele fecaton las que le avian falido áía boca de

; vi el eftomagOjCon tanta brevedad, que al otro dia apenas 
•••*{ fe le conocía feñalaigana -conlervando Dios por medio 

de el Santo Apollo! La vida á elle niño en rieígó tan cq: 
. nociio,y en que avian,perecido tantos.

34. En la Ciudad de Mallorca**! tiempo que con grañ* 
des concurfos fe h'zia laiNovena ,vna pobre muger viu* 

Z i m r f n c t  dâ y cargada de híjos/s halla va afíigiaiíiima por no te*; 
ner con que fuftenur fu familia. Acudió á la Igieíia de 
el. Colegio de S. Martin de la Compañía de Itsvs á Pe
dir foconoal Santo de los mtiagros^ue afilie llama va* 
y al falle de ella encontró con vna perfona noeonoci- 
da*de muy buen porte^yafpv&o muy grave , que la pre
guntó 5 fi tenia alguna aflicción interior i  Declaróle la 
muger ib neceílidad * y la dio cinco reales de á ocho> 
lueiíe áiu cafa defpués de aver dado gradas al Sant;o;y 
con aquel diaero,y fuquotidiano trabajo^ufteritó algu
nos mefes íu famiiia^pero pafíado eñe tiempo fe halló 
otra vezen iamiíma 2Íliccion.Recurrióá viíitaral San
t e r a  repetir íu petición antigua. Cola rara! al ialir 
éeialgíeíir bolvió á encontrar el miíma perionage* 
que la dio otroscinco reales de áocho * con que la mu- 
get quedó remediada, y muy agradecida ai Santo fu 
bien hechor,y por muchasdiligencias, que fe hizieron* 
nnacade pudo averiguar quien fucile aquel perfona je* 
fuelcdiódija^afna lasdos yezes* —

' El*



; Milagros Mumst:
' i $  E'ñ la miima Ciada ci dañ o 16j % .  vn*doncella de 

veinte años, á quien avian vifio manca, defde fu ñad- M a n c a i

irdento¿fabieado los muchos milagros que hazla S.F.X.
hizo la Novena al SantojTngiendofe todos los días con 
el azeíte de fu lampara Fue cofa maravilíofa ,;que al vl- 
rimó dia de Novena le hallo de -repente buena, y lana 
con perfedó vfo de fusbracos,y manos; con admiración 
de toda la Ciudad, que vip Tana a laque avia viíto incu
rable. Cantóle vn T e  D e u m  L d u d u m u s c o n  nxuíica de la 
CathedraL, y fe hizo vnafólemne fiefta por tan (iugular 
milagrOjqueautenticó elSeñor Obifpocon muehostef- 
tigos,y podía ferio toda la Mallorca.

36 El liuftníEmo S. D. F. Gaídar de Vi!laro&,Oói& ■ 
po de Sant-iago de el Chile, y defpues de Arequipa deli,
Orden de S. Aguftin citado varias vezes en efte libro, 
computo vna devoción en forma de letanía á SF.X.por 
averie librado con eítupendo milagro de la muerte, ef» 
tando íepultado entre las ruinas de vn edificio en vil 
grande terremoto ,y la rezava ciertos dias por voto, y la 
imprimió para el vio dé los devotos ¿ confirmando S.F.
X.con algunas maravillas quanto le agrada ella devo
ción,que pondrèmos ai fin deeñe libro¿con otras devo
ciones de el Santo.

37 En las Ananas de la Provincia de el Perú de la 
Compañía de Iesvs délo fucedido , defde el ¡año 16 6 ? e

halla el de 74. entre mué hos milagros , en que fe confir- Mila 
ma el gran poder que tiene S. F. X. fobie los elementos; g r o s  m  

fobre la tierra,lañando varias enfermedades,y focorrien- lo s  e l e - -  

do en todas neceífidades¿Sobre el agua,concediendo va* m e m o s . 
riasvezesiluviaálosquelapedian¿Sobredaire,iley.an- 
do por el viento efpacio de tres leguas á vn Miífionero 
de la Compañía de Iesvs,que fe le encomendó, para fa- 
carie de vn grande riefgo, y ponerle en el parage á don- 
de caminava, y  ícbre el fuego, deteniéndole en variai

R ra cea-
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ocafíonéslas llamas voraz es de crecidos incédios al íñ:vocar fus devotos el nombre de S.F.X. Dexando todos
eftos prodigios,que fon muy íinguiares , y dignos deto, 
do credito?por contarlos perfonas dignas de toda fe ,y  
venir la relación en nombre de tan grave , yreiigiofa 
Provincia,felo contare d o s, que ha hecho con los que 
reza van dicha devoción.

3S El Licenciado Don Miguel de Aguero¿Gura,y Vi; 
cario de el Pueblo de San Sebafíian de Cepita, era muy 
;devcto de S.F.X.y le rczava todos ios diasefta depreca  ̂
cion. Eñe Cura por eftorvar vna ocafion de ofemade 

f  refería Dios en vn Sacerdote de mala vida,incurrió en fu indig
ne nación $ porque como frenético,.que fe buel ve contra el
das. Medico,que le cura , bufeo ocafion de vengarfe de é l , y. 

hallándole vn diabien deícuidado* cogiéndole por las 
efpaldas, arrancó vn cuchillo que traía bien afilado > y 
fuerte, y le dio tantas puñaladas en las efpaldas,.y cele«» 
bró,que quebró el cuchillo en tres partes* dexando 
al pobre Cura fin Temido, y por muerto. A lverfeen^  
bellido con tarto furor invocó el piadofo Sacerdo* 
t,e la aífiftencia de San Fi ancifco Xavier,túvola muy pro-j 
picia , poique defpues que huió ef agrdfor 5 boívien* 
do en f i , íe halló fin mas herida que la de vn rafguñq 
en la mano aciivillada la Sotana , affi en el cuello, co-; 
mo en tes efpaldas, y ilena de agujeros , que trafpafa« 
ion ropilla ,y jubón , y no paliaron al cuerpo , y üpaila-. 
ron 5 quedaren luego lanashafia las cicatrices.El míimo 
Cura juró elle calo a y mando dezii muchas MiíTasá 
honra de San Fraaciíco Xavier en agradecimiento d© 
el beneficio*.

39 Andavan dos Padres de la Compañía de lesvs en 
hiiífion en los Valles de Guakoma $ hsziendo guerra 
al infierno , y librando a muchas almas de la tyra- 
nia de el Demonio a el qual irritado contra ellos per̂

-  fua:
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fuadió ávnas hechizeras,que iesdieífen veneno^ y fien- 
do libres de efte peligro,por Providencia divina,preten
dió eftorvaríes que no dixeffen vn Domingo Miífa, y 
defpeñarlesíi pudieíTe.C2minando,pues,vnan©che obf- 
cura por fenda buena,y fácil,derepente ¿ fin entender los 
PP.la caula,fe efpantaicn las m uías, y la que llevava los 
ornamentos para decir Mi fía íe deipeñó por vn cerro á 
baxo, que tenia mas de media legua de diftancia , y ve« 
nia aparará las corrientes de vn rio arrebatado. Vien- 
dofe le lo s , y fin tener quien detuviefíe las muías furio- 
famente inquietaste encomendaron muy de yeras a San 
F.X.y poftrandofe en tierra , rezaron de memoria dicha 
devoción.Luego fin faber como,ni por donde Teles pu
fo delante vn hombre, en trage de Indio,que con gran
de apacibilidad les dixo le figuieífen , que él les llevaría 
donde deícanfaffen aquella noche, y que no tuvieífen 
pena por averíe defpeñado la cabalgadura , que lleva« 
va los ornamentos, que todo parecería. Llevólos ávna 
choza antigua $ habitación de algún Indio 5 entonces 
no habitada, y aviendoles ayudado á defeargar las ca
balgaduras , que traían , defapareció de íus ojos. La 
mañana figuiente vieron venir al mifmo Indio, ó An
gel, que traía de el dieftro la muía deípeñada con los 
ornamentos, y deícargandola d ix o : que agradecief- 
len el beneficio á San Francifco Xavier á quien avian 
invocado 5 y defpues no le pudieron ver mas. Atesti
guaron los Padres Miifioneroscon juramento efte fuc- 
ceífo 5 confirmandoíe mas en la fe de el Milagro, quan«1 
do refiriéndole al Vicario deHiíaicomales, affeguróno 
aver jamás en aquel parage Indio alguno. Pero voiv&j 
jriosá nuefíroPais.
4°  El año de 1671. fe introdujo ?a Novena en Bar- 

telona en la Iglefia déla Compañía delesvs5 conex- 
?iaqrdinar¡© concuifo de toda la Ciudad^con mufica

Sera

Hechizo



3 x g El Jípoftol délas Indias. Di V. V .
L i b r a  d e  Sermón todas las tardes.Vn infantillocantordelalglei:  
yn m e e n -  fia Mayor de Barcelona , que iva todas las tardes a can- 
dio. tar la fiefta,fequedó dormido vna noche de ia novena; 

eftando eftudiando la letra,que avia de cantar el diafi.
guiente^teniaá la cabecera de la cama vna vela encen
dida, que gaftandofe , abrasó dos arcas llenas de ropa, 
que ella van junto ala cama , y también el xergon don
de eiv niño dormía ,rcfervando íblamenred lugar,que 
ocupava fu cuerpo, hafta que defpertandodió vozes 5.y 
viniendo gente le íacaron fano, yfin leífion; teniendo 
por doblada maravilla que no le huvieffe abrafadoei 
fuego 5 ni ahogado el humo. El dia figuiente fue á 
cantar, y fe iialló ¿prelente al Sermón, en que fe refirió 
eftefuccdíb.

; 4 1  J a c i n t o S e g r e r a C i u d a d a n o d e B a r c e l o n a , p a d e c i a  

a g u d o s  d o lo r e s  e n  a m b o s  o jQ S ,o c a íÍ 0 B a d o s  d e  v n  e n c e n 

d i m i e n t o  d e  f a o g r e  , y  d e p i l a c i ó n  q u e  e n  e l l o s  te n ia . 

Molde D e  ip ile s  d e  a v e r  a p l i c a d o  m u c h o s  r e m e d io s  f in  p r o v e 

c í .  c h o , a c u d ió  c o n f i a d o  a  S .F .X .  y  a v i e n d o  h e c h o  O r a c ió n

l l u  A l e a r , p i d i ó l e  a p l i c a r e n  a  lo s  o j o s  v n a  r e l iq u ia  que 

d a v a l í a  a d o r a r  a l  p u e b lo .P o r  la  m u c h a  prififa d e  la  g e n 

t e , f o i o  le  a p l ic a r o n  la  r e l iq u ia  a l  v n o  d e  Io s -d o s  o j o s , y 

c n f a l i e n d o d e l a  í g l e í l a  a d v i r t i ó ,  q u e  a q u e l  ,  á  q u ie n  

a v ia n  a p l ic a d o  l a  r e l i q u i a ,q u e d a  v a  f in  d o I o r , y  f in  d e p i

l a c i ó n  ; p e r s e v e r a n d o  e l  o t r o  c o n  l o s  i x i e f m a s  .a c c id e n 

t e s .B o lv i ó  e l  d i a í i g u i e n t e  a n f i o f o d c  fu  r e m e á i o , y  a p li

c a n d o  la  t e l iq u ia  a l  o j o  e n f e r m o ,q u e d ó  f a n o d e  io s  dos.

42 Moriafie por puntos vn niño , fin hallar remedio á 
lumal^defauciadodelós Médicos: folamente la Madre 

Refurrec pensó ha! lade en la mediación de S.F. X. Viendole vn 
don de dia caí! efpirando,partió de tórrida á -nuefiro Colegio 
Inrno. deBelen j vifuó la Capilla de el Santo A pofiol , y lepi

dio la vida,y faiud de íuihijoj no quifo íaiir de la Iglefia 
'■ fi? vna eftampadeel ;Santo* creyendo llevaren

e l la
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ella la iras eficaz medicina.Entrandoen fu cafa,'Vio que 
aniorrajavan al niño ya difamo 5 aquí eomencaron los 
llantos,y aflicciones ; pero llena de conflanfa^empe^ó á 
implorar, y llamar en fu aífiftencia áS. F^X. aplica de. 
voramente la eftampa (obre el niño ya amortajado 
Cola Angular ! A l inflante cementò á ir over los bracos 
conio que hazia fuei^a para la car los: Piprumpe la Ma
dre en voces de alegría,raiga por donde mas prefío pu
do la mortaja, gritando : Milagro fla g ro  que el Santo déla 
¡Slovena arefucttadou mi hqo „ (atole¿e enru aquellos lien
tos funeflos, y  dentro de des dias eftuvo de el todo (ano, 
y la Madre trajo la mortajad la capilla de el Santo 3 para 
meincria de el milagro. r
4 43 Otro hombre,que eflavaquebrado,eneomendsn- Qjiehra.i 
dofe al Santo en el tiempo de fu Novena , íe ballò de re* dura. 
pente fano.Vñ niño , avien dote abrafado la cara ¿ pren- ' -
diendo el fuego en vna libra de pólvora,vifito íu Madre Fuego] 
alSanto,pidÍendo la faluddefuhija , y quedó peifeda- . ' 
mente fano j fin quedarle feñai en el roflro folo los ca? * 
bellos quemados,Vn Endemoniado exorcizándole en Endemo* 
la capi ila de el Santo en el tiempo de la No vena *y apli- niado. 
candóle la reliquia,quedo libre de los demonios. Otros f  arias 
lañaron de ealemiy;as$ tercia ñas $. tabardillo dolor de enferme* 
cofía do,y otras entómed a des, y tic bajos. dudes»

44 Lo mas fin guiar fon los mila gres interiores de el 
alma,que quanto fon menos vifibks quedosdel cuerpo*, 
fon mas admirables,y quantofonmenos conocidos* fon 
mas proveckofos.Muchiíiimos fueron los que haziendo iluflra- 
la Novena fm tm on fuertes toques mterioresf grandes clones m* 
ilufíracioneSjy a fe dos piadoíos,cGn que fe fe Mían mo- tenores 
vidosdicazmenteá la devoción de el Santo,.aamari^ 
virtud,y aborrecer el vicio. Algunoshuvo * que aviendo 
muchos años que no fe confeñavan$,otros que lo haziaa 
íacriiegaméte callando pecados* enqràìes;qiiqs,que em
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redados eñ vicios abominables no aeertavan á falír 
élios/e refolviéroíi á coofeíaríe,y mudar de vida.

45 Enere otras v na períona enredada en vicios torpes; 
que avia ocho años que no fe confeífava; otra que avia 
diez y ocho años que repetía las confeffionesíacriiega, 
mente/e confesaron con mucho fofiego, y quietud de 
fus conciencias $ y preguntados que Íes avia movido a 
efta refolucion?refpondieron:que ciertos impulfos inte
riores, que fentian en fus almas eftando delante de el 
Altar de S.F. X. que parecía necefSttriosá la mudanza 
de la vida.
45 Son muy conformes, con eftos, dos cafes que nue* 

lam ente eferiven de Mallorca, apoyados con el teftimo- 
a io , y firma de el P. Reeor de vno de los tres Colegios, 
que en aquella Isla tiene la Compañia.Fueífe á con fias 

’Sxwu  ¿ vn hombre,y puedo a los pies de el Confeífor, pronun« 
hem f f .  ciava con dificultad las palabras j por ios muchos folio«, 

zos en que prorumpia,y lagrimas,que derramava.Pare
cióle al Confesor fer cofa extraordinaria, y le pregunto 
el motivo de tanto fentimiento á que refpondió j era el 
principal íus muchos,y enormes pecados^pero que devia 
aquella compunción,y ternura á $. F. X. que con gran 
zeio del bien de fu alma , fe le avia -parecido en fuenos* 
compadecicndofe de fu mal eítado, y exortandoie a que 
fe confdTaffe j dexandolecon tanto conocimiento de la 
gravedad de fusculpas,que no podía vivir fin gran pena 
luya,halla averíe confeflado,y con tal dolor de la grave
dad de fus pecados , que no podía reprimir el llanto. 
ConfcíTofe contal individuación , queíeconocióivael 
Sanco de por medio, quedó el hombre confoladiíhmo* 
aviendo (acudido deíi d  grave peño demuchas, y enor
mes maldades, y á fin dequeiograífen otrosfemejantes 
£a vores,le pidió al confefíor, que avia de predicar el día 

ttbiieafle en el pulpito ¿ como lo h iz o ^ i
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bando todos al Señor en las maravillas de fu Santo
j^poftol.
47 Llegó ádeforavn viejo de mas de fetenta años, i  

que le- avifaífea vn confefíbr * avifado, y comencada la 
Confeílloa,halló elle,que la vltima vez queaquel peni
tente íe avia eonfe-ffado bien, avia fido eoa el P.N. Bef- 
tarc Jeíuita de grande efpiritu,yzeIo,y muy celebre en 
aquella lila por fus Ungulares prendas, y virtudes, que 
murió deípues de aver trabajado incaafablemeuteen 
fervicio de los apellados en la Ciudad de Mallorca el 
año 1653. Defcubrió efte hombre íin erubecencia mu- Cóitier 
chos, y horribles pecados, que muchos años á calla va fio» de va 
por empacho,y con grandes demoítraciones de arrepen- fecaíor.. 
timiento;repitiendo las confeííiones facrilegas muy por 
menor,y con ellas varios adtos de detcíhcion, y propo* 
íito.Examiaó el Confeflfor la caufa de efhs tan Cencidas 
demoítraciones , y la que le avia compelidoá descubrir 
lo que tantos años encubria , con tanto daño de Cu con-« 
ciencia , y peligro de Cu alma , y halló aver comentado 
aquel hombrejñguiendo el exemplo de tantos, que lo 
hazian en nusftra Igleíia de Monteíion , el Novenario 
de S.F.X. en cuyas citaciones piadofas avía íentido tales 
toques interiores en Cu coraron, y avia concebido tal 
horror de fus abominaciones, que no le dexavan CoCegar 
de dia,ni dormir de noche ¿ haíta que fe avia rcíuelto á 
examinar fu conciencia , y confeOfarfe bien,y refuten do 
efto prorumpió en tal copia de íentidas lagrimas,que no 
le dexaron profeguir. Concluyó defpues fu confeffioa 
defuerte,que pudo fin reparo,ni eferupuio darle el Con?’ 
fdTor la abíolucion * quedando agradecido al Santo 
Apoítol á quien dezia el Penitente, devia aquel grande 
favor confeguido en tanto beneficio de fu alm a, y def* 
canío de fu conciencia* por aver hecho el Novenario de 
San graneifeo Xavier«



v 48 Ya que heñios bueko á Mallorca,no ferá bien paffe- 
mosen filencio otros caíos, que fon harto recientes, y 
ínemorables.Sea entre cftos el primero el que puede con* 
folar mucho á ios quefelicitan,y fomentan la devoción 
de ei Santo Apoüol,y alentar notablemente á otros que 
la adelantenjconfiando ha de premiar el Santo íu devo
to  zeio.El P.Francifco Doms de ia Compañía de Iesvs, 
Sugetóde toda graduación , gran devoto de S. F.X.fue 
el que introduxo en aquella populofa Ciudad , y lila el 
Novenario del Santo Apeftol,y la devoción de los diez 
viernes,que con tanto fruto fe continua en numeroüíS- 
jnos concurfos de nobleza,y puebio.En ei año 1674. ca
yó el P.Domsen la cama enfermo de calenturas malig
nas con vehementes crecimientos , que acabaron por 
puntos fu vida, La rebeldía de el accidente era ta l, que$ 

Befan* refiftiendofe á varios medicamcntosj la redundancia de 
ciado de él humor biliofofluiendo deimedido , le ocafionó vna 
calentu-- inflamación.ó rumor penóle junto a la Ingle,que aiuda- 
ras. do de ios ardores de la fiebre le trajo á términos de mo

rir. Aplicáronle quatro Médicos, y quatro Cirujanos de 
los mas peritos de aquella Ciudad quantos remedios les 
d idó el arte ¿ pero todos fin iluto alguno defefperacos 
de no poder hallar modo con que confervar íu vida, 
difpufierondarlé los Sacramentos, recibido el de la Sa
grada Euchariftia, fe agravaron mas los dolores, y con 
ellos el peligro jCon que le defauciaron de el todo,ydif- 
puíie roque dañen cerca de el apofen to de el doliente los 
facrosoieos,pata adminiflrarle clde Ja Santa vncioná 
Cierto tiempo. Aquella noche fe halló el enfermo muy 
¿prerado;y eaíi para dar el alma á’Dios» En tan conoci
do' ríe í.gó- apeló ei P¿al amparo de ítigran Patrón, y de* 
voto invocó muy de coracon á S e x tu p lic á n d o le , 
ái avia ce Tercíe mayor gloria de Dios,y provecho de las 
almaste aisanjaffeia íaiud¿y que lé cnmplieifeéfl

~ ' ’ * “■ tO-._¿
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todo fu fanta voluntad 3 dexandofe ¿oh fuma reíig’a ¿  
cion en manos de el Santo, que no olvidado de el zelo 
de efte Predicador^ promulgadcr de íus glorias, quilo 
fatisfaeer los obfequios de fu cordial devocion.Gp-fa no
table ! al punto que hizo eña deprecación,.le robreyinq 
vn boftezo$y íin afcos,ni violencia alguna,arrojo ppria 
boca tanta cantidad de humor puro,que en fus proprios 
términos llaman los M édicos: Bilis panacea, que Heno 
vna almofía, lo qual fucedio fegunda, y .tercera noche 
áiamefmahora,y en lamifma cantidad con que quedo 
de el todo bueno3 con grande admiración de Médicos,«
y Cirujanos , los quales todos conteftaron no pudo fu- 
ceder naturalmente , y que no avia medicamento , que. 
hallandofe el fugeto tan poftrado, pudielTe aver obradq 
iafíantaneamenteeíFedotan prodigiofo. Quedó el Pa
dre que aun vive,muy agradecido á S.F.X. y con el nu&< 
vofavor hecho nuevo Panegiriftadelas excelencias vir-í 
tudes,y milagros de el Santo Apoftol j como quien tara 
de cerca avia experimentado lasatíifteneias de fu pode- 
roía protección.
49 Enfermó gravemente de vnas recias calenturas 

malignas D. Antonio de Puigdornla,Cavallero de el 
Habito de S. Juan 5 rebeldes á todo genero de medica
mentos le pulieron á trance de m orirá  viendo recibido 
el viatico, paliaron á darle la Santa Vncion. Atíiftiale, 
ayudándole á bien morir,el P.Francifco Doms,de quiera 
antes habla vam os, que viendo fe le iva acabando por 
puntos el hilo de la vida,ledixo lareencomendaeion de 
el alma3aííiftiendo muchos, atíldelos de la cala, como 
de ios de fuera , de quien era el enfermo muy querido 
por fus muchas,y amables prendas.Pierde el hab.Uíena- M qyM \
geaafíe de todos los fenridos exteriores.Repetia el P.eon do. refii-
mas frequencia,y con vozes mas entonadas, los dulcitíi* tuido 
mos nombres de Iesvs;y deMaria,y entre tanto no olvi fdjtí*

Ss 2 4 a:
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dav* llam arás. F.X.acordandofe de lb poderofo de 16 
protección ; teniendo aun mefmo tiempo la Imagen 
de el Santo Chrifto en la mano , y la Reliquia de el San- 
to Apoñol. Avian hecho retirar á vna pieza interior 
de la cafa á los Padres de el enfermo, para que no fe les 
aumentafíe el dolor vehemente, que tenían en la perdí* 
da de eñe hijo , que tanto amavan , viendole eípirar, 
¡Venle todos dar ias vltimas boqueadas , reparan , que 
entre cftas abre los o jo s , que tenia ya cerrados, y cre
yendo fer eñe el vltimo esfuerzo de la naturaleza , le
vantó la vez el Padre por ü podía fer percebido ,di- 
ziendole , invocaffe con gran confianca á San Francif- 
co Xavier allá en lo intimo de el con co n , ya que no 
podía con la lengua $ aplicóle al mi Tro o tiempo la Re
liquia. Cofa admirable t A l infante cobró ios (entidos, 
y con ellos la falud,mejorandofe de fuerte, que lla
maron con alborozados gritos a fus Padres , que aguar
daban por puntos bien diferente nueva 5 acuden ellos 
aprefuradosreconocen con los ojos loque no acava- 
va de perfuadirfe el entendimiento, viendo v ivo , y ca- 
£ fano, al que poco antes avian dexado en los bracos de 
la muerte, y de quien no efperavan ,íino la noticia de 
kaver earregado la vida$ quedaron nuevamente obliga- 
dosal Santo Apoñol, rindiendo repetidas gracias perla 
íalud,y vida, que milagrofamente confdfaron aver reci? 
feid© fu hijo de fu poderofa mano.

50 Añadamos a cftos., otros dos fuceeiíos, que a fian-, 
íen el propriifBmo renombre, que dio el Hermano Lo- 
íec^oOrtiz de nqeñra Compañía á vno de los muchos 

¿Principe libros que íaco á luz. Efcrive de los prodigios obrados 
faelmav á favor de los. navegantes por S.Francife© Xavier áq u k a  
Q.'E'.'Kz Mama¿poniendopor titulo á los eferkos de ella obra: Ek 

fyinúpe de el May. Quan apiñado fea eñe ilufíre apelll-
renombre * & los hechos piodigioíos de

~ anefc
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guefiro Santo Apoftoi feverá con muy bueña nota ef- 
crito en aquel libro, y con firmado en eftosdos admira
bles fu€ceífos,que íe liguen.

31 En el año de 1684.. fe embarcó en Cerdeña par$ 
Mallorca,á cuyo Obifpado era promovido, el liluftriíli- 
wo Señor D. Pedro deAIagon , Ar^obifpo entonces de 
Oriftan, Era el faite de tan noble carga vn Navio In
gles^ Inglefestodos los que ie conducían , y governa^ 
van.A pocos dias de navegación , fobrevin© vna tan de
fecha tormenta,que encontrados los vientos,y enfureci
dos ios mares,amenaza van por púneosla vitima calimi- 
dadá los afligidos navegantes.Continuo tanto ia furia Añafea 
de el vracan , y alteró defuerte las ondas, que a viendo f&fegadd 
aplicado ios P ilotos, y MáFÍñeros,diedros vnos, y©rre$y 
con zelo de guardar íus proprias vidas toda aquella in- 
duílria,y trabajo,que les dida ei arte, fe vieron obliga
dos á publicar la necesidad de perderfe fin remedio $ 
entregados á la defdperaeion,fin ninguna efperan^a de 
librarfe, aguardavan entre triftes gemidos, repetidos al; 
compás de losbaibenes,verfe preñoInmergidos á lo pro* 
fundo de las aguas. •

52 Entre las vezes laftimofas, y defcaecimíenro de les 
pailajeros- gritería confufía délos Marineros, lagrimas,, 
gemidos, y alaridos comunes e ineonfoiables de todos* 
queenconfuífioa horrorofa, fervian de defaliento al 
deímayo , pudo la entereza do aquel iafigne Prelado- 
ofrecer el remedio en el amparo ,  y protección de
aquel poderofo Principe de los Mares eiGioriof© San;
FJLde quien era devotifilm ofn Ilufirifiima* Invocóle 
¿evG íO jyh slló legrop ieio jh izovn ab reved efp reca-
cion, pero fervoróla $ ofreciendo- en ella son voto efpe* 
cial celebrar cada añoenla capilla de nueñralglefia vns 
ñefia folemne ^dedicada & ios cultos de S. F. X. fi lh? 
ferava a fu. peifona y las demás d§ aquella; navega^
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don de tañ maniíiefto peligro, No avia acabado fu ora.- 

p'o ês eion , quando fe.fintieron en ei aire vnas vozes , que ha- 
$idas e» zian eñe fon id o : Ejl are }Efiaré. No entendían ios Efpa- 
d aire. ñoies íuíigniñcadojpero ios de la Nave dixeron fer tér

minos de fu idioma, que enfn lenguaje éra lo  mifmo 
qut'.Buen animo ¡feguriddi.Qonñzmó la feguridad el fuccf- 
ÍOifues al fonido de eños ecos fe fofegaron los vientos,y 
fe haüanaron ios maresj eonvirciendofe en tabla nibela« 
da de chriüal los q avian fido efpantofas breñas de hor
ror Cobraron llegaron con toda feguri-
dad al defeado puerto de Mallorca con el coníuelo, y 
alegria,que le dexa entender.Dio fu IiiuftriíGma gracias 
áfu Santo Prote& or, y en cumplimiento de fu voto ce
lebra cada año. vna folemniffima fiefta con muíica á tres 
coros Oficio , y Sermón , á que aíiifte períonaimente 
acompañado de los Señores Capitulares: Embiando pa
ra adorno,y lucimienro de el altar tantas velas,cirios, y 
hachas,que concluida la fiefta de aquel diasque es el pri- 
mero/obran las fobras para que fe alumbre la capilla to
dos Los demás dias de el Novenario, que comienza alii á 
tres de Mar^o,con gran folemnidad j freqaencia, y eon- 
curfo de toda la Ciudad.
. 5 3 Domingo i  tres de Noviembre de el año 1 6j$. Al 
embocar la armada de Efpaña por el Faro de Mezina* 
fobrevino vna tan furiofa defecha, y horrible tormenta, 
que continuando hafta el martes figuiente $ perecieron 
en mifero naufragio,en las cofias de Calabria, donde les 

1Zíbranfe arrojóla vehemencia de los vientos , íeis grandes baxe* 
enVnnau les,y vna Pollaca. Entre efios, vno llamado N. S. de la 

fragio Almuneda feeftrelló,íin poderlo evitar toda la diligen
t e ,qae cía délos Pilotos,en yn rifeo , que levantado fobre las 
invocaron aguas, formava vna pequeña iíleta en medio de el Mar. 
i  S*F.X. Era Capitán de efte Navio yn Cavallero. Mallorquín de 

Habito de Cala y a y a , bien conocido por fus. grandes
pren^
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prendas,llamado D.Juan Arnau,y Pax,el qual fe avia íu-i 
bido con folos fecenta hombres a la popaj difcurriendo, 
que la eminencia de el puedo les daría lugar de advertir 
mejoría peligro , y ocaflon mas oportuna de faltar á la  
peña , donde ehcaminavan inevitablemente la Nave la 
fuerza de la corriente,y e l ímpetu de ios vientos. Dio fi
nalmente en el efcollo $ hazíendofe aquel gran buque 
menudas piezas , faltan de la popa de aquel miferable 
Navio , ya medio fumergido en las aguas ,a  la Ifkta ios 
que en ella peafarón librar fus perfoñás en tan evidente 
rkfgo,y al execùtàr fú deíignio el Capi tan D. Juan con 
otros dos muy devotos de S.F.Xjñvocaroirdévotamen-« 
teà fu Patron ,y Abogado Principe de el Mar. Cofa rara!
Eílava el peñón a tal diñaíieia5 que á ningurió de los de
más les vaüé'fiiíáhihco j y ligereza impelida £ y ayudada 
de la añila de guardar fus vidas,para que fin poder coges 
la tierra, no diefien mlferablemente en las ondas,donde 
quedaron ahogadcs.Soló D.Iuan con los dos que spelli-, 
da ron al grande- Apofiol de la sld ia s- à quien parece 
dio S.F.X.alaSypudierón tomar la lila $ conferva ádo ea 
ella miiagrofamehte fus perfonas > y vidas ¿ donde pere
cieron tantas.LIegó el Capitan D.Juan á Mallorca, refe 
rió el fuccefibjy en accion de gracias ^mandó pintar va 
quadro,en que fe reprefecta e?cafo, y le colgó en la Ca
pilla de S.F,X.de el Gelégio de Montefion deMaiiorea¿ 
para perpetua memoria de tan memorable trofeo,y vna 
breve infcripcion de lo fu ced idó, por mtereeifion de el 
Santo Apoftol. : . . \

54 D.Baltafar Sierra Cavalíero Mallorquín,hijo de DJ 
Baltafar Sierra,y 'de Doña Beatriz Damero,eíiando gra- Enferiñé 
veniente enfermo de calentutas , y caíi fín eíperanqas de de calen¿ 
vida ¿ acudió fu afligida Madre por el remedio ,que no turas». 
no concibió poder hallar en la tierra, y èfperò le agen- 
ááriade el C ip ó & fiX w if itó ^

•* r " " "  “ " * ~~ " xa
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ra culto dé él Santo Apoftol adornarla coa vna lampará 
de plata $ y* confiriendo e&a oferta con el hijo enfermo, 
prometió efte concurrir con el aceite neceífario , para 
que dia, y noche aiumbraífe mientras le dure la vida. 
Luego experimentaron los eífe&os de fu protección pia* 
dofa 5 cobrando perfe&a fálud el enfermo. Cumplieron 
Madre,y Hijo fu v o to , y oy arde continuamente ia lam
para conque eílá enriquezida la capilla de 5.F.X. entre 
otras muchas, que vatios devotos han ofrecido ai Santo 
Apoftoi^con muchas,y ricas prefeas de oro,y plata^telas, 
y  brocados en memoria de beneficios recibidos por íu 
poderofa interceífion.
: 55 Por el mes de Febrero deel afio í  5<55. cayó enfer-’ 
m oei Dotor Damian Palou jinílgneen fu facultad,Me« 
dico dé los Excelen tiífioios Señores Duques de Gandía* 
bien conocido en eftos Réjaos por íu gran pericia.

59 Era fu dolencia vn recio tabardillo, complicando- 
fe variedad de malignos accidentes, que conocidos de 
e l mefmo Paciente,! quien no fe le efcondia lo grave de 
iu  enfermedad, fe pronofticó fatales fucefíbs, y los mek 
mos que temieron los Médicos aplicados a íu curación* 
yremediojfingutarmeatequando o b íem ro n , que apli
cados muy á fu tiem po, y fazon variedad de efquiíitos 
medicamentos, refiriéndolo la malignidad de deftem« 
piados corruptos humores, no obraran ningún buen 
efft&o.

57 Recibió el Santo Uiátícq, y refolvieron dlfponerlé 
paraqueíeie adminiftraiTe el Sacramento de la Extro» 
mamelón,que dexaron para el día figuiente.Viófe aque  ̂
lia noche el enfermo deíeaecidode el todo , fin aliento, 
.coa muy pocas fuerzas,y menos efperan$as de hallar me« 
dio en lo humano para confervar fu v id a ; ni probabili
dad,fegun lo que entendía,y conforme el eftado en que 
É ' que le pudicffen encontrar ios Médicos en
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qaánróHl&a fu arte, ni eníeña la éxperieñ¿ia.  ̂ Acudió 
jaquel Soberano Medico,de quienfoio pudo efperar fu 
remedio ; acogiófe al amparo de S.F.X. Cabiendo lo que 
puede fu ínterpoficioa poderofa delante de la divina 
Clemencia ; eítrechófe entre fervorofos, y eficaces rue- 
gos,y muy luego conoció aver íido oidas fus oraciones; Aparece 
porqueá cofa de la vna,ólasdosde la mañana, vio en el Santo 
trará S. F .X . por la puerta de fu a polen to en el mifmo ¿ v»o de
traje^ forma en que eftava en el altar de fu capilla de la fmciadoí 
jglefia deel Colegio de Gandía , con tan individual ex
presión , que no dudando quienera el que fe acercava a 
fu cama,exclamó entre zlbotozosiSanto mío l Intentando 
al mefmo tiempo incorporarfe en la cama; para admitir 
entre fus braqos ai Soberano Medico, que le venia á vifi- * 
tar para darle la falud,que con tantas veras le pedia; pe
ro fonriendofe el Santo; como quien acepta v a , y dava 
por recibido aqueL agafajo,defapareció de íusojos. Efta 
fola vifta defterró la enfermedad ,y le  mejoró defuerte; 
quéeftando para morir,convalefció con brevedad. A íS  
ioteftiñca, y depone py el Dotor Damian Paiou, que 
obligado con tan gran maravilla, y fingular beneficio, 
tomó, defde aquel dia por Patrón de fu cafaáS.F.X. 
aviendo experimentado el favor de fu Patrocinio en va
rios nabajos,y contratiempos, que le han íobreyenido.
Y defde entonces haze todos los años la fiefta en íu dia,' 
y en fu cafa,y familia fe guarda como de precepto; para 
que fe ocupen en dar gracias ai Señor,que es glorioso en 
fus Santos, y que quiere engrandecer con tan Angulares 
portentos al Apoftoi de las Indias, y nuevas gentes San 
franciíco Xavier.

58 En Polienza,población de el Reyno de Mallorca; Partoídi* 
hallandofe dos mugeres con recios dolores de parto,fin ficulto£ps 
poder dar á luz la criatura , vna de las perfonas que las 
aífiftiajlas exqrto aque fe encomendafíen e S.F.X. y em^

"  biatj
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biaffená pedir la reliquia de el Santo; fue cafo Ungular, 
que aífi como entro por las puertas, de fus cafas, parece 
que entro todoel remedio, y alivio de fus congoj ,s 5 fa- 
lienda can bien de fu trabajo 5 coafeivando milagro ra
méate la vida d em a d re j hijos..

59, Enel año de 168y. entraron a 1 4 .  de Deciembre 
dos Pádresde la Compama a hazier M iífion en la Viiía 
de Torr blancajReynode Valencia,y Obifpado de Tor. 
tofa.. Hallaron á los moradores de eíta viiia con el det 
confuelode tener poblados fus términos de viñas, fin po. 
-der lograr fus fimos ,/de que muchos años ha careciana 
porque avivando íevo a immenfa m ultitud de nofeivos 
•gufaniiLos. talaban las vhas ,dexando imitadas las eípe- 
tancas,que eníu muchedumbre,y abundancia avian con. 

latina., c e b ic a tra d e  notable defeonfueiover perder cada aña 
las cofechas.fin poder aplicar remedfoque ca fe  fiuítraf- 
fe.Oonfiguieion de Roma exorciímóspamculares • hi. 
zieren traer repetidas, vez.es eL agua de San Gregorio,, 
que. tantos portemosáobrado en iemedio de lemejam 
tes plagas, y nunca experimentaron alivio .Pondera, o a 
los Mi fian eres varias vezes en íus íermonc s , lo mucho 
que favorece Dios á los que le invocan interponiendo 
la mediación del Santo Apollo! de las Indias S.E.X. 
’Movióle i  devoción el Pueblo, y em endo guarda va el. 
&cñóx. eñe favor para dar á conocer lo muchoque le; 
com pía ce ea fu Siervo,y SantoApofioL Hizo de c© mun 
conientimiénta votó de celebrar íu. Eefia, y guardar fu 
dia ,, cofa, fie guiar, nunca masfe a viíto guianllíoalgu- 
ffio, y han, logrado, cofecbas abundantiiiimas de. vino*, 
sonfcfiauGq.cevee elie favor, a ios méritos, y protección 

' : C%niKftro-:;Sa.mo'A|oítóL -
5o •Baflfemés-dícfetiu viiáde los- mas inffgnesProdi

gios, que a, obrado* éa ellos tiempos la mano poderoía 
interpofidon de So,P, X» á favor dedos câ

ík?
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fados, á quien intentò el enemigo perturbai.'

6i Ese! xMatrimqnio aquel noble eftado, qqe eftable- 
cioel mefino Dios en laSymoKns edadesdeel mundo; 
hechando fu copiofa bendición,pata que fu fecundidad 
llenaffe la tierra de criaturas racionales,y poblafleel Cíe- 
lo de Bienaveturados.En la nueva ley adeiátando Chrif- 
to fusanedras,elevóeftecontrato á ^n Sacramento , que 
catre otras muchas,con.fiere:gracia a los cafados,para to  ̂
ierarfe mutuamente^confervarfe en paz,y ayudarfe alle
var el pelo délos cu i da dos,que con Ego trae elle citado. 
Cautelofo el común enemigo,y zelofo de que no logren Cafados 
los abundantes frutos-, y gracias que promete á los que ks per
viven en paz,eandad,y vníon ,  pone fu cuidado en fem ha el ene-  
brar difcordias.enemiftades,y riñas, logrando con e&© migo. 
viva gran porción de el mundo en interinas ©porcio
nes , inquietudes, peleas, y defazones,convirtiendo en 
odio lo que avia de fer amor , permaneciendo en conti
nuas guerras dividiendo á vezss,y feparandoel hombre 
inftruíéo de la aducía de Satanás lo que Dios vaiò con« 
tra el divino precepto,perdiendo el loíi?go,y quietud de 
alma,y eaerpo,y con ella la gracia de D os, y falvacion 
eterna,que es todo lo que pretende el Demonio en eftas 
moleftas,y cavilo fas fugeftiones,edoes, que fe padefea 
en eda vida la inquietud de elfos difturbios ,y en la otra 
los tormentos de vn eterno fuplicio Oponefe no pocas 
vezes Nueftro Santo Apottol à femejantes aducías de 
Satanás,fofegando á los inquietos, y volviendo en paz à 
ios que el enemigo felicita defcomponer,como lo com^ 
prueva vn cafo portentofo muy autenticado ,que avrà 
como ocho años que fucedio en Velletri Ciudad delta- 
lia, dittante feis leguas de Roma ,d e  donde fe remitió 
con tales teftimonioSjque con íiíencia, yoprobacion de 
el ordinario,fe imprimió entonces en Valencia, y es ca 

,|a forma figúrente.
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6± Vivía en Velíetri vn Ciudadano honrado* cafado 

con vna muger de igual calidad * no íblo honrada* fino 
virtuofa, y muy devota deS.F.X. intentó el Demonio 
perturbar la paz conque vivian , é intróduxo en el cora, 
fon  de el Marido la pefte infernal de los ze lo s, medio 
común conque fuele Satanás fembrar zizaña entre con. 
fortes,que perfuade fácilmente , haziendo para eftofof. 
pechólas lasacciones mas honeftas. Buíeava eñe hom- 
bre en medio de íu inquietud , modo de defengañarfu 
mal imprefionada idea,y tener ciertas pruevas de el que 
fingía deiito,a que,para dar affenfo, deven los cafados ir 
muy cautelólos, y no dar creditoá lo que el Demonio 
reprefenta,niá losqueexteriormente parecen indicios* 
Parecióle proporcionado fingir le importa va hazér jor̂  
nada halla B.ojna,donde eftariaalguüosdias,porlpquai 
fe delpidió muy difimulado de fu m uger, encomendad 
¿ole en el tiempo de fu aufeneia el cuidado,y guarda de 
la cafabas fin emprender v ia je , fe quedo ekOndido en 
vn retiro de ella,de donde,aunque no podía ver , podía 
percibir loque paffava en la efiancia de fu efpofav -

63 Era aquel día viernes, y la muger muy agena de lo 
que acerca defu fidelidad fe barruntava , trato de irá 
con fe fiar, y comulgar en reverencia de S.F.X.píofi-
guíendo la devoción de los diez viernes, deque deípaes 
hablarémos.Llegóía noche*y viéndoleíbla,llamé á vna 
cuñada fiiya,muy devota también deS.F.X.Hermana de 
fu Marido,para que la hiziefíe compañía. Viene eíla,ad
vierte d  Marido avia entrado perfana de fuera acra* 
que fu paíEon le diüava era cama,y fofpeehola- efiuvole 
quedo ñafia ver loque fucediac Cenaron las doseuña- 
das,ydeípuesde averconverfado amigablemente vn ra- 
io , fe a cofiaron las dos en vna cama* Era como media 
noche, y aviendo obíervad©, el que efiava efeondido, 

cntradoperíqn̂  de fuera qtteno conocíaque
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én el quaíto de fu muger avian cenado'; diícurrido , y 
gallado largo tiempo en affable converfacion , que íin 
falir nadie eílava la cafa en fofiego ; confirmó no poco 
fus fofpechaSjó por mejor dezir,creió que fu Muger,. va¿ 
jiendofe de la ocaíion de fu aufencia, avia dado lugar ai 
Adultero robador de íu honra, y frenético con la paf- 
£on,y dolor de los z d o s , determinó falir de fu eícon^ 
drijo , yencaminarfe al quarto de fu Muger con el pu
ñal defnudo en lam ano¿con refolucion de lavar con la 
fangre de los que juzgava deiinquentes fu afrenta, y caf- 
tigar-1a enormidad de aquel preíumido delito.

. 64 Entre tanto fe apareció á fus dos devotas,tanto me- 
nos cuidadoías,quanto mas inocentes S.F.X. y en medio 

•de ePpro fundo iberio a que eftavan entregad as,les habló, 
avilándolas de el peligro que les amenaza va, excitando* 
las á implorar íu Patrocinio, como lo hazian entre fue- 
ños,fignifieando,que para librarlas avia entonces baxa- 
do de el Cielo. Llega el Marido ciego, como dixe,á la 
puerta de el quarto de íu efpofa,abrelafin ruido^ entra d 
efcuras en el apofento,introduceffe en la alcova,acercafe 
¿la cama,examina quien la ocupa,halla en el tiento dos 
vultos,y confirmado del rodo en íus rezelos, fin aguar
dar otro examen,afíegura con vna mano la cabeca déla 
que tenia mas cerca,que era fu muger- levanta con ahin
co furiofo el bra$o quegovernava el puñal defembaina- 
do,y al querer defcarga reí golpe,percibe vna fueres,que 
como otro Angel á Abraham,previniendo el amago, le 
detiene el b ra^  5 oyendo a vn mefmo tiempo con yo& 
clara vn fuerte grito,que le dezia : Detente hombre¿¡ue ha- yparhie 
^edBueive defpavorido el femhlante á ver quien detenia admita  ̂
la execucion de fu enojo , y vio con fus m Lfmo.s ojosa hije* 
S.LXoen habito de peregrino,, qual fe ve retratado en- el 
altar de la Iglefia Parrochíai de Santa María de el T rb  
SÍ0 4? Vdietsi^tqdayeftido de rayos que coa f e  meí-

* mas
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lúas manos le detenía el braco para que no exeeutaíTe el 
goipe.Gonei eftruendo de el grito con que voceo ei San* 
to ‘.Detente hombre, dispertaron las dos dormidas ino ce li
tes,con c i t ó  de que venía reveltido d  Saneóle
vieron,y conocieron todos > y aquel miíexable ciego re
conocí do,, pafsó de fofpechof© á eonfuío; ponderando el 
error enórme que buviera executado a no eftorvario 
ScE.X. Caarificando á impuifos de fu ciega paílion des 
innocentes vidas,que tanto devia guardar, yeftimar.De^ 
faparecióel Sanio,y volvieron a reeonoeexdá Hermana 
i  fu Hermanóla mugetá íu eípolo^pafmado con el fuf- 
to en pie,con el braco fufpenfo en el aire ,e l puñal en el 
fueÍo,todo lleno de tem blor, que ie d ato  algunas orase 
PaCada la fiiípénfion,y affómb.ro>en.,qaeles detuvoei fu* 
eefío,prorrumpieron todos en tiernas lagrimas, viendo« 
fe tan favorecidos de el Cielo con tan eítupendo prodi« 
gio. No cefíavan de rendir repetidas g r a d a s i fu biei .̂ 
hcchor,elqual, en confirmación de el M ilagro, dexó em 
aquel apoíento vn olor (uavilHmo , que durò mas de vn 
mes,con admiración dequanros concurrieton á fer tef* 
tigos de efta celeftial fragancia. Efte milagrofo olor, 
quedoimprefíb en el bra$o de aquel Hombre en la par
te que eoníagro con fu contado S.F.X.cuya protección 
fe haze defíear á vifta de tanjeontinuos m ilagros, y apa- 
liciones,que haze por.favorecer i  quien con devoto, y 
fincero coraron le invoca.

6$ La certeza de efte fucefíb la ¡períuade a verfe publi
cado por relación de el íLP.D- Andrés Villalobos R.eli- 
gioío profe fío , de el orden de San B aíiiio , morador de 
V ellctri, hombre de toda autoridad por fus muchas le
tras^ virtud.Ei quai,coa juramento íoíemne eícrito de 
propria mano,y confirmado m  pretenda de el Notario 
Verga ti,y otros los teftigos,depone., que todo lo refen
d o io á oído al hom brer alas mifmas dos mugeres, que
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fueron juntasá la Igiefia con gran ternura , a contar eftc 
fuceífo.Gon el miimo juramento afirma eñe Religioío 
do&o,ygrave,que aviendo muchas vezesexaminado, y 
preguntado á las períónas,á quienesfucedió las circunf- 
tancias,nunca advirtió diferenciado/contradicion en fus 
diehos*Añrffia masque aviendo ¿do diferentes vezesl
la cafa donde íucedio el milagro,halló íiempre el o lo r j 
fragancia celeft¿al, que diximos. Añade vltimamente* 
que hallándole allibino vna niña de dos años,!!amada 
Ana Bambina > y al entrar en la eítancia ^empezó à da
mar con tiernas ^ycafèmi labrólas? vozds o  p e  olor del 
cielolÉcos que le Cacaron las lagrimas a les ojos en tanta 
copia,que no podía eítancarUsde devoción,por verque 
Dios fe complacía, queriendo , que halla los niños ino
centes fu eden teíiimonios de ios prodigios de-Cu Santo 
APÓ&oiSfF.3L i" ‘

6<5 lite  es el cafo,digno por cierro deque no pallemos 
adelante íín hazer Cobre el vna breve reflexión, y ad ver
tencia,previniendo a los cafados,vivaníohre av¿fo,y co- 
l̂ìofeaníasááechancas deSatanas * cuyo eñudió conti- 

"buq es? vèr tomóles, podra delcomponer-,;yfembrarr dis
cordias entre ío's que viveneh paz, para quemoyiéi|do Infime*- 
guerras inteíflnas,y áomeíticas,pierdanelíoiego deel cton para 
aima,y la íal vacien eterna-Lo otro,; quenofean fáciles los cafa - 
en dar eredito alas fafpechas cautelólas ¿quecon ib .a# dos, 
didnofeivo inpereef&monioenfuscoiagonesjvalienr 
dale álas yezesdeelfcbEadóámor queie tienen ^para 
perfuadirles recelos, pintándoles, y disfrazándolas ac
ciones ib a s- hon ella & con maleara de viciólas.- Amás de
-tfio, queden, lug^i áda razón ¿para conècèr> que ios ze
das, co m o? med io mas* pod e r ofo parad o q ue. el en em íga> 
pretende,, fon aquellasapreheúfióne& yehementesdef- 
segladasv. eindifere tas* introducidas en fus por
diligencia de LutiÉr ̂  como obra propria- Cuya *pe%

cruel^
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emel,nofciva,y pernieioía,que deven pro.mptaiñeritcía2 
cudir de el animo,para que no fe apodere del -co cagón-,y 
de efta fuerte fe podrán defender de tan traidoras fugef- 
tiaes,que tienen perdidos, y makafados a tantos, que 
guardaron con lealtad la fe del Matrimonio. Finalmen
te,que para lu remedio íe valgan de ei amparo,y protec
ción de S.F.X.que fabrá aíEftirles,como aíHftió á los que 
he réferidOjCayo aconcecimienro efcrivo con algún cui- 
dado,afin de que fe aprovechen ¿e fu eníeñanza,y la ten
gan muy en la memoria , para remedio de daño tan co« 
mun , conque el enemigo Ies amenaza.

6 ?  En la Villa de Albatera del Reyno de Valencia,huU 
VOVna doncellita fobrinadeei Medico de aquel lugar, 

E n f e r m e  lobrevinole vna enfermedad efcondida al conocimiento 
dctd i n -  déla medicinajfus effe&os eran pe no ios, porque defpe- 
e e g n k a . ¿Lade íi vn olor tanediondo, que ni podía ir á; la Iglefia 

por lo que ofendía á los que en ella 'fe-halla van,-y .en cafa 
era forgoío tenerla muy retirada,ó aver de eílar preven! 
dos en cerrar las puertas de el olfaro,para no desfallecer 
en la vehemencia peftilentc de el olor que de,fi arrojava.1 
Inútiles para fu remedio, los muchos, y exquiíkos, que 
bufeo , y aplicó fu Tio aníiofo de librar i  fu fobrina de 
tan penofo accidente, y á los demás de la moleftia, que 
les ocaíionava,la excitó le bufcaíTe mas eficaz en la pro- 

j teccion de nueftro Santo Apoftoi, aconfejóla hiziefíe
con devoción vna Novena áS.F.X.para lo quai le trazó 
vna efiatupaáfia deque la hizieífe en fu cafa,para evitar 
la mortificación, que ocaíionava á los que eftavan en la 
Iglefia quando entrava por ella. Al tiempo que con to
da devoción la haz*a,comentó vn dia defde fu retrete a 
llamará grandes vozes al Tio,acude efie,yiedixo : que 
íenhblemente percibía le fubia á la cabega vna cofa que 
ia oeafion^va vehementes doioresjpor mas que examinó 
para inquirir lo q  podría fer^aunealo pudo dikurxir, ni

h  ~
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íaber que podría aplicar, apoco rato fe defprendió por 
el caño de las narizes vna piedra del tamaño de vna al
mendrada cafcarade peftiiente olor, quedando detto- 
do libre de tan ofenfivo,como molefto accidente de que 
dio las gracias à S.F.X.

e s  En la Uiila de Novelda deefte Rey.no,Motava por 
los años i694.el Capitán Pedro Mi ral les tan devoto de 
S.F.X.que i  proprias.expenfas, avia eregido en la í gleña 
Parroquial vna capilla adornada con vn hecmofo;reta- 
blo de masonería 5 felicitando cada año. fe celebra fíe 
elNovenario con platicas en alabarda de S. F. X. 
comen tando el primer dia con íu fiefta de Mi la can-» 
tada , y Sermón , concurriendo con toda la cera né- 
ceíTaria,para que aquellos dias eftuviefie el Santo corte
jado^ la capilla con todo el adorno poííible.Para tener 
abundancia de cera , confervava en vno de fus campos 
vn colmenar bien poblado,cuyos frutos tenia dedicados 
para el culto de íu Santo Apoftol.Sucedió,pues,que eñe P u e g  

año 1694.a18.de Abril,q,ó íea por defcuydo.,6 porma- prectfst^  

liciofa emulación, fe prendió fuego en los vaíos de las va>. 
colmenas, que en aquella tierra no fon como en otras 
de corcho, fino de cañas, ó lo mas común , de efparto* 
materia muy apta para cebarfe la llama.avia muchas vâ  
cías,y fin enxambresjlas mas llenas ,y  abañadas de pana«
Ies,prendió el fuego,dio en la primera que eftava pobla
da,y contentándole con lamer el cerco de la boca, dexó 
lutado todo lo demás, corrió por las figuíentescon tan 
admirable preciífion, que abrasó todas lasque eftavan 
vacias, convirtien dotas eii pavefa 5 y folochamuícó por 
defuera las que eftavan pobladas. Acudióddueño á fu 
colmenar con la noticia dé lo mucho que h>Hñeava$lle* 
góá tiempo que duravael fuego/advirtiylivia hecho íu 
curfo,pero fin mas daño,que aver quemádo las que eran 
folo efparto texido^dexandolasquetenían a vejas,y frû

y v  $sís

re 
n
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tos.Paímado del fuceíío, que no pudo acontecer fin par
ticular providencia miiagrofa , convoco al Vicario de 
la Parrochia con otros dos Señores Eclefiafticos,y otros 
Seglares,para quecalifieaíTen el prodigio,yfueíkn tefti- 
gos de el auto.queen prefencia deltodcs, levantó Igna
cio Martínez Notario ptólicojadmirando todos la vigi
lancia con queS.F.Xcuyda , no fe defgracie lo que eíi:á 
deftinado para fu veneración,y culto.Fue tan manifieíto 
á todos elle milagro , que adelantó notablemente la de-, 
Vocion, (obre la mucha que ya tenían los moradores de 
aquella Villa al Santo Apoftolde las Indias.

69 En eftamefma Villa de Noveida,acudió vna pobre 
muger á vn Señor Sacerdote , confpltandoie íi (abría 

T t i m o r  quien le diera remedio para vna enfermedad grave,y pe- 
' i e  p e c h o s  ñola de pechos, que tenia en cada vno vn: tumor disfor> 

me,y monílruofo/con que vivía atormentada con vehe
mentes dolores,y notable compaííion de los queveiaa 
tan nunca vida diformidad. Aconfcjóla el Santo Sacer
dote fe dexaífe de medicamentos humanos,y aeudieífe 
al amparo de S.RX.hsziendok vna Novena, cxeciuólo 
la muger deflfeoía de fu remedio , pero concluida no ha- 
llóningun alivio.Acudió otra vez al medico que le avk 
recetado aquel medicamento, y halló no le avia aplica-, 

'Q u i e r e  do como devia,pues.node avia con;feífado, ni comulga- 
m ea b a n  e l  do j exonólaaque lohizieíFe:, y apenasavia recibido el 

San tiífim©Sacramento,quando íintió ie cefsó el dolor, 
Í & S & X .  hallando muy mojados los pechos, hecho, a elios la ma- 

íi©', y vio brota van dos fuentes de materia , acudió á fu 
caía con mas alivio,y menos dolor del que avía traído,y 
alli defahogó tanta cantidad de poftema,que llenó cin
co platos,y vna aimoíia , quedando del todo buena , fin 
inehazon,ni dolor alguno ¿ íucefib que fue manifiefio á 
lo&mnchos,que antesfe compadecieron de la pobre mu* 
ger^i^imados de tanmoieñoaeddenteo



.' Wilagres J y ñueVóK :
' f ó  En Villajoyofa tavo vna pobre maget vna hija, 
pero tan desgraciada,que le nació ciega, y nunca de vn Ciega ]y 
brago.Crecii la niña, y crecía juntamente el dolor en la mancade 
que ia avia parido al ver tan iifiada a fu hija , que al en f  u nací— 
traten €onocimiento,fcntia de cada día mas vivamente miento, 
haiiarfe tan defgraciadamente-ligada, é impedida , au-
mentandofe con fu fentimieato la aflicción de la Ma
pire. Ella , con la noticia que avia adquirido de los mu
chos milagros de S.F.X. llevé i  la paciente al al tar de el 
Santo,pidiendoleremedioá fus dolencias, yquandp le 
aguardava,íintió á la niña quéxarfe de v nos dolores for- 
tidimosque le dieron en el bra^o que tenia bueno , de
jándole áfu vehemencia del todo manco. Convirtió U 
afligida muger los ruegos en querellas, á tp los dezia5 
Santo mió confplais,á mi me afl;gis;¿ tolos remediáis, 4
mi me aumentáis las penas $ á todos quitáis las enferme
dades, á mi melas renováis* traje a mi hija á vos manca 
de yn bra^o,mé la buelvo Iifiada de los dos ¿ que es eflo! 
Mas fia duda queréis hazer alguna de las que acoflu m- 
brais.Diciendo efto,íe bolvió, aviendo concebí io vná 
grande c0nfian9a.deq¡ne el Santo avia herido á fu hija 
para lañarla,y hazer mas patente el milagro , afil (uce- 
dió,pues,eptrandoenfucafa,empezó la niña ¿exclamar 
en alegres,y fentidas vozes,ay Madre, decía ,que ya veo 
quantoay en cafajhizofe la experiencia,que luego nioC- 
tró el.portento , hallandofe juntamente con los dos bra
cos íanos,y buenos de el todo, de que dieron las gracias 
al Santo Apoftol.
. 71 En Alberique,vn oficial dcvotiííímo de S F.X. ha
llándote fin medios para celebrar la fiefta de lu Santo,fe 
aplicó ¿ pedir iimofna entre año. Llevavaio muy mal 
íumuger, porparecerlejerdia, en efte devoto empleo 
muchos ratos de trabajo , y por efto avia frequentes dU 
Anfiones entre los dos. Fue vn dia tan fqbradamenteLYva " " ~ iffii• —_
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im f of tiin a,que enfada do el mar id o ,y e n ce n d ido e n epu 
lerá,hecho mano de la tranca de la puertapióle vn gol
pe en la cabera,y el fegundo en la efpalda con tan lindo 
bfio>qüé cayóla pobre de fu efiado en el íuelo,donde la 
dexó,áf» parecer del todo muerta. Arrepentido del he- 

Sdñh Vna ého,y lleno'de confuñion eftava entrefuftos, y temores, 
te n id a  p o r  diícurriendo lo que avia de deliberar, y fí emprendería 
m u e r t a *  la fuga antes,quefabiáo el cafo,le hechaífe mano la luí- 

'tieíailn efia s per pie xi-d a des fe hailava, quando percibid 
vózesde fumiígeí > que repetía devota , y compungida; 

- S d n t o  mio ferdovadme. Entró corriendo al puedo donde íe 
la aviadexado tendida,y muerta 5 hallóla en pie,y íana$ 
refirióle llena de ternura,que S.E.X.fele avia aparecido, 
'querellan Jofe de que faefie tan importuna,y diciendola: 

^parece 'Como me eres tan contrana fietidome tu marido tan-deVoto,y que 
para f u  . tocándole la cabera, y efpáldá ¿ la avia ¿exacto del todo 
ñora. fana ¿reconocieron ambos el favor, y quedó la miiger 

igualmente devota al Santo Apofiol ¿ que quifo con eite 
portento remediar á la riiuger mal herida,y focorrer las 
afiicciones^y anfias de fia fiel devoto» -

7 2 En la Villa de Moyuela Reyno de Aragón, y  Arcó* 
bi'papo de Zaragoza,vn devoto de nueftroSanto,exortó 
ávna Señora muy afligida por tener en el cuello vna 
lupia poco menor que fu cabera, que fe encomendare a 
S J .X ^ e quien podría efperar con toda fegut idad el 
femedio.La pobre Muger que no avia dexado fantudrió 
que na vifitafíe,ni devoción que no emprendiefiejdifciL- 
irió querría Dios guardar elle beneficio,para qué ella le 
eoafiguieflepór medio de el Santo A pofio l, y-affi ém3 
prendió ¿oh gran fervor,y ño menor confianca vna No  ̂
vena, en medió de ella percibió eftar aquel disforme tu
mor muy blando,que folia efiar como piedra, y pellií- 
cando coa los dedos,arrancóvria porcioncita del tima- 
|¡q de yná ábe|a¿y céntinuahd© ia vino luego a arran*
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car toda del todo¿fin quedarle fino vna leve ferial por 
donde fe comentó á entumecer. Portento tanto mas 
manifiefto^quaatoerafenfibleá todos los que veian
la dolencia. *

73 En Huefa,Lugar dé la comunidad de Dároca en el 
Rey no de Aragónpadecía vna muger llamada María-, Fhxo de 
vn fluxo de íangre tan abundante,y continuc^quéieziaá fungre* 
los Medicos,que no era poííible, fino que halla el alien- 
toque recibia,Te convirtkfíe en fangre, por fer tanta la 
que ir roja va .Acudió á la Iglefia con mucho trabajo, pá* 
rahazer la Novena êónfiandoporefie medio hallar re
medio á íu mabSentófe en vn banco al tiempo que leían 
en el quadernico de los milagros de el Santo >que vna
muger llamada Mariá avia curado de vn flujo de fangre.
Santo mío,exclamó aqui la enferma, no íeria efia María 
tan diéhofá cómo- aquélla l  Al mifmo punto fe halló 
buenaifana/ortalecida defuerte,que pudo luego arrodi- 
ilarfe,y dar gracias al Santo Apoítol, que la avia librado 
de tan pen&ÍÓ,comopeligrólo accidente.
- 74 Sabido^% eaio en él Lugar  ̂donde íe celebró min
cho y vnaPiíina-dé íeis años ciega defdé fu nacimiento* C ie g a .  

quifo el diafi guien te irada Ig lefia á provar fi hallarla d e f d e  f u  

remedio ama! >que la tehiá con aborrecimiento de £u n a c im ie n  

miüná vida.Su Agüela rcfifi:ió,h^zieñaolá quedar en ca- ro* 
ía,pata abrir la puerta quaado fu Padre viñiéííé. Yi par
tiéndole á l&Igléfia>a lucha zo caítigár á-la "nieta fi fe mo. 
via dé cafa. La niña défeófa > y  confiada de tener la gra«* 
cia,que deíeavá decreciólas amenaza£;y luego quéf ar
lió deca^fb Aguela^auríque fü|^qüékfia iyaalk- igle* v 
fia,la ñ ^ i& ea^ i fiandofaaguia: íe vino-upo*  ̂ < /
ner a fiado de la que la avia amenazadoqué indignada 
quilo txeéutaralü el- caftigo que fufpén dio $ porque la 
cieguezita la previno cón decirléy.quc-;:fabe víled fi elle
Santo me quiere curar á jid* com o^ c^ Ü Q  i  Maria^
*“ rr----- a -------- - .......- ~~ To-
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Tomóla entonces de la mano, y acercandola m ù  a! Ali 
tar,informò à ia que no lo podía ver , del puedo donde 
eftava^hizieron las dos .oración de vota,y acabada (e boi* 
vieron á fu caía,y al entrar por ella, prorrumpió la niña 
èn vozes: Aguslaideciavfaelíeme^que ya yeo^repitiendo- 
lo muchas vezés,ique acudió gente, admirando:todos 
lo mucho que obra el Señor, para engrandecerá fu San», 
co Apoñol. # l

7 5 En Quartel,población cercana a la Ciudad de Va- 
tenda,uifponia el Dotor Simeón Mufoles , Vicario de 
aquella Parrochia , hazer La Novena del Santo ^convo
cando el Pueblo al anochezer, tiempo en quedos labra« 
dores fe han redimido de la labor de fus campos. Llego 
cldiaá 4. deMar^o de 1695. y comen^andofe aquella 
noche,quifieron dos pobres calados ir á hazer la citación 
con la mayor parte del pueblo que acudía, Parecióle al 
marido que fu muger eftava indií piieña por fu poca fa- 
lud,á que feria dañoía la falidajfiendOjComoera el tiem
po afpero j  frió,y affi le dixo fe quedaíTeen .c.afa5¡replico 
la mugér, ngniíicando el defconfuelo, quecóncebia de 
no acudir por la mucha devoción que tenia a iu Santo 
Apoftol.Infto feguada,y tercera vez el Marido para im
pedir la falida,a que, aunque da muger fe quito fugetar3 

j pero vnafueíqi interior, que cìii íeníiblemente [apre
venía,è inüava á que fuefife á la Igleíu^la obligo,à que in
fidi en do en fu proposto contra el didamen del mari- 

p r o Y r fe tÜ  do,figuieífe;á iosáerms, que acudita á venerar el§an- 
cia de s. to,y valicar fu capilla.; Mientras eítuvieron en la Igicfía,
f .X  afa, fucediò, que defprendiendofe dos bigas.de la primera 
Vo-de/ííí .cubierta de la cafarla aplomaron toda, donde * fi la mu- 
deVMos. ger baviera quedado, fin duda hu viera perecido ; afS 

ella,como vn niño que criava á los pechos, todos lo tu
vieron por Ungular portento, de que dieron gracias al 

Apqftoi délas indias. ~
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jó  Ei año de lójá.Pauia Folgado Viuda,hizo vnNo
venario a S.F.X.pidiendoIe'que íanafíe vnhiío Cuyo,que Md dé 
padecía tres años avia,vn fortiílimo mal de coraron,que corago&z 
le dava con mucha frequencia , repitiendo á tiempos, 
¿os,ytres vezes al dia. Ofreció en feñal de fu reconocí* 
mientoal Santo vn cora con de plata, fi oía fus rüegosJ 
Tres dias antes de concluirfe ei Novenario, fe hallóel 
hijo libre del mal que le afligía,fin que le volviefíe mas, 
ni raftro,ó refabioalguno de averie padecido. • .

77 Vna Señora Principal, y muyhonefla , hazla en ei 
año de 1975. la Novena á S. F. X. y eflando foláenvn 
quarto muy retirado de fu cafa, fe introduxo vn hombre 
lafcivo,halagándola ,y felicitándola con iaftancias im- 
porcunas condeícendieíTe con fus depravados deífeos.
Mas como da caita Señora fereíiftie&e con ehríítiana 
fortaleza,quifo vioktfcamentb confeguirfu mal intento dad con  ̂
por fuerzas: Viendófe aííi acometida, íin hallar lugar de fervaia 
defenía en tan gran confuto,fe acordó de acudir al pro- por Soy 
•pido amparo de S.F>X.y prorrumpiendo el afedo en vo? f .X»
-zes, exclamó1 San Eranáfco XaYier ahdadm?* Calo pro di« 
gioíol Luego que pronunció eflas palabras,deíiftió de fus 
interos el defonefto agreñbrjmasjxu oculta £aeíci.,q de 
grado, diziendo: A  mi me han cortado las fuercas, conque 
atemorizado,y corrido, fe íalió luego de la cafa recelan* 
do mayor caáigo.Vidoriofa la Señora,proíiguió fu No
vena,agradeciendo al Santo Apodo! ia milagrofa defe&s 
fa de fu honefl:id'ad,y de fu alma.

7S Muy femeiante esá efle cafo, el quefucediópor los : 
años de 167 s. Acompáñava va hombre , camino de. Va-» .*3.;. • 
lencia á Aragón,á dos mugere&parientas íuy~s¿. eravále* 
rofo, y iva bien prdvehido de armas. Encontraron á los 
tres viandantes dos hombres, quetentados, y vencidos 
del amor la í civOjrefol vieron aífaltar á las dos mugares»
y para eonfeguir mas á fu falvo tan depravado intentoi

-■ —  ~ '-r ;  r  . ■
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doblaron el camino,y fe efeondieron en vn boíqne por- 
donde necesariamente avian de hazer traníirojos paila. 
geros.Llegan eños,y falen de repente embozados Jos dos 
agreíforesíPonefe en defenfael acometida  ̂faítandodel 
ca va lio,y cobrando lugar de refgua.rdo lesdixo :C¿bolle. 
rosffi bíif :an dinero7aquí efla el que traigo. Naqueremos dinerot 
r efpo n di ero n: Sino que ms dexea ejjas Señoras }que las hemos 
mene]ler.E[\&s que eran honeftifiim as,conociendo la pre
tendo de aqaellos.malYadoSjy el rie%o en que eftava fe 
defeníofym vo carón en alta. s, y ozes á $. F_. Xvpidie n do las 
focorrieíTe en tan manifkíto peligro$ y refolvieron em- 
bofearfe,huyen do por lomas efpefo de aquella inculta 
maleza,hafta llegar á puedo,que les pareció feguro$aqui 
continuaron fus deprecaciones cuydadofas de el que 
avian dexa do haziendo cara álós falteadores de íu bo
íl efti dad, y al cabo de rato le vieroñ venir folo,y fano, y 
informandofe de lo que le avia fu cedido, les dixorque á 

. las vozes con que aclamaron i  S.F.X. quedaron aquellos 
hombres como embelefadas,é immobiles,tan íin hállen
te,que apenas fe podian moverjtan cortados, que no tu
vieron brio para darvn palo en fu íeguimiento $ y aíS> 
que íin ningún riefgo luyo,pudo bolverles lasefpaldasj 
entrarle en el bofque para bufcarlas.Proíiguieron con fe* 
guriáad fu camino ̂  reconociendo todos el amparo de 
S- F. X. crecieron en fu devoción 9 y le rindieron las gra
cias.

79 Vna devota Doncella deíeoel año 72 hazer vna 
- fiefta Solemne al Santo Apoftol en fu Novenanojhalian« 

dolé íin medios,pidió preftado él dinero , que le pare- 
cid avia menefter5hizo fu fiefta  ̂y tetific^ fe le avia au
mentado el dinero en mas de la mitad,y paliándolo an
tes con efcazesjdefpues le ha dado Dios medios fuficien- 
tes para pallar conforme á fu eftado, y lo atribuye á los 
méritos,y Ínter ceibón deS.F.X.que gaga largamente los 
íeryiciQs.cue le iiazen fes devores* ' Ha-
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so Hszen al caío vnas palabras conque concluye el 
p. Anton io deV ieyraenfu Xavier difpierto eLSermoa 
nono»hablando de nueftro Santo,dice: Quando llegó fu 
cuerpo difunto á Malaca (de que hemos hablado en eñe 
libro.DíVif.4.num.ioi.pag.270.) Huvo vn devoto, que 
en lugar de lampara ,encendió vn cirio delante de ia 
arca del Sagrado Depoílto. Elle cirio , que quando mu
cho podría durar veinte y quatrooras, duró fiempre en«¡ 
cendido diez y ocho dias,y defpues pesò mas, que peía va 
antesXo que ic io  notó,es,que los dias,y las noches,fue
ron diez y odio,que hazen dosNovenas.Para que quedé 
entendido , que lo que fe emplea en las novenas de Xa-, 
vier í̂! es fuego, no quema; fi es cera, no fe derrite; y fi es 
precio, no fe diíminuye ; antes fe aumenta. Aita aqui 
vieyra.

81 Maria Madalena Xavar,Muger de Domingo Creus P e c h m n !  

Ciudadano de Valencia,tenia vn pecho liíiado,y fin le- tu rn ea d ®  

che,y en el quelequedava fano,y conquecriava vnahi
ja luya llamada Maria Ignacia , íe le endureció vn tu
mor penoío , que íe embarazava todo aquel lado, con 
tan fenfibie pena,que no la dexava mover el brazo. Re«, 
folvió vifitar al Santo vna tarde de el Novenario de el 
año 1675. temiendo que aquel diano intentaífe abrir el 
tumor el Cirujano. Quedóle al fermon en que ei Predio 
cador ponderó vn íuceífo müagroío^en que vna muger* 
que tenia entumecido vn pecho,fanó con la aplicación 
de vna eítampadel Santo.Acabado el fermon, quifo ir i  
adorarla reliquia a la capiiia,peroel tropel, y concurfo 
de tanta gente,no fe lo permitió. Encontró vn mucha
cho que con vida va coneftampas de el Santo Apoftol; 
tomo vna,y con gran confianza ia aplicó al pecho entu
mecido , y luego fe ablando , y pudo dar leche a fu hija 
fin íentir mase! dolor vehemenciífimo,que tanto le afli
gía,Rindió las gradas al Santo, á quien ofreció vn p.Cj

' v  " ~ x x  T  •* : ..
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eho de plata en reconocimiento, y teftimonio del favor
recibido.

82 Don Luys SaIzedo,hijo de Don Bernardo Salzedo, 
y de Doña Violante Vives, Señores de Pamis,padecía 
vna graviífima enfermedad¿eftava poftrado de el todo, 
fin que la Medecina tuviefife que obrar ,aííi por ios mu
chos remedios aplicados'íin fruto , como por las pocas 
fueras de el íugeto. Sobrevino á lus muchos accidentes 
vn dolor muy vehemente á las piernas, que fin darle tre
guas al fueño,Je tuvodefveladoj en repetidos quexidos 
algunas ncches,la de el dia doze de luiio de 75. fue tal 
fu inteoíion,que le obligo á dar lafiimofas voces- ya lla
mando d la muerte^por parecerle mas tolerable ,que el 

D o lo r e s  tormento que padecíala invocando varios Santos en fu 
\ n t p f o s . ,  aífifteneia.Oyó eftas voces laftimoías vn Hermano fu yo 

llamado D. Bruno, que oy es oidor de la Real Audien
cia de efie Reyno,y compadecido de fu trabajo, le exor- 
tó, que para íu remedio,pufieífe fu confianza en S.FX 
invocándole con devoción, con la experiencia de los 
muchos milagros que obra por medio de fu Novena. 
Tomó el cornejo eiDoliente,y mientras fe en comedava 
áíu poderofa interceífion , fe bufeo vna cilampa del 
Santo Apoftol,no fe halló en cafa,y la ora tan incomo
da, no permitía la vinieffen á bufcarála Compañía. Se 
hizo diligencia, y bufcandola por la Ciudad, hallaron 
en la tienda de vn Mercader,entre muchas de otros San. 
tos,Gola vna deS.F.X. que las avia agotado la devoción 
de tantos,como lasbufeavan.Llevada al enfermo,la ve- 
neto,y aplicó ala pacte donde fentia el dolor, y al pun
to fe fof<gó,y pudo dormir tres oras ¡ difpertó fin do
lor, cenó, y le bolvió á dormir fin diípertar halla la ma
ñana de el dia 13. en que fe halló tan alentado, que de
sando la cama, donde avia eñado muchos di as,le fue á 
la Compañia^ai llegar ala puerta de la íaciiftia,vió falia
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Miffajfiguiola, y entrando el Sacerdoteála capilla del
Santo,fe confo!ó$pufofela á oir,y mientras dava gracias 
del beneficio recibí J o , le-quiío daráentender el Santo 
Apoftoi quería a llipeificioaar el favor, fobrevinole va 
íudor copiofo, que ieocafionó vn defmayo, y defaho- 
gandopor efte medio la fuerca del mal,no le quedó raf- 
tro alguno,deíuerte,que aquel dia pudo faiir fuera de la 
Ciudad , y nunca mas íintió el dolor $ fe ledeshizieron 
los tumores que tenia en las piernas, eíeufando vna pe- 
nofiífima cura,que juzga van ios Médicos neceíía tía,que
dando con mas perfe&a falud, que la que tenia antes de 
cita enfermedad,

83 En Beniarjó, Lugar de quien hablamos en la pagj 
30$.Dos cafados llamados Onofre Mafcarell, yEftaíia 
Quilisjtuvieron vna h ija , á quien pulieron por nombre 
Luyfa,fíendo ella de feis años, en el de 1696. le fobrevi- 
no vn accidente molefto en que encendidos en fuego 
los humores,brotó á lo  de fuera con tal inteníion,queá 
modo de perie£a,no fe podía dezir tuviefíe muchas*por
que todo el cuerpo era vna lafíimofa llaga.No fatisfecha Enferme 
íu adi vidad en defahogarfe á lo de fuera, prendió en los dad de 
nervios,y tendones , y en cogiéndoles la tullo defuerte,/»ego. 
q no folo nopodia caminar,pero ni teneríeen pie,ni au 
eftar íentada , y aíS era fu común poftura eftar hechada 
de vno,y otro lado,encogida,íin poder alargar pierna,ni 
bra90.N0 fe experimentó beneficio alguno en variedad 
de medicinas,que la aplicaron. Llegó en efte tiempo el 
del el jqovenario de S.F X. que el año antesavia intro
ducido con tan buenos fuceffosel Dotor Damian Go- 
mar,como queda dicho , y los Padres defeoíos del bien 
déla hija,relolvieron hazer la Novena implorando el 
favor del Santo A p ofio l$ concurriendo con alguna li- 

, m ofna, fegun fu pofibilidad para adorno de el altar» 
Conefta coafianca com encaron,y profiguieron fude^

~ ^ . X x ^ - -  —  vo2
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vodonjy íá noche antes de concluirte el Noverarío Jef. 
tando toda la cafa en íifencio, muyadefora íintieron 
ynas vozes alegres de la niña , que llamava a fu Madre, 
diziendo $ que ya fe haliava buena , y podía íin impedi- 
mentó váierfe de pies, y manos f̂ue tan cierto, que á la 
mañana a viña de los que hafta entonces la avian vifto 
tan liíiada,falió, y fue por fu pie íin accidente alguno a 
dargraciasá fu iníigne bien hechor*

84 Eñe me fino año Franeifeo García,natural de la Vî »’ 
y  lia de Enguera,vezino deEeniarjó,fehalló con yn acci

dente en los ojos de tan mala calidad,que le llevó seña
do de eftar eaíi ciego,pues folo percibía vu ltos, íin co
nocer las períonas, y de noche^de la mas crecida luz, 
percibía vna pequeña viílumbre de tenue reiplandor* 
A l miínio tiempo padecía vn tan vehemente dolor ea. 
la rodilla drecha,queno permitiéndole tenerte en pie, 
avia no pocas vezes de h*zer de las manos pies,para mo
verte de vn puefto á otro , y eño era con tan íenfibie do
lor, que fobrepojando fu íufrimiento , le hazia prorum- 
pir en doiorofos quexidos, y lañimofas vozes,en eñe ci
tado fe haliava quando comentó el Novenario, y lleno 
de confian9a en ia protección de S. F. X, con oeaíion de 
eñar fu cafa cercana á la Igleíia , pudo acudir ayudado 
de otras perfonasa la ora que hazla todo el pueblo la 
efhcion en la capilla del Santo.Pidióle có infiantes rué
genla falud,y el vltimo diade losnueve,tehallódei to
do fano, y bueno de ambos accid en tesy  en acción de 
gracias,ofreció al Santo Apaño! dos velas dea libra pa
ra fu altar , publicando por todas partes el prodigio,de- 
mofírando tener muy buena viña , y íin leíion alguna k  
- rodilla J)e.efios doscafoshizieron relación varios teñi- 
gos Juramentados-,ylevantoauto Miguel Bayona Nota
rio publko,de q-ueha dado copia,que mas largamente 
conciencio que aquí referimos* ~
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$ 5 Vive en la Ciudad de Tarazona del Reyno de Ara

gón,Martina-La Higuera,mugcr de vn Algecero^tenian Imevt 
vn jumentiilo para iu acarreo, ei qual jumentiiio cegó ciego,que
dei todo por vn accidente,de g e n e r o s e  ro  podían vrf dafano. *
larfe dèi por tropezar á cada paio5 eíbban pata Tacarle 
si prado,y dexarlo sili por inútil : Ofreciòieieà la Ma-, 
ger Martina La Higuera(gran devota de S.F.X.) hazer al 
Santo humildefuplica , repreíenrando fu pobreza , que 
les favoreciere como podia¿mantuvoen cafa ai jumen- 
Hilo,fin deíecharlo todo ei tiempo de íu Novena,y ella 
concluida,halló que el jumentiilo avia cobrado la vif- 
ta,y en acción de gracias,traxo con el mifmo jumentil 
lio vna caiga de yeíío de iimofna al Colegio aíazon, 
que eftava de fabrica. No parò aqui el portento, poique 
defpues de algunos mefes,el miímo jumentiiio volvió á 
cegar de repetidosgolpes,que le dio en laeabeca,y ojos 
yno que le aguí java arrebatado de la ira j bueivela mif- 
aria Martina á fu Santo por fu remedioiOfrecele al Samo 
mas cantidad de yeffo,en otra Novena^y al fin deliaca- 
lió con vifiaal animalilio con indecible-contento,y dê  
vocion al Santo.Refíriófe e ie  cafo vna tarde en lalgle- 
fia de la Com pañía, con tal ternura ¿zia S.R X. que po
nía devoción al mas tibio.

86 Efte.sño 169S. Irancifca Moliente , natural de la Herma 
y  illa de Agreda,cafada en Tar-azona,tenia vn niño con curada* 
vna hernia,que le molefiava en grande manera: Con la
oca fio n del Novenario deS.F.X. que: fe haze en nueíka 
Iglefí-a todos los años. Con immenío concurfo , acudió 
co&íu niño ¿ pedk remedio al Santo,vntole con azeyte 
de la Lampara '.algunas-vezes,y acabado el Novenario.Ie 
halló cuxado^íin que le aya vuelto.,

87 Por los años de 1 6S4.V ivla en la de Flanes
de el Reyno de Valencia , Jurifdicion de los Duques de.
|daqueda,vnam;uger de años 4 llamada Mariana-Rodiáj

.............  ga?5*
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gucz$quebrofele A graciadam ente vn braco., de qu e,.'6 
por fu edad, ó menos pericia de quien ^ intentócurar, 
quedó fin remedio,quebrado,y entumecido , no Tolo el 
bra^Ojíiao parce de aquel ladOjVivió mas de vn año con 
terribles dolores, fin poder aíiiiir á las-obligaciones, de 
fu cafa,y de quarro hijos que tenia,padeciendo de todas 
maneras muchosdeíconíuelos,aflicciones, £ incomodi
dades. Todas ellas da-mavan por el rem edio, y no ha
llándole en io humano, Tabicado por algunos de los ef- 
tudiantes hijos de e! lo g a r, que curiaran en ia Vniver- 
fidad de Gandía , los portentos que obraya Dios por la 
in.terpo.fic.ion de el Grande Apoftol de las Indias S.F.X, 
no aviendo capilla, ni Imagen a quien poder acudir; 
dífpuío llena de fe, que vn hijo fu yo fuelle á Gandía, 
diñante quatro leguas de Flanes,dándole vna redomita, 
para que en ella era jelfe vn poco de aceite de la Lampa
ra que arde en la Capilla de el Santo, encomendando la 
diligencia, afín de que el niño no equivocare la Capi
lla,ni la lampara,al P. Francifco Soriano de la Compa« 
ñia de Iesvs, natural de Planes, que curia va entonces 
fíendo aunfegIar,lafílofofiaen la Vniveríldaddenuef- 
tro Colegio de Gandia.Hizo el eftudianre por fus manos 
la diligenciaron toda fidclidad,yeuydado $ pufo aceite 
déla dicha lampara en la redomita , y cubierta como 
mejor pudo,fe la enrregó al niño , y juntamente le dio 
vna Ehampa de ei Santo. Aguardava la doliente por 
puntos aquella eficaz medicina,contando los inflantes, 
que fe le hazian oras^quando vio entrar por fus lindares 
al menfajero llorando,de que cerca del lugar , viniendo 
ya canfado,tropezó,y cayendo,rompió la redondea,que-* 
dando alli los pedacos, y el aceite empapado en la tier
ra. Defconsólofe la enferma,toma la Eftampa; parte á la 
Iglefia; fixafa .en yna pilaílra, y poniendo vn pocode 
?oeite en vna ofcudilla * formando de ella lampara, y
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aplicando vn mechero,hizo ardiefíeia luz delante de ía 
Imagen de el Santo,á poco rato fe vngio con aquel acei
te , y fe halló inftantaneamente buena de fu m al, fue 
muy notorio en toda la villa eíte fuceíTo, de que ay mu
chos^ abonados testimonios, 

ss Año * 6 7 5,Viniendo de Barcelona a Mallorca ei P.
Franeifeo Doms de la Compañía de Iesvs, en compañía 
de losR.eligioíos Aguílinos,quebolvian de Capitulo,y. 
otros muchos Paííageros ,con  ei Bergantín del Patrón 
Campaner, defcubrkronála parte de Poniente jumo á 
la Dragó ñera,lila pequeña,díft3tedela deMallorca cola 
de media legua , vn Navio cofario de M oros, el mas ve
lero,que fe conocía entonces en aquellos Mares, llama« 
do el Canario, y tan de lejos, que á ios principios duda
ron los marineros íi era Baxei, ó algún peñón de aquella 
lili.Mas viendo que íe engolfa va , y les cogia el mar por 
la trcmontana, refolvieron de huir ázia al cabo deFor- 
mentor,¥kimode Mallorca por la parte de levante.Mas 
como el Navio hizíeífe fuerza de velas, que eran no me* 
nos,que zz.conudas 3 fue en breve tan á les alcancesdel 
Bergantín,y tana tiro de Artillería, que todos fe admi- 
ravan , como no diípararon. Perdieron todosel animo, 
llorando vnos,gimiendo otros, y defmayados todos por 
verfeyataS cautivos, menos el P. Franciíco Doms5 el 
qual bien experimentado de los prodigios, y milagros 
que S.F.X. ha obrado,y obra con fus devotos, principal- Libra de 
mente con los navegan tes,fe levantó en pie 5 hizo vn ra> Cautive  ̂
zonamiento muy fervorólo $ exonó'os á todos, que in- rio. 
vocaffen de coraron al Santo,haziendole voto , filos lt- 
brafíe de can eviaente peligro, de haserie en llegando a 
Mallorca,vna fiefta folemne,con muíica,y Sermón,con« 
curtiendo todos los marineros,y paííageros á pie defcal- 
$oaviíitar fu Santa Capilla en ei Colegio de'Montefion 
úela Compañía., cqnfeííar, y comulgaren ella en ac?
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clon de gracias por tan (enalado beneficio. Arrodillad 
ronfe todos al punto en el Bergantín ; hizieron con mu* 
ehoak& o.y ternura el voto, y apenas acabaron de pro
nunciarle^ quando fe levantó vnayre muy freícoen po
pa,que apoco tiempo dexó dos leguas atrás ai Navio 
cofario:Elqual viendo , que no podía ya dar alcance ai 
Bergantín que avia íeguido deíde las ocho de la maña
na,halla iasfiete de U tarde , torció el rumboázla Tre- 
mootana.ProÍJguió fu viage el Bergantín, y doblando 
el cabo de Formetor,codeando caí! toda la lila,llegó al 
©tro día , (alvo , y fuera de todo peligro al muelle déla 
Ciudad de Mallorca.

Sp Pero no fae efte el mayor milagro^ porque recono
ciendo los marineros la eíl:ibathaliaron,que el mafiii del 
Bergantín, íaiido de fus encaxescon la fuetea del vien
to, y de las velas, fe tenia en el ayre,fin declinará vna, y 
otra parte,fufiemando todo vn día, y vna noche el pefo 
déla entena,y el violento impulfo del viento,que llena- 
va,é impelía con gran fuetea toda la vela maeítta,leban- 
tada quanto podía,hafta lo mas alto del arboh Milagro 
tan raro,y prodigiofo , que por no v ifio , ni leído en las 
hiílorias de otros $antos¿celebraron con pafmo, y aíom- 
bra ios marineros. Los quales agradecidos al Samo 
Apodo! Francifco Xavier,cumplieron dentro de breves 
dias fu voto. Hizofe vna gran (lefia en ei Colegio de 
Moatefion, con muíicaá tres coros, Oficio , y Sermón. 
Cantó la Mida el R. P. M. F. Antonio Roig, Provincial 
que fue de Cieilia, Vicario General de Mallorca,y Caliñ- 
cadordd Santo Oficio : El Evangelio, el R. P .F . N. 
Dómense, ambos Religiofos de S. Agufiin , que venían 
en el Bergantín.Predicó del vn o , y otro Milagro elfof- 
bredicho Padre Fracifco Doms. Fue lucido, y ..humero- 
fo el concurfo.Quedaron todos edificados 5 alabaron , % 
glorificaron i  D íqs en fu Santo , y reconocido tan efiu-
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pénáo^prodígioío3y raro milagro* éreeío fu devbcion, 
ofreciéndote nuevos dones, y prefentailaspara adorno 
de fu Capilla.
' 9o Con eftas palabras fielmente traíUdadas, viene re« 
ferido ei cafo defde Mallorca,y no previniendo vna leve 
objeción,que fe ofreceos necesario faltarla. D;ze , que 
hecho ei voto , fe lebantó vn ayre frefco en popa , que i  
poco tiempo dexa dos leguas atrás al colado. Si fue el: 
viento veo,y  igual para los dos Bajeles, como eftando 
ea tanta cercania3pudo el Bergantín en tan poco tieiiK 
po adelantarle tanto, y retardarfe el Pyrata, fiendo efte 
tan ligero (éralo por eftremo3por eífo muy conocido, y  
temido en eftos mares) y mas haziendo tanta fuerza de 
velas} Si tuvo viento en popa el Bergantín para apartar-.. 
fe$tuva también vien to en popa el cofario, eftando en la 
poftura.que eftava,para íeguirle, y dar mas en breve fo- 
breel Bajel fugitivo,á quien feria entonces mas áiñcilel 
efeaparfe.
91 Sea lo  que fuere,lo cierto es,que afii lo conteftaroti 

tantoscomo ivan en la embarcación, entre ios quates 
jrVia hombres de la autoridad, y prudencia, que fe á re«* 
ferido.Ni es grave la dificultad fi fe atiende, que el B2ir
ga n tí n (como afteguraa pra&icos) teniendo viento-eá 
popa,Cuele caminar con mas velocidad que vn Navio* 
porque efte íoio puede navegar entonces con las velas 
de ei maftil,y quando muc^o,con la meffana, y ocupan
do eftas el viento , no dánjugar á que las demás le reci« 
bao,y quedan como inútiles,y fin provecho* yaífipudo 
el Bergantín correr deíuerte, que dexaffe muy atrás al 
que le íeguia.Y á mi ver el milagro eftuvo * en que á im-¡ 
pulfos de la mediación deS.P.X. íe movieffeen aquella, 
coniuntura psiigrofa,vn viento de tal calidad, que fíen-i 
do vno, dieffe alas al fugitivo , y pufieíTe. en trayas al co
lado.
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pz Mas porque efti en opinión íi con igual viento 

corre mas la menor ve la , y masfiendo eíle cofario tan 
velerojdigo,que S.F.X.de tal fuerce favoreció á ellos de
votos navegantes, que dándoles viento profpero para 
huir, detuvo alPyrata,paraqueno fe les pudiefíe acer, 
car,y en efto eftavo el mayor milagro- 

9 I Confiememoílo con otro íucceífo bien femejantej 
pues fiendom iiagrofojobrado por interpoíicion de N. 
Santo,noíalímos del affumpto.Tomarémos para mayor 
comprehenfíon,ei agua de arriba,

94 Perfeveró el cuerpo difunto de S.F.X.en Goa, man- 
teniendofe en la mefma entereza que hemos dicho en 
la pag.27i.fefenta y tres a ñ o s, haíta que el de 1614. el 
Pontífice Paulo V. íabiendo fe coafervava tan entero 
coa exemp&oiKS de naturaleza, y de la muerte'tan Un
gulares defeó tener configo vna reliquia infigne de el 
Bendito Cuerpo: Y  com olcsdeíeosde la íuprema Au
toridad,fon los modos mas apretados de mandar,decla
rados eftosá los Superiores déla Compañía / fueron ri- 
gUi-oío precepto, intimado á quien pro felfa obediencia 
tan rendida,y puntua 1 á losSucceíforesde ;S.Pedio.

Jtrdfb de 95 Mandan luego , que fin tardanza embien vn bra$o 
Xo de S.F.Xa&oma.Efcogeffe para eñe Sacrificio cruento 

vna capilla interior de la caía,y el tiempo fecreto de me
dia noche, para que no íe fupieffe,y no Se amotinaífeto
da Goa,y toda la India, que fin duda fe armaría para de
fender aquelbrs$o,que tantas*yezes le avia defendido. 
Concurrieron áeíteeípe&acuk>el Vifícador, el Provin-r 
cial,y el Prepofito con tres consultores, y vn Hetmano 
Coadjutor > que avia deexecutar el orden. Levantan el 
bra^ode el cuerpo difunto,tan flexible como fí fuera de 
vn cuerpo v iv o , quiere tres vezes executar el golpe, y 
otras tantas temblaron aquellas paredes, techos , y pavi
mentos de la capilla „ y la vitima coa tal horror^

q u i
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que creyendo íe cala toda la cafa, huyeron defpavori* dos.

9 ó Juntan confulta , y la refolucion fue volver otra vt z,y pueftos de rodillas delante el Santo cuerpo, hablq afli vno de los Prelados:Bienaventurado Padre, bien (abéis no 
Venimos aquí por nuefira Voluntad 9fino por obediencia de N. A i. 
ü.f.GenerdX pues en VueflraV ida fui fiéis tan obediente , dadnos 
agora licencia para executar lo que f  e nos ordena , embiando efla 
reliquia de Vueflro cuerpo,quepide el Pontifce~D¡xo:y en oyen« do el nombre de el Summo Pontífice, el de el P. Gene* tal,yefta paiabra:Obediencia,quando con rendimiento de fubdito obedeció humilde,dexando fin cftruendo, ni demoftracionalguna cortar eibra^o,manando déla herida tanta fasgre, que inehó vn vafo de plata , y baño vna toalla para eñeaffe<So prevenida , que defpues de muchos años,fe llevó al Conde de Linares, Virrey en la India,para prefentarla ai Señor Felipe IV.97 A eñe prodigiofo braco, que por pura obediencia fufrió la herida,y reparación de fu cuerpo,para pafíarleá Roma,le embarcaron en vna Carabela, encargando fu traílacion alP.Sebaftian Gonzales,Retor deel Noviciado de Goa,y á pocos dias de navegación,advirtieron les venia figuiendo apoca diftancia vn co Cario Ola ades. Hi* zieron ios de la Caravela quantas diligencias pudieron para huir de fus manos,cargando velas fobre velas, y ar« rojando al mar quinto les podía hazer eftorvo para ca* minar con mas ligereza. No valieron todas fus induf- trias,para que el Herege Pyrata no fe les fueffe entrando defuerte,que les pareció impoífible no caer enfusma- nos,donde fobre el robo, temieron de fu crueldad el v!4 timo eftrago de fus vidas.

9S En medio de la aflicción con que fe hallavan todos 
delefperados de remedio, fe acordó el P.Sebaftian Gon-j 
saks^de acudir al poder de aquel brazo obrador de taâ j

 ̂i
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$ 8 E l  J p o f i o l  i e  Ids Iridias. DI 7 . V .tás matávHias,que por infigne reliquia Ílevava coníigdi Saeanleíobre la cubierta,y al miímo punto ia Nave á ú  coíario infiel con las velas llenas, períiítiendo el viento en fu mifma fuerza, fe hizo immobie cotí mas firmeza; quefihuviera dado fondo,y comoíi todas las cuerdas fe convirtieran en amarras, y todos ios clavos en aneo;, ras/in dar paífoadelante,por mas que le impelía el viem< to, profiguiendo fu curio con toda velozidad la Carave- la , y aí5 le libró de la opreíiion , que con tatito funda  ̂mentó gemia,teniéndola ya por cierta.P9 Efto que cxecutó entonces el Brago poderofo dé $. F. X. executó aqui fu mediación favorable para con nueftros navegantes,y noay queeftrañar,diga yo eftuvo en efto ef mayor milagro y pues le tuvo por vno de ios mayores el ingeniofo Vieyra en íif Xavier áifpierto, Ser.9 §.io.Son eftasfus palabras, ioo Dos vezes hizo S.FXparar al Soljvna por las ota«j cionesde el P. Sebaítian Viera, navegando al Japón, donde murió quemado por la Fé $ otra invocado con lagrimas por otros navegantes en peligro extremo por falta de Luz. Y en ambas repitiendo los dos milagros de el mifmo Sol, que fe refieren en la Hiftoxia Sagrada.' El primero,como en tiempo de Ezechias volviendo el Sol atrás.porque defpues de metido en el oéafo, tornó-a nacer,y á fubir, perseverando fobreel Orizontequanto efpacio'fue necefíario, para que fe püíiefíe en falvo el Navio.El fégundo,comoen tiempo de Jo fue, quando á fu voz obedeció el Sol, porque eftuvo parado,yimmo-« bil, corriendo ya aeícond erícen el occidente , mientras lo huvierón menefkr los navegantes, para vencer los vientos, y los mares, maspoderofos enemigos que los lAmorreós.Agora pregunto yo?qual fue mayor milagro, el dé la vozde-Ioínecn detener,y parar el Sol, ó el de el Braco mudo de Xavier ? en detener P y paras al Pyrata)
" 7  , m a
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Tita queínoneñá ya rem endada, y decidida no menos 
que por el Gran Do&orde la Igleáa S. Ambrollo. Para 
suya inteligencia es necesario íuponer, quequando lo- 
fue entro en la cierra de Promiílion antes de rendirla 
primera Ciudad,que fue ia de Jericó5 hedió pregón, que 
nadie tomaíTe cola de ios deípojos de la Ciudad, so pena lob.y.v* 
de la vida,porefiar toda ella confa grada áD ios, á cuya 1. 
honra avia de fer quemada. Sin embargo dize el Texto, Ambr.1 
que vn foldajo,-llamado A ca m , hurtó alguna parte de L2.de ofc 
los defpcjos.Eíte hurto fue eaufa , de que el exereito de ^c.c.26» 
Jofue padecieiTe vna rota en la conquifta delafegun* lesVsNd 
da Ciudad , llamada Hai. E&o fupuefio dize agora San Ve,qmpo* 
A^abroílo , Jofue pudo parar al S o l, pero np pudo dete- .tmt fijte*- 
•ner la codicia del Ladrón.Paró el S o l, mas no paró á la refolem, 
codicia.Defuerte'que parado el S o l, perfidonóel trian* cú/mttB 
fo,y noparada la codicia,cañ perdió la Vitoria. Y  como hominñ 
és mayor milagro parar ia codicia de el Ladrón,que pa- non fo-- 
rar el curfo del Soi^mucho mayor milagro fue de el Era- tmt fifled 
co de S.F.X para reda vez al Ladrón , y fu codiciayy a ía  re/aefcr» 
Ña vio,que parar dos vezes al Sol. ? pere?*¿éd

101 Vn poco déla carne deíie milagrofo Bra^o queda Vocf eins 
don mucha veneración en Malinas Ciudad deElandes$/ó¿ ftetit; 
adonde el Santo hizo muchas mercedes,y milagros,aora SsVayitia 
Í23apreífos,y algunosdd'los aprobados por el Ar^obiípo non jletit 

• ■ en. el A ñ o 166o.y fon los íiguieates: El primero,íanó vn [ole, ita* 
frenetico^el fegunáo,libró de hechizeriajei tercero ?curó que fian* 

.malesde piernasjei quarto,íanó vn cuerpo vib rad o  . y te confe* 
lla.gado$el quinto,dio vifta ávna-ciega.Otras mercedes, ch IesVs. 
ó milagros h izo , bolviendo áotros la viña , ayudando trimfum 

/las mugercs en el parto,y losnavegant.es en la mar,alfin ¿¡yaritia 
librando á muchos de calenturas, y otras dolencias, co* proceden* 
mo vn refugio délos enfermos,y necesitados,losquales te pene 

: de muchas partes acuden para honralie en Malinas, Td- átnifsit 
áos?>eñps beneficies córran impieffos en tres-librillos* ¿ y yittor%

~ " ~ . ~ .aun
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aundefpuesel mifmo San Franci'fco Xavier ha lucido 
por otras mercedes*© milagros en otras Ciudades , olu, 
garesdeFiandes, com een Amberes , adonde fe han al
canzado muchos favores, y han Falido en léz otros dos 
milagros de convalekencia de lamparones, vna de diez, 
otra de diez y fíete años. Aun en Brugas.otra Ciudad de 
Flandcs,ay Reliquias defteSanto en la lglefia de iaCom- 
pañia de lesvs, dedicada al miírno Santo, adonde tam
bién,dexando muchos otros beneficios,fuccdió,y fe im
primió vn milagro de vna muger,quefe fanó de vncán
cer incurable.Finalmente el rumor de ios beneficios, y 
milagros de efte fanto, íeeíparció en otros lugaresde 
Fiandes, y por todo el mundo 5 defaerte , que ya fe vec, 
Diosnueftro feñor,eneftenueftro tiempo, efpecialmen- 
ce ha querido honrar á fu íiervo San Francifco Xavier, 

toa En Barcelona vna Señora calificadiífima,llamada 
Boña^Dionifia V iia , fe hallava con dos hijas doncellas 
de mas prendas,que medios para acom odarle, y ponerte 
en eftado competente,y proporcionado á fu calidad.Inf- 
tava el tiempo,y la ocafion de entrar religiofas, y íolo 
lo eftom va la falta de dotecompetentejpues lo que te- 
nian,no baftava para lo que en femejantes empeños ne- 
ceífican las Señoras de obligaciones. En efte confino fe 
acordóla piadofaSeñora délo mucho que S.F.X.focór- 
reálus devotos,y no íiendo entonces tiempo de el No
venario, aunque efte,com o diremos fe puede hazerá 
cualquier tiempo,reíblvió hazer la devoción de los diez 
Viernes,y el vltimo,aviendo ya confefíado, y comulga
do,eftando dando gracias recogida en la Capilla deSan 
Ignacio,que en aquel templo eftá enfrente dé la de S.F. 
X.ílegó de paflo vn Niño muy agraciado,y la preguntó; 
V.M.es mi Señora DoñaDionifia Vila > Refpondió que 
fi,repitió el Niño: Mi amo xneembia, mandándome dé 'i 
¿jsM.efte recado, de xóie vn boiü ilo , y pafsó de largo,fin

dar-
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Jarla tiempo! replica,nid otra averiguación,abrióle, y 
halló vna.cantidad eoníiderable,competente^ juña ai© 
que le faltava para poner en eftado fus dos hijas. Nunca 
fe pudo averiguar quien era aquel Niño,ni donde venia, 
ni quien fueffe íu am o , conque en las circunftanciasoc- 
curren tes fe persuadieron todos a ver oido S. F X. las ora
ciones de aquella Señora ,y  averia querido focorrer en 
tan juña neceíBdad.

103 En la Ciudad de Valencia , huyo vn hombre de 
mala vida, y peores coftumbres , que llevado de fus vi- 
dos, avia llegado áeftremo de entregarle a fatanas. País ó 
vndiá de el Novenario por delantera Igíeíiade la cafa 
ProfdTa de la Compañía de Iesvs,y quilo entrar figuien* 
do el concurío que entonces la frequentava, y por dos 
vezes vna oculta vioieneia,ie rechazó del lindar, íin de- 
xarle poner pie dentrojparecióle cofa extraordinaria, y 
viendo que forcejando le rechazavan , lleno de pavor, 
tomó vna eftampa deS.F.X.delas que a la puerta fe ex
pendían,y a bramido con ella , encomendandofe, y lla
mando con interiores vozes al Santo Apoftol en faaíltí- 
tencia,intentó el ingreso , y le consiguió íin refiftencia* 
puedo delante de iu alrar,le pidió con vivas anfías fu re«? 
medio,conociendo fer effe&o de fus culpas lo que expe
rimenta va. Volvió áfu cafa, y aquella noche le a p re c ió  
el Demonio en forma feníible , y haziendole cargo de 
averviíitadoj acudídoai que tenia por fu mayor ene
m igóle hedió las manos á la garganta con demoíira- 
cionesde quererle ahogar en tamaña aflicción , invocó 
con aflé&o d dulce nombre de Icsvs,y de SF.X. y luego 
experimentó íü aíSftencia,dexóle el enemigo,defapare
ciendo de íu prefenci¿,y dexando por todo el cu e llo , y 
garganta h s léñales de lu prereníion en araños, y carde- 
nalesjpartióadeíoraá la Compañía , don de hizollaroai 
luego á vn Confeífqr,bajó el P.Agufti*? de Palacios bies*

co-
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conocido eñ efta Ciudad , por ios muchos anos qué vK 
vio en ella,y en varios mi m írenos, que exercitó en be
neficio de las almas,-copfesóffe, y refirió lo que avia paf- 
fado,enfeñandole para tefiimonio ios íeñaies íaognea- 
rosque traía en la gargantajaífiftidode Dios,y del am
paro de S. F. X.no vio mas ai enemigo , y períeveró en 
ferviral Señor, que por medio de el Santo A  peñol le 
avia comunicado auxilios tan efficazes, que condilxe^ 
ton para fu total reforma,y enmienda de fu vida.

104 Porque la mayor parte de ios Milagros que obra 
Dios por la interceífion de S. F. X. fon por medio de fu 
Novena^fe pondrá aqui para que tengan fus devotos,mo* 
do fácil de hazerla con otras devociones de el Santo,

MO D O  DE HAZE R.

LA NOVENA.

EN Portugal empieza la partes fe empieza la Nové* 
Novena á tres de Mar- naaquatrode marco , in

ca , que es el día en que la ciuyendo en el Novenario 
empezó ei Padre Alexan- eld iadoze de M arco, en 
dro Phiiipucijy en efte>co- que el Papa Gregorio XV. 
mo en los demás de la No- canonizó á S. F. X. el año 
vena;ganan muchas Indul- 1627,. El Padre Gerardo 
gencios los que la hazen G runíel, eferive, que em- 
en la Cafa Profefia de la pieza la Novena á los qua-' 
Compañía de Jesvs de Lif- tro de Marco,ñafia los do* 
boa, por conceífion delPa- ze. Por loqual puede em- 
pa Alexandro Séptimo, pegarla cada vno quando 
que es juntamente vna ta- quiíiere,a tres, óáquatro 
cita aprobación defia de- de Marcovy continuar haí-

ta. los doze fus devociones.
Ha-
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Hazefe efta Novena por la EucharÜHa, fea rodas naefi»

dos motivos principales, por 
la Sangre precioílííima dele- 
svs , y la Concepción pariífi- 
madeMAR.IASantifSma.Ea 
cada vno de los nueve dias fe 
lia deexerciíarel que haze la 
Novena ea oraciones, y bue
nas obras á gloria de D io s, y 
honra de fu Servo S.F.X.pro- 
curandò confe rvar Sempre 
yna grande confianza en ios 
merecimientos de ette Santo 
Apo ftol, efperando alcancar 
de Dios por fu medio lo que 
pide , S le conviene para fu 
íalvadon,y bien de fualma^y 
íino^ue el Santo en lugar de 
la merced que ie pide,y no ie 
co viene,le alean cará de Dios 
la merced que no le pide,y le 
conviene para fu felicidad 
eterna. Han fe de tomar por 
intercesores a los nueve C o 
pos de los Angeles, haziendo 
particular mención, y eftima 
de las principales virtudes de 
S.F.X. y guardar otras adver- 
tencias,que diremos defpues, 
para hazer con perfección la 
Novena. El primer dia ferì 
bien confdTar,y comulgar, 
para q purificada el alma de 
las culpas, y dignificada coa

tras obras hechas en gracia, 
meritorias de la vida eterna,y 
xn a s e fíca z e s pa r a co a fegu i r el 
beneficio que pedimos.Quien 
no fe confeífare , a lo menos 
empieze cada dia con el A d o  
de Contrición, para purificar 
el alma de las culpas , y aíTe« 
gurarmasei logro dé fupeti^ 
cion.

En Barcelona,Valencia, y 
otras Ciudades, como ya he
mos apuntado , fe haze eíta 
Novena en la Igleía con mu« 
cha foiemnidad , y concurfo 
del Pueblo , y con Sermones, 
todos ios dias, de las virtudes 
de S.F.X.Y ello es mejor,por
que fuera de que en ia lglefia> 
como enCafia de oración,def* 
pachaDios mejor nueftras pe« 
riciones j La oración de mu
chos es mas agradable a Dios,' 
y quando todos piden para 
todos , coníigue mas fácil«; 
mente cada vno lo q u ed ei 
fea 5 porque da eficacia á la 
oración la caridad5y efiáDios 
mas prefente para oirnos,' 
quando eftamos vnidosenel* 
pues el miímo Ghrifto pro
metió, que donde eftán dos,d 
tres congregados en fu nomj 

Z z  bre.y*msm -4 €j
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bre, efía él en medio de ellos.
. Donde no fe haze efta Nove« Z>M primero de la Novena.
na en ia Iglefia concuEriqn-
d o à ella e l Pueblo* fuera bié* T r i n c a d a  de rodillas de
que ü fe h~íze en ia propria [ i  lante de algún A itar, 6 
cafa,coneurrieíTe à hazeria ta~ Imagen de S.P.X.levan tara el 
da h  familia,pidiendo todos coraron à Dios, queefiápre« 
á Dios pira cada veo,, lo que fente 5 y haziendole vna pro-, 
cada vno pide para fiques ga- funda reverencia de efpiricu, 
nan en. ella oración las ora- y ofreciendo codas fus accio. 
eionesJetodos • y cada vna nes,palabras* y peníamientos 
rogado por rodos, liaze mas« a mayor gloria iuya¿honra de 
accpra a Dios fu oración. la V ir gen. Maria,y reverencia 

Para Los que- nec fiaran de de S.E.X, y de todos los An« 
mas dirección,, pondremos geks,y  Santos delCíeío-;hará 
aquí las oraciones * que ferá ia íeñal de Ja Cruz. , y airá de 
bien dezit cada dia * aunque coracoa : Señor mio jefa« 
quien fin.ti.ere mas devoción* .Grkriíto,Dios,y Hombre ver«- 
podrá pedir lo  mi fino al San- daderoA c, 
ío  con. las.palabras qle difta- . 7
xe el propia a fe&o* y alargar- Befpues»
fe lo qne quiiiere en las ora
ciones.. Quando lu z c a  mu- v O L a r io fo S . F. X. Apollo! 
chosjuntes la Navena.podri V J T d e  las Indias * íi es para 
Vna dezlx las oraciones,.mu- gioriade Dios, y honra vuef* 
dando el fingular en plural* tra, que yo- configa loque de« 
áiziendo ¿ Defeamos * y pedi- feo,y pida en eíia No vena,al
mos, &c. y los demás podrán candidine eña gracia, del Se« 
repetirla oración con la bos* ñor,yílíi o, enderezad mi peti« 
ca,©oírla fulamente con áié- cion.* y pedid gara m i á Dios 
clon,, deieando, y pidiendo aquel io que mas me con vie* 
•interiormente: 3 quello que ne paragjoriafn ya* y proycj 
S® ella fe pide». cíio de m i alma»

Dios
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DXos,y Señor de ios Ange
les , á los quaks enco

mie dais i a guarda de los hom
bres , ofrezeoos los mereci
mientos de eítos Soberanos 
efpiritus,y los devueftro Sier
vo S.F.X. llamado Angel por 
fu pureza, y porque guardava 
a los hombres de muchos pe
ligros de cuerpo,yaima : Su
plicándoos , que me conce
dáis a mi aquella pureza An
gélica de alma,y cuerpo, que 
eoncediíleis a vueftro Santo 
Apoftofiy la grada que pido 
en ella Novena,á mayor dan
ta,y gloria vueftra.Amem

i4(¡ui redara tres Padre Nuefiros, 
y  tres AVe Manas ,y  dirá a S» 
f .  X.ia Oración figuiente.

AntHGmo F.F.X.quedela 
boca dé los niños inocen

tes íagais vuefiras alabanzas: 
por ia preciofifiima Sangre 
de Iesvs,y por la Immaeulada 
Concepción de MARIA San- 
tiíSma,Madre de Dios,y S.N. 
imploro humilmente vneíira 
benigniíEma caridad, para 
que me alcancéis de la bon
dad infinita de Dios , que 
quando llegare la hora de mi

m  uer te,fe recoja  ̂y aparte mi 
cora con de todas las diftrac- 
dones, y diverfos penfamien- 
tos de el mundo á vn -árdea* 
tifiiuso amor fuyo,y defeo de 
la eternidad, para «que:dexa* 
das las muchas cofas,que fiaf-. 
ta aora me han perturbado,’ 
díligentifsimametite, bufque, 
y perfeda mente coliga aquel 
vno neceíTariq/quees morir, y 
deícanfar en paz, en el ampa« 
ro de MARIA Sahtlíllma, en 
las llagas de lesvs íu ¡bendi« 
ti film o Hijo,en el ofculo fuá- 
viííimo de mi Dios,y Señor,y 
en vueftra prefencia:por cuya 
interceííion cipero alcancat 
efia gracia. Pero, mientras ia 
eterna difpoíicion de la Di
vina Providencia me quiflere 
confervar la vida j ruegoos*, 
Protedor mío, amantilfimo, 
y fuavi filmo Padre m ió, que 
me alcancéis de la Divina 
Mageftad, que yo viva,como 
quien ha de morir, y como 
quiíiera aver vivido en la ho« 
ta de mi muerte, imitando 
vueftras virtudes,y cumplien-i 
do perfedamente fu íantiífi* 
ma voluntad , para que ia 
muerte temporal fea puerta 
de la vida eterna; y también

........ z z a  ' ~ s s "



< 3 El Apofio l de las ìtidiàs. Di'V. Y . 
os fuplico me alcancéis lo que 
pido en efta Novena, íi es pa
ra mayor gloria de D io s , y
bien de mi alma. Amen*

pefpues} alentando quando pudie
re la confianga, con las palabras 
que diere el proprio afeólo,o con 
los afeólos que diere la propia 
de'vocion , pedirá a S.F>X*elfa
ctor particular que defea alean- 
f  ar.

%uego para obligar mas al Santo 
Apofiol, dirá a imitación f  uya 
la Oración que el m if 'no Santo 
compufo ,yde%ia todos los dias 
por la conVerfion de los Infieles, 
y es la que [e fi^ue*

E Terno D ios , Criador de 
todas las cofas, acordaos 

que vos folo crüfieis las ani
mas de ios Infieles,haziendo- 
las á vueftra imagen, y feme- 
janca.Mirad , Señor,como en 
oprobio vuefiro fe llenan de 
ellas los infiernos. Acordaos, 
Señor, de vuefiro Hijo Jefii 
Chrifto,que derramando tan 
liberaimente fu íangre, pade
c ió  por ellos j no permitáis, 
•Señor, que fea vuefiro miaño 
Hijo,y Señor nueñro por mas 
tiempo menofprcciado de los

Infieles 5 antes aplacado coa 
los megos , y oraciones de 
vueftros efeogidos los San* 
tos,y de la lglefia,Eípoía ben- 
ditifíima de vuefiro mifmo 
Hi jo , os acordad de vueftra 
jniiencordia$ y olvidados de 
fu idolatria,é infidelidad,ha^ 
zedque ellos conozcan tam« 
bien al que embiafieis Jefu 
Chrifto Hijo vuefiro, nueftr© 
Señor,que es íaiud, vida,y re- 
íurreccio nueftra, por ei qual 
fomos libres, y nosfalvamos, 
¿quien fea gloria por infiañj 
tos figlos de figles. Amen. ,

Acabar afe con tres come mora- 
dones a la Puf sion de CÍmfio nuef * 
tro Señoréala Concepción Puri¡si$ 
ma de la Virgen Maria, y i  S .F. 
X.con f  n Oración propia.

Aña. Vere languores noí-j 
tros ipfe tuiit, &  dolores nof-¡ 
tros ipfe portavit,& nos puta-j 
vimos eum quali leproíum,& 
percuífum á D eo, 5c humilia- 
tum. Ipíe autem vulnéralas 
efi propter iniquità tes nof- 
tras, ateitus eft propter ícele« 
.sa nofira.

f .  Diíciplina pacís noftra? 
fu per eum. -
• Et livore cius fanati fu-1

ORA* ~-- -*



M o d ‘9 de b a t e r  la  N oven a  ' $ & $

O R A T I O .

DOmine lefu Chrifte,qui 
de Ccelis ad terram de 

finu Patris decendifti, <3t fan- 
guinem mom pretiofum in 
remiiiionem peeeatorum nof- 
trorum fudifti, te humiiiter 
deprecamtir, vt in die iudieij 
ad dexceram mam attdire me- 
reamur, venire beiredi&L Qui 
yivi$,&regnas,&c.

>i»4.Conceptio tua,Dei Ge- 
siltrix Virgo,gaudium anun- 
tiavit vniverfo mundo : ex te 
enim ortus eft Sol Iuftitiie, 
€hriftus,Deus nofter,qui fol- 
.vens makdidkmem , dedit 
benedidionem: & cofundens 
mortem,donavic nobis ykam 
fempiternam.

y.Coceptio eft hodie Sane« 
■ fas Mariae Virginis.

$t. Cuius vita indytacunc* 
,lasiiiuftra.tEcckfias.

O R A T I O .

FÄrnnlis tu is , qumfumus 
Domioe, cGskftis gratis 

muons, impertire, vt. quibiis 
Beatg Virgiois partus extitk 
^luds Sg?digi5|Qgftcegtcig2

nis eius votiva íoIemnitas,pâ  
eis tribuat incrementan).

Ana. Euge ferve bone, & fi- 
del is,quia in pauca fuifti fide« 
lis ,fupra multa te eöftituam,’ 
intra in gaudium Domini 
tui.

y.Iuftum deduxit Dominus 
per vias redas. f

Et oftendit lili Regnugj
Dei.

Q RAT 10 .

D Eus , q u i  I n d i a r u m  g 6 5 3  

re  B e a r i  F r a n c i f e i  X a  v e -  

r i j  p r s d i e a t i p n e ,  &  m i r a c u l i s  

E c e le ß s e  tuse a g g r e g a r e  vo.« 
l u i f t i : c o n c e d e  p r p p i t i u s , vt 
c u i u s g i o r i o f a m e r i t a  v e n e r a ^  

m m ,  v k t u  tu r n  q u o q u e  

t e m u r  e x e m p i a .  P e r  D o m i j  

n u m .

Segunde dialSEnor mío ]efuChriftp,&£ 
Gloriofo S.E.X*&c. Comp 

el primer dia, j  de la mifma mil 
nerd en todos*
D ios, y Señor de los Atí¡ 

can gel es, á los guales 
encomendáis los negocios 
graviífimos de vueftra gloria,1 
y ytiiidad de ios• hombres,' 
ofre^ooslos



El Jpojlol i e hs Indias-, D i V„ Y,
do^ iombró, y convirtió mm-

36$
Acetosdliigentiíüm ós Efpi- 
xitus, y  ios de vueítro grande 
Siervo S.F.X1  quien híziííeis 
Miaift^.0 de vueika -.Gloria * y 
«acornea dañéis ■ la ña liad cí- 
•piritual de innumerables al- 
ma-s,;fup l lean d go;s, me-.conce
dáis.,-que y o  cumpla -cosí' las 
obligaciones en que me ha 
jueftóivtieíira Santiísima, y  
Divina voluntad5 y -cambien 
la gracia que os pido en cita 
N ovena-a /mayor h on ra, y  

• gloria vueftra Amen«
•Xo -demás como ¡en el frimer 

’ix&,y déla mijma manera en to
dos,

'Tercero día,

Dios ,y  Señor de los Prin
cipados, los quales, por 

medio de los ¿Ingeiés, y Ar
cángeles ¿alumbrando,in fru 
yendo, y .mandando, cuidan 
de la .láíud dedos hombres,íe- 
gun la diCpoíicion de vaeñra 
Divina volu n tad ofrézcaos 
los merecimientos de eftos 

;XelbñísHno's.Eípimtus,y los de 
vueftro hiervo $. E  X. el qual 
no folamenre por íl,mas tam 
bien por medio de fus diíd- 

«puíos, y imitadores , inftru- 
^egdc^eafeÁan.do^ ym agdig.

G /■

dios Reynbs, y Provincias, y 
en dios ¿a numera bies almas: 
fupi-kaodoQS, que me con ce- 
daisei.-zdo d-dle Sanco Apor
ro! ,:y la petición que os'ha. 
•goen efta Novena, á mayor 
honra,ygloria-'Vueftra Amen.

íQuamdia,

Dios ,y  Señor de las Po- 
ceftades, que tienen e(- 

peeial .poder para refrenar los 
demonios, ofrézcaos los me
recimientos de eños poder©« 
difsimos E (pidáis , y los de 
vudtro Siervo ¡S.-F.X. á quien 
.■ diñéis di sacia para echar los 
-demonios délos cuerpos,y 
y de las almas; fuplieandoos, 
que me concedáis grada pa
ra vencer todas las tocaciones 
del deinofí'io9y me deis io que 
--os pidoendh Novena,á ma
yor honra, y gloria,, vueítra. 
Amen.

Quinto di a.

D Ios¿y Señoree las Virtu
des, por áas qual es ha

béis milagros ,, y prodigios 
propios de cvudlro íbberano 
J?°45? ¿ ofrcz.coos los merecí-

mieni



■ Mododéhà^er Id Novena. '  :  \07,
jnientos Je ellos prodigioíos 
Bípiritus j y ígs: de vudlro 
Siervo S.F.X.á quisa hiziíleis 
nuevo Taumaturgo de nue
vos , y eítapeiidos milagros,, 
renovandoen él Usfeñales, f  
prodigios: de los? Sagrados; 
Apollóles, para que anunciaC. 
fe el Evangelio a 
£es;;íkpliéanrdoos>queme con
cedáis? la humildad ,  con que 
en cantos milagros no huíca- 
vaS.FvX.íu honra,finóla; vueC 

. E ra j  m e déis. lo  queos. pido 
en efta Noven m a yo ahorn

■ xa,y gloria' vire fea*Am e%

SexjadigL.

T^Xos* y  ̂ éüor d e la s. Do mf~ 
X -^r naciónesy que preíiden x  
iodos ios: E-fpii kus- inferió* 
res^-Minjfeosde ;vudlr^ pro
videncia , y  ellos fe, hipead % 
vueítra voluntada.y.proj£aptps 
fié pre para execu tar la  ̂  b  fez;- 
coos los? méritos? de eftos exe 
celen tesEfpiritus, y los de S i 
ihX.. que-. fieada íaperior á  
muchos, fe íuptava co n  ttt¿r 
dida obediencia i  todos fus; 
Superiores ,  reconociendo tm 
ellos á vuedra, M agedaá y  
executaadq cpn prontitud íus

mandatos ; fu pilcándoos que 
me concedáis vna prompta,y 
perfeda obediencia á todos 
mis-60 peí lores, y ia petición 
qa e os? bago-en eíta No ve na,a 
mayor honra 3 y gloria vueí^ 
tra. Am en. -

Settima didò,

Dios* y «Señor db Jos- Tro* 
nos ,  en que; b e fe n  íais¿ 

co m o  en Trono; de vuedra 
-M àgefiai^pfezcoos lesm e- 
. recimientos? dev elfos* altiifih 
- Usos Efpirk;0.s; y; i os de «& E  X»
. Tro n o  de yueftra gloria,,Fa la  
; de elección /par allevar vuef# 
; tro nombre;;á n5ueyasgqnr  ̂

elqual. fe negò' a & mlfmo,, y & 
todas; la s e o fe jd & l  nmndo* 
echándolas fuera d%%yqra-»- 
^on ^para quedenèl carrate^ ' 

r yqs-lolo» luplicqos me. conce * 
rdaisque j o -  defpreck. todas 
-las colas d el mundo^y en vos 
folo deícanfe^y otorgadme la 
petición .que os bago en ella 
. Noven a,& may or honra ¿yglo« 
rEÍavue¿ra.Ámenw - r

OcÍaYo día»

DTos^f^eaorde .losChe-
rubín ?s>que c& m  -adorU



El jdpofiolde las indias. Di-Y. V. 
nados de pe r fedi íS en a fabi- que no os conocían,y os ofes$- 
duría a ofrezcoos ios merecí- diati $ fuplieoos me conce*
mientes de eítos fapientifíi- 
mos Efpiritu$,y ios de vueftro 
Siervo S. F. X. ¿quien ador- 
ñafteis de fabidaria eminen
te, y revelareis altiílimos íe- 
cretos 5 para que en leña (fe 
vueítra Ley a muchas Nacio
nes,y gentesjfuplicandoos me 
¿oncedais¿ que yo lepa temé- 
ros,y agradaros,que es ia ver
dadera íabiduria , y con mi 
exemplo, y palabras enfeñeá 
otros á guardar vueftros Man
damientos , y también me 
otorguéis la gracia que os pi
do en efta Novena , á mayor 
liorna,y gloria vueftea. Amén.

(freno didi

Dios,y Señor de los Sera fi
nes,que os aman con vn 

amor ardentiftimo,ofrezcoos 
los merecimientos de eftos 
abraíados Efpiritus, y los de 
vueftro Siervo S.FX  que co
mo íi fuera vn Serafín huma
no fe abrafa va en vueftro 
amor, venciendo i numera
bles trabajos, y peligros de la 

~ yida por agradaros, y porque 
' g§ conocieren , y amafien ios

dais,que yo os ame á vos vin
co Dios,y'Se'ñofr mió,7 procu
re traer á todos los hombres i 
vueftro €ooocimieto,y amor, 
y me dèis io que os pido en 
efta Novena, ¿ mayor honra, 
y gloria vu e ft ra .Ame a.

En éfie pojlrer día fe  ha decoré 
M  ay i y  comulgar, preparandofe 
• con toda la diligencia pofsible,para 
agradar a Dios ,y  a S.F.JC.y al- 

-cancar el huen defpacho de fu pe* 
iicion.

Los que no f  uf leven leergagati 
que les lea otro eftas Oraciones, 
oyéndolas ellos con atención y  ofre- 
ciendolas al Santo : o reseti en lu¿ 
gar de ellas en cada Vnó dé los 
nueVe días diezJPadre Nuefirosy 
die% Ave Marías , en reyerencti 
de hs die^jtms3que S.F.X.predu 
caen la India,pidiendo al Santo él 

faVor que def eah,y rogando a imi* 
faeton fuya por la conVerfon ie  
los Infieles.

Aunque el tiempo mas proprio 
para ha ̂ er efia N  oVena, es de f i  e 
tres ,0 quatr o de Marco , hafia dé*

Ata de la Canonización de S^» 
X.fe puede ha êr en qualquier 
tiempo dei año : y los que la hnVié- 
ren hecho a fu  tiempo, la podran

lí%



l&todo de hdifer
tepetirpor particulares necefsida- 
de sy como es quando han de tomar 
eflado¡o emprender algún negocio 
de importanciâ  o empegar algún 
hrgo.y peligro/oV i age ¡& ‘c,T par
ticularmente f  era muy acceptoal 
Santo prepar arfe con la devoción 
de fu  Noy en a para celebrar fu  
Fie fia y que es a tres de De‘Siem
bre ? empegándola nueve dias an
tes/ celebrar fu Fie fia con la No 
Vena, empegándola la Vifpera del 
Santo y  continuándola por toda fu  
Vchya.L •

UDrERTFNCI J S  PARA  
hct̂ er con perfección la 

NMena,

 ̂ *la.myeñd
almas deí Puigátóno, opee 
los que eftán en pecado mor
tal ,&€.$.Que ofrezcan alSan- to alguna mortificación ,có«; 
mo ayuno, lili ció, disciplina* 
menos regalo, &c. 4. Que re
frenen los fentidos, ojos,oí4 
dos,y lengua, procurando cfd 
cafar aun las culpas muy le
ves. 5. Que lean algún capitulo , ó parce de la vida de elle 
Santo, ó  mediten áfgun rato 
en alguna de fus virtudes,con 
deíeo de im itarle.Q ue pro
curen á gloria de Dios,mover 
á alguno á la devoción de efte 
gran Santo.7. Será bien valer* 
fe cada día déla interceíEoa

LOs que hazen e fia No ve
na,guarden en todos, y 

en cada vno de los nueve dias 
f̂ias advertencias.! .Que pro 

curen imitar alguna de las 
virtudes del Santo, haziendo 
algún ado,ó adtos de ella,co
mo fu zeio, humildad, pacien
cia, &e.2.Que hagan en bene
ficio del próximo alguna 
obra de misericordia espiri
tual,© corporal, como limof- 
na,vifitar algún enfermo, 6 
encarcelado, confolar algún 
afligido, rogará Dios por las

de algún Coro de los Santos, 
como fe valen de los Coros 
de los Angeles,para que mul
tiplicados los intereefíores 
(comodize la Igleíia) alcaná 
cen mas facilmente lo que pi* 
den , y fe pueden repartir de 
efia maneia:Patnareas,Fro fe f  
tas, Apofioles,Mártires, Pon
tífices,Dodores,Sacerdotes,y 
Religiofos, Confesores, Vir* 
gines,y demas Santos delCie4  

lo. Y  .aun.Será conveniente,' 
fuera de las oraciones que pu
limos en cada dia de la Nove
na t hazer commemoracion 

Aaa " ge.



r Q t i  Jpoftol délas Indias. DíV. V .
general de todos los Ange- ad maiorem mi nominis glorian, 
fes y Santos por fus Coros, y ^c.eom o eftá en el Breviario 
ordenes,como lohazia S.F.X. á treinta y vno de luíio.
en fus neceíHdades,y aflicciones, íegun confta de las car* D E C E N A  , O DEVOCIQ  
tas: y  para ello fe puede dezir de los die^Viernes*
la commemoraeion de todos
los $antos,que eflá en el Bre* Tfc yC Vchas perfonas efpiri* 
viario Romano en las prime, i V J .  tuales, y devotas de SÓ

xas vifperas de la Feftividad, 
j  empieza: Angelí , Arch angelí, 
C^c.con la Oración de la Fief- 
ta.S-éA lo menos ninguno de- 
xe de encomendarle todos 
los nueve dias á San Miguel 
ArehaRgel, de quien S.F.X. 
era devotiíEmoj fe valia pa
ra alcanzar de Dios lo que 
deíeava j porque le ferá muy 
agradable, que honremos ai 
que el honró, y tomemos por 
Abogado á fu principal Abo
gado defpues de María San- 
tifl3tma.9. Convendrá tarnbie 
para obligar masa S.F.X.In
zer cada dia particular me
moria de San Ignacio de Lo- 
yola5á quien el SantoÁpoftol 
honró,reverenció, y amó co
mo á Padre, Maeftro, y Supe
rior,ó tesándole algunas ora
ciones, ó haziendole íuco- 
jaemoracion con la Oración 
que le da la Iglefla 0 D e a s , ^ i

F. X. han introducido otra 
devocion,que fe llama de los 
diez Viernes,efeogiendo dies 
Viernes, y exercitandoíe en 
ellos en varios a&os de virtud 
á honra del Santo Apoftol. 
Hazefe eña devoción en 
Viernes, por aver muerto en 
Viernes el Santoj y tomanfe 
¿iez Viernes , por los diez 
años que predicó el Evange
lio en eiOriente.Ha medrado 
Dios é y el Santo Apodo! 
quanto le agrada efia devo
ción con muchos milagros, y 
favores , que ha hecho por 
medio de ella á fus devotos, 
concediendo hijos , faíud, 
buen fuceflo en los negocios, 
felicidad en los vía jes,feguri- 
dad en las navegaciones , y 
otros bienes temporales: y lo 
que importa mas, gracia para 
íaür de los vicios,vencer aio« 
leñas tentaciones f y con*

‘  ~~ " f e



Modj de Hd̂ er
fegsir otros bienes Eípiritua- 
ie?.

Mod. de hâ er efía devoción,EN cada vno délos diez 
Viernes ha de confesar, 

y comulgar, ayunando, ó ha- 
ziendo abftinencia,© otra pe
nitencia , como íiikio, diíeL 
plina,&:c. y fino pudiere , co- 
muteio en otra buena obra. 
Deípues de comulgar, ha de 
dezir delante del Altar del 
Sato, ó de alguna Imagen ha
ya,díezPadre Nuefiros,y diez 
Ave Marías, ¿on diez Gloria 
Patri,&c.Y deípues con grade 
confianza,y devoción,la Ora
ción figuiente.

GLorioío S.F.X. Apcfloi 
de las Indias, poderofo 

¿n las obras, y palabras, por 
yueftra gran piedad , de que 
víais con todos, y por aquel 
ardentiííimo zelo , con que 
por eípacio de diez años con
tinuos trabajareis en el Grie
te por la falvacion de las al
iñases pido ,que intercedáis 
eficazmente con Dios por la 
«onverfion de los Gentiles, y 
de todos los pecadores , ro* 
gneis por las afligidas Ani:

la RtoVeña 371
mas del Purgatorio, y por la 
verdadera proíperidad,y pafc 
entreChriéiános,eípecialme- 
te de vueftros devotos, y que 
meal cabéis de nueftro Señor 
■ efta gracia, y merced , que yo 
N. os pido con el mayor afee* 
to que puedo.Mi Santo ¿ pues 
os moftrais benigno , y amor 
roíd para con todos,íedlo ta
ble a conmigo, aunque indig
no pecador: Concededme el 
deípacho de efta pecicion^a- 
ragloria de Dios , y honra 
vueára.Amen.

Luego fe  dirk U Oración a Idi 
cinco LlUgas, que el Santo <&cof~ 
tumbraVa re%ar.

OR A T I  OÍ

DOmine Jefii Chrifte ¡ in cuius ditione cüda funt pofica,& non eft,qüi poífit re- fiflere vohintati tuae: qui dig-» natus es nafei, morí, & refur* gere: per Myfterium Sacratif- íirni Corporis tui,& per quin« que vulnera,&efuíionem prê  tiofiíEmi Sanguinis tui, miíe« rere nobís, fkut tu ícis necef- faríum effe animabus, & cor- poribus noftris $ libera nos i  Aaaz ' ' día. '



f  yS
diaboü téntttione,&ab óm
nibus,quibus nos anguftiatos 
eñe eognofeis* nofque i n fér
vido tea,vfque in finen* con- 
íerva,atque corrobora , & ve- 
tam emendationem,fpatium- 
que ver« poenitentia? nobis 
trihue, & remiíSonein om- 
nium peccatorum poft obi- 
tam: & fac nos fratres, fóro- 
res,amicos, & inimieos invi« 
sem diiigere,<& cum ómnibus 
San&is tuis in Regno tuo fíne 
finegaude£e,qui cum DeoPa- 
uc,(k Spititu Saridó vivís-, 6c 
segnas Deus per omnia íaecu«
lafeculoram.Ameiu«*
DEfpues h  Oración que tom» 

pufo el Saco,Eterno Dios, 
€omo efia en ef primer di a de la 

ĥVena y aechar cm fu comemo* 
máonj.. Omcim propia.

Jesvs os dio Compañía* 
los e rapios os dio el Cielo,1 
la tierra nuevas Regiones; 
dad á nueftros,&:c.

Vuefiro fervor fín fegund©¿ 
en caridad encendido, 
como rayo ha difcurrido 
por las eres parces del mun* 
do;
Leguas pafsó vueñro buetó 
treinta mil en lasMiffioness

.«—  ~éi

dad á nueíitos,&€.
Nuncio del Papa os entrañes 

por las Indias>y en tedie r Ó, 
varias Gentes q os oyeron* 
lo q en vna legua habiaftes* 
convirtió affivueítro zelo¿ 
Rey es,la dios,yjapones; 
dad á nucfíros,<5cc*

Fuego, tierra, vien tos,mares* 
naufragios,peñes,doíecias¿ 
©s rindieron obediencias,

JEl jipo fot de las Jni ids, Div. V.1
Ignacio os hizo Soldadô

GOZOS DEL- PRODIGIOSO 
¿dpofiol de las Indi as ¡San 

Framijco Xavier,PYesá'Jesvs, vueñrozeídí 
k rindió tatas Naciones* 

dad á nueñros corazones, 
A f oñol Xavier, confiado; 

Xaví'erre noble hidalguía,* Í^ K ? £ ? -to

con portentos fíngulareŝ  
baña parar en el Cielo
al Sol vúeftras oraciones;* %
dad á nuefiros,&c*

Si alguno en fu mal la ausecía 
de vueñro favor llorava, 
en dos lugares fe hallava, 
a vn-tiepo vueüra p re seda* 
llenañeis de horror,y yelo; 
a barbaros Efquadrcnes; 
dad i  nm&msAz«



Quando eíhvais trabajando, 
vn Crucifíxo eííb ¿ia, 
vueíhas fatigas íemia, 
copia de fangre fudando* 
inc&níable vucftro anhelo, 
-aimas bautizó á millones; 
dadá nueftros,ote.

Mas fon,en ciento,y fefenta,'
1 Jleynos,vueürcsc6vertidos 

q los q hafta oy pervertidos 
halla el Herege en fu euétaj 
daros pueden ün rezelo, 
deotroP2bloaclsmadone$ 
dadánueñros^c^

En viva cal enterrado, (ro, 
quedó vuefíro cuerpo ente- 
y á las pruevas dd azero, 
sagre,yagua dio el coíhdo$ 
copia dei mejor modelo, 
foys con ta raros blafones; 
dad á nueftros,&c.

De los prodigios obrados,' 
pierde eí guariímolacueta* 
pues fon cerea de fetenta, 
xlos muertos refucilados* 
foys Peregrino dd fuelo, 
con tantas apariciones; 
dad á nueftroSj&c.

¡Vueftro Novenario.ha ñdo¡ 
per vos ai mudo infpirado 
yeon el han aleancado, " 
el favor que os han pedidd* 
edfa todo defeon fuelo,
son eftas nueve e& aeiom ;- - á

do de ha^er ldNo)>en¿t $7 %
dad k nueftros,<5¿£

Diez Viernes 1 os q os vea era,1 
tabien de los vueftros fon, 
y mil Pueblos por Pa tron, 
en vueílro culto fe efmerS» 
todos bu fea n con dcfvelo, 
tan propicias bendiciones; 
dad á mieftxos,&e.

Ora pro nolis S.Francifce Xail 
J*. Ft digni effíwamurj&c*

-O REM V&

DEus, qui IndiAvurn Gente} 
Beati FranafciXayery prs* 

dicdtione, &  tn ir aculis Ecclefm 
tu£ aggregare Voluifti • concede 
propinas,Vtcutas gloriofa menta 
Veneramur, \irtutu qmque imite* 
mar exempla, Per Chnflum 
minum nofiraM»Amefh

E S D R V X  ' V i

LOS A S. PR.ANCISCQ

X A V I E R

PYES.Mfíto cfpirítti 
os dio el paraclicq 

llenad de Jubilo
Xavier gy animo.
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Efcuclas celebres Sacáis de el tu mol o

curiando pra&ico 
Ignacio olympico 
fae vneftro oráculos 
llenad,&c. 

pe el Jefuitico 
orden Jerárquico 
briilañe Cubito 
planeta atlandco: 
llenad,&c.

^  lo apoftolico
Con paífos pra&icos 
bufeafte al ethnieo 
Indio en íusparamos; 
llenad;&c.

[Lavadnos próvido 
pues fin obftacul© 
ai tofco Eryope 
bolvifte candido; 
llenad,&c.

Caftigais rígido 
con fuego al barbar© 
que dexó incrédulo 
lacro decálogo; 
llenad,&c. 

rAl fiel Católico 
amais tan placido 
que fois acérrimo 
fu propugnáculo; 
llenadle.

[Traéis qual Medico 
de el globo diafano 
contra vil toxico
fto ?  Balíamo :(lknad,&¿;

á tanto Lázaro 
que os llaman deifico 
del vivir arbitro: 
llenad,&c.

Gracias mitificas
que halla en vu ángulo 
obráis del Potamo 
llenan catálogos; 
Henad,&c.

Aunque Beatifico 
de vivo en habito 
moftrais felicito 
bufear erráticos: 
llenadle.

Pe elle Lucífero 
polo al antartico 
corréis intrépido 
como relámpago: 
llena d,&c.

De el bien del Próximo 
fois mejor Tántalo, 
y en fus horríficos 
males heracliro, llenad,&£

De tanto mérito 
fue vuefiro báculo, 
que ahuyentó tímidos 
moti&ruos tartáreos1; 
llenad,óec.

Paramizefiro 
fed blando,y abreg© 
fuerte al mar pérfido 
furor fa tan ico; 
llened,&c.



Ài mando infoino 
fuevueftro tranfìto, 
y al Coro Angelico 
grato efpe&aculo: 
l le n a d le .

Pongo ya iimite 
á elle mi cantico, 
que no hallan numero 
¿el Sol los atamos: 
llenad 5&c:

Oid las fuplieas 
que eíte fiel ambito 
ofrece pijíSmo 
á vuefiro platico: 
lien ad,&c.

Pues tanto efpiritu 
os dio el paráclito 
llenad de Jubilo 
Xavier mi animo.

"fi. Orapronobis S.Francifce XaV. 
yt.. Vt dtgm ejJ¡cíamuri& >c.

C R E M V S .

Í ~*%Eus } qui Iniiarum Gentes 
_J  Beati Francif:t XaVerijpra- 

dicatione , &  miraculis Eccleji<s 
tua aggregare Voluifii $ concede 
(ropitins} Vt cuius gloriofa merita 
Veneramur,Virtutfim quoque imi- 
temur exempla,PerChrifium Do- 
Mintm nofirum^Ameth

OTROS GOZOS E N L A T im

GEntíum Apoftole 
por te ntum gratis '̂ 

audi nos humiies 
Eranciíce Xavier, 

i ’ol es íaponis 
decus Hifpanias,
& lefuiticas 
Mili ti se Armiger,’ 
audi nos humiles>&d 

Navarra promlií 
té iiluürem fanguiñe«¡ 
de virtus incolaia 
fupernePatrif, 
audi ncs;&c.

In Gallialitteris 
dum curas adhibes 
remmitis nuntium 
naundi fallaciae, 
audi nos,&e.

Tendeos Venetias 
Loyolae agmine 
coi Miles ¿imicas 
ftrenuus inacie, 
audi nos,&c.

Hi£ cru ral bracliia 
torquentem anxie 
deploran t fod) 
teiam e&aniíneix  ̂
audi nos,&c.

Sed ope Numinis 
xedduntur ñabiies

375Modo ie ha^er la 'NaVenal
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quas prias tibias 
perse erant languidæ, 
audi tkQs.êcc.

Sa i uns homioum 
ilomæ po(d ambiens 
Mitteris Indicam 
Nuntius barbariem* 
audi nos.&e.

pudus Oeceano 
cœlefti fia mine 
Proeellas comprimié 
ventorum arbiter, 
audi nos,&c.

Domuifti populos 
duriores calybe 
blandus eloquio 
huma nus facie, 
audi nos,&c.

Multos iufficerent 
effare martyres, 
quos paciens ebibis 
pœnarum calices, 
audi nos,&€.

Egeno,ac divici 
fubvenis paritcr 
ad cœlos dirigeas 
angufto tramice, 
audi nos,&c.

Non tôt hseretica

fìyx rapii avid è 
quod per te ad fupesos 
toiluntur ani mas, 
audi noSjdcc.

Sex denos ho min unì 
Ìepulehri é lapide 
pocens exiufcicas 
virmtam artifex, 
audi no$,&:c.

M orbus, neceiStas, 
Orcufque facile 
fugantur trepidi 
te cundis aufpiee 
audi n os, &c.

Qui tuos celebrane 
geftorum apices 
amo rem deifica m 
preeamur fìagites» 
audi n os, &c.

Corda precantiunì 
propitius accipe 
novendlaiium 
votomrn carmine." 
audi nos, &e.

Gentium Apofìole 
portentum gratise 
audi nos humiles 
Francifee Xavier.

La devoción que en forma de Letanía computo eí 
IluftriíHmo Señor D. Fray Gaípar de Villaroel Obifpo de 
Sa-tiago de el Chile,pcrla qual á obrado San FrancifcoXa- 
vier muchos Milagros, como diximos en la pag. j  15. Es la figuieat% ' ....~ ' LE

'i.
 A



LEESE EN VARÍAS PARTES IMPRESS^
dicha devoción en efta forma»

P RECES

AD S. FRANCISCVM XAVERÍVM^

KYrie eleyfon.
Chrifte eleyfon; 

ley ae eleyfon.
Chriíie andinos, 
Chrifteaxaudinos.
Pater de Cœiis Deus. Mife- 

rere nohis*
fili Redemptor mundi 

Deus.Miferere nobis. 
Spiritus Sande Deus. Mifè- 

rere nobis.
Sanda Trinitas vnus Deus.

Mi feiere nobis.
Sanda Maria. Ora pro nob. 
Sands .Michael Archan- 

gele. Ora.
Sande Pater Tgnati. Ora.
§ande Francifce Xaveri 

digniffime Fili S. P. 
Ignatij. Ora.

$. franc. Xav. India- 
runiApoñole. Oraü

S.Franc Xav. Evangeli- 
zanspicem. Ora.

S.Franc. Xav. Evangeli, 
sans bona. Ora.

Vas eledionis portans 
nomen lefu coram 
gentibus. Ora?

Vas redundans Divinas 
chanta tis. Ora?

Firmamentum Orientis 
Eccleiîæ. OraJ

PropugaatorFidei. Ora. 
Impugaator infidelicatis.

Ora.
Præiicator Evangelice 

veritatis. Ora.
Idolorum deftrudor- Ora5 
Eledum à Pâtre Æterno 

inñcumentum propa- 
gandæDivioçg;onç Ora? 

Fidelis imitator, & focie 
lefu Chrifti Fili] Dei Ora? 

Tuba refonans Spiritus 
Sandi. Ora?

Columna Tempii Dei. Ora. 
Lux Paganorum. Ora. 
Magifter credentium. Ora» 
Speculum vetçpietatis.Ora* 
Dux in via virtutum, & 

perfedionis. Ora;
Bbb E^em^



< j j  w
ExemplarApoflolki ipi' 

ritus,& Sanditatis. Ora. 
Lumen eœcorom. Ora. 
Pes claudorum. Ora.
jAuxiiiator naufragan- 

tium. Ora..
Sains ægrotantium. Ora.. 
Protedor in pefte,fame,

& bello. Ora*
Pugator doemonum. Ora.. 
yi'ta mortuorum.. Ora. 
Cuius poteftati obediunt 

mare,& tcmpehates.Ora«, 
Cuius Imperia Soi, ôc 

vniverfa. veneraniut 
eiemehta. Oraè.

Prodigiorum Thauma
turge.. Ora.-

Exfagium miferoruîiuOra. 
.Gaudium afiUdorum. Ora. 
O riemis fpiendor. Ora. 
T a be r n acui um i n cor r ups

ilon i s.. Ora*
Ælrarium. p i vint a mû

ris. QU.
Gloria Socletatis I'efu* Ora. 
Pau-perrime XaverL Ora.. 
Cahiilxiïie XaverL Ora..

. pbedientiffime; Xave-
Ora..

.Llumlilime XaverL Ora,. 
CrudsGhriiti: , ac labo.

mm proCfarifto cupi- 
<: XaverL . Ora..

In falutem pròximi vii 
gilantiffime Xaveri. Ora,1 

Animarum.dDivini ho
noris zelator arden- 
tiiiime.. Ora:

A n g e l e  moribus, & vi- .
ta- Ora:

patriarcha affedu,& Ha-, 
dio curandi popuium 
DeL Orai

Propheta dono,.& fpiri- 
tu. Ora,1

Apollo le [micatiòne, 6c 
merito. Orai

Dodor gentium poténs 
in mal ti fa rio fermo- 
ne,& opere* ' Orai 

Marty-r deliderior prò 
Chnilo mori en di* Ora: 

Confeffox viriate,<5c vitg 
profeiEone^ Ora:

Virgo,anima, & corpo
ree Orai

In- q u o  vno- o m n iu m '

. San domai me ri la ex. 
divina benignità te.- 
veaeramur.. Orai

Ago us De I qui roliis; peccai
• t a  m a n d i *  P a r c e n o b is

D o m i n e . . '

Agnus Dei qui roliis pecca 
ta mundi.. Exau'di nos 

. , Domine..

ri
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Agnus Dei qui toiks pecca- exaudí nosJtyrie eleyion:

ta mundi. Miferere aobls. Ghrifte eieyfoa. kyrie 
Ciidile aulì nos. Chsifte Pater nofter,&c. 
f. Ora pro ncbis'S.P.Erancifee Xaveri. 
yt. Vt digai efáciamur promifEohibas Ch'rifti. !

O R E M  V S.

DEVS  qui ladiarum gentes Beati Fraudici prsedica- 
cione , Scmiracuiis Ecclesia; tuas aggregate vòluifti: 

Concede propitius, vtcuitis giorioia merita vèueramur; 
virtutum quoque imitemur exempla. Per Domiaum nq:

afectos dmorofos de San Fruncífeo Xavier.
ö  Deus 1 egoam o te,
Nee amo .te,vtiaivesme3 
Autquiajioaam antes te 
JE terno punis igne, 
T u jtu ^ i Id u  to-tumme 
Amplexus es i n cruce: 
Xulifti ciavos,lanceam,

A e pro me pecca tore,1' 
C u rigku rn on  am em tf 
O  Iefu amantiifimei 
N on vt in caelofa lves me^ - 
A ut ne in aeternu danés me£ 
N ec prsemij vllius ípéj  ̂
Sed iievt amaftiune:

Multamque ignominiam Sie amolde amabotej 
innúmeros dolores Soium quia Rex meus es,1
Sudores,& angores Ec folli quia Deus es* Amen*
A e morte,& hoc propierme

qne el Rapa Orbano 3* vmpufo Id commemè-* 
rjtcmn 7y  or aciónfigliente.

Um* In doiärinisglorifícate dominum, in infulis maris
nomen Dei IkaeL

Fm Ego aucem in Domino gaudebo.
Ref. Ec exui tabö in Deo Jefa meo.

O R E M  F S .

DEasquiB; Francifcum Xiverium Indiarum Apoftö- 
mm , vc noinen tuum coram gentiliué , Regibus que 

porcaret, vas eie&íonis effi :ere voiuifti: tribue qu£íumus,V£ 
qué propagatotene glori¿g tuae iikificum vene:ramar pro-? 
pugnatorem falucis noftra beneficum impetremus, qui vi
viste. " Bbba. " ~ INj



INDICE DE LAS COSAS MAS
NOTABLES.

’¿Inumerò que fecha , es de la Pagmâl

A .
ABftinetìcia de S. Xavittl

pag.6 .y 4 5 .
\A c e i t e  le aumenta S.F.X.90. 

el de fu lampara libra á 
feis hermanos de peñe. 
195. calo Angular de la 
'virtud decite aceite. 550. 

pÍ c e n o s ,o A c h e n e s  reducidos.p 
A p u a n a  iniìgnia de S.F. X. 

7.0
Advertencias para hazer la 

novena. 3 69,
■ J fe é ìo s amoiofos de San 

Franeifco Xanier.379.
?J gua betdira, en ella arden 

las lamparas de S.F.X.20. 
con ella refueita vn mu
chacho. 12,

Agua conque avia labado 
las llagas de los Pobres, 
la b. be S.F. X. 7. bebiendo- 
la, íana aun pebre. 11. 

Agua de el m ar, la buelvc 
. duke.i$■.-

¡ ¿ g u a c e r ?  ¿,no .moja la Ima-, 
: .gen deS.;F*X.;255?;: ;

y £ ^ - & s à ìà  ì. |ggfg,a-tg ...

alli de San F. X .y mllil 
gro en vna alma inocenj 
te.209.

Ayre, elevafe en íu región 
S.F.X.7. y 70.86. dá vien
to neeefíario para las 
mkfires.147.

Al ex andró Magno, compara^ 
da con San Francifeo Xa* 
vier,Proemio,num.2.

Alexandro Ftlipuci, queda fe] 
no milagroíamente. nS.1

Alferecía, curada.151.
Almas que convirtió S. F.Xi 

9. y 37. fueron mas , qué 
las que pervirtieron los 
Heíeges.38. convierte afe 
mas 3 quien ora por fu 
converfion.280.'

Almas de purgatorio > folieitg 
fu devoción S.F.X. 84. la 
que el Samo tuvo, y cuy« 
dado de fus fufíágios.92*

America,Patronatos, y favo« 
res en ella de S.X.240.fue 
íu Apodo],26-z.

Angeles en la s banderas de SI 
_X.237.feme3anfa.de S.X.

f 9 5 4 2 ? ÉPS^l?s,7 *y 2?7Í



Ç f n r n à l  ]  huido \ réftituido 
porS.X.i^s*

n im a ie s , reíueitados por $. 
X  180. fana á vn buey, 
si^ .á erro herido, n o . 
i 6 6 .  otro enfermo.K5 J. 
i73.vn caballo. 187. 

^#ó,que nació San Ignacio,1 
5. X. y que aportare lute- 
10.83.

^ A p a rece S.X. Proem* num .ÿ

de Aportóles ganó S. Xv 
: a los de la . Compañía* 

304. . ik
^d^^avifale S.X.fu muef  ̂

te.i<>,
A m a d a  de la nueva Efpañá 

quantotrabaxóen ellaSj
f: IL&óZé..: f~f.
A m a s á s  fuego, libra de fá 

peligro.108.
[ A r t e r i a  herida , queda lana]

pag. 2 0 .10 7 .7  en varias 
partes ofrece íáíud : lì tie
nen fé. 137. mueftráfe á 
quien no le conoce. 196. 
y  fe dà á conocer. 128. 
129. Aparición admira
ble. 333. otra repetida 
tres vezes de S. Ignacio, 
avifando a vno que avia 
demorir.89.

Apoftatas, caítiga S.X iu  Giu
da d. 1 4 *

lAp°ft°í de las I n d ia s y nue
vas gentes. 4. como le le 
dio eñe titulo, 30. dipfe 
erte titulo defpues delos 
Aportóles a S.í.X.3 2.: Se
dales de eñe A fortolado, 
y otras prue vas femejan- 
sesalas de S*Pablo,en to 
da la Bull^ypag.34. Pro- 
ligue fu Aportoladodef- 
de el Cielo, 3 8: Sombre

A f p t d , l ì b n  S. X. de;füp?<aa 
dura.134. ’ í 1 '

■LA f s j f ie n c t e t  de San Ignacio |  
fushijps.76. ; : ; : :

fii dia los primeros votos 
S.Ignacio,y íus cómpañei 
ros.65. devoción propria 

; deS.X.67 correíponden*j 
da con la ConcepelpnJ 

r/- 73. con ia incorrupeio§• de S.X .74... _  i -
A y a r i c i a  mas m ilaglo teptid 

mirla , que detener, aj 
Sol.^75,.Ñ /i ■' b 

t A v i f e  la Im agendeSíém ^  
íes venideEos.19^200. 

A f i j o s  interiorés.3 19. ;■ 1
¿ s g u j i i v o s  rec.ncom'endado|

;} jppr
A u m M 4 etlfj.gq.S5 Xavier]
- 1;, b



" A u fe n c ìa  ¿onfiiela èn élla 
; : i$.Xdxna que no labia de 

ík M aridoa i  s, -v ̂

las miffiones de SX ióji 
óp.iibtala delá pe&e.2G2. 
recibe aifiíá vor.es dé Sau 
, Domingo en fu' fepùu 
cro.tfp.

Borrufcd íofegada. 525. no

BMagas v isoria  Contra 
ellos de S* X. con 3. lg* 

nado. 11. -í;
Balado carado. 15 9* 
Bandoleros, defiende de ellos

Batel perdido 5 fe réíiituye á 
r  la nave-fin daño de los 

queenéiivaa.15. 
BaMfmi ? los qiíébaútizb S, 
?: X ;  $c«x» por conferirle,
- añadió áñiedatmra^ pues 

fé formò <3igante.92. * 
Bendición de Abra-han en S,

%.I f i 'A i',.-.- " i
Beneficio*'^ Si* X ; en- todo 

tiempo. Prooem.i. y pag. 
ip.beiíéfieia á todos ella* 

• dos.274.
Benignidad deS.X.71 

-Bieney £empo rales fe aumen- 
•• tan. 444*

Blasfemos eaftiga S. Ignacio 
.con fuego,8o.

na ¿¿tragan en ella;' tres 
Q - q u e  i ñ y ^ á f Ó ñ á :-S .X .p er¿  

~ diéndofé |óss demás. $¿6. 
Bracmanes reducidos por S. 
í-’ Ĉ*p.
B r á p  drecho de la- Iglefia 

dixo Vrl>anó B ¡ e ra la  
Com pañia#x.

B r a f o . d c  S. X. le cortan, y lo 
que fucede. 3 54. traenlé á

- ¿ o rn a , y lo que fucede. 
ív 355. ay reliquia; dé elle

Bra$ó en Fí a ad es, y fus 
.. . milagros* 3 57.

herido. 110. orroenfer-
- ■ m o.i pj.vno ñero fe ama

la. 123. vn defxarretado 
cura,t 72.

B u l l a  de la Canonización de 
S.X.pag. 1. tiene au tori
dad dé dos Sumos Ponti- 

~ fices, -a. es lo mas iníigne 
/ que fe ha eferito en Bal* 
■ ■ IaS.2p, • -

polcan que r efeen toen penaf-
f:^cos\énéendidos 244.' -

Ciudad,principió de $
'Aballé enfermó íána?

i\6 . : ’ •
c&+.



Cabellos reñí tuidos milagro« 
lamente. 124.

¡Cdbefd dolores en ella-124; 
252.

Calda peíig.ro & r 2 r . 1 So.i 8 4
Calenturas 113 y en varias 

partes deí libro«.
Caminos com o los hazia S j p  

p .y io .
Camparías patrocinadas por 

S.X. 241.-
Cáncer fe cura aplicado vna 

medalla del $*21. va dedo 
enea n cerada curar 143.

>Cangre\a reftítuy ela Imagen 
deX po á S. X.-14- ;

Cangrejos deS, X, 44« '
Canonización de S~X. ínflala 

el R ey, y  otras perfonas 
de autoridad» 23. in d ia .

- 12. de Marco. 25-
Cárcel libra de ella S,Y.iz id 

y 1 S 5 - ;
Cardenales que firma la Bulla 

de la; Canonización: de 
S. X* 2 Je

Cana del F« Mafírilí eferita 
con fu ían greéi’-F.X. 58*. 
d e v n Ciudada no de Agu i.

•' l a e n  que dé noticia de- 
varios favores hechos é  
vn ñ iño. 210 *Qe vnos J a - 
pones,; conféífando ayer-. 
les eníenadoXF-Xy efe-

to que liazián; fus Reir3 
quias.;27 jvDel P.Mailrili 
á la Rey na D. Ifabel; de 
Borbon. 57.

Cafados intenta perturbarlos'
; el enemigo. 3 31. íocorre- 

lesF.X.3 3 3 dnftruccio pa«
~; ra los cafados. 335. 
Caridad de S.X. 7-de S.Xgna* 

cío Sy»Esy.íguació feme? 
jante á SIiiam Evangelik

Caridad de.XX.70. Defién
dela en otros milagrofa* 
mente- 343V

Cafiígosdt quién defpcécia 
lo sa  vifosde x.4>4^

^Catarinade. Auflria Reyn a 
de Portugal* coffioayuda 
é  la entóahga dedos in j 
fieles. 2 S j- . ; - - i

C¿m*wjcurado por 'XX7 í  12 
Cebolla.en que ie introduxo 

el Dem onio en el cuerpo;
: de yna mugef. i i  X 

Ceguera .159- d OfeCiega y; 
manca de fu nadmíenT

, tote : *" "d ' ' ~
jchile m ilagros allí de S .X f

24Sa ■ .' ; c ;;..
Chinad mgerio anfia s de Z.XI 
: ,  'en entraren éh 39.:49Íir

cuerpo primera, piedra de 
aq^éU^ Ígieda?í atlioí



7 ndicel
^hriflo Caseifica d ó fu Ijua*»
r : men reMtuye vn caiigre- 
- ja  14744.cóiiefpoaden. 

cia de $. X. con Chrifto. 
44, íu Imagen fuda faa- 
gre $ r. Dos Imágenes 
abren los ojos S7,Ocra de 
piedra en Manrefa derra
ma fangre 87.

Ghnpanos f r u to s  q u e  h a z e  e n  

e l l o s  S a n  Xa v i e r  9 .  

f  adida m a s  d i f í c i l  d e t e n e r la  

q u e á i  S o l  $ $ 7.

Ciego,y mane® lana de repen
te 541«

'¿trio encendido delante de 
S . X. dura diez y ocho 
dias, y pefa defpues mas
345.

■ ■ Compañía de Jefas “ vno dé 
los primeros S.X,6,

. dada para defender la 
Concepción de María 73,

•i Es el bra^o dredio de la 
Iglefía de Dios 98. 
gios que la da Santa Te. 
reífa 281. de Pontífices 
98.80. Y io  á fus hijos en 
el C ielo Santa Te relia 
con vanderas. blancas 
281.

Comercian immaculada , fii 
devoción, y voto de S X  
zSG. 'Sa formula 291, 
Adelanta efta caufa el P. 
Lames en eL Gonciliode 
Trento 82. -Correfpon« 
dencía co a  Affumpcion

^ h u f u l a  i  í a b o t  d e  la Con
cepción , á infancias del 
P.Laines enei Concilio 
deTrento 82.

'Cautiverio libra dél S.X.$ 51 • 
Clemente VlII.fu ceftimonio 

en Loor de la Compama
9 9 .

Clero de la India inda por la 
Canonización de S.X.zi» 
qua nto de ve ede e dado á 
XX.veafe Sacerdotes. 

'Cólica remediada por San 
Xavier 142.178.

Cojo U brado por s , X .  15.3?

/ / '
Confefsione$3 exofta á ellas S\ j 

X.3 2G, Dize los pecados, 
que cailava va mocp^7\ !
SanaáotroacQnfejando*
lefeconfieíTe238. 

Confianza en Dios dé S.X.& 
Congregación de S. X, en Me* 

xico 3<5S.£u fin 274* ^
devociones, y exercicios 
285.Voto de defender U. 
Concepción 291.

Confuelos deS.X. veafe: Tra* 
haxos. Pide á Dios no le 
de tantos confuelos 7*

' “ ' cotti



C o n c i e r t e  almas, quien ruega 
por fu converfion 280.

Coraron , mal de cora con 
3*3 I 55-I59*

Cordeles,tosí pe n fe mi !ag ro- 
ía-men te ios que fe acó 
San Xavier 6.

Coros de Angeles á los nue
ve fe mejan re S. X. 17 6.

P. Cofme de T orres, Varón 
Apollo! ico , que íücedió 
híS.X 'Z jj.

Copado de->.X.mana fa tigre, 
y agua 9 5 27 2. Dolores de 
collado 119. 1 1 6. 144, y 
otras.

Criadas ¿quita S.X. Hete, que 
con elte titulo tenia vn 
Mercader 71.

Cra^, con fu leña! refucila 
S.X. á vn muchacho 12. 
Libra á vn endemoniado 
1 57.Eítampada en en los 
cangrejos 44. Devoción 
de S.X.i la QUZ44 O ra
ción que la hazia 49. Sus 
finezas con S. X.50. suda 
vna de piedra 57. íe ve 
vna de fuego entrando 
SJf.enia India 59,

1 6 2 .  y otra?. Maltratan á
S.X. por apartarle del al
tar d é la  V irgen 69. Se 
quexm contra el Santo 
96. No quieren nombrar 
el lugar donde es venera
do 115 -ConfidTan no po*. 
der contra los que patro- 
ziaa San Ignacio 89 Son 
expelidos de S.X. por me
dio de ios ni ños 51. Expe
le aun demonio mudo 
éo.Llamanle alsassto los 
demonios el peor de fas 
males 127.. Maltratad vn 
hombre porque acudió 
áS.T.359.

DeJandados de varias enfer
medades 181.184.257. f  
otras. De dolor decolla
do 133. De tabardillo 
135.257. De calenturas 
133152. De mal incura
ble 175.

Devoción de ios dies viernes 
370. en forma de Leta-, 
nía 377.

Dm  de la tierra , y del mac 
llamaron á S.X. los Infie-» ¿4
les4 3.

Difcardias, y bandos fefofie^

D
D

Emonios expelidos por 
S.X. So. 115.126.156.

gan 177.
Disenteria curada 123.' 
Doctrina chnftiama, ifíñituyc

C cc el



Inaice.
el modo de en Teña ría S. 
Ignacio 8 3. y S .X . el pri. 
jnemero en Indias llama- 
va con vna campanilla 
SS. Indulgencias conce
didas á los que aífiten á 
ella 237.

Dolores curadds, 112 .de cof- 
tado 182. r i 9. De hijada 
255. De rodillas 119, De 
pecho 171.120. De mue
las 1 j i .

8.Domingo, Devoción de S . 
X.al Xanto,y afición á fiis 
religioíos 69. detiene las 
íaetas de la divina indig
nación 8 6.

Doncellas recorridas para to
mar eítado 124.90. Pre
para dote a vna para reli- 
g io la2jo . Para otras dos 
2 j s.

Don de lenguas 10.41:
Dones Apollo! icos, y feríales 

de Apofiolado en S. x .4.
Dote vi de doncellas*
Dotes Apoñolicos, comuni

cados i s .  X.41.
Dores de gloria , comunica

dos en eña Vida á S. Ig
nacio 75.

ECchi^os libra de ellos 
6anXayier 1 16.

E l e c c i ó n  de S.X. para Apor
to! 4.

Elementos, milagros en ellos 
9 5 -315-

Elogios d es. X . en Ñapóles 
200.En Parma 204.

Embaxada de S. X. al Rey de 
Bango 66.

Emblemas, y varias inferip-’ 
ciones á 6.X.200.

Endemoniados 115 .126.144. y 
otros.

Enemigo tienen los demo
nios á^an Xavier por el 
mayor 359.

Enfermedades^ñCOgnltZ 5 6u 
mortal 164.168. y otras. 
Repentina i  7 6. Extraor
dinaria 1S1.

Enemistades las íbfiega ^afí 
Xavier 177.

Entrañas incorruptas de S. 
X. 19. 371. reliquias de 
ellas en México 269.

Efdrututos á S.X.$j 3 *
Efpiritú Santo,levanta a S.X. 

a la  obra de el Evangeliow
4. Y iftd e  de fu virtud , y 
le da don de lenguas 41» 
Aparece en llamas de 
fuego a Xlgnaeio 78.

Efpiritu d es. Juan Evange
liza , y d e s ig n a d o  muy 
vno 7S.



ín d ic e .

Efquhienciá curada i ? $.
Eftados de la ígleila Trian» 

fante, y Mi lítase iüuíira, 
eiafcraye «yjr.274.

E (¡atura de Gigante en ^an
p2.

Ejhcxdas no hieren á vn de
voto de 6\X. 2 60.

Ejhtpor de miembros 118.
ExerciciosjQs en Ceñó la V ir

gen á ¿"an Ignacio por 
medio de S. Gabr ie i 84. 
Encomienda-oís á todo 
genero de sitados 8 5. In
dulgencia ai que los ha- 
ze por ocho dias 85. Los 
¿e la Congregación de 
san Jfaviér.285.

íxercitos formados en el ay- 
re 245.

Extafis de S . F . X . y ,

FAbor vidé beneficios fy fr ií  
lagros.

Fe de s .  X .  6. Aumenta la 
¿'anta Fe en varias partes 
9. La confirma con fus 
acciones 98.

Fecundidad eenfeguida por 
S j r . i S 2 . 2 3 3 .

s,Felipe Neri vio reíplande- 
cer á ^Ignacio 75. 

^{em/»,patroñ-de Navarra

coñí.JT. 217Í
Ftefias de S.x.zn  el Patronal 

to de Ñapóles 199. Fieña 
de guardar fu día en va
rias paEtes -240. Nueva** 
mente en México 261.

Fifi tila en el pecho 125 389«
Fluxo de fa n g ra  S 3*306.
Fragancia, de el cuerpo de 

iV anZavienS.
S.Franáfco de A  fe s , correG
pendencia con. S . X . s  2.208.
Freneft remediado 182.
fr n , y calenturas continuas 

122.
Frutos de la predicación de 

£an Xavier.9.
Frutos de la tierra coníeiva* 

dos 3 3ü..Aumetados i 5o.'
Fuego - vomita vn m o n te , % 

eaítiga con d  s .  X .  vna 
Ciudad 14. El que reben- 
tó de vn monte encendió 
aña el agua 243. fe apaga 
de-repente el de vna cafa 
por S m  Ignacio , y s . x .  
80. De vn pdigro  de ar
mas de fuego libra S. X , 
108. R,eípeta ávna Ima
gen de s . X .  211. Fuego 
preciííivo , que dexa ile- 
fos los frutos dedicados á 
S.X .337.Fuego, enferme* 
dad,curado 347.
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Indice.

GA l e a n  que vá á perder- 
fe ,le  detiene con íus 

manos S.Jf.234.
Ganad * perdido,fe halla 154. 
Gandía, Ciudad , miíag-os 

allideS.Jf.305.328. 
Garganta, mal en ella 128.

157.1 87.307.7 otras. 
G a n o t d l o  fe remedia 139»

S anche % Jeiuita, vi- 
íion admirable, que tuvo 
81.

'S’.F e r o n h n o  avila aS.X 105. 
G ig a n t e ¿parece en eÜa eíta- 

mraS.X.92.
C o a ,  Ciudad donde eftá el 

cuerpo de S.X.371.
Gota,arteria curada 111. , 
Gota coral/emediada 167. 
Golosi 8X372,01105 en la

tin 3 7 5* V 

Gracia íecreta 172.
Grandeva de mil agros 94.’ 
Gregorio XV.eanoniza áS.X. 

i.Teñim onios luyes en 
loor de S. Ignacio, y S.X. 
88.276.

'Guatimala Patronato de San 
Xavier 240.

C iudad, guarda la 
íkña deS. X.240.

Unjanos de feda , milagro en 
g U g s m .

Gufanos, enferm edad, fe re- 
media 148.

H

HAhrahan fu bendición 
en S.X .17.

Hechizos 116.317.
Hereges , convertidos po¿ 

los milagros de S.X, 98. 
Por losPP.de la Compa-¡ 
ñía 88.

Heñda curada en la boca de 
v n Sacerdote 3i6.en lade 
vnos niños 257.307.Otra 
en los ojos 171.

Hermanos iifeordes, [es pacij 
ñsa S.X.I77*

Hernia curada 349. 
Honeftidad , defendida pol 

San Xavier 343.
Honorable el nombre de San 

Xavier entre todas las 
gentes 4.

Horno dex&\ 305.
Hofoitales aíliiiidos deS.X.9? 
Humúdad de S.X. 8. 39.Dize 

fer pequeña rama de el 
atbolúe San Ignacio 76. 

Hurto de vnas joyas reftitut» 
do 177.

i
IDoíw,quarenta mil deftru-



'$añ Ignació gana a S.X. para 
Dios 6. Aconíeja leembie 
ei Papa á ia Inaía 9.ÁÍÍ1U 
teie contra vn exercito 
de Infieles 11. Qúaato Ic 
venerava S.X-S. Vniíor- 
midad de ios dos Santos 
¡Si. femejame S. Ignacio 
á San Juan Evangeliza 
en la caridad 78- L e d a  
Dios dotes de bienaven
turado en efia vida 75.Se 
ve refpiandecer íu rofiro 
en varias partes 7 5.Eoe el 
A ngel de ei Apocaiipfi 
77. Pue Apofioi de ios 
Barbaios.y porque 77. El 
primero que efiabiedó la 
D odrina Chrifíiana 85. 
Se le aparece el Eípiritu 
Santo en Ilamasde fuego 
yS.C afiigaeen látigo de 
fuego á vn mal eípiritu, 
que hizo blasfemar de 
C h riñ o ávn a  Muger 80. 
Es deudo, que reparó las 
faetas de la Divina Jufti- 
cia 86. Elevafe en el ayre 
p ian d o  s<5. Su firma lk -  
vava S.X.por reliquia 87. 
Su Imagen en Munebre- 
ga quan- milagroía 87. 
Haze por mandado de la 
¡Virgen vna platica de la

Humildad 8S.EZófVa h S  
chizos 89. Es árbol cuyas 
ramas llegan al Ciel o 79» 
S. X. rama de efíe árbol 
79* Se oye mañea en fu 
Scpulchro, y íe ven iuzes 
de ei Cielo 8S. Aparece 
tres vezes á vn enfermo, 
avifandole de fu muerte, 
y de vn pecado, que fe 
avia dexade 89. En fe ña le 
la Virgen Jos exercicios 
S4. Sitias con que quilo 
Dios fueífe reconocido
7 5-

IhfiracionesinteñoKS 320I
Imágenes de S. X. iusmila^ 

gios.Proe.n.3 Ja ¿ei Pota-’ 
moquien la dió,y íu for* 
ma 107. en Ñapóles mu«: 
do vna femblante 1 92J 
Otra que curó de vna 
jefiem a 245. Otra haze 
Oficio deC apitan, y AU  
ferez 2 35.Otra no fe que-̂  
ma en el fuego 211. Otra 
habla a vn niño 212. la 
de Chriftoíudafangreen 
Xa viene 51 . Milagros de 
la de S. Ignacio 87 quaá 
conformes las de los dos 
Santos 87.

Incendio,no daña 31S.
Incorrupción de el cuerpo ] g
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In d ice .

veftiduras de S.X.1S.272. 
corresponde á fu devo
ción con la SS. Virgen 74 

'indias¡extiéndete el Ápofto- 
lado de S. X. á las occi
dentales 30.2<52.fu predi
cación en ellas 9 eñe 
nombre que fign-ífka 31. 

'Indulgencias que concede el 
Papa al Sepukhro de San 
Xavier 26. á los exerci* 
cios de s. Ignacio 8 5.a la 

■ Congregación del Méxi
co 285. á los que aliñen a 
la do&rina 287. 

Inflamación de garganta 112.

1

ÍApones , redúcelos S. X.g. 
favorece á íu reducion la 
Virgen 64. eferiven los 
milagros de 5\ X. 275. ef- 
perancas de propagarle 
allí la fe 230.

Je f u s  pronunciava en fue- 
ños S.X.8.5 3.las letras de 

eñe nombre ion las cinco  
llagas 57.

]ef mas llamados de los He- 
reges galgos del Papa 99. 
¿on llamados Apoftoles 
105,

Jofue paró al Sol , y no la 
avaricia 357.

S.Juan Evangeliza. imitado 
en la Caridad por Signa*
CÍO 7$.

D. Juan Rey de Portugal, 
coníigue á S. X. para las 
Indias 19.foíicita la Ca
nonización 21.

Jubileo para las Mi Alones, 
concedido por Aíexan- 
dro VII.i-05.-‘ ■

Judíos, reduce á vnode/o- 
neño,y avaro 72.

Jugador,\c favorece S. X . pa
ra que. refhure lo perdi
do 91.

Jumento , queda fano-162. 
Otro ciego , cobra viña 
dos vezes 3 4 9 -

L
LAdron mas difícil dete- 

nerle?que al Sal 3 5 7» 
Lamparas de S. X. arden en 

agua bendita 20. encien- 
denfe por íi mefmas 120. 
íu aceite fana varias en
fermedades 20. el que 
quemó brevemente de
lante de vna eítampa 350. 

Lago elado en que le arroja 
¿.Ignacio, para reprimir 
vn iaíeivo 8 <5.

Leguas que anduvo«?. X. 87.
Lenguas,ÁQVk de S.X. 10.41«

Xe-



L e p r o jb  c u t i d o  20.148. 
l e t a r g o  mortal remediado 

1 3 4 -
p i m o f n a s , milagros en ellas 

po.17 .314* Solicita S. X. 
limcízias para los pobres 
263. moneda milagroía 
en la faltriquera de S. X. 
para iimofna 9Í. 

l l a g a s  por las cinco del Ss- 
ñor, pide S. X. la falva* 
eion del próximo 54. 

i W i a  confeguida para los 
campos i42.vna gran llu
via , no moja la Imagen 
delS.255.

tuces fe ven refplandecer 
en eiroftro de S. Ignacio 

75-eníuSepulcro 88. 
lugares diverfos , eftá en 

ellos juntamente S. X .  

prqem.n.i.ypag.ói.

M
.Alabares reducidos 9. 
M a l a c a ,  Ciudad , 1 bte 
de Peñe 18.

'Malaos reducidos por S X  9.
M a l  d e c o r d f o n i y S *

Males venideros ,avifa de 
ellos S X.I93*

MalmasCiudad, tiene reli
quia de S- X. y fus mila^ 
gtqs 357,

Mallorca lila, milagros allí 
de S.X.320.329.

Manaría lila, librafe de peñe 
202.

Manca , tiene remedio 315.
manca,y ciega de fu naci
miento j 39.

M a n i l a  elige por Patrón, á 
S.̂ f-229»

M a m  iaviüble de S.X.detie« 
nevna calda 181. detie
ne a vna niña en vna ea« 
naldevn molino 3.13.

Mar, milagros en él de S.X1 
13-325. yotras.Patrooato 
en el Mar 229.S. X fe lla
ma Principe del mar 324

N á r c e l o  Papa, ponderación 
admirable azia S.X.79.

P, M a r c e l o  M a f i r i l i , fucefo 
portéatelo 294»Muda los 
vellidos al cuerpo de San 
Xavier 269.

M a ñ a  S a n t i f s í m a  , fu devo-1 

cion quan poderofa en 
8X 59-7 lasfegui. Sirvió 
de Maeñra a S. Ignacio 
para difracte los exerci- 
cios 84. Aliñe áS.X. para 
la-converíioo 67.

S o r  M a ñ a  M a g d a l e n a . Her
mana deS..X.fuíantidád 
5. 279. Quanto la deven 
los devotos de S* X.278.
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Indice.
Per fuá de a fu Padre,dexe
proíeguir en los eñudics 
á fu Hermano,}7 pronofii- 
ca lo que ha de íer 5 .Imi
tad o  ae fus virtudes 280.

}M ^tirh  de S.X.47.48.
M fid  fuera de fu encaxe, 

fuftenca las velas para na
vegar 352.

JgImrici'j ai ño , favorecido 
de S.X. 21 o.

'Mercader;favor infgne, que 
hÍ2oá vnoS.X.16.

'Mexico^ajic año le ganó 83. 
M ilagros, y beneficios ae 
S. X. 249. Voto de fu Pa
tronato 261. Fieíta de 
guardar fu dia allí. Con
gregación fundada, y fu 
origen 268. Sus exerci- 
cios.dcc.285.

^dagros de ios Apódales, 
renovados en S. X. 10. 
enumeración de ellos 94. 
ño fe pueden fácilmente 
eferivie 240. 293. quaa 
ciertos lean ios de S. X. 
99 Jos de S. Ignacio 81. y 
las ílguientes.Los de S.X. 
fon apoyo de nueftra San- 
tapép.

IM̂dañaos 9 reducidos por S. 
X.9- Milagros en Miada- 
2 ^ 2 3 3 ,2 3 5 .

M  íJJatde\T oc i o h ,y Hxtafis eli 
ella de S.X. 184.

M  f siones , Patron de ellas S. 
X. 104. Favorece á vnos 
mifiioneros 317.

Mohno)cúJaén éi 310.315,’
Moneda mi lagroía para iu 

mofna 91.
Moribundo , libres por S.X,

136.1 5 S. y otras muchas. 
6 .Dos de dolor decora* 
do 146.Dos de calenturas
1 74.185.

Mortificación de S.X.6.
M o fle te , rebíenta fin daño 

ios.
Momos porque fe ha de haj 

zeria novena 361.
Mitda,cobs3L el habla 175,
Mudas mitiga fie el Doloí 

Í 3I-
Muerte de ScX.17.26.Fue en 

viernes, y abismado con 
la cruz 45.60. Se la revela 

.D ios47. Gomo fe puede 
decir murió en cois,y. 
Martyr 46.Su entierro, y 
tra iliciones hafta llegar á 
Goa 2ó9.y las íiguieotes, 
Libra S.X.de muerte vio
lenta 260.

Muertos que refueito S. X. 
96 y otros. V oo enterra
do 11. Otro guardado H



olas ízJyVflím ugir, que 
iuuriò ün Sacramentos 
€¿3- Varios niños 134. 
176.147. Vna inüger tres 
dias difunta 350*vn niño 
de dos dias 15 r .Otro con 
Angulares ei rcunftancias 
164, Otro detrovn ataúd 

.165.  Dos Hermanos !??.

. (Vna cria tura , que a via; 
nacido muerta 181.? Otra 
con las eirennílancias de 
la reíurreceion de Laza- 
10 97. Suma de k-m ayor 
parte 4 e los refací tados
]9 *̂ • :

fáugeyes, tom o  zela S.F.X. 
fu honeftidad, y  perfec
ción 27prcomo im itaran 

; al $anto.2 S2  ̂ : : ^
fámebyega, milagros a llí de 

S ign ado 87. "  , '  '

NAVdYYd, nace en ella S.
X.5.Patronato con.San 

. Fermín 12S. . '
'paypes losharaxa S. X . para 

hazer gane vn jugador 
. 91-  ̂ .-7:1.7:

papeles elige por Patrón á 
S. X. 192. M ilagros, allí: 
fieñas en la elección del 
Patronado ¿

$4cmhnió: te S . X . 5. íuéeí 
año 149y.pag. 8 3; antes el 
de S. Ignacio dlv. 

Navegantes, librespor Sari 
o Xavier 325. ¿,. ‘7 
Navíos cofarios, detiene S-X. 

para que no caminen 
353 ' 3$^ '

Naufragio, en vno que pe««
- recieroh m uchos, fe ii-f 

bran tres que invocaron 
:áS.X«I3^.

Niños, milagros por medid 
de ellos 51. Por el Niño 
de Aguila Mauricio 2x0. 

Noches paflava en Oí ación 
S.X.7.

Nombre de 5. X. honorable 
entre todas gentes 2. No 
le quiere nombrar el de*«
m o n io n s .

Novenario de S. X- revelado 
por el Santo 305. modo 
dehazerle 3«So. Milagro 
de donde tuvoelO tigen 

■ 218.
Nuncio A poñolko S.X-9;

OB e d ie n c ta  y  y  refpetodé 
SXá Signado 8. La 

que • tuvo deípues de 
muerto 3 5 5.

Ó b if p o s  quanto los venerava
S.X.S, Ddd Pĵ a



Vpdo'piym]exácioh de S. X«.
en rezarle 284. :

bjoí,fe cura el dolor de ellos 
109. he ridos fa nan 171.1 

por íuaviífimodel cuerpo 
I~rdé SrXivide^4j;4Wtó,qué;. 

da oloroCovnbra^o don
de tocó S.X. apareciendo

■■ 3 34- C;r ; ; ; . v:
pracionj contemplación de 
1 ’ S.X  7.de S X4 ; la cruz49. 
Oración, y antífona común a 

S. Fermín,y S.X 22S. 
Oración $  ofrecimiento de lo 

que fe reza 291. Es mejor 
hazerla en la Igieíia 361. 
Oración que compufo S. 
X 3 64. Otra que compu
fo Vrbano VIII. 379. 

praciones por el fruto de las 
almas, ensarga S.Tereía á 
fus hijas ¿Si.-

p
§.T\aMq quan femejante 

¿  ie fue 5. X 2. y las íi-
guientes;ypag.34*

Paulo 3. embia á las Indias 
por fu nuncio áS.X.8. 

Paulo Y7. defea reliquias de 
.̂X.354.

Paciencia de S.X. y defeos de 
padecer, veafe Trábalos, 

■ ^jnigo^yengan^a.

Palabras de S. XVquad efka- 
zes279.

Pamplona, en fu diaecefi nace 
7 an Xavier 5* .—.7 -

Papa porXu: elección fue em- 
hiado.á Indias S X.9-pro- 
felfa le la . Com pañia fin-» 
guiar Obediencia 354¿ 

ptfafifm os r e m e diados 11 
Parabas reducidos por S X 9. 
París eftudia alli S X. y em

pieza fu vidaApoltoiicas. 
Forma elige por Patrón i  S.
; X.204. Elogio iníigne de 
: eña Ciudatfá $,X 2¿>5..

Partes de el mundo, imfiradas 
. por los hipos de la Com

pañía 82. r 
Partos, foeorie en ellos S X.

118.125 179.253.7 otras. 
Patronatos d tS X e n  Ñapóles 

192. En Parma 20¿.Ea 
Aguila 209. En Navarra 
228.En M anila, y víages 

. de Mar 229. En G^dtíma- 
ia ,y  temblores de. Tieíra
240.. En Campañas 241. 
En México 261.

Pa^ en tre hermanos ¿Gonci j 
l ia S .X i7 7 .

Pecado mortal,encomienda a 
Dios SX.Ios que eílán en 
eñe mal citado 84. Mani- 
ftefta $X4qs iecretospi*



ja que les confieren 93. 
Eft01 va la paz 106. 

pedida cruel,rem ed 5 a da 2 5 9 
pedradas,ritan a S*X 47* 
pecho cura do 12 o. oír o entu

mecido *45. , ;
S.Pedro, le fue femejaftte S. 

X.ea hazer milagros con 
la folnbra,preoéaí.4. pag.

95*
r|Wro ,  labe la ora de íu 

muerte por promefage S. 
Xavier.i f . 72, ■

'penitencias, y aipcrezascie S»
. X.6-4 S»
penitencias que tomava S X. 

por otros 86.
del m a r, fe abre pa

ra dar paffo al cuerpo deS.X.371*
’periidasxofas , fe hallan porS .X iJ^ Z Z *
'Peregrinaciones deS.X-9 - 
Peregrino en la Patria S. X .

proem.0.4.7 pag $8. 
íferfecucionesdc $,X 47.
?<*/£% libra deelíaS.X .Proe- 

fl.7*ypag. 18.266. y otra 
ñrve á ios ape&ados. í?roe. 
n.7.262;

fheíipe IV. teflimomoTuyo 
á favor dé S.X.245 , 

ihilipinas, predica en ellas $•
X.Proem.n.y.ypag; p^Pas

tren a tó,y-mil agios allí deS.X250.
Picadura de Afpid i  3 4.
Pie,y canilla quebrada^ 21.1
Piedra  ̂ ú'dolorude piedra 

264.apedrean á S.X.47.
Pobrera de S.X.p.y 67.
Pofiemas curadas 11$. en el 

pecho 122.
Fot-amo > Miiagtofa Imagen 

de S.X. Proem.0.4. y pag. 
104.7 las íiguientes.

.Predii 4cm;d$SX'9,
Pvef?iícíííí,multipi icala $ $ 

eftairdo en dos lugares» 
Proem.i.y pag.61.

Prefos,\lb raSX  121.185.
Principe del titulo que fij 

le dio á S.X JH-
Profecías 1 $.x 5.68.en los pro« 

celos fe cuentan i $ o. da« ráS4Í.
Providencia de 5 . X . azia fus 

devotos 341 v
pme^a dt S %  j2 . r;
Purgatorio 9 3.SoLici'ta SXWdevodon i  las almas 8 4.
QVarenta dias de aípefe  ̂

za deS-.X* en defiertq
antes de predicar elpvan*?
gelio 45.  ̂ -
tartanas remediadas lió l  

D dda



Quatro partes de el mundo , en
l í f  y ©tíos Hactiá£

fJcériotesyqm hV Q  les vü 
► ñera va 5 ;X.s.quanto tie< 
¿en que imitar en el san< 
to 284. fundan Congrí 
gacion: en; México 268,

RjÉ y i; feddet £án Xa* como les infirma ̂ aniTaj
vier 10. ‘ ■■■ 'y.ier-277* ^

pyna D. Catarina de Á u t Sácrmento^fafa \(
tria , modo que tuvo de felicita s. X- 6. alcanza 

' ■ ' concurrir* al zelbde San - ■ íiempo-dfus 'devotos.(fe 
'Xavier 28 recibirlos-142. 155- 26S,

•R eliq u ia s de S ,  X. eR México - milagros en orden á los 
 ̂ 269. en Malinas de Fian- Sacramemos.pa.s 38.

d esjfu s milagros 357. " Saetas titán á .S .X. fin dañej 
Remedios-sjpíioi por íu nxano r fuyo 48 .
: 8.X. 149:146.138. Sangre, brota de el cuerpo

■ Refurreccion de muer tos, vide difunto de X .X . 18. íp,
Muertos, Defpues de 63 años.pag,

Wvelaemes de él 'Ápoffóli- 3 $4. Sangre,y aguad col
d o d e s .x .# .;} ; ■ —  t i é o 5^72.SadrSáffgre

'Rodillas, y dolor de pies 1 19. vnCracifix© ^ to e ja iá 1
tumor en ellas r 54. . S  X: pará refifíir á viía

&ofam% fa devoción quan tentación 70. ,
poderoía en s, X. 16, 59. Sangre vomitada > fe rejttsj

ser milagros ■ 62, Traíale Sangría errada 25i v : - 
ai cuello-¿9.

!Mojtro de s an Xavier , muda x.para q íes có&fieffefipj* 
fembiantes en fu Image n Segia^es^p^iio^íñzdos pó?



m it* :
■ fétnbUníes ] muda el: rbftro

de*?.X.ip2.
‘$eme\an$a de S. X. con los 

Apolt'dles-35» • -• v:. 
Señales del Apoftoiado de S, 

Javier'42.
Sepulcro ácS.X . y fus mila

gros i $ .Qual fue el prime, 
xo 263.En el de S-Igaáeio 
fe ven eítrellds r y te oye 
muüca delGielo 8 3 .En el 
deS. Domingo en Bolo-
nia,recibe fávorestfX.tfp. * *

Sobrepdm'fth§TO(o 1 7 6 ,  

Sobrepelli^Át S .X .  Obr&ml- 
[agros 40,27 3. ;

.^detenido por S .X ,Proe. 
n, 2. detenido" dos :vezes 
23 3.. fe detuve* como en 
tiempo deExequiiS/f 

■ ■ Joide 3 5 6 .  -
^eijObfcuiecidó para de fea« 

¿era S . X . ^  . ,̂h x,á 
milagros dé J,con 

eUa.Pioem m.s¿y.pag4 s* 
Sorie^Qürada 3 09.- 
Succefao^z c6cede^X.i82. 
Mriw brebiíEíno d e y x .y  en 
' el ínelo^¿enHñéBos pro- 

•aunciatasei SSxnombre 
de Jesvs.S.: . . ?  : 

'fafaacimdé- Garganta 109.

Tabardillos $£«

T4 mWor de m iem bros'iji!: 
Temblor de toda la capilla al 

querer cortar vn braco de 
el cuerpo de S.x. 3 54, /  

Temperad de tmenos^fe pof 
S X .íj6 ,  : í-;.

7*emanas curadas 120.1512
S.Theref i de Jef  ̂ iu ze io  eá 

la eonveriìò de las almas 
281. Exprta oren ¿por los 
Predicadores 28. Reve-j 
ladones que tuyo acerca 
de la Compañía 8 3.De i© 

: que bara 1 a Compañía en 
. : lo  venidero 88.28a. i 
Ternura que vía va S. J . 29 i 2 
Tefiimonios que afianzan ios

milagros dé ^x.102.
; Terremm, ca íHga ̂ ©mellos 

$ .x .i 4. Patronato en tern 
- bloresde tierra 240, v 

: STbomé:ápoftoi D^áh^o.o 
Gemelo deSX . 5 5 .Pripieij 
;Ag#í0fe4S¿^ indias 3^ 
correípondAPéii! censan 

;r Javier 54. .-.xxx X \ . 
Titulo de Apoftol z.SX . 360 

' p i¿ fe io io ,4 ^ ¿ 4pipu^  
d e to n a *

r.: : ,EÍXtÍtdt%.89y r  :5:  ̂:xxX..
Tormentanti qué perecen íeis 

; navios,y fe libran los qu|
invoca» a

1



^ rdl^ ós de S X  $.1047. fue- , ron íobre humanas fuer- 
v cas 4.6.
Tr^Uctón á t  1 cuerpo de S. - X y fus miisgros 18 .tiafta llegar á Goa 370. del * Braco de S X  y lo que ín : cede.355.
Trigo, le le aumenta aun pobre labrador i<So.
'$S, Trinidad, devoción de 

« SanXivier.
Tullidosn  4.
Tumor en las rodillas 154. En los pechos 3 3 s .En tq- ¡doei cuerpo 126,

V
E n e n o f a  picadura,CUta-2 
da 134.

fefiidur'as de S.X, incorrupt 
cas 1 .̂ y 237. Hazen mi- 

- lagros 273; no le raoj an 
f en vni aguacero las de íu 

Imagen 2^5.
V U g e s , como los hazia s .  x ,  

v 9. 67. es PatrM de ellos 
por el mar 229. quanto 
áhdtivb en ellos 37. 

„Viatico temporal, no ad mi te 
■ ■ ■ SlX.pv-
iffáétona contra los Badagas 

de^oJS'.r.i 1,74. contra la 
giudad de Tliolo 14.

contra Motos, firviendo
de cabo vna Imagen de
el Stnto 23 5.

Vientos da el Santo pará las 
m ieffes 143. à fa vor dt 
vncs navegantes 326, 

Viernes, dia en que muere n. 
X.^s-6q , devoción de los 
dies viernes 370. todos 
los de el año en que mu- 
rio S.X* Sudo vn Sxnto 
Chriíto Sangre 51. 

Virgen,vide Maria, invocan
dola muere XX. <5o. Eh. fe 
cafa de Loreto leinfpin 
el Apoftoiado 64.. Gran 
devoción a la V . de s . X  
59.0S. Su Imagen afieio- 
na ;d Reyes á la Fé; 66. 

v- A vila vnas faltas á vno, 
para que confieífe 68.Na
da pide à fu hijo, que no 
configa69. A m fteàxX . 
para la converfion de las 
almas £4. v 

Virginidad de S* X, 70. vide 
' €  aflidad.
Viruelas curadas 266.313» 
Vniformiddd de San Ignacio# 

yX X .en el zdo:de las al
mas 81 .En el nacimiento 
8 3. En la devoción á las 
del Purgatorio 84. En ló 
elevado dé la oración s6.



I n d i c é ]

Y o % e s en el ayré, â favor de 
vncs Navegantes ¿ 2 6 .

Vez que avila invoquen
i  S.X.184..

feto de defender la Concep, 
cion en s .  X, 7$. Enîii 
Congregación 286. Six 
formula 291.

fotos de la Compañía,y ori
gen de fu renovación 65. 
los dida S ' X - j fu formu
la 299.

Votos, 11 ofertas,pot no cum
plir los hechos ai Santo, 
recaen en la dolencia 
i |i. Voto deNapoles 197

frbano VIII. Bulla de la Ca-

nonizaeion,pag,i^y lasíí*
guientes. Oración qué 
cpmpuíoáíy.r.379.x

X Avier, Cadillo dondé 
nace S nPrancifco 5. 

Suda al!i la Imagen de 
ChiiftoSangre 51.

z
Z

A r a t a n  en vn pecho 
í 18.149.

Z d o délas Almas d e S . X . p ]  

Modo de imitarle 280. 
Modo conque caftiga las 
ofenfas de Dios 11.

S O N E T O ,
gue compufo San Framifico Xavier , como refiere el lluftrifsimo 

Obifpo Car amu elt en fus Conceptos Evangélicos num.611. \
Vn Chrifio Crucificado,  de quien era muy deVotp,NO mé mueve, Señor, para quererte 
el Cielo, que me tienes prevenido* 
ni me mueve el infierno tan temido, 

para dexar por eífo de ofenderte.
Muévefme, tu mi Dios, muéveme el verte 

clavado en cífa C ru z, y efcarnecido.
Mueveme el ver tu Cuerpo tan herido^
Mueven me tus afrentas, y tu muerte.

Mueveme al fin cu amor en tal manera, 
que íi no huviera Cielo yo reamara, 
y íi no huviera infierno te temiera.

No me tienes, que dar, porque té quiera  ̂
porque &  quañto efpero no efperára, 
lo mifmo que te quiero te quifiera.

E I N 1 S.


