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HOtíÓ 

GRAN  PATR 

i  A  N 

DE  LO  YOLA, 

EVNTDAbORDE  LA  COMPAÑIA  
ÜEtEpVS, 

Eíi  que  fe  propone  fu  vida,yla  de 
 fu  Dicipulo 

EL  APOSTOL  DE  LAS  
INDIAS 

S.  FRANCISCO  XAVIER. 

ConlámiíagrofaHiftoriadel  admira
ble  Padre  Már- 

celo Mastrilli,  y  las  noticias  de  gran  multitu
d  dd 

-  Hijos  delmiímo  S.  Ignacio,  varones  clari
fsi^ 

mos  enfantidád,dQtrina,trabajos,y  obras 

marauillofas  en  feruicio  de 

.  la  Igkíía-j. 

<tAL  ILrSTRISSiMO  SEÑOR
  DON  GREGORIO 

c   de  Ca/telbrancoyConde  de  Villanoua.y  Sort
ella^  & c. 

POR  EL  PADRE  IVAN  EVSEBI
O  N|EREMBERO, 

de  la  mifma  Compañía  de  1ESVS
- 

Año 

CON  PRIVILEGIO. 

ÉnMadrjd¿  Por  Maria  de  Quifionéí.- 



/ 

Suma  de  la  Licencia ,  y  Vrimlegio. 

Tiene  licencia  del  Ordinario  ,y  Priuiícgiode  fu  Magcftad,  él  Padre 
luán  Eufcoio.de  la  Compaáw  de  IES VS,  por  tiempo  de  diez  años, 

para  imprimir  efte  libro  de  los  Varones  claros  de  la  Compañía  de  IESVS 
despachado  en  el  oficio  de  Francifco  de  Efpadaña,  Efcriuano  de  Cámara! iu  fecha  a  veinte  y  ocho  de  Diziembre  de  i  £4z. 

Suma  de  laTafla. 

ESta  taffado  eñe  libro  de  algunos  Varones  claros  déla  Compañía  de 
] íbSVSjpor  los  Señores  del  Confcjo^quatromarauedis  cada  plie-r 

go.dcfpachado  en  el  oficio  de  Francifco  de  Epadaña,Efcriuano  de  Cama- ra,á  ocho  de  Enero  de  ic^$. 

Fe  de  Erratas. 

pAgma  5i.colona  iJjnea  45.concluye,!ec  concluir}.  Pag.75.coL1.lin  4<-otro<,lee 

lee pefo infiel. Pag. 64 1  .coLilS  iT^rí^nrí It  ^ j  n       «    7  .     .#    ̂   "  t-4- venciendo eJ  encmjeo .  Jee  í/í«f/?ij^ 

concedKffc,,!£e«^„tó,#^ 

col.z.lmío.pieiendian.Icc/irííítóMB^f^e^.  ««»r«.  jrag.  5*3. 

^!f.C,ÍlrOÍntÍtUrad°/^ir"/^  ChrQS  Orones  de  ¡a  Compañía  de  IESVS  ,  coa eftaserratascoríefpondeeonfuongmai. Dadaen  Madrid  a  Ticte  de  Enero  de  1645' 
Do&.D.Frantifto  Murcié 

de  la  Uaná. 

¿PRO- 



APRÓFAC10NDEL  PADREFRAT IPAKPO
NCh 

4e  Leon.de  la  Orden  de  los  Mínimos  de fan  Francífcode  Paula
  i  Ca~ 

UficadordelConfe)ode  fuMdgtfaddelafantay  
General  ln± 

qmfícionty  frfoadór  de  las  Librerías  
de  Efp aña. 

^%Ór  mandado  de  V.S.  he  vííto  vn  libro  intitulado,Honor
  del  grá"  Patriarca 

fan  Ignacio  de  Loyola,Fundador  de  la  Compañía  de  Iesvs,  en  que  fe  pro 

i    'Pont  fu  vida  ,  y  la  de  fu  Dicipulo  el  Apoftolde  las  Indi
as  fan  Erancifco 

Xaúier,ccmlámilágrofaHiftoriadel  admirable  Padre  Maréelo 
 MaftriUi,  y  las 

noricias  de  gfto  multitud  de  hijos  del  mifoio  fan  Ignacio,  Va
rones  clarifsimos 

en  fañtidad.dotri.na,trabájos,y  obras  maraüiilofasen  feruicio
  de  la  Iglefia :  có- 

puefto,ydifpueftotodo  por  medio  de  k  gran  induftria  y 
 talento  del  muy  Reue- 

reniioP.M:íüan  EufebioNieremberg,de  la  iluftrifsima  Reli
gión  de  Ja  Compa- 

cte ^ÍÉSVS.  Y  aunque  de  las  obras  del  dicho  Autor  era  baftantif
simá  aprouácion 

féíb-éKégú'tó  creditode  fu  nómbreles  con  él(fin  otra  diligencia
rá  hecho  fet 

muy  aceptos  mas  de  quarentá  libros,que  con  aprouácion  publica
  ha  fajado  a  luz, 

I  áúé  traducidos  en  varias  lenguas  corten  en  ambos  mundos,  y 
 en  las  demás  Re- 

giones que  cercan  la  redondez  de  la  tierra:entrc  todos  eílos  libros  no  
tendrá  efíe 

dvltimo  lugar,  pues  defcubre  el  Autor  en  ellos  ricos  tefo
ros  que  por  precio- 

fos  tenian  cfcondidos  los  facros  Anuales  de  iaGampañia  déj
ESVS,en  fu  prime- 

ro  íido  y  eftocontalconcifiony  breuedad,quefineanfar,n
icanfarfe  ,  ofrece 

defde  el  nacimiento  de  fu  Religión,  hafta  eftos  tiempos,lo que
  vnos  Autores ol- 

uidaron  con  defcuido,y  otros  por  particulares  juizios  omiti
eron.Conocele  muy 

bien  en  efte,  y  en  los  demás  librosdel  R.P.Iuan  Eufebio ,  fer  increíble  en  fu  tra- 

bajo no  juzgando  en  él  por  moleítia  el  que  confagra,y  dirige  a 
 la  autoridad  pu- 

blicártelos Eieles.luzgo  con  el  parecer  de  muchos,  que  el  Autor  
defía  obra  es 

Vnatífoüechofifsímaaueja,dequien eferiuen  Pierio,Luisdé  Vrreta  ,  Chriftoüaí 

de  Giarda  y  otros,qüe  de  diferentes  flores  coge  lo  qu
e  bafta  para  haz*  r  vn1  panal 

oue  a  todos  era  deleitable,y  a  ninguno  ocafion  de  faftid
iorafsi  el  müy  R.  P.  luán 

Eufebio  »  del  continuo  leer  la  fagrada  Efcritura  ,  d
el  ordinario  manejar  los 

Concilios  y  Padres,hafabricadodulcifsimos  panaies
,con  que  deleita  aptoue- 

c  tundo  y  eofeña  aduirtiend^  con  la  variedad  de  la  hif
toria,y  con  lo  confíate  del 

exemplo-áe  modo  que ni  a  la  noticia  agraria  con  lo  breu
e  y  fucinto  ,ni  al  defeo 

dexa  í i  apetecerles  queda  en  parte  y  en  todo  í
atisfecho,haziedofe  el  Autor  deí- 

te  libro  en  él  vn  Coronifta  Miftico,y  vn  Hiftoriador  
Político ,  de  fu  gran  Madre 

la  Compañía  de  IES  vs.  Defpues  que  falio  aquella 
 gran  obra  llamada  Atlas  ma. 

ior  falio  fegunda  vez  la  mifma,y  aunque  fe  imprim
ió  muy  anadida/e  llamo  At- 

as minor/or  fer  fu  imprefs^ 
 msyor, 

ones  conftaua  de  mas  telenadas  noticias,y  de  mas 
 fuperioresingredientes.El  Enu 

nentiísimoCardenalCefarVaronio.enfusgrandes  
libros ;  de :  los  Anuales  de  la 

wílfia  fue  fin  duda  en  fu  feruicio  el  Atlas  maior.en  
ella  el  P-M.luan  Eufebio,con 

laoreinferta  condición,  ferá  el  Atlas  minor,  pues  
aunque  fus  libros  ion  menores 

en  él  volumen,fon  iguales  en  la  fuítancia,y  mayores
  en  la  cantidad,  y  variedad  :y 

mas  en  efte  y  o  tros  Tomos  fus  hermanos,en  que  nos  
propone  el  primer  figlo  de 

1|  Compañía  de  Ies  vs.defcriuiendo  fu  concepción 
 fu  orgamzaaó,  fu  nacimie- 

to  Tu educacion/uniñez/usmantillas/u  juuentud,
fuedad perfecta,  en  V, renes 

admirables  que  en  todo  tiempo  ha  prodúúdójdcmo
doquc  fu  Genealogía  vie- s  "  fie 



Alega 
be. 

porio  de  tocias  las  ciencias  y 
virtudes?  que  de  aquel  Alcacar 
finnifsimodela  Religió?  Quá- 
dobueiuo  los  ojos  a  fus  Varo- 

nes, me  parece  que  miro  vna 
verdadera  Idea  muy  fcmejan. 

r«e  a  moftrStfe  rmlagrofa  mente  fecunda  por  proceder  de  tal  Padre,y  iluflrtáíma: 
'tobad,  ine?*  prodigiofa  por  fcc  Madre  de  tantos  y  tan  infigoes  Hijos  i  pufes  cómo  rcfie- Nigro-  re.i  Pedro  de  LUbadencjra,luíio  Nigrcnio,  Andrés  Scoto,  Felipe de  Alegambe 
nto  i haüa  oy  riquifsirm  efta  ¿*ra¡i  Religión  coulafangte  dedoziento.  v  ochenta  i 
Andrés  vo ¡  Mártires ,  pue  la  hermoíe.n  y  adornan  5  y  con  las  exempiares  vidas  de  maidí 

mn ^  9™*^**  >  ̂nfa  y  fíete  Efenrorcs,  qncen  todascicncias  y  faculta! ees  h  ;n  hecho  venerando  fu  nombrc,enriqueciendo  confus  obra  s  a  Efpaña,a  In- 
glaterra,* Bonem..2,a HermaniM.Poi'onh.a  Vngria,a Flandes,  a  Grecia  a  Hiber- 

nas Iaponis,*  Itálica  las  indias,,  Lufitanh.a  Florencia*  Maltas Ruthia.aCer- dcna,aEfcocu,y  ¿  Main.  De  modo ,  que  le  obligó  adezir  al  Eminentifsimo 

'Antonio  Zara.  Que  diré  de  la  tSSn^^Sí  en  fu  Anathomia  de 

Compañía?  que^WI  Era-   £W!°^?*»*™M9|  SocMasedicami  Deilh J"enttarum.AcvtttuUimi>mMüm Exporto}  De iUa Religienis 
*rcefirm:jsl?m  ?  Ad  cuius  Vitos  eum  oculomm  aciem  conuerto 
■oerAm  rmb:  Idéampnfeorum  ¡llorumjc  Santtorum  Patrumfil mtlhmam  videor  intueri.bi  tntm  nullum pro fide  Ortodoxa  la 
borem  renuunt  nullos  neces.atque  elades  reformidant.Sed ftm- 

.  f-r-  »-jr  —  £„.   per  m  campo  Jtmptr  in  Solé fidei  verfantur ,  vt  armata  Reli- 

l^S^WÉrS^   m  qf  *******  luán  Lcpage  en  la  Bl 

temé  muerte  ,  ni  calamidad  al-    ? orabrc  <}c  todo  el  eft>do  Monacal :  Nobilifssma,  <fr 
gunannas  fiempre  * í//tf  S9«<**tiW*  quotCollegijs  conjtitutis in  orbem  di. pPtMttot^elutluciáifsimisdoarin*  ,  &fapientia  lumini- 

luanLepage.  Aquella  muy  no-  bus  tnundum  vmutrfum  illurninauit  tenebras  illas  femmerias 
bley  celebre  Compañiasque  có  ofufa  s  lauda  bil  h  er  di/pul  i  t. Y  eüo  de  tal  moao  que  pare tantos  Colegios  edificados  fe  i  ce  que  entrando  por  ias  puertas  de  qualquierColceio  de  ¿a 
eftendiopor  el  mundo,!os  qua.  ¡  Compañía,  no  ña  lugar  que  al  porrero  íc  le  distan  las  Pala 
Jes  fon  otras  tantas  lumbreras  ! .  bras  deí  caD  *a  d<»  TfiíW/i;;  .ai;*  ,  ;  •  >  5  ,r<ua"' 

lucidifsimas  de  dotrina  v  f,  bi-  delaTvbiD^t «2 >  ̂ratus.vbtlegts  verba  p*. 

duna,  con  que  alumbró  a  todo  ^^««««tfwfw.  Pues  fin  preguntará  hazer 
elmundo,  y1  echó  conaolaufo   «traordl«ar»<Migencia,fe puede  verificar  lo  que  verda- 
aquellas  cfDefifsimas  tinieblas    meramente  paíia,y  lo  queaette  propoíito  notó  el  P.M.Fr. 
■onqueletenianofufcado.        Domingode  Granina,de  VoceTurturis,cap.2o.dizjendo 

qoeal  punto  que  fe  entrare  por  la  Compañía ,  fin  pregun ' ut  :PaJs:m  ubi  oc^rent  doBifsimi  Tbeologi  Scbolaflici  Scrip. 
turarum  interpretes.  En  cuyas  palabras  muy  de  coracon  fe 
hallara  el  mayor  feruicio  de  Dios,  el  mayor  bien  de  loa 
proximos.y  mayor  aumento  de  h  Ig  efia,como  io  teftifi. 
can  en  !us  Buhs  ios  luidlos  Paulos,  los  Gregorios,  Cle- 

mente^ Vrbano,haaiendo  en  ellas  honoriñeos  Hierogli- 
fieos  de  la  gran  Compama  de  Iesvs,  y  de  fufaotifsimo  Fundador  fan  Ignacio 
otfOiegaado  Abrahan,  gran  Patriarca  de  la  Igíefia>Pues  lo  es  de  tantas  vtá  varias gentes mundo.Notóen  fo^Qjod liberóse!  gran  M.  F.  Alonfo  deMcndoca 
fc-a¿ÜJ£J  a.::  w      que  eftenombre de  Patriarca  le conueniadeoidamenre ^aí glonofo  P.S. Ignacio.  Y  dando  la  r¿azon  dedo  dizc  Qua  in 

^f'giomnplntaMmfruamoJiUborhtr^mé^a^ gemtnx  naUonumJc  enim  oportebat  qusndo  totum  ñámente 
t^gramaton  btuferat.Y  fi  ponderamos  el  motiuo  que  tuuo Dios  ea  nazer  a  Ab¿ahan  eíta  mercedlos  lo  dará  el  Texto 

con  que  le  teuian  ofuícado. Ifaiajj. 

Gr aniña.  A  cada  paíTo  te  ence- 
rrarán Teólogos  do&ifsimos, 

interpretes  de  la  íagrada  Efcri- tura. 

Alonfa  de  M endoca.  Que  PVv.- 
gion  en  la  tierra  no  llena  de  ta 
fructuofo  y  cop¡efütrabajo?co 
ino  Madre  de  todas  las  nacio- 

nes, afsi  conuenia ,  é  iinporta- 
ua,quando  abarcó  todo  el  nó- 
bre  de  I  £  $  v  s , 



fagradojGen.  i  j.Vtfiérei  ingentetn  magnAm,dondc  aduirtio 

el  Abad  Ruperto:No»  dixijfe  ingentem  multam,fed  magnam, 

&  veré  magn&gens. Los  Hijos  de  ia  iluftrifsimaCompañia, 

*De  qua  magnos  Patriar  chas ,  atque  Propbetas ,  vel  S  cribas  pe 

ritos yac  diuerforummeritorum  magnosViros  habemusfper  quos 

•oeramDei  magnitudinem cognouit  munius» Hombres  de  qu  i  é 

dixoDiego  de  Viviz'.Catbolica ,vera,pia \  &  excellentifsima 

doctrina.  Re  ligio  fos  de  quien  dixo  LaureocioSurio  -.Non 

folum  vita  integritate  ,fed  etiam  multiplici ,  &  rara  eruditio 

ne,  plerofque  buias  Societatis  adeb  inflrufíos,  vt  vix  vllum  do 

Brina gemís ,in plerifque  dejiderari  qtieat.  Maefttos  de  quien 

con  toda  verdad  afirma  Antonio  Fabro :  Quibus  nibil  atas 

■noflra  tulit  eruditius,aut  Rtligiojius^nibil  ioto  CbriflianáRei  ■ 

publica  vtiliut.  Reügiofos  de  quien  dixo  Erifsio  Putrano; 

Societas  IESV  eíí ,  quamcum  nomine  fatis  laudo  illa  viólrix 

barefum,  pb  arus  virtutti,perfec~lio faculi  gloria  difciplinarü. 
Catedráticos  dé  quien  aífeúera  contrantemente  Renato 

Coppino:i2<iríí  ingeny  do  Brina  qué  muñera ad  ornatum  Tem- 

pli  Dei^ideJlyEccleJta  conferentes.  Y  efto  con  tanta  verdad,q 

determinandofe  el  gran  Iurifconfulto  Profpero  Farinacio 

a  dedicar  fu  libro  de  Hscreítbus  a  los  ÉminéntifsimosCar- 

deríale$qué3fsiítenenlavniuerfal  Inquificion  de  Roma, 

á\tc.Et  qu'tdem  e  Societate  ÍESVfplendida illa  littératura  of 

ficinx  Scicntifsimorum.Dt  ia  qual  le  honra  tanto  de  fer  dici- 

pulo,quedizeen  la  Dedicatoria  Viji quid efi.quod inhoc la 

bore  meolaudem.commendationemque  nominis  mereatur  aliqua 

id  ex  eorum  fontibus  ,  diferte  vt  par  efit  atque  fimpliciterhau* 

Jifemefatear*  Teniendofe  findifputa  por  verdad  moral- 

mente  confiante,  que  ninguno  ay  q  no  fe  conoicádeudot 

a  lá  fagráda  Compañía  de  lESVS,y  a  fus  Hijos.  Por  fu  cxé- 

plo  Effjafia  fe  reforma  en  fus  viciosjlnglaterra  fe  conferua 

fecretamente  abundante  de  Católicos-Bohemia  yGerma 

nia aborrecen  hsheregiasj  Hibernia  y  Vngriaconfieflan 

en  la  Trinidad  de  las  diurnas  Perfonas  la  Vnidad  de  la  Ef- 

fencia;loslapones,y  loslndios,  y  mucha  parte  deiosGe- 

tiles,con  obediencia  rinden  vaíTillage  a  la  íglefia,  y  con  la 

fangre  de  fas  Mártires  teftifican  el  feruor  de  fu  FéjíosP'olai 

eos  y  Ruthenfes  publicamente  cantan  el  PfalteriojCerde- 

ña.y  Sicilia^  las  demás  Regiones  que  viuen  en  islas  y  pla- 

yas de  la  mar ,  fe  abrafan  en  el  amor  de  Dios ,  haziendo  en 

eftas  Regiones  tanto  fruto  la  Compañía  de  lESVS,que  co 

mo  dixo  FrancifcoZamchinorTWoj  eos  adufficare^quanto 

los  Luteranos  ¡Hugonotes  ¡Caliiinifiás,  y  los  demás  bereges  def- 

truyen  con  fus  vanas  fcdasrpues  eftandoAuiñon  muy  mo- 

lertada de  hereges.iotentado eftos defterrar  la Compañía, 

fe  oían  vozes  por  lascanes,diziéndo:^i4«/*»;V»¿,í^/V/»- 
delefuitis,  como  lo  teftifica  Antonio  Amaldo ,  con  otros 

muchos,  diziendo  que  en  Francia  fóla  auian  eoñueftido 

eítos  Varones  Apoñ olicos  fefenra  y  feis  mil  híreges,  con 

§J    •.-  tan* 

'Gehejts  17. 

Ruperto . 
De  la  qual  tenemos  grades  Vil 

triarcasy  Profetas,fabios  y  do' ¿tos  Eícritorés,y  Varones  gra- 

des de  diüerfosmérecimiétos,- 

por  quien  él  mundo  conoció  la 
verdadera  grandeza  de  Dios. 
Diego  de  P avia.  De  Católica, 

verdadera  ¿piadofa ,  y  excelen- 
tifsima  doáririá. 
Nofolaméte  en  la  entereza  de 

la  vida ,  fino  también  en  la  mu- 
chedumbre y  rara  érudicíó,  los 

mas  deña  Cópañia  fon  tan  iuf- 
truidos  i  que  apenas  ay  genero 
alguno  de  doctrina  quepued* 
faltar  ,  ni  hállarfe  menos  en  los 
mas¿ 

Antonio  F abro.  Nueílro  fígíqí 
ñohalleuadocofa  mas  erudita 

y  ReligiOfa,  ni  mas  proueehoík 
para  la  República  Chriftiana,q 

ellos.- Ertfsio  Putrano.  La  Compa- 

ñía de  I  é  s  v  s ,  a  la  qual  con  fo- 
jo el  nombre  la  alabo  ,  es  aque- 
lla vencedora  de  las  heregias* 

él  farol  de  las  virtudes ,  la  per- 
fección del  figlo,  la  gloria  de  la énfeñan5a. 

Renato  Coppino.  Raros/tíones 
de  ingenio  y  doctrina  ,  para  el 
adorno  del  Templo  de  Dios ,  q 
éslalglefia.  ;3 

Pro/pero  FaririaciOiY  de  ver  A 
dad  aquella  efplédidifsima  ofU 
ciña  literaria  de  varones  do*¡ 

ftiísimos  de  la  Compañía  de Iesvs. 

Que  fi  ay  alguna  cofa  en  efle 
mi  trabajo ,  que  merezca  algu# 
naalabancá,  o  memoria  de  mi 

ñombre,ccnfieífo  clara  y  llanas 
mente,como  es  jufto ,  que  le  he 
facado  de  las  fuentes  dellos. 

Francifco  Zamcbino. 

Áy  deÁurñon  i  quándo  fueren 
della  echados  los  de  la  Com- 

pañia.  Antonia  Amaldo. 



Henrho  Fitziñton:  tJntáobferuancia  Religiofa  ,  que  como  notó  Henrico  Fitzímon  de 
No  ay  cofecj  fepue-  ̂ oübüs  le(muwm:Nibil  efe  quodab  hquiquifquam  pe fet  teíhficSdo da  de*,r  corra  ellos.  que  de  ¿os  Padres  de  la  Compaña  reciben  Ja  luz  SSfaS Francifeoluntino.  Euangeiica,reciben  la  edificación  de  íu  vida,  y  vJtimamente  la  re Scuermo  Binnto.  duccion  al  conocimiento  verdadero  de  Ja  Igleíia 

AbrabanBzonio.  acuidos-pcccios  delta  íagrada  Religion,y  de  fus  H,jos,y  cüplircóel 
Elias deSataterefa.  g?**  ̂   ̂deue,vea a  Franciicoiuntino,aSeucrÍDoBinnio,a  Iuá 
P*¿™  Apitbagem.    *  ju"fta  Confcfsio.al  Conde  cíe  ja  Roca,a  Prudencio  de  Sandoual  a 
■BubcrtoMino.  AbranaLzou¡o,aEiliasdcS.Tctcfa>aPcdroAftrithagcin,aEubeito Hermano  Lar melio,  Mireo,a  Hermano  Lsrmelio.a  Erifsio  Putrano,a  Zocaria  Boberio  a 
Brtfsto  Pttrw        Renato  Coppino.a  Claudio  Ragolio,aVaierio  jSSSSSSSí 

Wrw  C?°IS lo!  "fendos  Ctt*  los  quales  mofliado  Ja  obligado  y  aféelo  q 
Anailafio  Clociet.  »  "Copanu  de  Iesvs  ticnco.cícriuc  en  recomendació  fuya,  y  de  fus 
Cbrifioual  Gtarda.  Hielos  merecidos  elogios  q  pide  fu  gradeza.Entre  efios  mi  céfu- 
'Ambrofio  Marltano  «es,q  V.S-puede  íeruirfe  de  q  al  Autor  fe  le  dé  la  iienecia  odeuida PedroQpimtr.  mente  pide  para  la  imprefsió  deüc  libro,pues  en  él  noavorooofició 
RuUho  Bernia.  fe,eta  a  noca  Teológica,*,  Po]itica,ni  cofa  q  redüde  e ofenfa de  Tas 

£82%  «wt
óffii^  £i   F r. luán  P once  Je  León. 

CENSVRA  POR  EL  C0NSF10  SVPREMCi  np  rjt'rrrr*  . 

Mu   J  '     ,r  »         í  SEÑOR, tíldame  Y  .A  vea  el  Honor  deJ  Gran  Patriarra  Ja**rí*    t  •■l  r  .  .  „ 

Hijo  el  muy  R.P  Juan  Ettf.tóé^^SSSS ̂ níwt^  ̂   fU  m3S  ilufirc 

cios  que  oVprccióen  fu  vi%  fu  vida,¿dmSn quemlVcf  ̂   J°S  aPre" 
»•  lodo  el  Libro  es  Honor  de  Tan  IznacioCmatert-im?  y  tt*„u    „*   r  % 
MSu¡«oiq0Mg„almemc«SglomVffi 

Ign«io,cU£ /•*.Affi^.>C™¡^  ',í'1'' ' COn,°  d£  Eufcbiofa  Hii°  <^  ÍÍA* Eftaruas fe enge  el  Autor enquantos libros  eferine  (a¡,*& A*^*  i     r  .  Erout 

aplaufofonbronceOPeroeneftequecenfuro  leS^^^  IaS  del  »7« 
es  deftreza  deferiuir  fu  jetos  de  U^tX^^Z^s^T^  °°  * cantn  —» />¿r<f  j  monumenta  virorum 

Temporada  fuperent^marmoteumque  decus Ecce  tuumnomen  tollit  fv-per  atbera  fama 
t  ...  j  n. ....  ̂   -     j  -     /•    .  J 

,,u„ít„  tut,,t  jvjJtr  aiasra  jama 

;      .  Laad¡busegregijs,dumnoua/ec!amanent. Aquí  nofonvczinas  fino  confederadas,exort?cion.v  narrarWia.  n„„t,:n-  '     j    t  . 
flama  como  do  penfa  do.  Refiere  lo  que  hizieron  los Yertos  aduí  ítíUSí  ¿f  uX**F ' ín" 
viuos.Noesfu  letura  folopara  no  perder  el  tiempe "f     n'  a  al    í  3  los 
fu  atención  cuidare»  inquirir  lo  que  fue:y  Zcfo  en  EgS  oü^,  3f UallRCnte 

to  fin  ofenfa  de  la  Región  y  coílumbres.en  purera  de  d"  rta  y  co  I  ZZto  / ^  CfCrÍ" los  que  Ic  preccdcn)en  la  grauedad  del  eflilo.y  aliños  del  razonado  ̂   2 \  \  A  ,     C- fiend° tantOS 

eomparandnm.vtilius ivel ad vtrtuttm excita Tdlm&ehtmenñul íeUjrí '  T  *A?rude™«*»  Ojor.de 

¡Merced,/  Redentores  de fan  Pedro  NolafcoN.P.Madridy  Otubre Scn0rade  *>**nji, El  M',F,  Gabriel  Adatas  de  Santander. 



ALa-ILLr  S!  D.  GREGORIO 

DE  CASTELBLANCO,CONDE  DE  VILLANO  VA 

Y  %ORT£LLA,  SEÑOR.  DE  LA  CASA  D£  GOÉS,  GVARBA 
Mayor  de  la  Persona  Real. 

» 1 1  G;:díiij  o  i  j  aúíQ  ú*  n$  ofíiQ  3  ,so:w  Ué  as  v?  '¿fc  íp  uiti      ríi  ¡  $ » 
La  eftimacion  y  reuerencia  que  ala  virtud  tiene 

V.S.a  la  inclinación  y  afeflo  con  que  mira  laCó- 

pañia  de  IES  VS;  vno  y  otro  (noble  herencia  de 

fusPadres)aldeudoy  vinculo  eftrecho  que  tiene" 

con  V.S.tan  grandes  Santos  de  mi  Religion,como  íanFran- 

cifco  de  Borja  Duque  de  Gandia,y  el  inuiño  Mártir  Gonca- 

lodeSilueira,  hijo  y  hermano  de  los  Señores  y  Condes  de 

SorteIla,de  cuya  Cafa  es  cabe§a  V.S.A  todo  efto  fe  añade  el 

fauor  que  me  haze  >  .para  que  ponga  en  fus  manos  efte  Libro 

por  prendas  de  mi  afeclo,y  para  fatisfacion  del  de  V.S.E
n  él 

verá  grandes  virtudes  de  los  Hijos  de  nueftro  gran  Patriarca 

fan  Ignacio ,  que  confirmarán- la  deuocion ,  y  conceptoque 

dellos tiene  V.S.  y  juntamente  hallará  exemplar  de  las  que 

exercitaron  fus  may  ores.  La  piedad  y  Religión  amóeiPa^ 

drede  V.S.  (no  es  menefter  recurrir  maslexos)  y  la  moftró 

con  años  heroicos.  Mucho  lo  fue,quando  afsifticndo  al  San
- 

dísimo Sacramento,como  lo  tenia  de  coftumbr e,  para  darle 

por  Viatico  a  vn  enfermo  Jucedio  que  le  echaífe  de 
 fi  con  lo 

demás  que  le  embaracaua  el  eftomago.  Viendo  efto  fe 
 turba- 

ron todos  los  prefentes,íolo  el  Padre  de  V.S.  con  vn  impera 

fuperior,y  zelo  Chriíliano¿fe  arrojó  a  recibir  aquellas  hezes
*  * 

y  confumirlas  todas.  Quedaron  los  circunftantes  
no  menos 

admirados  defte  año  tan  heroico  ,  que  clt  unieron  
confufos 

en  el  primer  fuceífo.A  tanta  ley  con  Dios  acompañó  
grande 

fidelidad  y  verdad  con  los  hombres  >  q  los  mifmos  
Barbaros 

deAfrica  reconocieró  y  refpetarójy  aísi  quádo  
eftuuo  cauti- 

uo,con  folo  fu  palabra,de  que  les  embiaria  
el  reícate,le  dexa- 

ron  ir  übre,y  el  la  cumplió  con  tanta  puntualidad,  
que  antes 

de  llegar  a  fu  tierra  lesembió  el  precio  concercado  
9  en  que 

excedió  a  lo  que  los  Romanos  celebraron  e
n  vn  Confuí  fu- 

yo.  Efta  lealtad  aun  coftofa  para  con  los  
infieles  Barbaros, 

no  pudo  dexar  de  ferrouy  defintereíTada  pa
ra  con  fu  Rey. 



Y  afsi  no  tardo  mas  en  reconocer  por  tal  a  Felipe  Segundo 

que  conocerlo.y  declararle  tal  losGouernadores.y  Iue^esfe' ñalados.fin  cfperar  mas  pretenfion.ni  pretender  mas  premio 
que  hincar  la  rodilla  a  tan  gran  Monarca.  Tuieron  en  efto 
que  imitar  muchos  Caualleros.como  en  lo  primero  que  ad 
mirar  los  Barbaros.que  fe  efpantaron  auer  correfpondido  el 
crédito  de  la  verdad  en  el  cautiuerio,al  valor  en  la  batalla  de 
Alcafere.de  la  efpada  del  padre  de  V.  S.  que  Je  heredó  de  fus 
rnayores,celebresenla  batalla  de  Oureque,  en  el  cerco  de 
Dio.y  campos  de  Africa.y  Efpaña.Tales  fon  las  virtudes  de 
los  antecesores  de  V.  S.  q  cóprehenden  las  dos  nobilifsimas 
Cafas  deCaftelblacojySilue¡ra,de  las  quales  esCabeca,cócu- 
friendo  en  fu  perfona  los  meritos,y  virtudes  de  ambas  para 
aumentodefuluftre  yefplendordefu  origen.  Por  lo  J„al 
puede  V.  S.  recibir  efte  confefo  de  fan  Enodio  j  fiendo  aL- 

gpm  decido  a  Dios.-OmnpoUntigratiasqui  mvobts.dumveteraLí b*  vejr<e  bona  cufiodu,noua  multiplícate  quodplus  til  abteé  di, 
niUt,s,dignosfacit  efe  calminibus  ;  nddttur  quidem  ve/ir*  ?hL 
tjaortgmi.  Efto  me  auia  de  encogerpara  no  ofrecer  a  V  S 
tan  defigual  reconocimiento  de  fus  méritos,  y  obligaciones 
miasjpero  el  afefb  lo  efcufará.Y  aunque  con  empacho.quie! 
ro  dar  fi  quiera  alguna  pequeña  fenal  dél.fi  bien  quedaré  fié 

pre  excediedo  el  crédito.  Valgome  para  efto  de  la  autoridad" 
i*     te;m,f'íofanEnodlo'clueenno<I^emeianteocafion  

dixo- 

^bs^rcmpoffrmttsdam^quamfideUndoaum 

^f^vfrtaty^crm*  potutls  dSZ"£ raltbus.defuifeno»  deltnquentes^lb/uf/cit ,  vndeJrÍ  el  r  i- 
ego m  ampktudtne  vejíra  tot  coaceruata  epijiolari, fertnone  bona non venerer?  Egonontlludgeneris  lumen ampLficatumlludm  ¿Zn 

De  V.S.menorCapcJlao. luán  Eufebto Niertmberg. 



Bernardo  Bauhuíí  o  lib.  x.epigfánaV 

DeS.  tgnatio  Loiola  Sochi .  IE$I? 
Fundatore. 

Xoiolam  vt toco  vidit fplédefcere  mudo 

Phoebus,&  Heliacas  fpargerc  ab  ore  faces? 
En  múdi  noua  lápas,aic,  difeedere  certü  eft, 

Terra  erenim  Soles  non  capit  vna  dúos. 

Audjit,&  ruti^ú  quaties  caput  ¿ethere  in  alto 

Rexíuperümaítrífero  reddiditiíla  polo: 

(amiftos? 
Quó  rugís  almfi  Phanes?  pullos  cur  fumis 

Ora  quid  obaubis  flamea  ?  Pro  me  capnt^ 
Sol  erisjat  non  folus  cris ;  Loiol  a  ¿uuabitj 

Tu  terris,hominum  Sol  erit ¿lie  animis. 

f— — '  4   "      11       y  i  •  "  .  • .  ■  I 

Iácobo  Bidermano  Hb.  i.epigramven 

laepig.92. 

S.  tgnatfat  movborum  coelefii 
¿Medicus. 

Extcnto  pede  faucius  paratum 

Iam  Loiola  ruebat  in  fepulchrürr^ 

CúmPETRimanusocyüs  coégit 

Afierto  procttl  á  elienre,  victam 

Trina  cederé  cum  forore  Parcam. 

Aft  aeger  íimui,  acreuixit,  agros 

Secum  furgere  iufsit,  &  malarum 

Htnc  difeedere  febrium  caloresj 

Cañeros  ferpere,liuidafque  tabo 

Lethálivetuit  nocerepeftes. 

Quid  morbos  docuit?  Iuberet  agros 

Nulios  furgere,ni  fuifíet  ajgen 

Francífco  Remondo  lib*  i  .epig.  ■>  4. 

(uoluis 
Qaidagis  loqueos,  ve  pater,  vel  mente  re- 

SolaDeitotum  gloria  claudít  opus. 

Paupertas  tibi  diurna,  vigilantia  tomaos 

Cuca  quies,lachryma:  nectar^amorqidapes 

Et  tibi  funt  laudes  conuicia,gaudia  poena 

Dummodo  prx  te  eade  gloria  fe  m  pe  reat. 

Iam  diuina(reor)fiet  tibi  gloria  nomen. 

O  - N oua  Uus  propria  laudis  abínteritu¿ 

yiíhhrtó  Tonino  en  fu  Anibotogia  facra'épg?} 
'  -  iQ^.dizedeJanFrancifcoXauier. 

In  Occidente  exoreris^nq;  ortu  oeddís; 
HocteXaucíi,difparem  foliputoj  (es¿ 

Na  reiiqua  plané  fimilis ,  &  geminas  ptopb 

En  fu  Anacreonte  Cbrtfiiano  celebra  elmtfmu 
tonino  carm.  1  ̂.congranelegancia  la  ineorrup 

cion  del  cuerpo  de  fíe  Santo* 

¿  *¿  m¡mé. —  tjui  ni  m¿       >*>'  ■   -  \  ¡ 

VtncenctoGumfíotnpoeJi  epigramma~ tica,  epig.  19. 

Anchorarius,  orbe  conglóbalo 

Et  fpiras  reuolütus  in  fu  pinas 
Funis  in  mediáiacet  rriremi. 

HucfeXanériusfrequenter  vrgetj 

Siquiddefidisorijrepofcit  , 
Virtus  felfa  laboribus  diurnis, 

Et  duro  fuperincubans  rudenti 
Plus  fallir  prece,quam  fopore  no&em.] 

Iam  fecuraperambulet  procellas, 
Aut  fxuimaris,aut  minantis  erci, 

In  tuto  ratis eít,  habetqj  funis 
Anchorarius  Anchoram  íaluíis. 

—a—  ■  11  1  1    -  wm^mm^tíiurnt  i     11     u  #mirm.**r  sswt  mw  . »« 

..."         "       _    t ''      ¿:  *  '  '   '  '     *  ^  '-  'i  '" 

Con  agudeza  canto  eí  injtgne  Poeta  Manuel 
P  ¡menta  Ub.  11.  de  Cbrifto 

ttiwnpbatore. 

Non  tam  difsimílcs  Protheus  gerit  ote  %>ura| 
Quam  varias vitaz  monftrat  imago  tuae 

Inter  conuicias  lautusconuicia  recumbis. 
Cumque  zgro  argrotas^urrique  dolétc  dolcl 

Ócceano  Nautae  Nati  tañí  experiuntur  in  alto, 

\  Szpéradis  vifus:  faepéfuturacanís.  (ortus 
Tot:  tibi  funt  linguzquot  adís  nona  regnaper: 

Tot  tibi fünt  mores,  quot  nona  regnafnbis  ' Iuipcriofus  agís  funeftam  abfeedere  mortcmá 
EtfequeriSfaUiulustergafugacis  equi 

Non  te  tám  variurn  fecit  inconftantia  :  conílá| 
TePietasvaTÍum,propoíiturnquc  facit 

Omnibus  3EquaríS;tiH  ncrao.Tu  potes  vnu§ 
Omnibus  afsirailis  viucreincino  tibi. 

AD-; 

1 
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ADVERTENCIA. 

EL  año  de  mi!  y  fcifcientos  y  quarenta  y  t  r  e  s  bMcpk  1  a  Idea  de  virtud,  y  cí 
año  íiguicnte  de  quarenta  y  quarro  faque  a  luz  el  FirmatKentó  Rehgiofb ,  en 
los  quales  libros  compre  hendí  vna  cenrurÍ3  de  Varonesinfigncs  de  Ja  Com- 

pañía de  ÍESvS.No  ingerí  entre  eíJos  Jas  vidas  de  fan  Ignacio  nuefíro  Padre ,  y  defan 
FiáciícoXauier,Apcíiol  de  laslndias,  por  auer  las  ya  impreflb  en  libro  particuJarjsora 
me  ha  parecido  facarias  quarta  vez  a  Juz,con  Jas  noticias  de  otros  muchos  efclareci- 
dos  varones  de nuefíia  Compañía  ¡fot  Jo  quai  a  eíte  Tomo  fe  podia  dar  el  titulo 
de  primero, potconrener  eftíi  h  vida  de  nuelhogran  Patriarca,  y  mayor  numero 
de  ciaros  Varones ,  y  no  de  menores  marauillas  y  virtudes  que  contienen  los  otros 
dos  Tomos  jíi  bien  con  mas  breuedad  he  fumado  fus  virtudes,que  hiíloriado  fus  vi^ 
das:  muchos  me  fobrauan  que  poner,  y  fi  Dios  me  diere  mas  falud  continuare  con 
otro  Tomo  el  aflumpto  de  Jos  panados. 

PROTESTA  DEL  <AVTOR.  4    '  *  * 

A Viendo  nuefiro  Satifsimo  Padre  VrbanoVlU.a  quinze  de  Marco  de  1 6  2  $ .  en  la farü 
ta  Congregación  de  Infanta  Romana  ,y  vniuérfal  InquificiS.J atado  a  luz  vn  decre- 
to,y  confirmadole  a  cinco  de  Julio  de  1634.  conelqual  prohibió  que  fe  impriman 
libros  acerca  de  Varones  celebres  enfantidad.ofama  de  Mártires ¡qntpajfaron  defi 

ta  vida}óya  contengan  e/los  libros  milagros  hechos ,  o  reuel aciones ,  o  qualefquiera  otros  be- 
neficios  alca  mados  de  Dios  por  intercefsion fuya  ,fin  reconocimiento  y  aprouacion  del  Ordi* 

rtario'.y las  cofas  que  dejia  calidad  bajía  aora  eflan  imprejfas fin  efla  aprouacion  ,  de  ninguna 
manera  quiere  quefe  tengan. , y  pajfen por  aprouadas.  Auiendoel  mifmo  SS.  Padre  a  cinco  de 
Julio  de  1 6  3  I  .declarado^  no feifldmitan  elogios  de  Santo, o  Beatificado  abfolutamente,  que 
caigan  fobre  la  perfona .aunque filos  que  caenfobrelas  coftumbres.y  opinion,conprotefiacion 
al  principióle  que  los  tales  elogios  no  tengan  autoridad  de  la  Iglefia  Romana,  fino  la  Fe  que 
Íes  diere  el  Autor.  Infifliendo  en  eñe  decreto  ,y fu  confírmacion,ydeclaráciontcon  laobferuan- 
eia,y  reuerencia  quefe  le  deue¡profeJJo,y  declaro  que  ninguna  de  las  cofas  que  refiero  en  esle 
libro  quiero  entenderla ,o  q  otro  la  entieda  en  otro  fentido  de  aquel  en  que fuelen  tomarfe  ¡as 
cofas  que ejlriuan  en  autoridad  folo  humana,y  no  diuinasde  la  Católica  Romana  Iglejia  ,  ó  de  ■ 
lafantaSede  Aposlolica,exceptuando filamente  aquellos quelamifmafanta  Sede  pufo  en  el 
Catalogo  de  los  Santos  ¡Beatos ,  o  Mártires. 
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TABLA  DE  LAS  VIDAS  QVE  SE 

contienen  en  efte  libro. 

Vida  de  fan  Ignacio  dcLoyoIaJFunda  • 
cior  de  la  Compañía  delESvs,  p.i. 

Compendio  de  la  vida  de  fan  Francifco 

Xauier,de  Ja  Compañía  de  Iesvs,  A- 

poftblde  la  India,p.i  6y, 
yida  del  dichofo  y  vencrableEadre  Mar 

celo  FraocifcoMaftrilii.de  la  Compa- 

ñía de  Ies  vs  ,  que  murió  en  eliapon 

por  la  Fe  de  Chuflo ,  p.  2  2  4. 

y  'S*  ••  >*  ̂ .^¡pP**^  •  ̂   '. 
Noticia  de  muchos  bi\os  dejan  Ignacio  nuef- 

tro  Padre /fclareeidos  en  virtudes, 

H.Iuan  deBaños,p-366. 
P.Iuiio  Mancineio,p.370. 

P.Diego  Martínez,  p.  373. 
P.PedtoCoton,p-374- 
P.Mateo  de  Couros,  p.380. 

H.Rodrigo  de  Flores,p.  383. 
PiRodrigo  AluareZvp.gS^ 

P.Pedro  Paez,p.39i* 
P.jBerríardinpRealiuo>p.395. 

P.Iuan  Sebaítian,p.404. 
P.kime  Bencdiüo,  p.407. 

P.Rodrigo  Hurtado,p.409. 
P.Antonio  Andrada,  p.4 1 1 . 

P.Pedro  Antonio Sp hielo,  p.428. 

H.luan  de  Briones,  p.  43 1  i 

P.Pedro  de  Aña  feo,  p.4  3  3. 

P.TeodoricoCaciíio,  p.435. 

P.Roberto  Pcrfonib,  p.43  8. 

P.Bañliode  AuiíaJp.442. 

P.Diego  Samaniego,  p.448. 

P.Fraocifcó  de  'Morales  jibid.- 
H.Agufdnde  Piédrafanta,p.4^i. 
P.Iuan  Maídonado,  p .  4  5  3 . 

P.Iuan  deí  Campo, p.  455. 

P.Alonfo  Saimerón,quarto;compañero 

de  fan  Ignacio  nueftro  Padre ,  y  Nun- 

cio Apoíiolico  de  Hibetnia,y  ¿níigrie 
Docfcor,p.457. 

P. Francifco  Folliano,efcriuiente  délPá 

dre  Salmerón, p. 476. 

P.Mtíian  García, p.479. 

V.  Paulo  Hoffeo,p.487. 

P.Alonfo  de  Barzana,  p.489. 

P.Manuel  de  Qrtega,p.49i. 

P.Francifcode  Encinas,  p.49  2 1 
H.Marco  Antonio,  p. 493. 

P  .Antonio  Pofieui  no, ibid. 
P.Hérnan  Márquez,  p.49  6. 
P. Martin  de  SantoDomingo,  p.  4974 
P.Antonia  de  Merkio£a,p.  502. 
P.M.  luarí  de  Albotodo,;p.  505, 
P.Diego  de  Güzman,  P.5C7. 

P.Luis  de  ia  Puente,  p.«jí  2. 
P.Iuan  Manuel, p. 51 5. 
P.IaanAEkmio,p.5i7. 
P.Francifco  Adorno!  p.  ̂  1 

P.Antonio  de*Madrid,p.  519.' 
P¿IofephScammaca,p.52  8. 
P.Hernando  de  Moníoy,p.5  30. 
P.GoncaloRodriguez,p.  531. 
P.IuanBeirá,p,534. 
P.Francifco  de  Rioeraj  p.  5 3  5. 
P. Francifco  Turriano,  p.  537. 
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VIDA  DÉ 

DE  LO  YOLA  3  FVNDADOR 

DE  LA  COMPAÑIA 

D  E    I  E  S  V  S. 

C  APITVLO  I, 

Del  tiempo  en  qué  San  Ignacio  nació ,y  emhib  Dios  la  Compama  di 

IESyS al mando >y  las  profecías  que  precedieron. 

*VlDÁBÓháGdo  ííé- 

prede  la  Próuiden- 
cia  diui(i3,en  los  tie- 

pos  mas  trabajólos 

delalglefi3,embiar- 
la  focorros  propon 

donados  a  fu  necef- 

íidad.  Porque  eíluuo  oprimida  de  los 

Arrianos,preuino  vn  Atanafio  que  les 

hizieífe  roftro.Quando  fe  leuantó  Pe- 
lagio.huuo  vn  Auguftino  que  reparfr 
fus  daños. Qnando  Abaüardo ,  y  otros 

hereges,ycifmaticos  rafgauan  la  veftí- 
durade  Chrífto  ,  viuia  fan  Bernardo, 

que  los  cortó  los  bracos.  Contra  los 

Albigenfes,  vino  fánto  Domingo,  y  fu 

Religión  ;  y  porque  en  aquella  fazon 

auiaque  remediar  otros  pecados  en  la 

Iglefia,por  eítarmuy  eftragadas  las  coi 
lumbres  de  los  hombres,  embió  Dios 

también  a  fan  Francifco ,  y  fan  Angel, 

que  juntamente  co  fus  hi  jos  reforma?" 
fen  el  mundo.No  fe  oluidó  la  Magef- 
tad  diuinadc  proueer  a  fu  Ciudad  Tan- 

ta en  tí  tiempo  de  mayor  necefsidad, 

quado  no  folo  vnaheregia  feleuanta* 
úa,íino  todas  las  de  los  tiempos  psífa- 
dos.faíian  otra  vez  del  infierno,  para 
combatirla  torre  de  Dauid,no  cada 

vna  de  por  íi,ííno  todas  juntas.  Quid© 

la  deuocion  y  vfo  de  los  Sacramentos 

éííauan  oluidados ,  y  porconfiguientc 
Ja  malicia  humana  mas  en  fu  punto, 

Quando  fe  manifeftaron  nueuos  tnun- 
A  dos 

* 
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dos, de  ganar  paralela  Chullo.  Quan- 
donololocnei  Occidente  fe  deicu- 

bno  ocio  Orbe  enterojpero  en  el  Orié 
tefe  ha! Jaron  nueuos  Reinos  no  cono 

cidos  antes.  En  efta  ta  gran  necefsidad, 

y  ocaílon  de  defender  ,  y  dilatar  ei 
Reino  de  Chrifto,embió  ei  mifmo  Se 

ñor  a  fan  Ignacio, y  fu  Compañía ,  co- 
mo dize  el  Sumo  Pontífice  en  la  Bula 

de  fu  Canonización, y  el  Concilio  Ta- 
rraconense, celebrado  año  de  1602. 

por  lo  qual  llama  a  fan  Ignacio, ií/p/'ri. 
tu  de /alud,  que  parió  la  Iglejia  en  tiempo 
de  Lulero ,  que  como  vna  Hydra  infernal 

falto  del  poto  del  abifmo.  Ydelpucs  añi- 
de :  Efte  Capitán  Ignacio ,  Dios  dio  a  fu 

Iglejia  con  Jinguhr  prouidencia  en  ejtos 

tiempos, para  que  como  Atlantefujiente  el 
mundo  con  los  ombros  de fu  dotrinay  pie- 

dad. Ñ&cio  pues  en  eíta  coyuntura  fan 

Ignacio,para  reíiftir  a  tantos  hereges, 

para  emendar  las  coftumbres  dé  jOkCa 

toücos,  para  conuertir nueuos  mudos 
delosGentiles,para  refliruirlafrequen 
cía  de  los  Sacramentos.  Cómasexage 
ración  hablan  losAutorcseítraños.Pd- 

ra  eslo  ("  dize  Fiorimundo  Remundo) 
fue  embiada  la  Compañía  del  cielo ,  para  q 

tr.uxejfí  al  mundo felicidad  ¡a  la  Iglejia  fa- 

llid,a  Jim'fma  gloria  :  que  no  es  poca  la 
deileSanto.y  de  fu  Religión  auerfe  re- 

feruado  para  tai  riépo ,  q  no  le  ha  aui- 
do  mas  necefsitado,  ni  oportuno  para 

fetuiralalgleíia,y  trabajar  por  fu  dila- 
tación^ defenfa  ¡  y  ello  no  viniendo 

acompañada,  como  los  dosfortifsi- 

jnosefquadronesdelefuChtifto  ,  las 
Religiones  de  fanto  Domingo,  y  fan 

Francifco ,  que  juntas  vinieron  de  fo- 
corro  a  la  Igleíia,para  tan  gran  bien  ,  y 

aumento  fuyo.  Muchos  Do&ores  fe 

admiran  quan  cumplidamente  reparó 

laCompañiade  IeSVS  los  daños  que 

tantos  lobos  y  Antechriílos,como  en 

aquel  tiempo  fe  conjuraron  contraía 
Cafa  de  Dios,la  procuraron  hazer:baf. 
rara  aora  referir  loque  el  muy  Reue- 
rendo  Doftor  Diego  Pérez,  Catedrá- 

tico de  Efcritura  de  Barcelona ,  nom> 

bradoen  Efpaña,  y  fuera  della  por  fu 
predicació3ljncidad  de  vida,obras  rm- 

Jagrofas,y  efcritosjdizc:^»  nuefros  tie~ 
pos  de  cincuenta  años  a  esla  parte ,  ( tan- 

tos eran  los  años  entonces  deípues  que 
fan  Ignacio  hizo  gente  para  fauorecer 
Jalgldla,y  fundar  la  Compañía)  ba  re- 
nouado  ta  ntofu  Iglefia,y  ha  hecho  conuer- 
fion  de  millones  de  infieles  en  Oriente  ¡y 
Occidente ',  que  parece  q  Ji  por  vna  parte  le 
quitan  a  la  (glefia,  diez,  doblado  le  añade 
Nuejiro  Señor  lefuChriJlo  por  muchas  par 
tes ,  y  aun  ciento  mas.  Y  ahí  rué  en  ios  ü- 
jos  ue  Dios  de  tanta  conlideracion  pa- 

ra bien  de  la  Igieíia  la  venida  de  fan  Ig- 
nacio, con  fu  Religión ,  que  como  va 

grande  bié  y  fauor  íingular  que  auia  de 
hazetal  mundo,  lareueló  muchos  a- 
ños  antes,  con  muy  inñgnes  profecías. 
Rutiiio  Lcnconio ,  Obifpo  de  Rheca- 
nate,y  Antonio  Zara,Obifpo  Perinen- 
fe,y  otros  Doctos  Efcrítores  traen  las 
profecías  delAbad  Ioachin,que  ha  mas 
de  quatrocientosaños  que  florecio,y 
de  fan  Vicente  Ferrer ,  que  con  pala- 

bras mayores  exageran  el  bica  que  fan 
Ignacio, y  cita  Religión  auia  de  hazer 
enlalglefu.EI  Abad  loachindá  feñas 
tan  indiuiduales,que  fignifica  de  laRe- 

ligion  que  profetiza ,  que  auia  de  tener 
el  nombre  de  IesvS  ,  no  oluidandofe 

del  quarto  voto  folemne  que  haze  la 
Compañía  de  obediencia  al  Sumo  Pó 

tificc,y  que  auia  de  fer  fu  iníhtuto  muy 
femejantea  la  vida  de  Chriíto  ,  y  Jos 
Apollóles.  La  ptofecia  de  fan  Vicente 

luego  que  empecó  a  fer  conocida  Ja 
Compañía  de  Iesvs  en  el  mundo ,  Jos 

quedeilas  tenían  noticia  publicaron1 
que  en  ella  Religión  fe  cumplia.  Aun- 

que diziendofelo  a  nueftro?  primeros 
Padrcs,el!osporfu  humildad  efcufa~ 
uan  efta  honra. 

DESPVESentiemposmas  cercanos 

a  la  fundación  de  laCompañiade Ie- 
Svs.vna  fanta  muger,llamada  RcinoJ- 
da.de  conocida  virtud  en  A  lemania.ia 
profetizó  al  Padre  Pedro  Canillo,  que 
defpues  fue  como  vn  Apoltol  de  aquel 

Im- 



de  Lojoldí 

Impcrio,y  1c  auisó  que  áuiáde  fer  vnd 

dclla,con  eítas;palabrás:  Tu, hijo  mió; 
has  de  tist  recibido  en  vnanueua  Reli- 

gión de  Clérigos ,  que  Dios  ya  la  pre- 

para para embiarlá a  la  lglefia  párala 

re€ormaeion,y  la  faiuaCio  de  muchos* 
y  ó  los  he  vifto  en  vná  vifion  que  mué, 

y  a  ti  que  teallégauasaellos:  ferán  va-1 

roñes  graues,y  dodoSjmodeíiOs;  lle- 
nos de  Dios,y  de  gran  caridad ,  y  zelo 

délas  almas;  Ótramuger  fanta,íi  no 

fcsque  fueiíe  la  mifma,  tuuo  femé  jante 

rcuelacidn ,  y  la  manifeíto  a  la  madre 

del  mifmo  Padre  Canino ,  encargán- 

dola que  tüuiefíe  cuidado  de  criar  bien 

a  fu  hijo, pues  auiá  de  fer  vnd  de  ta  Tan- 
ta familia.  La  bendita  Sóror  Madale- 

na  lafojhermána  de  fan  Francifco  Xa- 

uier,M.dnja  Defcalcade  fanta  Clara  de 

Gádia,de  conocida  fantidad,aprouada 

con  milagros,eferíuio  a  fu  padreantes 
de  fundarle  la  Cópania ,  la  fantidad  y 

vida  de  Apoftol  que  en  ellaariia  deha- 
zerfu  hermano,  fupJiéando  a  fu  padre 

rio  perdonaífe  a  gafto,porque  perfeue- 
rafle  en  los  eftudios.La  efeiarécída  Ar- 

carigela  Panigarola,qüe  murió  en  Mi- 

Jan  and  de  i  $  z$.  en  el  Monafterio  de 

fan  ta  Márta,entre  otras  profecías  Tuyas' 
fucclarifsimáiaqdixodc  ia  Cópania, 

qprefto  auian  de  venir  a  ayudar  a  refor 

mar  la  Igleíh  vnos  Sacerdotes,  q  auian 
de  trabajar  en  la  cdnueríiori  de  todo 

"  el  mundo ,  como  vnos  nueüos  Apof- 

tOles,y  qus  fe  auian  de^lámár  de  la  Co 

pañía  de  Ies v S:de  la  qual  protécia  fue 

teítigo  todo  el  Conuento.  La  venida 

de  los  de  la  Compañía  á  Etiopia ,  y  ef- 

peeial  mente  del  Patriarca  Andrés  de 
Ouiedo ,  antesde  la  inftituciori  de  la 

Cópañia  de  lEsVs.eftúuo  profetizada, 

y  fe  pufo  en  aquel  Imperio,como  con. 
feiTaron  los  mifmcs  infieles ,  y  cifma- 
ticos.De  la  mifma  manera  fue  anuda- 

da antes  la  venida  de  fan  Francifco  Xa- 

uiera  la  India,  como  vno  de  los  prime 

ros  Padres, y  Fundadores  de  vná  Reli- 
gión de  Clérigos. Quando  faliefon  de 

Paris  para  Italia  los  compañeros  defari' 

Cap.  7.  5 

Ignacio,  antes  de  fundatfe  la  "Cópania, vnos  toldados  iés  dereniá  éhélcami- 

no}efpanudos  de  fu  pobreza,  y  modo 

descaminar  a  pie,  haííá  que  vn  ruflico 

íél  dixo-.Dsxadlos  ir  ¡que  van  a  reformé? 

algún*  tierra  fttonúü.icztiáo  lo  que  a» 
uiandehazcrenlas  tierras  por  donde 

defpues  fe  parieron.  El  auef  de  ir  ldsí 
déla  Compañía  al  Paraguay,  y  otral 

partes  de  vná  y  orra  India  ¡  muchos  á- 
ños  antes  la  auia  Dios  reuelado.  Otras 

profecías  fe  cuentan  ,  como  lá  de  fan 
luariCoiumbiíiOjFündadór  de  loslé- 

fuatos,que  pomo  tenerlas  por  muy  á- 
ueríguadas.no  quiero  referir  aqüi.  Iá- 
cobo  Damiano  ,en  la  prenarracion  de 

fu  Synopíi  efenue ,  como  citando  erí 
Brugas  Ludouico  Viues,  perfona  de 

gran  opinión  cñ  fu  tiempo  ,  dixo  diez, 
años  antes  de  láfundacion  de  laCom«< 

pañia,com  o  fan  Ignacio,  que  a  lá  fazo 
auiaidoa  Flandesa  recoger  alguna  li- 

rriofna  para  fuftentarfe  eh  los  eftudios 

de  Paris,auia  de  fundar  Vna  Religión.' 
También^  fue  reuelada  anticipada  me- 

te en  Chíle  la  venida  de  los  Padres  de 

láCompviñia  de  IesvS. 
De  las  reuelaciones  que  tuuo  el  mif- 

mo fan  Ignacio,  de  la  Orden  que  ania 

de  inííituir,defpues  diremos,  aora  folo 
haré  memoria  de  algunos  prodigios  q 

fe  refieren  de  la  grande  fantidad  de 

nueftro  gloriófd  Padre, vno  es  el  mif- 

mo que  fucedío  a  fan  Francifco,nacié- 
do  en  vn  eítabio  ( que  a  la  cuenta  deiie 
vfo  feria  entonces  aquel  Jugar  )  por 

querer  imitar  fúmsdre  al  parto  de  la 

Virgen, y  nacimieto  del  Hijo  de  Dios,' 
s  quien  ei  hijo  que  paria  aúia  de  imitar 

perfetamente.Lafemejan^a  del  naci- 

miento fue  pronoíiico  de  la  femé  jaca' de  vida  q  auian  de  tener  con  íéfúChrif 

ro,  y  el  amor  grande  a  la  humildad  y 

pobreza^que  a  imitación  de  fuMaeftro 
auian  de  refplandecer  en  eflos  dosSari-. 
tOs.Eáe  fuceflofe  mádó  poner  en  tiéJ 

po  del  Padre  Claudio  Aquaviua,quin- 
to  General  de.laCompañia,en  la  vida 

y  de  ían  Ignacio^ fe eftampó  en  Roma 
A¿  año 
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año  16097  Ic  refiere  el  Eminentísi- 
mo Cardenal  Ludouiíio. 

Mayor  prodigio  refirieron  el  Pa- 

dre Melchor  de  la  Cerda ,  y  otros  que 
Jo  han  afirojadojy  en  vnos  nunuefai- 

tos  del  Colegio  de  Alcalá  íeduc.cjuc 
dudándole  quando  bautizauan  a  fan 

Ignacio,como  le  llamarían,  ei  mifmo 
mño  fe  pufo  nombre:con  el  qual  Te  iig 
niñea  ei  olido  que  auia  de  hazer  en  la 

lgiefia.  Mas  cieifoes  que  tuno  entre 
los  hombres  la  mifma  ocupación  pa- 

ra que  el  Hijo  de  Dios  vino  al  mundo, 
como  en  iu  Euangeliodize  ,  que  vino 
para  echar  fuego  en  él,  para  que  todos 
ardieikn  en  caridad.  Y  Ignacio ,  elfo 

quiere  dezir,ei  que  arroja  fuego  :  y 
verdaderamente  que  el  feruor  de  íu 

vida ,  y  incendio  que  en  fu  coracen  ar- 
da de  amor  de  Dios  ,  y  zelode  las  al- 

mas le  hizia  que  con  fus  palabras,  y  e- 
xempios  heroicos  echaíle  llamas ,  con 

cj  encendía,  y  feruorizaua  a  todos.  Y  af. 

íi  quando  repartia  a  fus  hijos  a  diuerfas 
mifsioncs  por  rodo  el  mundo,  les  def- 

pedia  con  eihs  palabras  Id,  y  encended- 

lo  t o do  ¡y  abraful 'do  en  fuego  diurno.  En  có- firmacioa  ocho  Fionmundo  Remun- 

do,en  fu  hiftona  de  la  origé  de  las  he- 

regias, donde  ponderaaucr  venido  fan 

Ignacio, y  iaCompañia  al  mundo  para 
remedie dcllaSjtrac  vn  Anagrama  del 
nombre  deíle  Santo, que  es  efte. 

í .  Tgmtius  de  Loyola, 

O  Ignis  a  Deo  illatus. 

'  También  por  el  amor  a  IeSvs  ,y 
defeo  de  padecer  porChriílo,  mere- 

cia  llamarfe  como  aquel  primer  Igna- 
cio^ quien  nombraron  Deífero.y  que 

Ja  femé j inca  de  los  nombres  lignifi- 
C3lle  iemcjanteferuor/antidad ,  y  de- 
uocionalESvs. 

Nr  ay  duda  ,  fino  que  en  la  fagrada 

Efcrirura, principalmente  en  eiApoca- 

Jipíi.efte  fignificadonueítro  Patriarca 

í*in  lgnacio.y  fu  Religión. El  Concilio 
Tarraconenfe,ya  citado.enriende  que 
el  Angel  del  Apocalipli ,  que  tenia  los 
pies  fe  me  jantes  a  las  colunas  de  fue- 
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go,ei  vnoen  el  mar,yel  otroenJatie. 
rra.fue  ían  lgnacio,quepo/la  eonuer- 
íiondeia  Gentilidad,  ha  hollado  en 
fus  hijos  tatitos  mares,y  por  fudotrina 
laudable  ha  hecho  tanto  fruto  en  tie- 

rra deChriílianoí. Llámale  tábien  An- 
gel tuertean  el  qual  comohijodiicdo 

oeDios  fe  agrado. Ei  Abad  loachin  di- 

ze,que  aquel  que  eftaua  fentado  fobre 
voanube  blanca,ícmejanteal  hijo  del 
hombre,fue  la  Religión  que  él  profe- 
tiza,dando  las  lenas  de  laCompañia  de 
lESvS}por  Jagran  femejanca  que  auia 
de  tener  con  Ja  vida ,  y  predicación  de 
IefuChrifto.  O  tros  han  dicho,que  a- 

quel  quinto  Angel  de  que  fe  había  en 
el  capitulo  nono}es  S. Ignacio  y  fu  Re- 

ligión^© qual  es  conforme  a  la  expo. 
lición  de  íanto  Tomas  ,  donde  d»ze, 

que  losquantro  Angeles  del  capitulo 
otfauo  fígnifican  quatro  Ordenes  de 
Predicadores  ,  y  añade  que  el  quinto 
Angel  es  figura  de  otra  Religión  de 
Predicadores  que  Dios  auia  de  embiar 
al  mundo,  quando  nacieífe  otra  nuc  ua 
heregiajo  qual  viene  muy  bien  con  la 
interpretación  de  graues  Aurores ,  que 
por  la  Eítrella  que  cayó  del  cielo ,  y  el 
darle  las  ilauesdel  abifmo,el  humo, 

y  iangoftas  que  della  faheron,  entien- 
den a  Lutero,  y  fu  quadrilla  ,  contra 

quien  fe  oponía  el  quinro  Angel  con 
latrompeta  de  la  predicación.  Federi- 

co Lumniojy  Rutilo  JBenconio  eferi- 

ue,  qcíluuo  profetizada  la  Cópañia  de 
Iesvs  por  el  Profeta  líalas  dos  vezes, 
vnaen  el  cap.  1  8. otra  en  el  cap. 60. 
LoqucañadenPvemundo,y  Fracifco 

Mótano,y  otros  Efcritores  no  ion  pro 
fecÍ3S,fino  figuras  que  acomodan  a  f  in 
lgnacio,y  a  la  Compañiajcomo  dezir 
que  Lutero  fe  pronofiicó  en  Senache- 
rib,y  fan  Ignacio  en  el  Angel  cj  le  ma- 

tó cientoy  ochéta  y  cinco  mii.Tabicn 
qucLutero  fue  Efau,masS.Ignscio  Ia- 
cob;cercade  loqual  noqniero  calLr 
Jo  q  Mótano  dize.por  referir  rabien  fu 
fenteciagrauesconrrouerfiftas.  Martin 
Lutero,dizc,fehuyódela  lglefia  para 

def- 
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deftruir  la  Iglcfía. Ignacio  de  Loyola  fe 

huyó  del  mundo  para  deftruir  el  mun- 
do,cito  es, la  vida  mundana.  Entram- 

bos nacieron  en  fu  principio  de  la  Igle 
íia,en  las  mifmas  entrañas  fueron  Con- 

cebidos^ en  vn  mifmo  vientre ,  y  caíi 

en  vn  miimo  tiempo  engendrados,co 

mo  Efau, y  Iacob. Lutero,  como  Efau 

defpucs  de  crecido  y  inftigado  del  de- 
monio,turbóa  lalglefia,y  fe  hizo  gran 

calador  de  almas  para  perderlas.  Pe- 
lo Ignacio, como  iacob,  fue  efcogidO 

de  Dios  por  defeníor  de  la  Igleíia ,  y  id 

propagador, y  verdadero  Paftorde  las 
almas  qtfc  íe  auian  de  faluar.  Aquel 
dexando  los  deleites  déla  vida  ceief- 

tial  y  contemplatiaa,  y  la  autoridad 

Reiigiofa ,  fe  entregó  a  todos  los  guf¿ 
tos  carnales  ,  faltando  de  los  ayunos 

a  los  vanquetes  ,  de  la  humildad  a  la 
vanidad  ,  de  la  pobreza  a  la  auaricia, 

delaíeglaala  difolucion ;'  y  para  que 
hollada  laobediencia, tanto  mas  fegu¿ 

íamente  fe  pudiera  rebolcar  en  las  he- 

zes  de  todos  los  deleites  torpes, publi- 

có y  hizo  neñria  guerra  á  mfuprema 
Gabecav  Pero  eñe  de xádo  las  riquezas 

del  mundo ,  las  honras  , y  deleites,  fe 

vnió  con  exprefib  votoa  fu  Cabera ,  y 

juntó  nuetíoexercito  para  defenfa  de 

la  Igleíia.  Lutero  hizo  gente  contra 

Dios  de  nueu© %  dé  las  reliquias  de  A- 

rno.MankheojDonafO,  y  otros  anti- 

guos hereges.Al  contrario  I^tíacíO,de 
fantos  Doctores  de  la  Igleíia  forma  fu 

exercito  pata  afíblar  y  paífar  acuchillo 

a  Lutero,yfus  fequazes.  Lutero  ptoeü 

tó  llenar  al  mundo  de  vicios,yarrancar 

de  raíz  las  buenas  plantas  de  los  huer- 

tos de  las  Religiones.Pero  Ignacio  inf 

tituyóvn  Seminario  vniueríal  de  to- 

das virtudes ,  y  vna  herrtiofifsima 
Idea  de  la  vida  Religiofav 

Todo  efto  esdéfte 

Autor; 
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CAPIT.  II. 

Breue  difeurfi  de  la,  vida  dé 

Jan  Ignacio. 

LLEGvEMÓSyaa  la  milagrofay
 feruorofavida  defte  gráCapitá, 

qéfcogioDíos  para  la  íaluació 
oemuchos.Nacio  fanlgnacióén  la  fa- 

zon,y  del  modo  que  hemos  dicho,  en 

Eíp<ma,en  la  Proninciade  Guipúzcoa, 

año  de  mil  y  quatrociéñtOs  y  nouentá 

y  vno,  fue  hijo  de  Beltran  Yañez  de 

Oñez  y  Loyoia¿ Señor  y*Cabeea  deftí 
Cafa,fu  madre  fe  llamó  doña  Maria,  o 

Marina  Saez  de  Balda,  hija  de  los  Se- 

ñores de  la  Cafa  y  Solar  de  Balda.  Son 
eftas  dos  Cafas  de  Loyola  i  y  Balda,  dé 
parientes  que  Uamauan  mayóres  ¿  y  de 
las  mas  principales  de  aquella  Prouin- 
cia.MoftrÓdefdeniñofan  Ignacio  vri 

viuo,y  defpierto  ingenio  :  fue  embia- 
do  de  fus  padres  a  la  Corte  de  los  Re* 

yes  Católicos, para  qiíe  allí  fe  criaile  ce» 

otros  de  ÍÜ  calidad  y  cómo  era  de  al- 
tos penfamientosyy  de  grande  y  briofo 

ánímd,fe  inclinó  a  las  armas , en  que  fe 
feñáló  mucho.  Mas  entre  la  licencia 

militar  tuno  íiempre  refpetos  nobilif- 
fimos.En  los  lugares  que  losGapitanes 

dieron  a  faco  a  los  foldados,como  fue 

Najara,y  otros,  aunque  Ignacio  fue  el 

<jue  mas  peleó, no  quifo  tomar  nada, 

con  vét  lo  mucho  q  fe  enriquecían  fus 

compañeros.  Reuerenciaua  con  parti- 
cularidad los  Sacerdotes;  nunca  le  vie- 

ron perjurar,  nide2ir  palabras  defgá- 

rradas,  y  de  blasfemia,  como  melca 

losfoldadoís.  Con  ios  que  fe  deíafia- 
ua,con  norenerTmiedoa  nadie  (pues 

taí  vezacontecio,qUeél  folo  hiziefle 

huir  vna  calle  de  hombres)  por  qual- 

quier ocaíioñ  fe  reconciliaua  de  córa- 

c°on,quédandoles  fidelifsimo  amigo;. 
Quartdo  le  hirieron  ,  y  prendieron  fus 

enemigos,rio  lesníoftró  mala  volutad, 

antes  les  hizo  muchos  prefentes.  Su 

A  3  ia; 
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ingenio  agudo  noloempleaua  en  cofas 
latciuas;  hizo  entre  el  ruido  de  las  ar- 

mas vn  Poema  EfpañoJ  ,en  honra  de 

S.  Pedro. Sucedió  que  los  Franceíes  pu 

íieron  cerco  al  cadillo  de  Pamplona, 

citando  en  fudefenfa  Ignacio,  q  le  de- 
fendió con  admirable  esfuerco,haíU  q 

fue  herido  de  vna  vala  en  la  pierna  de- 
recha, demanera  q  cali  le  deímenuzó 

los  hueübs;  y  vna  piedra  del  muro,que 
con  la  tuerca  de  la  pelota  refurtio,  le 

maltrató  la  pierna  izquierda  j  lo  qual 
fucedio  cí  fe  gando  dia  de  Pafcua  de 

Efpiritu  Santo  año  de  mil  y  quinien- 

tos y  veinte  y  vno,con  efto  fue  ganado 
el  caítiüo  de  los  Franccfes,  que  trataro 

a  Ignacio  muy  cortefmente,  y  le  em- 
bisten a  los  tuyos. Como  efluuicfic  en 

la  cama  vn  dia, pidió  algún  libro  de  ca 

ualleria para entretenerle.  Truxeronle 

dos  hbros,vno  de  la  vida  de  Chníto,y 
otro  de  vidas  de  Santos,  por  no  auer 
Otros. Encendioíe  tanto  con  fu  lecció, 

que  determino  hollar  el  mundo  total- 
mente,yfeguir  fus  pifadas3p3ra  lo  qual 

•determinó  ir  a  lerufalcn  ,  para  ayudar 

•allí  a  los  Chríftianos  que  huuiefíe,  y  re- 
duzir  a  los  infieles, hecho  Predicador 

de  los  Turcos,y  Moros,  haüa  aicanc.ar 
el  martirio. 
Aviendo  fañado  de  fus  heridas  mi- 

iagrofamenre  por  el  Apoílol  fan  Pe- 

dro, cumplió  fu  propoíito  , ydexando 

Juego  fu  cafa, y  hermano  ilegó  a  Mon- 

ferrate,dondehizo  vnaconfefsion  ge- 
neral, cofa  bien  defacoltumbrada  en  a- 

quel  tiépo.Colgó  fu  eí'pada  y  daga  de- Jante  del  Altar  de  nueífra  Señora, y  da- 

do los  vellidos  coftofos  a  vn  pobre, fe 
viftio  de  vn  íaco  defpreciado  ,  y  afpe- 

rifsimo,quelejuzgauan  todos  por  ii- 
licio  de  cerdas,  velando  delante  de  la 

Virgen  toda  vna  noche  hada  la  maña- 

na,q  fue  el  dia  de  la  Anunciacion,dedi 
candofe  a  Dios  por  medio  de  fuMadre 

para  otra  nueua  milicia.  Porque  afsi  co 
mo  los  nueuos  foidados.y  Caualleros 
velauan  en  Efpaña  las  armas  déla  mili, 
cia  fecular:afii  el  nueuo  foldado  y  Ca- 
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uallcrodeChriílo  veló  las  armas  de  fu 
milicia  cípintual  y  penitencia.  Entie 
ellas  fueron, vna  cadena  de  hierro  con 

que  fe  auia  de  ceñir  para  afligir  fu  cuer- 
po,)' otras  cadenas  mas  delgadas ,  para 

diciplinarfe  cruelmente. De  allí  partió 
a  Manrefa,donde  per  efpacio  de  vn  a- 
ño  hizo  en  el  Hoípitaí  de  fanta  Lucia, 
y  en  vna  cueua  cerca  del  no,  ngurolif. 
fima  penitencia,  y  vida  faotiisima.  El 
año  figuiente  fue  a  lerufaien  con  eílre- 
mada  pobreza  ,  y  no  confmtiendole 
quedarfe  aiii  ,  diolabuelta  aEfpsña, 
dóde  determinó  eftudiar ,  para  mejor 

ayudara  los  próximos. Aprendió  Gra- 
mática en  Barcelona, y  enAlcala,y  Pa- 

rís acabó  fu  Filofofia,  y  Teología  ,  vi- 
uiendoííempredelimofna,  y  exerci. 
tadofe  en  obras  de  caridad,  humildad, 

y  pcnirencia.En  Paris ,  defpues  de  auer 
conuerüdoinumcrabJcsaimas,  y  indu 
cidoa  muchos  que  fe  entraííen  en  Ja 
Cartuxa,y  en  lasReiigionesde  fan  Fia-. 
cifco,y  de  fanto  Domingo ,  ganó  pota 
Chriíto  nueuc  cópañeros ,  vno  de  los 
qualesfuefanFrancifco  Xauier  5  eran 
todos  lo  florido  de  aquella  Vniueríi- 
dad:hizo  con  ellos  voto  deat  a  lerufa- 
len  acabados  fus  efludios ,  y  dexár  to« 
das  las cofasdel. mundo, para  emplear* 
fe  totalmente  en  ayudar  las  alma?  jpc:  o 

que  ü* -de  tro  de  vn  año  no  les  fue  de  poi fibíe  cumplir  fu  promeála,por  fairade 
nauegacion,o  vna  vez  alia  no  les  per- 
mitielfen  quedar,  hnuicílen  de  bol  11er 

aRoma,yprefcntarfe  al  SumoPonti- 
flce,paraquelesempíeaífe  en  feruido 
de ialgleíia.  Defpues  de  graduado,  y 
acabado  fus  efludios,Ie  fue  fon¡o(o  a 

fan  Ignacio,para  cobrar  la  fallid  perdi- 
da con  fus  continuasabftinécias.y  mal 

tratamiento,  tornar  a  fu  tierra ,  donde 
hizo  muchos  miíagros.Auiendo  cen- 
ualecido  partió  para  Vcnecia,  donde 
auian  de  venir  fus  cópañeroF,y  llegáro 
caminado  a  pie, ypaíiádo  grades  traba- 

jos y  peligros.y  eh  vnoen  qno'suia  re- medio humano, fe  les  apareció  vn  An- 

gel q  les  facó  a  faiuamtnto,y  gouerr¡ó 
fu 
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fu  camino>porq aunque  eftauaei  Saco 
aufente  deiios,no  lo  eílaua  parafauore 
cerlos  con  fusoraciones.Ordenófe  fan 

Ignacio  en  aquella  Ciudad  de  Sacerdo 

te;ycomofaltaífe  aquel  año  nauegaci© 

pata  Ierufaíen,huuieron  de  ir  a  Roma, 
cóforme  fu  determinación,  Poftrados 

a  ios  pies  de  fu  Santidad, y  declarado  fu 

intento, alabó  el  SumoPótifice  fu  pie- 

dad y  zelojY  año  de  1 5  40.  cófirm  ó  la 

Religión  dcJaGopañiade  LESvs,con 

clquacto  votoefpeeialde  obediencia 
al  Sumo  Pontífice ,  para  ir  íin  viatico 

eiitre  infieles,y  Moros, por. la  falud  de 
lasalmas.Y  auiendoíido  fan  Ignacio, 
con  vnanime  cófentimiento  de  todos 

y  repugnancia  fu  ya,  elegido  por  Prepo 
tito  General,  eferiuio  las  Conítitucio- 

nesdela  Compañía,  con  admirables1 
iluftracione5,viíiones ,  y  reuelaciones 

del  cielo,enfeñandoleelEfpirita  San- 

to lo  que  auia  de  eferiuir* 

GovERNólaGópañii  quinzeaños, 

y  tres  rocíes  y  nueue  dias,en  los  quaies 

ía  eftedio  por  todo  el  mudo, ea  Italia, 

I^fpañajFrácia,  Alemania ,  en  entrabas 

a  dos  Indias  Oriental  >  y  Occidental, 

en  éllaponjBraíiljEtiopia,  Perfia,  der 
xando  fundadas  dosc  Prouinchs,y  fio 

reciendo  en  todas  patees  alguní>5Íiijos 

fuyos,con  admirable  fant-Kladiyyútu4 
de  hazer  milagros.Loq  pone  masad* 

miracion,q  dentro  de  vn  año,  defpues 

de  fundada  la  Cópañia^fe  efpaf  ció  por 

Erpaña^áciajltaliayAlemaniajHiber- 

nia, Portugal ,  y  la  India  Oriental.  Eftc 
aumento  ha  ido  creciendo  ha$a  apra, 

ocaíion  de  harta  pena  a  los  hereges,y  a 
Melanton  le  aceleró  la  rnuerte^qae  cé 

bramidos  y  fui  piros  de  lo  inum.o  de  fu 
co.racon  felamentauadiziendoi///,  ajf 

que  loque  eefade  ver  es  .queenbreue  kan 

de  llemv'jthmundo  tes.  :leJyiw*S-ft&  reper 

tia  efte  Hftreíiacca  con  gran  dq¡or„y 

erobidia^e  la  Iglcfia  Roraana.quando 
eítaua  vjezino  a  la  muerte  ,  con  lo  qual 

murio}empecaodo  en  efta  vida  con  a- 

queíte  tormeneo,losque  le  han  de  4% 

rae  poü  y  na  eternidad.  Hizo  otras  mtfe 
MI 
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chas  cofas  fan  Ignácio ,  pata  bien  de  ía 

ígíeíia,excitó  en  tocia  ella  Iapiedad,ref 

muyó  el  vfo  de  los  Sacramentóla  fre- 

quencia  de  la  palabra  de  Dios.  Y  final- 
mente lleno  de  merecimientos  ,auie- 

do  recibido  la  bendición  del  Sumo  Pó 

tifice,y  losSacramcntoSjinuocando  el 
nombre  de  IesvS  dio  fu  bendito  efpi- 

úiw  con  gran  paz,y  fofsiego,al  que  pa- 
ra tanto  bien  del  mundo  le  crió.  M;a* 

no  el  año  de  1556.  vítimo  dia  de  lu- 
lio,íiendode  fefenta  y  cinco  años  de 

edad:llenóle  Dios  de  fus  dones,  y  fa- 

uores,con  iníignes  vifitaciones  del  cic 

]o,y  proíecias3obró  grandes  milsgros 
en  vida  y  muerte,  ylo  q  mas  es  c  ¿tos  de 
virtudes heroicos,y  obras  vtilifsimasa 

la  Iglefia.  De  todo  lo  qual  iremos  di* 

ziendo  alguna  cofa  en  particular,   »  ¡ 

GAPITVL.  III. 

Muchas 9  y  admirables  ví/ioms 

que  tuuofan  Ignacio  de  las  Per* 

\  finas  D tuinas  ,  y  Hu~>  1 
'  rnanidadde  lefu 

Chfjfío. 

AÍí  jes  de  dezirío  que
  San  Igna- cio hizo  por  Dios,ditem  os  16 

¿  q  fuMageñad  hizo  en  él,y  quá 

tolo^reüinocon  fus  fiuo*  ̂ ¿adornan- 

do fu  efpirit^u,yfu  euerpoí:para  que  fuef 

fe  mas  pura  morada íirya.¡  Lo  primero 

dotó  fu  almadevna  fabiduiia  diuina, 

infundiedola  vn  ahifsirao  conocimie 

to  de  la  diuinidadjreprefentadoie 
 vnas 

vezes  las  tres  diuinas,perfonas,otras  al- 

gunas dellas,y  la  mifma  diuina  Eífecia: 

las  quaies  iluftfaciqne&tefóia^princi
pal- 

mente  quandodezia  MüTa,  y  por  el 

tiempo  que  eferiuia  las  Coftituciones 

de  iaCompañia,como  eferiuen  los  Hif 

toriadores  de  fu  v,ida,y  cohfta  claram  e 

.t<5  de  vn  librocn  q  afútó  elSáro  los  fa- 

gotes diuinos  q  re cibia. Las  quaies  vi- 

fiQQes  |uerontan  claras ,  y  penetraron 

tasi» 
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cantó  de  Dios, que  don  Sancho  de  A- 

uiia  ,  Ooiipo  de  Plaíencia  ,  y  el  Padre 
Diego  Aluarez>con  otrosDoctoresíe- 
ñiijdos,  at?i  en  Teología  Eícoiaíhca, 
como  Mittica,  y  conocidos  en  tcdo  ei 
nmoaoporii)seícritos>  han  afirmado 

que  íi  es  verdadera  ia  opinión  de  íanto 

Tomas,y  de  mfignes  Padres  de  la  Igle- 
ík,que  juagaron  quealgunosSaotosef 
cando  en  cha  vida  vieron  la  Eilencia  di 

urna  ciaramente,conioMoyfes,Oín  Pa- 
blo.ían  Aguftin,ían  Benito, que  lo  mif 
mo  fe  ha  de  dezir  de  fan  Ignacio.  Y  en 
vn  Concilio  deCataluña,todos  ios  O- 

bifpos,yPrelados  de  aquel  Principado, 
cícriuiendo  al  Papa  Clemente  Vllh 
dixeron  de  fan  Ignacio:  Muchas  vezes 
eilando  fuera  defi  ,y  leuantado  /obre  fi, 
vio  como  envn  e/pe)o.el  inefable  miSierió 

de  la  Santifsima  Trinidad^  Trino  en  per- 

Joñas  y  vno  enUlEJfsncia.El  mituio  sa- 
to eicnuio  por  11  miimo  en  aquel  fu 

memorial  que  le  fue  moftrado  no  vna 

vez: El m'tfmo fer  diuino  y  la  mifma  diui- 
na  Efencia.Y  vna  vez  pone  a  Dios  pe  i 

tcíiigodello  ,  diziendo  afsi  :  Conocía} 

Jentia  ve?a  (  Dominusfcit )  que  en  el  ha- 
blar al  Padre }enver  que  era  vna  perfond 

déla  Santifsinia  trinidad. me  afeflaua  a 
amar  a  toda  ellá^quanto  mas  que  las  otras 

perfónas  eran  en  ella  ejfencialmente.H.  al 

principio  de  íu  feruoroía  eomieJrty), 
íiendo  hombre  fin  letras ,  fue  t;m  a  It3- 
mente  iíufírado.acerca  del  mífcef  io  dé 
Ja  Santifsima  Trinidad  en  la  vmdád 

de  la  Eflencia,y  Trinidad  de  perfonás, 

que  compufo  vh  profundo  libro  def- 
te  mifterio  ,y  no  teniendo  entonces 
mas  ciencia,  ni  enfeñanca  que  la  luz 
del  cielo  ,  que  le  defeubria  con  tre- 

quenresreueiaciones,  y  viiiones  mará- 
üillofí5,los  miñénosmasaitosde  nuef 

tra  Religton.Füe  tambie  cofa  zdmín- 

ble,  comofeiemamfeíto  el  Eípjrim 
Santo, porqué eftand o  efcnuiendo  las 
Confhtucionesde  la  Cópmn  fe  le?pa 
recio  de  diúef  fas  maneras,  y  vna  v^z 
del  modo  que  baxó  fobre  los  Aporto- 
Ies  en  vna  llama  de  fuego  fobre  fu  ca- 
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brea.  Por  fe  me  jarte  fsuerque  fucedio 
a Jan  Martín  ,  le  iguala  a  ios  Apollóles 
Un  Odón  CíuniAceníe,  y  concluye  af- 
fi :  Tropondrefe  finalmente ,  alguna  cofa 
de  la  qual  manifit  si  amenté  confíe  que  fan 
Mamn  no  es  defguai  a  la  perfección 
<Apcflolica.  Cierto  es  que  el  hfpiritu 
Santo  fe  dio  a  los  <Aposloles  ,  y  a  los 
imitadores  de  los  Apestóles  5  pero  de  a- 
quella  manera  como  baxó  fobre  los  *A. 

pofioles,  nunca  otra  vez.  «baxó  fobre  al- 
gún Santo.  Mas  el  que  apareció  vifiblt 

fobre  los  Apo  fióles  en  forma  de  fuegot 

con  feme')anre figura  en  vn  globo áe  fue- 
go Je  moftro  fobré  la  cabeca  de  Martin, 

mientras  dezia  Mijfa*  Fue  por  todo  ci- 

to muy  rara,  y  muy  particular  la  deuo- 
cion  ,  y  afecto  que  tenia  fan  Ignacio 
con  la  Santifsima  Trinidad  ,  la  qual 
pa  rece  que  fe  la  quifo  pagar  aun  delan- 

te de  los  hombresjfucediendo  el  mif- 
moaño  que  le  canonizaron ,  y  muy 
poco  antes  femejante  prodigio, que 
ledize  que  fucedio  el  año  que  nació 
Chrifto  nueítroRedentor.que  fue  apa- 
recerfe  tres  Soles  en  el  cieio,en  ligni- 

ficación de  la  Fe  deíte  miíteriOjla  qual 
eüuuo  i  n  viua  en  eñe  fanto.  Fuera 
deiio  JaSacrJtifsima  Humanidad  de 
Chrifto  nueílro  Señor  viíitó  muy  de 
Ordinario  a  fan  Ignacio.  Quando  iva  a 
Roma  a  funda  ría  Compañía  ,  íé  le  a- 
pareció  con  vna  luz  ciarifsima  Dios 
Padre,que  encomendó  a  fu  Hijo  ,  que 
venia  con  ¡a  Cruz  acuellas, al  mifmo 
fan  Ignaciotque  ctfaua  allí  prefenre,y  a 
fus  compañeros,y  boluiendofe  Chrif- 

to ázia  fu  fiemo  lgnacio^on  roítro  a- 
fable  le  dixo:  Yo  os  fere  propicio  ,  yfa- 
uorable  en  liorna. Dcüs  yiün  del' Cielo 
ta  n  re  gü  lad  a  >  ú  i  i  o  fan  I  gn  i  c  i  o  c  ó  d  e  t  c  r 
minacionde  honrar  á  m  Religión  con 

el  nombre  de  l'fcsvs.  Y  no  muo  poco m  i  ñ er  i  ó  fa  -fi  g<>ifi  ca  ci  o  n  v  c  n  ir  eh  a  n  u  c 
11a  laíórjChriílo  cargado  con  fuCruz» 
quando  admitía  por  compañeros  a 

Ignacio,  ya  losfuyos.  Fue  íemejants 

rsnor-a!  que  dizefsnta  Mer'itdis  c  tí -in- 
do dix  o  C  hi :ift  o :  C  Ú  igo  me  que  da  r  e ,  co  • 

m$ 
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piovneomp añero  con  ot*o  compañe  ronque 

fivnoMeua  vna  carga pe/ada.la  toma  ta- 
bten  el  otro  ¡  y  ta  llena  con  U. Pues  afsi  lie» 

uare  acuejias  contigo  todas-  tus  cargase 
Qu¿i\úo  eítaua  ea  Maiucía  ie  Ac  ¿p  »r& 
cío  vacias  vezes  el  Saiuador  delmuh- 

do ,  como  quando  andana  ta  é¡  predi- 
cando^ n  hombre  de  treinta  y  tres  a*. 

ños,tefplandeciendo  el  roiiro ;  que  es 

conforme  a  lo  q  dize  fan  G  qromm  o» 

y  muy  hesrmofo  ,  coa  vna  Mageüad, 
^/gtauedad  diuina,con  la  quai  ie  6>ar 

reíicoaignaco,habiaua ,  y  feliegaua 

¿an  cerca,que  ei  Santo  con  vna  gran  re 

uecencia  que  le  tenia,no labia  que  ha- 
zerfe,íl  hablar,  o  lloraíj  jmás  el.  miímo 

Señor,  có  vna  llaneza  y  afabilidad  ad- 
mirable eonrinuaua  la;  platica  muchas 

¿jpras,enfeñarido,y  dirigiendo  a  fufer- 
uorofo  imitador. Camino  de  Venecia 

íWn.dodefarn parado  de  codos ,  y  que- 
dando íin  re  medio  human  o,  le  le  apa» 

recioeí|eSeraor,diole  la  mano,leuan- 

tandole  del  fuelo ,  y  le  confoló  ,  ani- 
mándole a  padecer  mas  por  fu  amor  ,y 

le  facilitó  la  entrada  en  Padua,y  Vene- 

cia. En  el  viaje  de  lerufalen  le  vifitó 
muchas  vezes,y  confoló;  y  eftando  en 
ja  tierra  Santa,  vnChrtfíiano  de  los  que 
llaman  de  la  cintura, le  trató  malame- 

te,mas  entre  aquellas  injurias  fe  ie  apa- 
reció Chnílo  nueftro  Saluador.que  iva 

delante  del,  y  le  acompañó  hafta  las 

puercas delConuento  de  fan  Francif* 
co.  Eftando  oyendo  Miña  el  primer 

añodefuconueríion,  vioclanfsima- 

mente  quando  alcauan,  como  cftaua 
en  la HoftiaChrifto  nueftro  Saluador. 

Otra  vez  que  fue  prefo ,  demudado ,  y 
acoceado.y  de  otras  muchas  maneras 

maltratado  de  los  foldados  Efpaño- 

les,fc  !creptefentóChrifto,de  la  ma- 

nera que  ie  üeuauan  prefo  por  lasca- 
Desde  lerufalen.  Otras  muchas  veaes 

fe  le  apareció  el  Saluador y  le  recreó 

con  fuprcfenca,  afsi  en  Manre- 
fa  ,  como  en  otras 

partes. 

CAPI  TV  L.  IIIL 

De  las  *o  'tJÍtds  qvte  tuuo  S.  Igna* 
M  de  ía  Virgen. 

FVeron  tam bien  muy  fenajados los  fauores  que  hizo  la  Reina 

délos  cíe  los  a  fu  deuoto  hijo 

la\  Ignacio. Quádo  cftaua  malo  en  ca- 

ía de  fu  hermano,  temiendo  la  flaque- 

za  de  fucarne  le  vifttó  por  vn  buen  ra- 
to efta  Señora  con  fu  Hijo  en  los  bra- 

cos, moítrandoíele  muy  benigna» y  le 
concedió  el  don  de  la  caftidad ,  con  q 
guardó  defde  aquel  punto  limpieza,  y 
caftidad  fin  mancilía>no  teniédo  ni  vn 

moüimiento,ni  penfamiéto  impuro. 

Cüpliendo.fe  la  fentécia  de  fan  Ambro 

íio.quandodixode  la  VirgeniCay^m 

cia fue  tan  grande ,  que  no  folo  conferuo  en 

Jila  gracia  (ie  la  virginidad,  pero  aquellos 

que  vajitaua  les  comedia  vninfgne  don  de 
tfíí/^tfd.Qliando  efcriuja  las  Conllítu- 

cionesd.e  Ja  Compañía  ,  vio  eftando 

confagrando>a  Dios  Padre  ,  muy  pro- 

picio,y  benigno,  y  que  ledaua  a  enten- 
der ferie  muy  agradable,q  la  Virgen  ro 

gaíTe  por  él>y  luego  vio  a  efta  Señora  q 
orauaporél,y  le  encemendaua  al  Pa- 

dre Eterno ,  y  le  moflró  que  fu  mifma 

carne  érala  que  tenia  en  la  carne  de  fu 

Hijo  prefenteen  laHoftia^En  eftemif 

mo  ticmpo,defeandofaber  ñ  lo  q  eferi 

uia  era  agradable  a  Dios,  fe  le  apareció 

también  \z  Vitgen,y  aprouó,y  confir- 

mó lasConftitucionesdefu  Religión 

que  auia  eferito,  que  no  fue  vna  vez  fo- 
la.Otras  muchas  vezes  le  vilitó  la  Rei- 

na de  los  Angeles, y  confoló, y  moftró 

como  intercedía  por  él  con  Dios.  El 
Emincntifsimo  Cardenal  Ludouilio 

afirma ,  que  mas  de  treinta  vezes  fue  via- 

blemente vifitado  y  fauoréeido  de  Cbriflo 

Señor  nueslro  y  de  fu  Sañtifsima  %3ía» 
dre.  Lo  qual  fe  deue  entender ,  como 

cófta  de  los  procefíbs  de  fu  Canoniza- 

cíójdc  foíos  ios  ocho  mefes  vltimos  q 

eñk\~ 
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ío 
tjiuuo  en  Manrefa.YeQ.0  es  de  lo  q  fe  fa- 
b  ,que  otras  muchas  vezes  mas  ferian. 
Desde  tan  ai  principio  ha  dado  a  en- 

tender ia  Virgen  Señora  nucflra  ,  auer 

tomado  muya  íu  cargo  a  la  Compa- 

ñía de  ÍESvs,y  fer  verdad  lo  que  re- 
líelo ai  fcruótoíb  Padre  Martin  Gutié- 

rrez,varón  de  admirable  íantidad,y  a 
quien  vio  íánta  Terefa  de  Iesvs  en  el 
cielo, ton  corona  de  Martir.Aeíte  $a- 
dre  iefue  moltradoycomo  tenia  ia  Ma 

drede  Diosa  todos  los  déla  Cópañia 
debaxode  fu  manto:  loqual  fe  ha  ex- 

perimentádo,afsi  en  los  fauores  que  hi 
zo  a  nueítro  fantifsimo  Patriarca ,  co- 

mo a  orrós  hijos  fuyos.La  caufa  de  ta- 

tos priuí  egiois  como  ha  hecho  defde 

íü  principio  a  eíta  Religión,  es  porque 

entre  los  finesjpot  ios  quales  la  pt  oui- 
deneia  diuina  la  embioaJ  mundo ,  fue 
vno(cómo  feJodeclaróDiosal  vene- 

rable Hermano  Alonfo  Rodtiguez)  el 

defender,  y  apoyar  la  puriísima  Con- 
cepción de  la  Virgen.  Comencé  eíta 

deuocion  en  nueítro  fanto  Padre. Pro- 

figuióla  el  Padre  Diego  Lainez ,  Teó- 

logo del  Papa  en  eí  Concilio  Triden. 

tinojpor  cuya  perfuafion  y  dotriria,ha- 
blando  el  Concilio  del  pecado  origi- 
nal,añadio  aquella  exempeion ,  con  q 
no  quifo  meter  a  la  Madre  de  Dios  en 

h  ley  comíi.Defpues  eíP. Canillo  en  eí 
libro  que  hizo  en  honra  de  la  Virgen, 
obra  tan  erudita,y  docta ,  que  efpantó 
al  mundo,  y  lo  han  continuado  otros 

hijos  de  fan  Igriacio ,  como  en  las  Re- 

gias de  los  Maeftros  eftá  encargado.Ef 

tos.y  otros  feruicios  que  la  Compañia 
ha  procurado  hazer  a  eíta  gran  Señora, 
ha  (ido  la  caufi  de  las  mercedes  que  la 
ha  hecho ,  y  ha  procurado  que  entren 
en  ella  fus  mayores  deuotos,  manifef- 

tandoles,que  fu  güito  era  fucilen  de  lá 
Compañia  de  fu  Hijo ,  como  fucedio 

ai  Beato  LuisGonsaga,  al  BearoSta- 
niflao  KoftKa,  al  Patriarca  luán  Ñuño 
Barreto,y  otros  muchos  que  defpues 
contaremos. 

Y  no  fue  fin  particular  prouidericia" 
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deDios,y  fauor  de  fu  SantifsimaMadre^ 
Jleuar  a  íanlgnacio  a  Manrclj,para  que 
allí  dicíTe  principio  a  fu  feiuorofa  y  mi 
Jagtofa  vida,  cotíumandole  en  él  la 
deuocion  delta  Ss.ñora,y  principajmé- 
te  de  íu  purifsima  Concepcion,a  viítas 
y  oídas  de  aquel  raro  fuceílo  que  acón 
tc  cioen  aqucllaVilia.y  efia  pintado  en 
el  clauftrode  la  Iglefia  Colegia) ,  que 
cada  dia  frequentaua  nueítio  tanto  Pa- 
dre.Elcáíofue,quevn  buen  Clérigo 

de  aquelpuebio,que  tnfeñaua  algunos 
niños,ac,oto  a  vno:püdo  fer  que  exce- 

diere en  el  mOdo,porque  Lbienticlo 
vn  tio  del  muchacho  le  mato  a  pt  ña- 
iadas,mas  eftando  ya  para  íer  entemido 
reíuciró  aquel  Sacerdote ,  con  admira- 

ción de  todos ,  y  dixo  que  él  aína  fido 
muy  denoto  de  la  Virgen  Santísima, 

pero  que  auia citado  en  ia  opinión  c  ó- 
trana  a  fu  limpia  Concepción,  penfan- 
do  que  auia  fido  concebida  con  peca- 

do original ;  por  lo  qual  quifo  Dios  q 
tornaíie  a  viuir,y  fe  dvfdixeííe  ,  y  con- 
fdfafle  la  purísima  Concepción  ,  fin 
mancha  de  pecado  de  fu  Sannfsima 
Madrejquepáráfoloeíibteiucitauüj 

y  afsi  que  luego  ternaria  a  morir ,  co- 
mo íucedio  afsi. Toda  eíta  hiftoriaeílá 

pintada éh aquel  claufirode  te  lgkfia 

a  que  tantas  veze*  miñana  y  rardeacu- 
dia  fanlgnacio,  y  ay  en  aprouacion  lu- 

ya dos  proceífos  en  la  lnquificion  de 
Barcelona,  porque  dos  vezes  hizo  a- 
quel  fanto  Tribunal  información  def- 
ta  hiítoria,por  preteder  algunos  la  qui- 
taíTen de allijpero  hecha  auenguacion 

no  lo  permitieron  los  íeñores  Inquiíi* 

dores. 
No  dudo  que  Dios  preúino  efle  mi- 

lagro para  con" rmar  en  la  deüoció,y  fa- tisfaciori  deítá  gloria  de  ia  Virgen,  a 

aquel  que  efeogió  por  Capitán  delcf- 
quadron  que  de  nueuo  embiaua  al 

mundo,  para  defender  y  ai- 

poyar  eña  verdad. 

CA- 
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CAPITVL.  V. 

De  algunas  de  Idsvifítas  que  tu  - 

pío  Jan  Ignacio  de  los  Santo?, 

y  Angeles  ,y  otras 

vifíones. 

COmo  Chrifto  Señor  nueftro,y fu  Madre  Sandísima  la  Reina 

deioscielos,renian  conueifa- 

cion  tá  ordinaria  cóeftefufidelifsimo 

fieruo.los  demás  Cortefanos  de  la  Ca- 
fa  de  Dios,  no  fe  dedignaua  de  fu  fami 
liar  trato,cóuerfando  con  él  losSátos, 

y  Efpiritus  foberanos.La  primera  viíi- 
ra  que  ruuofanIgnacio,fuedefan  Pe- 

dro ,  quando  citando  defahuciado  de 
los  Médicos,  fe  le  apareció  efte  fanto 
Apoftoí,  ylefanó  milagrofamentej  y 
no  f  ue  íin  conueniencia  cfte  fauor  del 

cielo, q  a  quien  auia  efeogido  Dios  pa- 
ra defender  fu  Iglefia,y  dilatar  fuFé,  vi- 

niefíe  a  curar  el  q  fue  fu  primera  piedra, 
y  Principe  defpues  de  Chrifto  :  feñal 
nunifiefta  de  la  protección  y  proui- 
dencia  que  tiene  fan  Pedro  de  fu  Silla, 
foíicitando  la  falud  de  quien  la  auia  de 
defender,y  honrar,y  fujetar  muchosa 
ella,con  efpecial  voto  de  obediencia, 

en  tiempo  q  fe  la  negauan  grades  Mo- 

narcas.Efta  protección  de  fan  Pedro  fe 

moftró  en  otros  fuceífos  :  y  no  es  de 

p¿>coargumetoauer  recibido  fan  Ig- 

nacio femejantesfauores,que  el  Santo 
Apoftol,  pareciédole  en  la  firrmeza de 

la  Fé.yreuelacion  de  fus  mifterios.y  en 
el  do  de  lagrimasen  el  ardiente  amor 

aGhcifto,y  fusouejas.en  la  aparición 
femejantc  del  Hijo  deDios,enconrra- 

do  vno,y  otro  Santo  en  el  camino  de 
Roma  a  Chrifto  con  la  Cruz  acuellas.' 

En  la  fundado  de  la  Compañia  en  Ro- 

ma, huuo  otras  proporciones  con  el 

fanto  Apoftol :  nafta  la  tefiftencia  que 
hizoalGeneraiato,fueen  el  mifmo  lu-; 

gir  q  S.  Pedro  fue  crucificado  .Y  el  ad- 
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mitir,aunq  por  fuerga  el  cargo  del  go- 
uierno  de laCópañia,fuepor  el  mifmo 

tiepo  q  S. Pedro  recibió  el  de  la  lglcfia 
de  apacentar  Jas  ouejas  de  Chrifto. 
También  fe  apareciero  muchas  ve- 

zes  a  S.Ignacio  los  Angeies,y  otrasal. 
masfantas.Eftando  en  el  mote  Calino^ 

quenédo  rogar  a  Dios  por  la  falud  del 
deuoto  P.  Diego  de Hozes,  q  cono- 

ció eftaua  enfermo, vio  de  repente  a  la 

aima  del  dicho  Padre,q  fue  el  primero 

q  murió  de  la  Compañia,  llena  de  ref- 

piandoresde  gloria,q  la  lleuauan  al  cic 
lo  muchosAngeles:lo  qual  fucedio  en 

el  mifmo  Jugar  que  a  fan  Benito  acon- 
teció otra  reuelacion  femejantc  en  Ja 

muerte  de  fan  Germán, Obifpo  de  Ca- 

pua. Poco  defpues ,  eftando  diziendo 
Mifla  fanlgnacio,  vio  vn  coro  hermo- 

íifsimo  de  Santos ,  y  entre  ellos  al  di- 

cho Padre  ,q  con  gran  refplandor  ío- 
brefalia  entre  todos.  A  tanto  grado  de 

perfección  fubio  en  los  pocos  dias  que 
viuio  en  la  Compañia. 
Estando  enfermo  el  Pf  luán  Co- 

duri,vno  de  los  cópañeros  de  S.  Igna- 
cio^ fundadores  de  laCopañia,  fue  a 

dezir  Mifla  por  él  fu  fanto  Padre  a  la 

Iglelia  de  San  Pedro  de  Monteau- 
reo  5  mas  en  el  camino  leuantando  Jos 
ojos  al  cielo  vio  a  Ja  anima  del  dicho 

P.Codurimuy  reblandeciente  entre 

coros  de  Angeles ,  q  la  fubian  al  cielo, 

y  buelto  S.  Ignacio  a  fu  compañero  Je 
dixo.Tómemos  a  cafa.que  ba  ya  muer 
toel  Maeftro  IuanCoduri.Tan  dicho- 

famente  dieron  principio  eftos  bendi- 
tos Padresa  los  muchos  que  muiiedo 

en  la  Compañía  fe  auia  de  faluar,  que- 

riendoDioscófoiara  fan  Ignacio, ma- 
nifeftandole  la  gloria  de  fus  hijos. 

Mvchas  vezes  oía,  aun  co  los  fenti-, 
dos  exteriores,  muíicas  fuauifsimasde 

JosAngelcs ,  y  vna armonía  inexplica- 
ble.qle  hazia  deshazerfe  en  lagrimas: 

principalmente  en  laMiífale  regálaaa 
Dios  por  medio  de  los  efpiritus  celef- 

ria!es,los  quales  embiaua  del  cielo,pa- 
ra  que  le  dieíVen  a  guftar  del  contento 

yak. 
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y  alegría  que  ay  en  la  gloria, y  no  Te  ha- 
Uaeneíla  vida  5  y  afsi  pueílos  a  coros 
encima  del  Altar  donde  dezia  Milla, 

todo  el  tiempo  que  duraua(  y  era  fuer- 

za que  duraiie  mucho )  entonauan  ce- 
Jeltiales  canciones,ycon  íuauüsima  ar- 

monía le  dauan  muiica  al  bendito  Pa- 

dre$y  eíto  no  fue  vna  fino  muchas  ve- 
zes.Con  tal  muGca,  y  reptefentació  de 

Ja  gloria  no  es  mucho  fe  arrebatafle  ,  y 

perdido  el  coior  destallecielTe,yal  bol 
uer  en  fi  le  caufaua  tan  grandehalho  las 

cofas  del  mundo, que  tenia  por  marti- 

np,y  muerte  el  vmir,y  llorando  fu fpi- 

raua  por  aquella  patria  celeítial,viuien- 

do  ya  con  el  coraron  en  el  cielo; 
En  la  Cafa  ProfeíTa  de  Roma  eflá 

íeñalado  vn  lugar  con  eíte  rotulo; 

Aquí  e fiando  en  oración fan  Ignacio ,  vio 

los  Coros  de  los  Angeles, y  Bienauentura* 
¿o/.Eftos  tauores recibió  fiogularnien 

te  en  el  tiempo  que  eferiuía  lasCbníti- 
tuciones  de  la  Compañía  delESvS.Y 
en  el  mifmo  tiempo  vio  otra  veza  to 
dos  los  Santos  reinando  con  Chrifto 

en  el  Cielojcon  vn  modo  que  él  con- 
felfauanofe  podia  explicar  con  pala- 

bras. Tan  familiar  del  ciclo,  y  como 

tan  de  cafa  era  fan  Ignacio,que  losÁri- 

geles,  y  Bienauenturados  le  tratauan 
como  compañero,  conuerfando  con 
él  familiarmentejla  Virgen,como  a  hi 

jo, regalándole  con  fus  vifítas  $  Chrif- 
to,como  a  hermano,  ayudándole  con 

fu  prefencia ;  Ja  Santifsima  Trinidad^ 
como  amigo  fiel,  no  le  teniendo  cofa 

cerrada. 

CAPIT.  VI. 

De  la  fabtduria  fobrenatural 

que  infundio  Dios  a  fan 

Ignacio. 

COMoefcogio  Di
os  a  fan  Igna- cio para  Maeftro  de  muchos 

Santos ,  quifo  fu  Magcftad  di- 

uinaporü*  mifma  cnfeñarle;  y  afsi  le 

m  Ignacio 

infundio  vna  fabiduria  fobrenátural  ,y 

m.írauillofa,no  folo  de  la  vida  cípin- 
tual ,  en  la  qual  fin  enfeñanc.a  humana 

fe  halló  de  repente  Maeftro,  caá  deloe 

el  p  incipiodc  fu  conuetfion,  pero  de 
mifíerios  altiísimos ,  y  conocimiento 
de  los  concones  de  aquellos  con  quié 

trataua. Luego  el  primer  año  de  fu  có- 

uerfion  ,  queriendo  vifitatvna  lgleíia 
de  fan  Pablo,quecíia  fuera  de  Manrc 
fa,en  el  camino  recibió  en  vn  momé- 

to  tan  grande  luz  del  cielo.y  tan  admi- 
rable labiduna,  no  folo  de  losmiíte- 

riosde  nucflra  Fé,íino  de  otras  cofas,y 
las  mas  fútiles  queítiones  de  FiJofofia, 

que  vioclarifsimamente  como  en  vn 

efp'ejocriftalino  y  puro,loquedefpues 
de  largosañosdeeftudio,y  diligencia 

no  pudiera  auer  alcanzado. Intundio- 
fele  defpues  vn  viuo  conocimiento 
del  modo  que  tuuo  Dios  en  la  creado 
del  mundo,  por  vnas  efpecicstan  fo- 
brenaturaíesique  era  impoísible  decía 

rarlo  con  palabras.Con  eíte  priuilegio 
aprendió  otras  muchas  cofas  del  cielo, 
de  fuerte  que  él  dezia ,  que  aunque  no 
huuiera  libros  ningunos  q  trataflén,ni 
dixelTen  las  cofas  de  nueftraFé,y  fus  ad 
tííirables  mifterios,  ni  fa  grada  Efcritu- 

ra  que  los  confírmaUe,  él  no  dudaría 
dellos,  ni  dexana  de  dar  Ja  vida  en  fu 
defenfa.De  manera,que  pudo  dezir  có 

fan  Pablo;  No  he  recibido  ,  ni  aprendido 

ejio  de  hombre  nacido  Jino  por  reuelacion 

dele/u  CbriJlo.Cofa  tan  admirable, que 
con  mucha  razón  la  obferuaron  por 

particular  priuilegio ,  cócedido  a  muy 
pocos  Santos.los  Auditores  de  Rota, y 
los  feñores  Cardenales  de  Ja  Cogrega. 

cion  de  Ritus,en  la  relación  que  fe  hi- 
zo al  Sumo  Pontífice,  de  la  gran  fanti- 

daddenueítrogloriofo  Padre. 
Todo  eíto  fue  al  primer  año  de  fu 

conuetfion;  porque  defpues  aun  tuuo 
mayores  iluítraciones  del  cielo,  afsi  en 

el  camino  de  Roma,qu)ndoivaafun- 

drr  la  Compañía  de  IES  vs.como  quá-. 
do  en  Roma  eferiuia  fus  leyes  $  eael 

qual  tiempo  muy  frequentemente  era 

iluf- 
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iluftrada  Cuaima  coto  muy  viuas.y  pe- 

netrantes reprefentaciones  delmittc-. 
rio  de  la  Santifsíma  Trinidad  ,  de  la 

diurna  Eífencia,d2  ia  diftineion,y  pro- 

piedad de  perfonas,como  el  mi  lino 
dexó  eferito.  Y  eü  otra  parte  dize,qüe 

no  le  parece  que  en  efta  vida  fe  puede 

tener  mayor  conocimiento  deDios¿ 

que  el  que  vnaveztuuo  cpmunican- 

dolele  ,y  défcubnendofele  liberalifsi- 

mámente  fu  diuina  Mageftad.  En  to- 

das eítasiluftraciones  era  increíble  el 

gozo  de  fualnia,durandolc  por  mu- 

cho tiempo  las  efpecíesdeíias ,  don- 

de quiera  que  andaua,  y  en  quaiquier 

cofa  que  hazia>eitando  como  fuera  de 

fu  cuerpo*  de  modo ,  q  no  parecía  que 

viuia  en  carne,  enagenado  todo  ,  y  ab- 

ierto en  fu  Dios.La  tra$a,y  modo  co» 
moauiade  fundarla  Compañía  ,  fe  la 

enfeñó  fu  Mageftad  muchos  años  an- 

tes en  Manrefa  al  principio  de  fucon- 

uerfion.En  aquel  tiempo  le  reueló  co- 

mo queria  que  fe  fundaífe  la  Compa- 

ñía, y  todas  las  cofas  principales  de  fu 

initituto,  íingularmenre  aquellas  en  q 

fe  diltin gue  de  otras  Reli giones,como 

él  conrefso  al  Padre  Diego  Lainez, 

nueftro  fegundo  General.  Y  io  mifmo 

dixo  a  otros  Padres  de  micííraGom  pa- 

rnaso* quales  defeando  faber  la  razón 

porque  ordenaua  algunas  cofas  tan  dl- 
uerfas  de  las  demás  Religiones,  def- 

pues  de  auerles  fathfechó  con  razones, 

vltimamente  acudía  a  la  eníeñanca 

del  cielo,  y  re  «elación  que  dello  tnuo 

en  Manrefa,  defde  donde  le  quedaron 

muy  fi xas  las  efpeciesde  loqueDios  le 

auia  ordenado,y  enfuñado. Por efxa  fa- 

biduria  del  cielo  tenia  santa  eílima  el 

Papa  Marcelo  Segundo  de)  parecer  de 

fan  Ignacio ,  que  como  los  difcipulos 

de  Pitagorasafirmauan  de  fu  Mse-ÍUo, 
afirmaua  eñe  Pontificer£^)¿  ha  de 

kaz.tr ,  porque  af si  le  parece 

a  Ignacio* 

CAÍ» IT.  ?lt 

Dé  los  libros  que  éfittmo  S.  lg* 

nació  i  enfeñado  del  Efpirttu 

Santo,  y  de  la  Vir* 

gem 

,  :..,;-vro  i^.(s«t«í4j^í.aKfs  ..f»uí/i  ,  >ori 

GOn  ta  diuina  fabiduriaefcriuiofars 

Ignacio  algunos  libros ,  enfeñado 
del  cielo  folamente,  a  quien  tuno  poe 

vnico  Maeftro.El  primer  libro  que  ef- 
criuio  iluftradode  Dios,fueenelaño 

primero  dé  fu  conueríion  ,  quando  ni 

Gramática  fabía  ,y  era  todo  él  de  la  Sá- 

tifsimaTrinidad,y  tenia  cerca  de  ochS 

ta  hojas,  el  qual  compufo  defpúesde 

aquella  gran  íluftracion,  de  que  enei 

eap.^.hizimos  memoria :  declarando4 
de  la  manera  que  pudo,eon  muchos, y 

muy  propios  exemplos ,  y  femé  janeas 

aquel  Milterio,  con  admiración  y  eí- 

panto  de  aquellos  que  con  él  tratauari 
deíla  materia.  El  otro  libro  fue  de  los 

exercicios,  que  eferiaio  cafi  por  él  mif 

mo  tiempo,  fin  tener  letras  ningunas, 

folo  por  infpiracion  de  Dios ,  y  enfe- 

ñan9a  de  ia  Virgen,  en  el  qual  encerró 

con  admirable  labiduriaymetodo,va- 

riosmodos  de  orar,y  conten?  pLr,par* 

hazer  gran  prouecho  enlas  almas,  jun- 
tando admirables  preceptos,  para  for- 

mar vna  vida  fantifsima,y  diuina ,  en» 

leñando  grande  difcrecion  de  efpiri- 

tus,y  el  modo  para  limpiar  el  alma  de 
afectos,hazer  elección  de  vida ,  y  qui- 

tar efcrupüíosj  todocó  ta  marauilloía 

atce,y  efpiritu.que  ha  íido  efíe  libro  vn 
molde  de  hazer  Santos:ccn  él  falieron 

tan  grandes  fantos,  fan  Franctíco  Xa- 

uier,fan Carlos  Borromeo,y  otros  in- 

numerables fiemos  de  DioS,afsi  Reli- 

giofos,y  Eclefiafticos,  como  otros  fé- 
glares.Por  lo  qual  han  confirmado ,  y 

alabado  efte  libro  el  Papa  Paulo  Ter- 

cero ,  los  Auditores  de  Rota  ,  los 
Cardenales  de  ios  fagrados  Ritos,  y 

los  Tribunales  de  la  Inqnificion ,  con- 
B  fef- 
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feflando,que  no  fe  hizo  có  magifterio    célente  Verfo 
humano, finó  con  luz  fóbrenatural,  y 
ciencia  infufa. El  tercero  libro,  es  el  de 
lasConílkuciones  de  la  Compañía ,  q 
como  ya  hemos  dicho,cfcriuio  tenie- 
do  grandes  ilultraciones ,  y  reuelacio- 
nes,ydefpues  las  confirmó  la  Virgen: 
Son  tan  admirables ,  que  defeando  los 
hercges  hallar  que  calumniar  en  ellas, 
y  paracfto  auerias  leido  muchos  muy 
aduertidamence,  fe  han  marauillado, 
Comoeíios  mifmosconfieflan ,  de  la 
prudencia  mayor  que  fe  puede  alean 

alabanzas. 

o  Cántico  celebraua  fus 

CAPIT.  VIH. 

Del  don  de  profecía  que  tuuo 

fan  Ignacio. 

p 

Ara  quefuefíe  perfccla  con  to- 
das fus  parres  la  fabiduria  fó- 

brenatural de  fan  lgnacio,no  ic 

faltó  el  don  de  profecía.  Defde  el  pri- 
?!rco„ca„d3,hu„la„o;quce„cI1as  ^«SZ  £ 
reipundece  ,  conreen  vna  perfeda    de  fundar  vna  Religión  con  circuí" idea  de  vna  República  contornada. 
Ocfos  varones  doctifsiroos,  y  fantos, 
las  han  venerado  por  la  fabiduria  diui- 
na  que  en  ellas  reconocen  , y  vna  fu- 

ma perfectifsima  de  la  perfección  ,  y 
doétrinaEuangelica,y  muchos  Sumos 
Pontífices  las  hanaprouado.  El  quar- 
to  Jibro  de  fan  Ignacio, fue  vno  en  que 
efcriuio  las  viíiones  celeíiiales,y  fauo- 
res  con  que  le  preuenia  fu  diuina  Ma- 
geftad,que  fueron  muy  regalados.  Ef- 
criuio  también  muchas  cartas  llenas 
de  efpiritu,y  vna  fabiduria  masque  hu- 
mana.  Quifo  también  efenuirvn  Ce- 

remonial de  la  Miífa,por  la  reuerencia 
que  tenia  a  efle  diurno  Sacrificio.  Al 
principio  de  fu  conuerfion ,  quando  Je 
empe^óDios a rocar,efcnuio  vn  libro 
de  las  virtudes  de  los  fantos,que  no  pó 
co  le  ayudó  para  encenderfe  en  fu  imi- 
racion:y  quando  mancebo,  efíando  en 
la  guerra  cópufovn  Poema  del  Apof- 
tol  fan  Pedro.Lo  qual  dize  Florimun- 
do  Remundo,  que  fue  en  contrapofi- 
cion  de  Lutero ,  y  que  le  hizo  fan  Ig- 

nacio el  mifmo  año  que  Lutero  co- 
mentó a  dezir  mal  del  Pontífice,  y  la 

filia  Apoftolica.  Lutero  (  dize ) publicó 
guerra  nefaria  contra  la  fila  de  fan  Pe- 

dro t  y  el  mifmo  año  Ignacio  comemb  a 
venerar  principalmente  a  fan  Tedrot 
como  Tatronfuyo.  Uquel  con  la  tinta 
de  fu  embidia  deformaua  torpemente  al 
Vicario  de  fan  Pedro  ,  eíie  con  vn  ex- 

cías  muy  particulares  de  lo  que  auia  de fucederlc.  Con  tágranfegundad  ,que 
antes  defundarfe  la  Compañía,  efiádo 
el  fanto  en  Venecia,dixo  a  füs  compa- 

ñeros fe  Uamaífen  los  de  laCópañia  de 
Iesvs  ,  y  mucho  tiempo  antes  deílo, 
dixo  en  Antuerpia  a  vn  mancebo  que 
eítaua  allí,  llamado  Pedro  Quadrado, 
que  auia  de  fundar  vn  Colegio  de  fu 
Religión:  y  afsi  fue,  que  fundó  el  de 
Medina  del  Campo.Dixo  del  B.Fran- 
cifcodcEorja,  fiendoaun  Duque  de 
Gandía,  como  auia  de  íer  General  de 
íü  Religión.  lo  mifmo  profetizó  ai 
Padre  DiegoLainez5que  le  fucedio  en 
aquel  cargo.  Dando  vna  vez  buenos 
confejosavn  mancebo  llamado  luán 
Pafcuaí,le  dixo  lo  que  le  fucediodef- 
pues  ea  fu  vida,  que  fe  auia  de  cafar ,  y 
que  auia  de  paílar  muchos  trabajos,  a- 
contéciendó  todo  como  el  fanto  di- 

xo.L3  entrada  en  la  Compañía  del  P. 
Micer  Rodes  fupo  antes  de  fundarfe  la 
Compañia,y  fe  lo  dixo  a  fu  padre  efiá- 

do el  fanto  en  Barcelona  ,  atufándole 
como  tendría  vn  hijo  Rdigiofo.  A  vn 
ciudadano  honrado  ,  llamado  Pe- 

dro Ferro,  que  eítaua  defahuciado ,  le 
dixo  ,  que  la  Virgen  le  auia  de  lanar 
muy  prefto.  No  mas  iexos  que  Ja noche  figuiente  fe  le  apareció  nuefira 
Señora,acompañada  con  vn  hermofo 
coro  de  Vírgenes,  y  Je  Tarjo.  A  otro 
día  fan  Ignacio,  que  ya  fabia  io  fuce- 

di- 
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didole  tornó á ver,  aunque  eflaua  ya 

fanojdiziendole  -..Noosdixe  yo,  quela 
Madre  de Diosos  fanarialAX  Padre  Si- 

món Rodríguez, vno  defuseompañe 

•ros  le  prometió  la  falud  no  cfperada, 

que  ama  de  tener  de  vna  peligrofifsi-7 
m  a  enfer  medad .  L  o  m  i  fm  o  leiucedio 

con  el  Hermano  EfteuanBaroello,que 

poco  antes  conualecio  con  admira- 
ción de  todos. Al  Padre  Pedro  de  Ri- 

badcneira,  dixo  en  vna  enfermedad, 

comoauiade  recaer  tres  ,vezes,y  el  fu- 
ceflo  lo  verificó;  Al  Padre  Gerónimo 

Nadal, y  LuisGoncalez,  que  embiaua 

a  Efpaña,lesdixo  el  fuceffo  del  cami- 
no ,  mandándoles  que  en  el  rigor  del 

Inuicrnofe  emfearcafíen  profetizán- 

doles viag€  prolpero.  Al, Doctor  Mi- 

guel Arrotiio  dixo  machis  deígucias, 

que  le  auian  de  fuceder,  acaeciédo  to- 
do como  el  fanto  lo  dixo.  Lo  mifmo 

lepafsó  con  don  Miguel  Panonia  ,  a 

quien  dixo  mucho  antes  todas  las  co- 
fas notables  que  le  fucedieron.  En  fu 

tierra  dixo,cn  vna  Doctrina  que  hazia, 

lo  que  auiade  fuceder  a  vn  mancebo 

que  eftaua  ptefcnte  ,y  de  quien  los  de- 
mas  fe  eftauan  riendo.  Eftando  Paulo 

lili,  auerí'oala  Compañía,  profetizó 
la  mudaneja  que  auiade  ruzer  ,y  Jos  fa- 

tiores  que  viuiendo  fan  Ignacio  la  hi- 
zo. Saliendo  el  fanto  de  Manrefa,dixo 

a  vna  buena  muger  lo  que  auia  de  fu- 

ceder  a  fu  hijo, y  pafsó  todo  afsi.  Efiá- 
do  dos  de  fus  compañeros  en  Venecia 

oprimidos  con  la  gran  potencia  de  fus 
áduerfarios  ,  y  defefperados  del  buen 

fuceffo  de  vn  negocio  arduo*  auifaron 
al  fanto  del  mal  eftado  de  las  cofas,no 

dando  lugar  a  efperanc,a  alguna.  Mas  el 
fanto  lesrefpondio ,  que  no  dexaflen 

la  caufa  deDios,que  tuuieffen  por  cier- 

to el  falir  con  fu  intento:  lo  qual  fe  cfi- 

plio  dentro  de  ocho  dias,  auiendofe 

vifío  fu  caufa  en  el  Senado,y  defpacha- 
doenfufauor.quenofue  poco  mila- 

gro, fegun  el  voto  de  todos ,  que  dos 

pobres  eitrangeros,Efpañolcs,  pudief- 
fen  mas  en  acuella  Ciudad,q  las  rique- 

%  Cap,  Vi  I  I.  I  y 

zas,y  fauordelos  CÍudádatjps  iluftrifsi- 

mos detía*  í&qtiel  fucefló  de  Alcalá  á't 
vnCaualleroque  murió  ¿^uemadojái 

fuego  que  fe  emprendió  en  fu  cafa,  fan 
Ignacio íe  lo úiHo antes.  Dixo  cambié 

al  Padre  luán  de  Polanco ,  lo  que  defi. 

puesdefeismefeS'fucedio,diziendote, 

que defpues  de*  aquel  tiépoauia  Dios 
de  proueerl©  abündán teniente.  Supo 
tibien  la  hora  de  fu  muerte  fin  petfíar- 

lo  los  demás  que  moriría.  Atribuyófé 
también  a  efpinru  de  profeCia,qüándO 
mandó  al  Padre  Diego  Lainez,que  fai% 
zieffe  vna  platica,  en  que  dccíarafTe ,  f 
publieaffe  las  Reglas  que  auia  acabado 
de  hazer,de  la  módeítia ,  mandando  lj 
fueffen  a  oírle  todos ,  aunque  fueflei* 

de  los  diez  primeros  Padres  que  íüñi 
daron  la  Compañía.  Lo  qual  fue  coi* 
nueua,y  extraordinaria  .Y  a  la  mitad  dfc 

la  platica  oyeron  vn  grandeeftruendoí, 
como  terremoto  ,  que  parecía  fe  caía 
fobre  todos  la  cafa:  en  acabando  fue- 

ron a  ver  lo  que  era,  y  hallaron  qué  íe 

auia  caído  vncobertizó',dódea  aque*- 
lia  mifma  hora  folian  eftar  aquellos  Pa 

dres ,  pero  el  fanto  por  fu  humildad 

atribuyó  aquel  fuceffo  a  que  Días  auia 

querido  dar  a  entender  có  aquella  pto- 
uidencia,  que  no  le  defágradauan  las 

Reglas.  Mas  profecías  de  fan  Ignacio 

pudiera  referir ,  mas  porque  fon  pare- 
cidas a  las  dichas,  no  quiero  alargar- 

me. 

CAPIT.  IX. 

Del  conocimiento  que  tenia  fin 

Ignacio  de  lo  que  faffaua  en  los 

corazones  de  otros, y  de  muchas 

cojas  ocultas. 

NO  auia  para  fan  Ignacio  cofa  ocul- 
ta ,  hafta  los  fecreros  de  los  cora- 

zones le  manifeílaua  Dios.  Eflaua  vna 
noche  muy  congojado  vn  Nouicio 

con  la  carga  de  la  Religión, y  el  oficia B  a  qu$ 
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que  le  aimn  dado, determinando  bol- 
juerfeal figlo ,  enaquei.fifífmo.  punto 

Je  embió  a  llagar  ían  Ignacio*  dizien- 

dole  primero  todo  lo  que  ama  penfa- 
do  ,y  maquinado  en  fueoraeon  ,  def- 

pues  le  confoló,yfoífegó.  V  no  de  fus 
compañeros  deíeoíVdc  la  vida  íolita- 
ria  fe  determinó  dexar  fu  Compañía, y 

ímpeeó  a  ponerlo  en  execucion,pero 

enfci caminoruuo  vna  viíion  efpanto- 
ía,queleaterró,y  hizo  boluer  corrien 

do  para  fan  Ignacio^!  qual  ya  fabia  to 

do  lo  que  paífaua,y  co  ios  bracos  abier 
tos  le  recibió,  diziendo el  dicho  de 

Chrifto  a  fan  Pedro  : Hombre  de  poca, 

Fe,  porque  duda  ¡leí  En  vn  Monaíteno 
de  ¿fpañale  combidaron,  para  prouar 

íueipirnucon  aquella  ocafion  :  roga- 
xonlc,que  leshizielTe  vnapíaticj,y  di- 
Xífíealgode Dios, el  fanto  fe  efcusó 

lo  que  pudo:  mas  fueron  fantasías  im- 
portunaciones, que  condescendiendo 

coa  la  petición  de  los  Religíofos,y  lu- 

tados todos  dixo,quc  ama  a  i-i  i  dos  que 
eftauan  con  determinación  de  dexar 

el  Habito,  auifandoles  vn  gran  qaftigo 

de  parte  de  Dios ,  y  allí  luego  compil- 
ados los  dos  Religiofos  confeflaron 

publicamente  fu  pecado,  y  entregaron 

al  Prelado  algunos  inftrumentos  que 

tenian  para  poder  falitfe.Siendo  man- 
cebo el  Doctor  Miguel  Arrouio  le  def 

cubrió  lo  que  penfaua  en  fu  coraron, y 
la  determinación  que  tenia  de  cafarle, 

profetizándole  juntamente  muchos 

defaftres,  que  le  fucedieron  defpues, 

como  ya  hemos  dicho.  A  otros  mu- 

chos que  no  fabian  ,  ó  no  querían  de- 
zirle  las  enfermedades  de  fu  alm3,éi  fe 

las  dezia  antes  ,y  las  caufas  que  dellas 

huuo,  y  luego  lesaplicaua  la  medicina 
conueniente.  Viendo  en  Parisa  vn  hó- 

breque  paífaüaporla  calle,  conoció 

que  iva  a  defefperarfe  :  Juego  dixoa 
vn  compañero  fuyo,  que  eílaüa  ajli, 
que fefueflctras  de  aquel  hombre,  y 
condefcendieífe  con  él  ,  moftrando 

vn  mifmo fenrimiento  délos  traba- 

jos deíh  vida,  y  luego  fe  fue  trasca» 

i  Ignacio 

trambos  el  fanto,  y  perfuadiendo  pri- 
mero a  fu  compañero  a  paciencia ,  y 

a  que  confiaíTeen  Dios ,  eüandolo  o- 

yendo aquel  hombre  miferable ,  def- 

pues le  perfuadio  lomiímo  con  el  «w 
xemplode  fu  compañero,  queyaeC- 

taua  confolado  ,  y  coneíta  fantaafiu- 
cía  facó  aquella  alma  del  infiernos.  ¡La 
muerte  de  lnes  Pafcuala ,  que  fucedio 
en  Barcelona ,  eftando  fan  Ignacio  en 

Roma  la  fupo  luego. Supo  también  las 
muertes  del  Padre  luán  Coduri,y  Pa- 

dre Diego  de  Hozes  al  mifmo  tiempo 

que  fucedieron. Muchas  mas  cofas  pu- 
diera dezir  del  don  de  profecia,y  cien- 

cia de  las  cofas  Ocultas  que  alcanzó: 

mas  procuro  breuedad,  y  mas  preten- 
do cifrar  las  excelencias  de  fan  Igna- 

cio, que  prefumo  explicarlas, o  con- tarlas todas* 

CAPIT.  X. 

Que  aun  enejla  vida  tuuo  fan 

Ignacio  los  dotes  de  gima  de 

los  cuerpos  de  los  Bien- 

áueiiiurados. 

NO  foloelalmade  fan  Ignacio 
fue  preuenida  con  tan  üiuinos 

fauores,  pero  fu  cuerpo  fue 

dotado  de  fingulares  priuilegios.  Y  có 

razo  algunos  eferitores  q  han  contado 
entre  lasfeñalesdelalgleíia  verdade- 

ra,auerfe  comunicado  a  algunos  de  fus 

miebrosen  la  tierra, losdotes  de  glo- 

ria q  en  el  cielo  tendrán  los  cuerpos  de 
los  BtenauenturadóSjmeten  en  cfk:  nu 

mero  a  fan  Ignacio.  Del  dote  de  clari- 

dad ay  muchos teftigor. S.Felipe  Ne- 
riole  vio  varias  vezes  echar  refpládo. 
res  de  fi,y  brotarle  por  los  ojos  vnósra 
yes  de  extraordinaria  claridad, ydezia, 
q  era  rata  ¡a  fantidad  de  S.Ignacio,q  la 
hcf  mofura  de  fu  alma  no  fe  podía  en- 

cubrir, fino  q  por  el  mifmo  cuerpo  fe 
moíhaua.  Otros  muchos  le  vieróqfu 

roftro,y  cabera  le  eftauarcfpíandecie- 

do 
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do  con  grande  luz.qne  defpedía  de  iíj 
afsi  le  vio  en  Barcelona  Líabel  Rofela,; 
eftando  fan  Ignacio  oyendo  ¿ermon 

en  ¡gradas  del  Altar  majer, entre   Déla  prouidencia  paternal  COTÍ 
ios  niños.  Con  ios nnlmos  jrelp  an.  •  v  r>.  .     *      o  j 

dores  ie  vio  lnes  Paicual  en  muchas.         qM  MITO  D  IOS  por  d.  J¿- 
ocaíiones,  Y  en  Roma  Aiexandro  Peí) 

tronio  ,  y  los  Padres  piiuerio  Mana- 

reo, y  Luis  Goncaiez,,  el qual  todas  las 
vezesque  iyaalapofentode  fan  Igna 

ció, eítandoen oracion^queeta muy  i 
menudo,  le  veía  rodeado  dé  luz ,  con 

grandes  refplandores.  Parece  q  junta- 

do con  efto  el  don  de  lagrimas  que  tu 
uoefte  fíiHO,d¡xo  por  ei  fan  Efren:  Si 

defeas  lauar.tu  rojiro  hítale  c"dla¿rimasf 
fujpiros,y  llantos  ,  para  que  en  el  acata- 

miento de  Dios  ,  y  de  fus  Angt les, re/plan- 
cíezca  con  claridad, y gloria\por que  ehof- 

tro  que  es  lauado  con  lagrima  adquiere 

y  na  btrmofura  inmarcefible.Y  que  mas 
Ultímenlo  íe  puede  defear  del  dote 

de  impasibilidad ,  que  el  eflarfe  algu- 
ñas  vezes  fíete  días  enteros  fin  comer, 

ni  bwuer  ,y  eíío  arrobado  en  vn  rapto 

prodigioío ,  que  fuelen  ellos  exceiios 

dei  alma  enftaquezer  las  fuerzas  del; 

cuerpo  5  o  haziendo  grandes  peniten- 
cias ,  dilciplinandoíe  cruelmente  cada 

día  tres  vezes,y  efíado  muy  largas  ho- 
$as  d¿  oración  de  rodillas,fin  fentir  fla- 

queza alguna?  En  otra  ocafion  eftuuo 
otros  tres  dhs  fin  comer,  ni  beuer,  ca- 

minando en  ellos  2  8. leguas  a  pie. Para 

el  dote  de  futilidad  es  cofa  admirable, 

q  fe  vieíTeen  vn  mifm© tiempo,  mica 

tías  viuia,en  dos  lugares  diuerfoí  ;por- 

qie  vio  en  Roma,y  Colonia, en  Italia, 

y  Alemania, enrrandofeJe  en  el  apofen 

to  a  vn  Padre  que  defeaua  ve  t\c ,  y  ef- 
tando las  puertas  cerradas.  La  agilidad, 

no  le  faltó, porque eftando  en  oración 

fe  leuantaua  frequentemente  de  la  tie- 
rra ,  como  lo  vieron  muchas  vezes. 

Quan  endiofada  eñaria  el  alma  deüe 

Jamo,  pues  comunicó  tan  fobreaa- 

turales  priuikgiqs  al  cuerpo 

afligido,  y  peni, 
tente? ...,a. 

ñauo, 

I O  M  O  pufo  la  Mageftad  dluina 
tantos  teíotos ,  y  dones  fu  y  os 

en  elalma^cuerpode&.Igna- 

CiO  para  bién  de  ñiuchoSjtuuo  efptcia-; 
1  i  fsim  a  e  u  é  ta  d  é  1 ,  y  c  orn  o  d  e  cofa  m  uy 

pieciofa  en  fus  ojos  cuidó  de  fu  vida  y 

opinión  con  particular  prouidencia. 
Por  lo  qual  han  eferito  algunos  qtuuo 

vn  Arcángel  de  Guarda.  K  o  fue  poca  1 

argumento  de  laprouidencia  diuina  el 

Luct  que  ya  hemos  dicho  auer  recibí^ 
do  de  fan  Pedro  3  embiando  Dicsal 

Principe  de  los  Aportóles  a  curar  á 

fan  Ignacio  ,  quando  eftaúa  defahu- 
Ciado  de  remedio  humano,para  que  la 

Cabera  de  la  lglefia,defpues  de  Chrif-- 
to,dieífc  vidá  á  quié  lá  atiia.de  emplear 

en  efpe cia I  o bed ie n  c  ia  d e  la  fi  1 1  a  A po f- 
tolica,ydefenfa  de  la  milmalglefo*. 
Poreftar  en  Venecia  fan  Ignacio  de f, . 
amparado  de  fauoi  humano ,  dormía 

en  la  pla$a,y  entrandcMarc©  Antonio 
Treuifano ,  Senador  muy  principa]  de 
aquella  Repub¡ica,que  defpuesfueDu- 
quedeIJa  ,oyó  vna  voz  que  ledefper- 
tó,ydixo:  Como,  que  tu  andes  delicada^ 
y  ricamente  veíiido  .y  ejes  tan  regalan 
do  en  tu  cafa .  y  que  mi  Jiera^efie  de/nudo 
en  los  portales  de  la  placa]  Que  tu  duermas 
en  rica  cama ,  y  blanda  .y  él  cficJcndido  en 
el  dura  futió  al  fereno !  Leuan  t  o  íe  a  citas 
vozesel  6enao:or  defpauoridoj  falio* 
cOn  gran  prieflaalascaiJes,  y  llegado? 
a  lá  placa  halló  a  fan  Ignacio,  y  dando* 
le  Dios  a  entender  y  que  era  a  quien  ie 
auia  mandado  bufear,  llenóle  a  fu  cafa, 
y  tratóle  eon  gran  regalo: mas  elfanto 

que  Jjuía  deflo^como  otros  de  la  muer 
te,fe  fue  luego  de  fu  cafa.  En  Batéelo-, 
na  etfaua  nueflro  pobre  Ignacio  fin  re-: 
íier  que  comer,biedefcuidadodella, 

B  3  por 
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por  oit  la  palabra  de  Dios:  mas  viédo- 
lc  vnadeuotamuger  aduirtio,que  le 

falian  mui  claros  refplandores  del  rof- 

tro.-oyó  en  fu  coraron  vna  voz  que  la 
dezia:Llamale,  llámale}  hízolo afsi,  y 

combidóle  a  comer.  Nauegando  a  le- 
rufalen ,  reprehendía  por  íus  vicios  a 
vnos  hombres  perdidos  5  ellos  no  lo 

pudiendo  fufrir ,  concenaron  con  los 

marineros, que  paitando  por  vna  isla; 

defiertaledexaífen  alli.  Ciertos  Efpá- 

ñoles  que  lo  Tupieron  auifaron  al  Tanto 

de  lo  que  paífaua,para  que  Te  recatarle, 

y  diTsimulaífe  algo  fu  zelo ;  mas  él  co- 
rlado en  Dios,no  dexó  de  reprehéder- 

los ,  y  al  paliar  por  aquella  isla ,  orde- 
nó Tu  Mageftad  que  vn  viento  con- 

trario -arrebatarle  la  ñaue  ,  de  Tuerte 

que  no  la  dexó  arribar  donde  preten. 

dian  los  mal  hechores. Defpuesquan- 

do  quiTo  boluer  a  Italia  eítauan  tres 
ñaues  apreftadas,  vna  de  Turcos, y  otra 
de  Venecianos  muy  fuerte  ,1a  otra  vn 

nauio  pequeño,  viejo, y  comido  de 
broma:entró  en  eíte  fan  Ignacio ,  por- 

que el  Capitán  de  la  ñaue  Veneciana, 

entendiédo  que  era  pobre,  no  le  quifo 

admitit,diziendo ,  que  fi  era  ta  Santo, 

como  dezian ,  que  fe  fuelle  por  fu  pie 
fobre  las  aguas.  Mas  prefto  boluio 

Dios  por  fu  fiemo ,  porque  las  dos  ña- 

ues fe  anegaron  ,  y  folo  la  nauccilla  de 
fan  Ignacio  llegó  falúa  a  Venecia.  Vn 

hijo  de  vn  hombre  particular  preten- 

dió con  grandes  veras  la  Cópañia ,  pi- 

dió a  fu  padilla  licencia  ,  y  benepiaci- 

to,vna,y  muchas  vezes  $  nególa  obíti- 

nadamente,  y  la  refpuefta  era  palabras 

malas,  y  peores  tratamientos.  Diole 
con  efto  ocafion  a  feguir  el  cónfejo  de 

fan  Geronimo:Tíi*  calcatum  perge  pa- 
trem.  Y  conociendo  faa ¡Ignacio  fer 
llamado  de  Dios,admitioal  mancebo 

en  la  Compañía:  faliodc  íleon  la  co- 

lera^ enojo  fu  padre ,  y  amenacó  con 
la  muerte  al  Tanto  Patriarca ,  lleuado 

del  diabólico  furor ,  intentó  poneren 

execucion  loque  fu  maluado  penfa- 

miento  auii  maquinado;  pufofe  cna- 

cechancas,  en  vná  calle  por  donde  fa- 
biade  cierto  queauia  de  paitar ,  y  afsi 
como  le  vio,corrió  ázia  él, y  echando 

mano  a  vna  daga ,  y  leuantando  el  bra- 

90  para  darle  de  puñaladas,  fe  quedó 
el  braco  pafroado,y  inmoble  Jeuanta- 
doen  aito,con  la  daga  defembainada 
en  la  mano.  Eitando  en  eíta  forma  al- 

gún tiempo  ,  haíta  que  buelto  en  fi  de 
fu  locura  el  facrilego  homicida,y  ató- 

nito con  vn  prodigio  tan  raro,  fe  arre- 
pintió de  fuetror,y  pidió  perdón  al 

fanto  Padre ,  y  el  fanto  le  perdonó ,  y 
hizo  oración  por  él ;  entonces  boluió 
el  braco  a  fu  natural  diípoficion ,  y  pu- 
do  menearle.  Fucfe  el  hombre  corri- 

do de  fi  mifmo,  confuío  de  fu  mal- 
dad^ admirado  de  fan  Ignacio, pues 

elcielofaliaa  fudefenfa.  Porauer  re- 

duzido  afán Francifco  Xauier  aldef- 

precio  del  mundo,y  imitación  de  lefu 
Chriíto ,  fe  enojó  tanto  vn  Efpañol  q 
eftauaen  Paris,que  determinó  matara 

fan  Ignacio ;  entró  en  fu  potada  con  la 

efpada  en  la  mano,mas  comentando  a 
fubir  las  efcaleras,oyó  vna  voz  del  cié 

lo  con  que  fe  eftremecio,diziendole: 
Adonde  vas  defdicbado  íConeflofede- 

tuuo,y  boluio  en  íi,  cófeflando  lo  que 

auia  pallado ,  y  la  fantidad  de  fin  Igna- 
cio. El  no  morir  muchos  años  antes 

fue  vn  continuo  milagro  queDios  ha- 

zla en  él:  afsi  lo  teüiguaron  ios  Médi- 

cos^ Cirujanos  que  le  abrieron ,  por- 
que el  hígado  le  hallaron  duro,y  feco, 

y  caí!  como  buelto  en  piedra ,  el  etto- 
mago  todo  arrugado,  y  encogido  por 

fu  gran  abítinencia,y  fobriedad.  En  la 
vena  del  higado,que  llaman  Porta,di- 
ze  Realdo  Columbo  infigne  Doctor 

enAnotomia,que  floreció  en  aquel  íl- 

glo,que  halló  tres  piedras.  Su  Confef- 
forel  Padre  Diego  de  Eguia  ,  repetía 

muchas  vezes,  que  noviuiafan  Igna- 
cio naturalmente,  fino  por  gran  mila- 

gro queDios  obrauá  en  él,y  aunqueno 
fuera  fino  fuftétarfe  fin  comer,  fino  es 

defpues  de  ocho  días,  con  gr adifsimas 

penitencias,nopudo  fer  cofa  natural. 

CA. 
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.  a  iie  t»oiúii>íí3b  OJ.ÍG  . .  •  .  ;.. 3  el  ¿o era 

cuidado  de  la  prouidencid 

,  diurna,  en  mirar  por  la  honrd 
de  S.  fo nació* 

TI  fólamenté  timo  cuidado  la 

diuinaptouidenciade  la  vida 

de  fan  Ignacio, pero  de  fu  opi 

Bioti ,  y  crédito  :  y  no  es  marauilla  que 
imraííe  Dios  por  la  honra  de  quien  no 

mirauaílno  la  gloria  de  fu  Mageftad. 

No  quiero  detenerme  en  referir  lo 

que  defpuesde  muerto  ha  buejtx>  por 
fu  honra  jfolo  diré  en  efte  punto  lo  que 

poco  ha  fucedio  en  Girona,  y  16  cuen  • 
ta  también  el  Padre  Lorino ,  al  fin  del 
Comentario  fofare  los  Números.  Vn 

Religiofo  de  cierta  Orden  ,  inftigado 
del  demonio  *  no  fe  contentando  de 

dezir  mucho  mal  de  fan  Ignacio  ,  qui- 

fo  por  eferito  murmurar  del,  pufoíe  á 
hazer  vna  fatira  ,  eferiuio  fus  blasfe- 

mias por  vn  rato  )  quifo  leerlas  p  ira 
ver  comoivan.y  halló  que  todas  eran 

alabanzas  del  fanio:mudó  papel,  y  re- 

pitió  fus  in  jurias  en otro:  mas  queden - 
cku:epaífatlas,hallódela  mifma  maní 
ra  auer  eferito  loores  al  fanto.  Procu- 

ró perfeuerar  tercera  Ve¿(tan  duros  ef 
tán  algunos  coraconesen  fu  malicia) 

mas  la  pluma  fe  le  falió  de  la  mano ,  y 

bolo  al  fueio,-y  él  con  fu  mano  propia, 

guiada  coi  fuerza  ageua  iouiflble ,  fe 
dio  vn  bofetón  :  con  tan  blando  cafti- 

go  fe  reconoció  ,  y  engrandeció  def- 
pues  al  fanto  muy  de  corado,  y  afecto. 
Elañofiguiente  fucedio  en  la  mifma 

Ciudad ,  que  vna  petfona  de  cuenta 

quifo  hazer  otra  fatira  contra  algunos 

hijos  de  fan  Ignaetpiempecó  ,  mas  a- 
rrancafonle  inuiíibJemcnte  la  pluma 

de  las  manos ,  y  la  arrojaron  en  el  fue- 
lo, y  borráronle  todo  lo  que  auia  eferi 

to. Sucedió  efto  tres  vezés, nafta  que  la 

tercera  fiatiendo  temblar ,  y  eftrcme- 

cerfe  la  lilla  en  que  eftaua  afientado,fe 
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reconoció,  y  fue  d'éfpues  perpetuo  a- 
labador  de  Ja  Compañía  ,  contando  él 

mifmoa  ios  nueftros  efte  milagro. 
No  fue  menor  la  prouidéncia  qué 

tuüo  Dios  viuiendonueftro  fanto  Pa- 

dre,de  mirar  por  fu  honra  ,  y  opinión  ; 
Perdió  Vrio  el  réfpetoafan  lgnacio,éll 

fe  fue  adezií  Miffa  por  aquel  mifera- 
ble, derramando  muchas  lagrimas , y 
clamando  al  cielo  de2iá  ;  Perdonadle 

Señor  ¡perdonadle Señor $  Mas  refpon- 
diole  Dios^Dexame^ue  yo  tomare  ven- 

gama  por  tí,  yti  fi  el  no  fe  arrepintieré 
/ere  tu  vengador.S\it¿tdio  áGÍy\it¿s  ,  que 
viíkando  vnos  Santuarios  aquella  per- 

íbna,fe  le  apareció  Vn  hombre  con 
femblante  terrible ,  amenazándole  co 

vn  cruel  acote  en  la  mano  ,  fin  o  fe  rin-¡ 

diefieafan  Ignacioícórtefta  vifion  re- 

primió fu  libertad,  y  fe  fo  jet  ó  al  fanto*"" mas  con  todo  eííb  río  dexó  Dios  de 

caftigarle  con  ̂ rmidios  rrabá  jos  que  le 
fucedieron.  Echale  de  verquan  a  fu 
cargo  tomaua  Dios  las  injurias  defte 

grande  fiemo  fu  y  o,por  loque  füccdié 

ert  Alcala,que llé*>andoa  pedir lirnof- 
naa  vnCaualleró,párá  hazer  vn  vefti. 

do  fan  Ignacio  >  por  auéfle  mandado 
el  Vicario  que  anduuieífe  como  Jos 
demás :  el  Caualfero  boluiendofe  al 

fanco,dixo: Quemado  muera  yo,íi  eíte 
no  merece  fer  quemado*  Cofa  mara- 

Uillofa,  que  aquel  mrfmo  dia  fe  pegó 

fuego  en  fu  cafa ,  y  murió  quemado. 
Vn  Hermitaño  llamado  Antonio/ dé 

gran  opinión  de  fantidad,fviendo  afán 
Ignacio  que  en  lOcxteriór  hazia  vida 
comühjformó  concepto  que  no  fertá 
tan  fanto  como  dezian,mas  recO¡gíen- 

dofe  defpues  a  orar,'  como  tenia  cbf- tumbre  ,  le  reueíó  Dios ,  que  aquel  a 

quien  auia  tenido  en  pocoeftaua  lle- 
no de  vn  efpiritú  Apoílolico.y  que  era 

vn  vafoefeogidó  para  la  fiJuacionde 
muchOs:con  efto  muy  pefarofo  de  la 

juizio,comencóa reiierenciar  a  quien 

antes  menofpreció.  A  vno  de  los  có- 
pañerosde  fan  Ignacio  le  vino  deíeO 

de  vida  folitaria,y  hazer  compañ»c& 
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eíufcoto  Hcrrnitaño ,  de  tan  grande    dores  fue  defpues  hallado  fe  rhereg^y paiíandcíc  a  viuir  entre  ellos  fue  que. 

madaíueílatna;otrodelierraron  aftc'í rolamcnte.íin  pretender  Jad  fanto  3j 
otro,  Dios  cafiigó  con  pena  de  muer- 
tejantes  que  jes  hombies.  Litando  <n 
Taris  fan  Ignacio  conoenado  a  acerar 
publicamente  por  ios  xVheflros de  a- 
quelia  Vniuerhdad,  rioco  DioJfel  epu 
raeon  del  Redoi  del  Colegio  d¿  |3n 
Barbara,  demanera  que  tomando  a  üa 
Ignacio  por  la  mano,enrró  en  eJ  Aula 
donde  eílauan  loiMaeíttoscon  fus  va! 
ras  aguardando  para  executar  aquel  a- 
frentofocafligo,  y  echándotele  a  los 

pies,  y  publicando  grandes  alabancas de  fu  virtud,fatisñzo  por  fu  hcm¿ . 
Llegó  entre  muchos(entre  ios  qua 

,  .   c".  - 
foma  :  apenas  fe  pufo  en  el  camino, 

qujndo  le  faiioal  encuentro  vn  hom- 
bre arraado.pueüo  a  cauallo,ton  ¡a  ef- 

pada  dclemb¿iaada,y  los  ojos  muy  ai- 
rados:queria  contodo  tilo  proleguir, 
pero  arremetiendo  a  él  cl  arinado  no 

ledexójialh  qu.e  le  tornó  corriendo  a 
f*n  Ignscio,  viéndole  los  labradores 
riel  campo  correrá  toda  prieiía  ,fin  fa- 
ber  de  que.  Y  no  poco  mueltran  el  fin* 

guiar  cuidado  que  tuno  Dios  de  la  hó« 
rade  fu  íkruo,  que  tanto  ia  defpreció 
por  kíu  Ch.riüo,las  fentencias  que  tu- 
uo  muy  fauorables.y  honróos,  fiendo 
acufado  con  grauiísunas  calumnias  en 

A'cala ,  Sal \ manca ,  París ,  Venecia , y Roma  muchvsvezes,  procurando  fus 
aduetfanos  con, toda;  fuerce,  y  fauor,  les  es  vno  el  P^pa  Marcelo  II.)  a  tener 
y  con  aítucias,  del  infierno  deíacredi-    tanca,  opinión  de  fantidad",  que  fusdi tarle.  Moílrcfe  maiurjeiia mente  h 
prouidencia  diuina  con  eíte  fanto, 
quando  vn  Fra)ie  Luterano  ,  encu. 
bureo  ,  le  acusó  e.n  Roma  de  grauif- 
ümos  delitos,  y  que  en  Efpaña ,  Fian, 
cia ,  y  Venecia  auia  fido  con  fus  ccm. 
pañeros  condenado  por  herege.yo- 
tros  enormes  delito*,  pero  Que  fe  auiá 
huydo  de  la  cárcel,  y  llegado  a  Roma 

chosvencrauan  como  ftntencias Ca- 
nónicas ,  y  creyendo  hablaua  en  él  el 

Efpiritu  Santo.Lo  que  mas  es  ,  que  en 
lu  tierra  (  no  fiendo  nadie  Profeta  en 
fu  patria)  por  el  concepto  oue  teman 
de  fu  lantidad  ,  como  íi  eííuuiera  ya 
en  el  cieJo,le  falieron  a  reciba  en  pro- cefsion  con  toda  laClereck.  El  Bea- 

to Francifco  de  Borja  recibía  arro-  ,  V    c" — "*wíild     i"  Aiiuwiito  ae  jDoria  recibia  arrr» 
par  i  corromper  la  juuentud  con  efpe.  dillado  las  carras  de  fan  Ignacio  o 
ciede  piedad^  añadiendo  tales  cofas,    mo  también  fan  Franciíco  Xauier  Te" 

efcnuialas  cartas  de  rodillas ,  v  fiem- 
pre  que  le  nombrauale  Uamaua  San- 

to, o  Beato:  traía  por  reliquias,  jun- ramente  con  vn  huefieciio  de  fanto 
Tomas  Apollo!,  vna  firma fuya  De 
modo  que  no  le  faltó  aun  citando  en eílado  mortaljfino  como  a  fan  Pedro 

que  ya  todos.afsien  Roma,  y  fuera  de- 
Jla.corneocauan  a  fentir  mal  de  fan  Ig. 
nació,  y  fus  hijos:  pero  fu  Capitán  1e- 
S  vs,  que  le  auia  prometido  ferie  fauo- 
rabie  en  Roma,  preuino  elle  dsño,tra- 
yendo  de Fráncia.Efpaña,  y  Venecia  a 
los  mifmos  juezes  que  le auian  fenren-  cuaao  mortai,iino  como  a 
ciado  en  tan  dmerfas  partes ,  para  que  dedicarle  Templo  en  fu  vida fucilen  teftigos  en  Roma  ,  los  qnales 
descubrieron  1.a  verdad,  publicando  la 
f intidad  de  Ignacio,  diziendo ,  que  no 
folole  dieron  por  inocente,  fino  que 
hallaron  fer  fanto.  Fuera deilo  difpufo 
Diosque a  eíle  tiempo  llegaffen  cartas 
de  hsOuddes  de  roda  Italia,  en  las 
qnJcs  mía  eltado  fus  compañeros, en 
que fe  hazim  lenguasalabmdo  fu  gron 
zelo ,  y  fantidad.  £1  vnodefusacufa- 

CAPIT.  XIII. 

De  la  excelente  fantidad,  y  vir- 
tudes de  Jan  Ignavo. 

yEAMosaora^omorefpondio  fan Ignacio  a  ranros  f-ujoresdel  cielo 

y  grangeo  coa  los  taleros  que  (¿  Cria ' 

a  os 
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dorocpoflto  en  fu  bendita  alma.  An- 

«e$.qu¿  baxemos  a  lo  particular  de  fus 

virtudes,  dice  diguaa  coíá  en  general, 
con  qne#  mué  tire  laexcéíéme  fanti- 

Gad  puraque  Dios  Jé  efeogio,  para  fal- 

uacion  denmuchos  J  porque  como  eri 

otros  lautos  hafueedidó,quépara  có- 

4ueiO,y  vtiüdad  de  la  Iglefia  ha  permi- 
tido la  Mageftad  diuina  ,  que  fin  me- 

nofeabo  de  fu  humildad  ayan  manifef 
tado  de  fi  los  dones  que  han  recibido 
de  fu  mano.afsi  el  mifmo  Señor  hizo 

a  fart  Ignacio ,  que  dixefi'e  algunas  co- fas de  las  muchas  que  paííaua  en  fu  cd- 
taconypara  edificación  dé  los  buenos, 

y  admiración  de  todosjqueno  es  con- 
tra la  virtud,  conocer  ios  dones  del 

cielo,  antes  fanta  Térefa  llamó  faifa 

humildad  a  laquelosigndram;Anda- 

uafan  Ignacio  con  cuidado  infatiga- 
ble de  aprouechar,  y  adelantarle  cada 

diaenelefpnitu,  poragradarmasa  fu 

Criador,y  afsi  conforme  el  con  fe  jo  de 

fan  luán  Climaco,  y  fan  Chrifoftomo, 
cotejaua  el  aprouechamiento  de  vn 

dia  con  otro.  Es  cofa  admirable ,  que 

haziendo  cada  dia  eñe  computo,  ha- 
llaííefiempre  auer  aprouechado  mas 

eneídiaprefente,  que  en  los  paliados. 

Con  efto  vino  a  tan  alto  punto  dé  per- 
fección , que  deleitado  en  que  eftuúo 

enManrefa,donde  hizo  vna  vida  de  ef- 

pantofa  penitencia,  y  márauillofa  fan- 

udad,dezia,que  era  fu  niñez,  y  como" 
primero  borrones.  Vetificandofe  en 
él  lo  qué  fento  Tomas  dize,  que  los  q 

participan  los  dones  de  Dios, conocen 

qué  los  tienen,  conforme  e]  Apoftol 

díxo:>$ 'épdmos  qué  cofas  nos  ha  dado  Dios. 
Era  tan  fácil  en  el  obrar  actos  de  virtu- 

des heroicas,  y  cadadia  mayores ,  que 

£l  Padre  Andrés Frufio,  hombre  q  por 

fu  gran  pureza  y  virtud  le  llaman  to- 
dos Angel,  dezia  ,  que  en  fan  Ignacio 

la  gracia  era  como  connatural  ,  y  co- 
mo ingénita.  Podía  fan  Ignacio  dezir 

feguramen  te  de  íí ,  losfauores  qué  de 

Dios  recibia,por  tener  totalmente  fe- 

dido  el,  apetito  de  hora.  Confé&ó  leñ- 

no:»  '■  ■'■■')       '       .  '  ■    "  . 
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cillaíiiente  al  Padre  luán  de  Polanco, 

que  ningún  vicio  temia  menos  que  la 

vanaglór  la,y  luego  añadio,que  ae  mil 
partes  de  los  dones  que  aula  recibido 

de  Dios ,  ni  vria  podía  dezir  pbüa  ia- 
capacidad  de  los  que  le  oyeran,  que  es 

cofa  Admirable ,  teniendo fiempre  có- 
írgo  vacones  muy  fantos  ¿  $  doctos ,  y 

müy  exercitados  en  efpiritu,  ̂   de  éxc¿ 

lentes  ingenios.Señal  clara  de  lo  mu- 
cho que  excedía  al  comurt  éitádo  ,  f 

orden  de  ortos  fantos.  Confirmación 

defto  es,que  teniendo  fan  Ignacio  fu- 
ma ertima  ,  y  veneración  a  todos  los 

Santos  de  la  Igkfia,creía  que  eran  mu- 

cho mas,  y  que  fueron  mas  llenos  dé 
gracias,  yfauores  de  Dios,  que  lo  que 
íus  hiítoriadores  dizen  déllos ,  por  lo 

cjUal  encomendaua  muy  dé  veras  a  to- 

da la  Compañía  fu  mayor  veneración,' 
por  hazer  mas  puta  a  los  hereges.  Apo- 

yando Vriá  vez  efto,  dixo,  que  no  tro- 
caría con  ningún  fanto  ios  dones  que 

Dios  fin  merecimientos  fuyosleauiá 

franqueado,"  ó  los  que  efperaüa  recibir 
de  fu  manojfirtO  los  ¿uuieran  mayores 

los  Santos,  dé  lo  qiie  cuentan  dellos 

fus  efcritores,y  afsidezia,  que  incom» 
parablemé  te  erari  mas  j  qué  lo  qué  fig- 
nificauanfus  hiftorias.  CÓn  todo  eíté 

conocimiento  de  fu  aprouecharnien- 

to,excedian tanto  las  gracias, yfauo- 
res con  que  a  manos  ilenas  le  preueniá 

Dios  liberalmente,  que  candidamente 

dezia ,  qué  rio  fepodia  perfuadir,  que 
fuelle  pofsioie  concurw.eílen  en  otro 

hombre  eííás  dos  cofas,  íer  nías  ingra- 

to para  con  Dios  ,*  y  Dios  mas  liberal 
con  él.  Dezia,  qué  no  pudiera  vinir ,  íi 

aduirtieííe  en  iu  coraron  algún  fenti- 

miento  humanó,  y  que  no  füeíte  todo 

diuino,y  foloDids.En  rodas  fus  accio- 
nes no  fe  guiaua  por  afecto  ,  fino  por 

razón,  repitiendo  muchas  vézes ,  que 
en  éífo  fe  diferencia  el  hombre  de  los 

brutos.  Dezian  varones  fantos  ,y  efpi- 
titualesjque  ver  a  fan  Ignacio  ,  éra  ver 

víuo,y  con  alma  al  Contéptus  mundi. 

En  todas  fus  obras  procúraua  ño  ha- 

lé** 
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zerhs  por  temor  de  penas ,  ni  efperan- 

9a  de  premio/loo  puramente  pot  agrá 
dar  a  la  Mageílad  diuina,y  bnfcar  ííem- 

preíühoina,conloqUalaunno  íe  có- 
tcntaua,fino  que  pcnia  todo  cuidado, 

y  fuerza,  por  cumplir  fu  mayor  gloria, 
que  continuamenre  ptetédia,  y  afsi  re- 

petía muy  a  menudo, quandohablaua, 
quando  efcriuia  carta?, y  en  lasConfti- 

tucionesque  hizo  :  A  mayor  gloria  de 

Dios y  amayor  feruicio de  Dic/s, y  nueilro 
Criador,  Per  ¡o  qual,enlas  relaciones 

que  dieron  al  Sumo  Pontifice,laRota, 

y  la  Congregación  de  los  Cardenales, 
aueriguadas  con  muchos  reftigos ,  di- 
zen  del :  *Abrafauafe  en  tan  grande  amor 

de  Dios  ,  que  todo  el  dia  le  andaua  de- 

feando  ,  y  bufcando  ,  no  penfaua  en  otra 
cofa  ,  no  habla  ua  de  otra  cofa  ,  no  defeaua 

otra  cofa  ,fiKo  ¿¡gradara  Dios  ,  y  hazer 
fu  voluntad  ,  de  manera ,  que  a  Dios  fe 
entregaua  totalmente  ;  tras  Dios  folo 

fe  quería  ir  ,  aunque  fuejfe  priuado  por 
ello  de  todo  el  cielo  ,  y  la  tierra:  todos 

fus  penfamientos  apalabras  ,y  acciones 
referia  a  Dios  como  a  fu  fin,  a  Dios  las 
dedicaua  ,  y  a  la  gloria  de  Dios  ,  y  fu 
honra.    De  lo  qual  aun  es  ttftigo  de 
viíía  el  Papa  Iulio  III.  que  en  vna  Bu- 

la del  año  1  5$o.dÍ2e  defan  Ignacio, 
con  eílar  viuo  entonces  ,  Que  no  fe 
hallaua  en  fu  exemphr  vida  ,  y  cojl tim- 

bres ,  coja  que  no  fuejfe  finta  ,  y  pía.  Y 
nueilro  muy  fanto  P.  Vibano  VIH. 
dixo  del  ,  en  la  Bula  de  fu  Canoni- 

zación ,  que  fu  diuifa  érala  mayor  glo- 
ria de  Dios. 

CAPIT.  XIV. 

De  la  extraordinaria  Fe  defan 

Ignacio, y  fu  prudencia [obre- natural, 

DESCENDAMOS  en  particulara algunas  de  Jas  heroicas  virtu- 

des que  en  fan  Ignacio  flore- 
cieron.La  Fe  es  como  los  ojos,y  el  <*o 

uierno  de  todas,q  en  eíle  fanto  fue  tan 

Vida  de  fan  Ignacio 

grande,con  la  luz  q  Dios  le  auia  comu 

nicado,q  f3ntamcnte,y  con  fincendad 
dezia,que  ñ  fe  huuieran  perdido  todos 
los  libros  Canónicos  ,y  no  huuieraen 

la  tierra  alguna  firme  coíuna,  de  la  ver- 

dad, él  cuy  t  ra  todas  Jas  cofa?  de  laFé, 

y  fus  miflerios  Agrados  ,  con  tai  fir- 

meza,que  diera  fin  duda  la  vida  por  fn 

verdad, y  defenfa,  porque  jno  foiamen 
te  Dios  le  auia  hablado  por  la  reuela» 

cioo  general, pero  por  muchas  parricu 

lares,  y  que  le  certificauan  fer  vez  de 
Dios  lo  que  oía.  A  quien  fu  Mageílad 
auia  cfcegido  para  Capitán  de  fu  Igle- 
íia, contra  ios  Infieles ,  con  tal  Fe  auia 

de  citar  armado.  ElmifmoañocjLu- 
tero  comencó  a  vomitar  fu  infernal 
dotltina  en  Alemania  ,  que  fue  el  de 
1  5  2 1 .  eífe  mifmo  en  Efpañafe  conuic 
no  fan  Ignacio,y  fue  efeogido  por  Al- 

férez de  ltSvS,contra  Jas  heregias  def- 
tos  tiempos.  Defpues  por  el  año  de 
mil  y  quinientos  y  treinta  y  quarro, 
cjuando  el  Rey  Enrique  Gchuo  de  In- 

glaterra fe  apartó  de  la  Cabeca  de  Ja 

lgleíia,  connueuoy  mcnüruofocif- 
ma,enel  mifmo  tiempo  echó  fan  Ig- 

nacio los  fundamentos  de  aquella  Re- 

ligión, que  con  voto  efpecial  de  obe- 
diencia fe  fujetaua  a!  Sumo  Pcntifice, 

y  que  en  Inglaterra  aui3de  fuftenraria 
Fe  de  muchos.  Finalmente  fundó  f3n 
Igoaciola  Compañía  de  iESvs.año  de 

mil  y  quinientos  y  quarenra:al  milmo 
tiempo  que  Caluino  en  Genoua  fere- 
ueló  conrra  Ja  Igkfia.  Por  cita  caufa 
dotó  la  Ma  geítad  de  Dios  a  fan  Igna- 

cio de  tan  firme,  y  fundada  Fe, y  zelo 
de  fu  exaltación  entre  Hercges,y  Gen- 
tiles,que  con  todas  fus  fuercas  piocu;ó 
defender y  dilatar  :  afsi  como  por  la 
mifma  caufa  procuró  el  demonio  con 
todas  fusfuercasperuerriraIgnacio,y 
defacreditarle  en  cita  parre.  Perfuadio 

a  fu  primogénito  MeJatctcn  ,  que 
feria  gran  hazaña  reduzira  fu  Secta  a 

Ignacio,  y  para  eíle  ef.  Ciro  efeogio  vn 
Difcipulo  fuyo  ,  en  quien  efperaua 
mucho,  y  le  embió  aRoma para  que 

con 
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con  añuda  fe  introduxefíe  a  fu  amif. 
tad,y  poco  a  poco  le  inftilaffefu  vene- 

no: mas  preño  Je  cogieró  los  nueftros 
en  fu  miíma  red  ,  por  Jas  propoíicio- 
nes  que  fe  dexó  caer,  y  fan  Ignacio  dio 
cuenta  al  Santo  Oficio,  donde  fue  caf- 
tigado.Otro  ardid  vfaron  los  hereges 
inítigados  de  Satanás ,  para  preuer  tir  a 
fan  Ignacio,  o  alguno  de  fus  hijos,  y 
fue  embiarles  de  iimofna  gran  fuma 
de  libros, curiofamente  encuaderna- 

dos, pero  de  tal  manera  difpuefíoserí 
las  caxas,que  aí  principio  folo  fe  defcu 
brian  los  libros  de  fantos,y  fana  doctri  • 
na,defpues  ios  de  Lutero ,  Caluino,  y 
otros  heregss.  Entendióla  eítratage- 
ma  fan  Ignado,y  luego  mandó  encen- 

der vna  grá  hoguera,y arrojó  en  ella  to 
dos  ios  libros  fofpeehofos.  Eñe  mif- 
mo  zelodela  Fe  leházia  rogar  cada 
dia  con  lagrimas  por  el  Sumo  Pontí- 

fice; y  ladeuocion.y  refpetó  que  tuuo 
al  fmtoTribunal  de  la  ínquificion, cu- 

ya autoridad  procuraua  con  todas  fus 
fjercas,y  en  cofas  que  el  pudiera  reca- 

bar faciliísimamente  del  Sumo  Pontí- 

fice inmediatamente,!!  era  alguna  que 
tocaua  a  ía  lnquiíicion,nuncacjuifo  

fa- 
car  las  cofas  deñe  Tribunal,  y  por  fu 
períaaíion  íe  pufo  en  Roma. 
Todas  fus  obras  hazia  con  tan  viua 

Fé,que  muchas  vezes,principalmente 
quando  eñaua  delante  del  Santifsimo 

Saeraméto,  fe  inmutaua  corporalme- 
te,y  énzauan  los  cabellos,  de  la  fuerza 
con  que  íe  perfilad ia  la  prefencia  de 

Chnfto  corporal. Sus  palabras ,  y  cófe 

jos  todos  eran  fundados  en  Fé,ac]  ajuf 
taua  la  practica  de  todas  fus  acciones, 

códi¿tamencs,y  fentimiétosde  fu  co- 

rado ,  nacidos  de  la  doctrina  de  Chrif- 

to,conlo  qual  alcanzó  vna  prudencia 

diuina,y  muy  fobrenatural,  cón  que  fe 
gouernaua  aíí,  y  gouernaua  a  otros, 

andando  fiempre  en  Fe  ,  y  luz  del 
cielo  ,  íiguiendo  a  fu  Mieilro  Ie* 

S  v  S.   Pondré  aquí  algunos  fenti- 

mientos  ,  y  confejos.fuyos  '  aísi  pa- 

ra que  fe  conozca  >.  que  toda  fu'pm- 
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dencia  era  celeñial  ¡  conforme  a  ia 

.  Fe, y  Doctrina  de  Ieíu  Chriño  ,  como 
para  enfeñanca  nueñra  ;  porque  no 
ay  mas  que  defear  ,  para  llegar  vri 
alma  a  vna  altifsima  prudencia  ,  y 
grado  de  perfección  -¡  y  fon  los  li- 

guientesi 
Él  hombre(dezia,  y  lo  dexó  tam- 

bién eferito)  es  criado  para  alabar ,  ha- 
zer  reuereneia ,  y  leruir  a  Dios  nuefíro 
Señor,y  medíate  eño  faluar  fu  animaí 
y  las  otras  cofas  fobre  la  haz  de  la  cie- 

rra- fon  criadas  para  el  hombre,  y  para 
que  le  ayuden  en  la  profecució  del  fin 
para  que  es  criado ,  de  donde  fe  ligue, 
cjue  el  hombre  tanto  ha  de  vfar  deiJas; 
quanto  le  ayudan  para  fu  fin  5  y  tanto 
deuequitarfedelias  ,quanto  para  ello 
Jé  impiden.  Por  lo  qua]  es  meneñer 
hazernos  indiferentes  a  todas  las  cofas 
cnadas,en  ¿odo  lo  ejes  concedido  a  la 
libertad  de  nueítro  libre  aluedrio,y  no 
le  eñá  prohibido;  en  tal  manera  ,  q  no 
queramos  de  nueñra  parte  mas  falud, 
que  enfermedad- riqueza,  que  pobre- 

za^ honor,  que  deshonor;  vida  larga* 
que  corta,  y  por  configúrente  en  todo 
ío  demás, folamente  deíeando ,  y  eli- 

giendo lo  que  mas  nos  conduze  para 
el  fin  que  lomos  criados.- 

Queriendo  ei  fanto  aficionar  a  los' 
hombres  a  Ja  verdadera  doctrina  de 

Ies  vs,  y  a  fu  perfeta  imitación ,  encar- 
gauáque  fe  confideren  mucho  rresma 
ñeras  de  humildad. La  primera  mane- 

ra de  humildades  la  necesaria  para  fal- 
uarfe,quando  afsi  fe  abate yho,y  fe  hu- 
milh,quanroen  íi  fea  pofsible,  para  q 
en  todo  obedezca  a  la  ley  de  Dios,  que 
aunque  le  hiziefien  a  vno  feñor  de  to- 

do el  mundo,  ni  por  la  mifnVa  vida  fe 
ha  de  parar  a  deliberar ,fi  quebrantara 
algún  precepto  que  obligue  a  pecado    .  \ 
graue.  La  fegunda  humiídad  es  mas 

perfecta  ;  es  a  faber  quando  llega  v- 
no  a  tal  punto  de  perfección  ,  que  eñái 
vnido,y  conforme  con  la  voluntad  de 

Dios,que no  qúiere,ni  fe  inclina  masa 

riqueza,  que  a  pobreza ;  a  honra,  que  a 

des- 
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deshonra*  a  vida  larga,que  a  corta,  fie  • 

do  iguil  alferuiciode  Dios,y  faludde 

fuainUiDemodo,q por  rodólo  cria- 

do |  ni  por  la  vida  haria  vn  pecado  ve- 
nial ,  ni  cofa  que  enrienda  no  fer  total 

voluntad  de  Dios.  Tras  cft3  perfeccio, 

que  parece  que  es  la  fumaban  Ignacio, 
como  fino  amante  de  Ies  vs,  da  otra 

mayor ,  y  mas  afectuofa  para  los  que 

quiiieííen  imitar  a  Chrifto  muy  cerca: 

y  afsi  pufo  la  tercera  manera  de  humil- 
dad perfeclifsima*  quando  incluyendo 

la  primera,  y  la  fegund  ,  aunque  fueíle 

igual  gloria  de  Dios,  folo  por  imitar 

vno,  y  parecerfe  mas  actualmente  a 

Chrilto ,  quiete  ,  y  elige  mas  pobreza 

con  Chníto  pobre,  que  riqueza;opro- 
bios  con  C  finito  lleno  dcllos  ,  que 

honras:  y  defea.  mas  fer  tenido  por  va- 
no ,  y  loco  por  Chriflo ,  que  primero 

fue  tenido  por  tal;  que  por  fabio,ni  pru 
dente  en  efte  mundo.Dcfuerte  $  que  £1 

fe  diera  igual  gloria  de  Dios  j  en  que 

fuera  vno  pobre, ó  ríco,artigido ,  ó  fin 
dolor, lo  b mente  por  parecerfe  masa 
IesvS  defeará  con  todas  las  aníias  de 

fu  coracon,que  le  falte  todo,y  eftar  en 
tribulación,  y  Cruz  ,  la  qua!  efeogiera 

antes  que  los  imperios  del  mundo  ,  y 

que  la  vida,  no  Tolo  por  no  hazer  co- 
fa que  defagradaífe  a  Dios ,  por  ligera 

que  fue  fie  ,  fino  por  folo  afemejarfe 
masalESvSi 

Encargó  también  ,  que  es  muchó 

de  aduerrir,y  ponderar  delante  de  nuef 

tro  Criador^  Señor,  en  quanto  grado 

ayuda  y  apróuecha  a  la  vida  efpirituaJ, 
aborrecer  en  todo,y  no  en  parte  quan- 

to el  mundo  ama, y  abraca;y  admitir, 

y  defear  có  todas  las  fuercas  pofsibles, 

quanto  Chrifto  nueftro  Señor  ha  ama- 
do, y  abracado,  como  los  mundanos 

que  liguen  el  mundo,y  aman^  y  bufean 
con  tanta  diligencia,  honores,  fama,  y 

eflimicion  demuchonóbreen  latie- 
rra.como el  mundo  lesenfeña:af$i  los 

que  vmen  efpiritu,  y  figuen  de  verasa 
Chriflo  nueftro  Señor, aman,  y  defean 

inteníamente  todo  lo  contrario,  esa 
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faber,veftirfe  de  !a  mifma  veftidnra ,  y 

librea  de  fu  Señor,por  fu  diuino  amor, 

y  reuctencia,  tanto  que  donde  a  fu  di- 
uinaMsgcftad  no  le  fucile  ofenfa  algu- 

na,ni  al  próximo  imputado  a  pecado, 

defeen  paííar  injurias,  faJfos  teftimo- 
nio5,3frcntas,y  fer  tenidos,y  e  (limados 

por  locos,  no  dando  ellos  ocaíion  al- 
guna d  ello,  por  defear  parecer,é  imitar 

en  alguna  manera  a  nueftro  Criador,y 
Señor  lefu  Chrifto,  viftiendofe  de  fu 

veftidura,y  hbrea ,  pues  la  viftic  él  por 
nueftro  mayor  prouecho  eípiritual, 

dándonos  exem  pío  que  en  todas  cofas 

a  nofotios  pofsibies,medianre  fu  diur- 
na gracia, le  queramos  imitar, y  feguir, 

como  fea  la  vía  que  Ucua  a  Ice  hóbtcs 
a  la  vida.  Para  mejor  venir  a  efte  tal  gra 

do  de  perfecciona  preciofocn  la  vida 

efpiinualjfu  mayor, y  masintenfo  ofi- 
cio deue  fer  bufear  en  el  Señor  nueftro 

fu  mayor  abnegado,  y  continua  mor- 
tificación en  todas  cofas  pofsibles. 

Enfeñó, que  para  hazer  buena  elec- 
ción de  lo  que  conuiene  hazer ,  es  ne- 

ceííario  mirar  Jo  primero,paraque  fui- 
mos criados*  q  es  para  gloria  de  Dio?, 

y  nueítra  faluacion ,  por  lo  qual  fe  ha 
de  efeoger  aquello  que  nos  ayuda  para 

alcanzar  efte  fin  5  porq  en  todas  las  co- 
fas el  medio  fe  hade  fubordinaral  fin, 

no  el  fin  al  medio¿  Por  lo  qual  yerran 

los  que  primero  efeogen  cafarfe ,  ó  fer 
Sacerdotes,y  defpues  feruir  a  Dios,abu 
fando  de  fu  fin,  y  no  mirando  a  Dios 

derecha  y  primeramentedlno  en  fegíi- 
do  lugar, y  torcidamente ,  procurando 
atraerle ,  y  acomodarle  a  fus  güilos ,  y 

defeos  ;  porque  todo  lo  cótrario  fe  ha 
de  hazer.  Primero  fe  ha  de  efeoger,  y 

determinar  vno  agradar  a  Dios ,  y  Jue- 

go efeoger  el  eftadoq  ayude  mas  para 
feruirle,  ordenando  los  medios  al  fin. 

Defpues  defto  ayudará  mucho  a!  que 
quiere  hazer elecció.cófiderar/i  le  pre 

guntara  otro  a  quien  no  conocía, q  ha- 
ria en  aquel  cafo  para  feruir  a  Dios,  y 

mayor  feguridad  de  fu  faluacion  ,  que 

le  refpondiera,ytomar  el  para  íi  lo  que 
a  otro 
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&  otro  perfuadkra,y  juzgara  conforme 
a  razon.Lofegundo,  quando  fe  vea  en 

Ja  hora  de  la  mucrte,o  quando  Tea  pre- 
fencado  delante  del  Tribunal  de  Chrif 

10  para  fer  juzgado  ¿  que  quifieraauer 

hecho,y  efeoger  acra  para  íi ,  lo  que  le 

pefaradefpues  de  no auerlo hecho,  y 
no  rendrá  mas  remedio. 

En  riempode  defconfuelo,oalgu- 
natentacion,nofehade  deliberar  na- 

da,ni  inouar,ni  mudar  lo  que  antes  hu- 
uierevno  ptopuefto,porque  afsi  como 

el  que  goza  de  deuocion  verdadera,es 

guiado  de  buen  efpiríru,afsi  el  tiempo 
de  deícon  fue  loes  muy  ocaíionad©  pa 

ra  fer  mouido  por  el  malo  ,  con  cuya 

íugeftion  no  fe  puede  hazer  nada  bue- 

no.Quando  vno  eftáconfolado,  mire 

como  fe  auedra,  quando  le  falte  la  dé- 

uocion,preparando  fu  coraron  cóbue 

nospropoíitos,y  fortalezade  animoj 

y  quando  eítá  afligido,  efpere  preño  el 

riempode  la  coofolacion. 
Dezia  también,  que  el  demonio  es 

como  vna  mugereil ia,  que  ti  riñe  con 

vn hombre  ,  y  le  vé  que  le  haze  fie- 

ros ,  defmaya  luego  ̂   pero  fi  echa  de 

ver  que  mueftra  cobatdia  y  miedo,  co 

bra  bríos,  y  vn  atreuimienro  inrolera- 
blejafsi  el  demonio  íi  halla  fortaleza, 

y  reíifiencia  en  el  coraron,  ceífapref- 
to  de  combatirle ,  pero  fi  a  los  prime- 

ros Ímpetus  íiente  flaqueza ,  no  ay  ti- 
rano mas  atteuido  ,  ni  beítia  mas  def- 

en  frenada. E>  también  el  demonio  co- 

mo vn  mancebo  perdido ,  que  preten- 
de a  vna  muger,  o  donzelia,la  qual  lo 

primero  que  le  encarga  es  que  no  di 

ga  nada,  y  no  teme  mas  que  fer  deícu- 
bierto  al  marido ,  o  a  los  padres  $  cfto 

mifmo  pretende  el  mal  efpkku ,  no 

fer  conocido  ,y  que  no  fe  diga  nada  a 

los  Padres  efpintiules,  y  Ccnfcfforesr 

porque  ti  a  ellos  fe  da  cuenta  ,  fuego  fe 

da  por  perdido.  Suele  también  imitar 

el  demonio  a  vn  Capitán,  que  aeome- 

tca'vn  caftiHo  por  la  parte  mas  fhca. 

Es  coftumbre  también  del  mal  eípi- 

ikuuausfigutarfecn  Angel  de  luz,  y 
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eondefeendiendo  al  principio  coa 

los  piadofos  defeos  de  alguna  alma  la 

tuerce  defpues para  preuertirla.  Hanfe 
de  examinar  muy  rigurofamenre  nuef 

tros  penfamientos,  mirando  a  fu  prin- 

cipio,medio,  y  fin,  que  íi  rodo  es  bue- 
no fon  del  Angel  bueno,  mas  íi  en  el 

difeurfo  fe  hallare  alguna  cofa  que 

de^fdiga,y  aparte  de  lo  bueno,o  del  ma 

yor  bié"  que  vna  alma  anresauia  bufea- 
do,y  determinado,  o  que  la  aflija,  y 

perturbe,  feñal  es  que  no  es  bueneí- 

pirku. Dezia  que  era  peligrofo  llenar  á  to- 
dos por  vn  camino  del  efpirita,y  me- 

dir vno  por  íi  ¿  los  demás ,  y  querer  q 

tengan  todos  vn  modo  de  orar.  Dezia 

rambien,ql3  fantidad,aüquc  por  íi  era 

eítimable,pero  que  íin  prudécia  eflaua 

manca, q  no  podría  hazerfe  fruto  en  o- 
tros,y  q  mas  hazia  gran  prudencia  con 
mediana  virrud,q  mayor  fantidad  coa 

menos  prudencia.Aconfejaua  a  rodos, 

qlasfamiliaridadescon  mugeres,  aun- 

que fueífen  efpirkuales,fe  ¿uian  de  eui» 

tar,que  por  la  mayor  parte  fe  feguia ,  o 
humo,o  llama.  Elaprouechamiétode 

cada  vno  dezia,  q  no  fe  auia  de  cono- 

cer por  lo  de  fuera ,  ni  por  la  facilidad 
de  obrar  bien,ni  por  el  buen  natural,ni 

por  la  larga  oració,y  retiramiéto ,  fino 
por  el  vencerfe  mas.ydarfe  difgufto  ea 
todo ,  y  por  la  ferenkiad  y  quietud  en 

adueríidades,ymas  las  repentinas. Pre- 
fería mas  al  efpiritu  de  mortificación, 

qiide  lacontéplacion;porqafsi  como 
en  el  eftudio  de  la  eloquéciá,fe  requie 

re  arte,  y  vfo;  pero  mas  fe  atribuye  al 

vfo,qa  ladotnna¿dela  mifma manera 

para  alcanzar  las  virtudes ,  para  lo  qual 

ferequiereconfideracion,yacció,mas 
fe  aprodecha  haziendo,y  peleado,  que 

peníando.  Para  tener  buen  fuceífo  ea 
todos  ios  negocioSjdezia,  q  fe  aeiade 

efosraren  Dios,  como  íi  no  huuiera 

medios  humanos  para  ello :  por  otra 

parte  fe  auiádc  poner  todos  losmedios 
humanos  lícitos ,  como  fino  huuieífe 

alguno  diuino.  Encargaua  q  los  Corv 
C  feifo- 
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fefibres,ySuperiore$imiraíTenaJosAn     tntne  ~-r  n An    tr3to  wmihar^no  es  á  aquellos,en  los geies,que  no  perdonan  diligencia  por 
la  guarda  de  quien  Dios  lesencornen- 
do,pero  por  ningún  íuceíío  pierden  fu 
paz,y  bienauenturanca.  Ácohfejaua,q 
íi  alguno  pedia  cofa  que  fuelle  poco 
conueniehte  concederla,fe  auia  de  pro 
curar  guardar  paz;  y  de  tal  manera  ne- 
garle  lo  pedido,  que,quédafle  amigo, 
y  farisfecho  el  mifmo  a  quien  fe  ne- 
giua.Solíade2Ír,queel  oficio  del  Re- 
ligiofo  era,antcs  facar  los  hombres  de 
la  vida  dePaiacio,para  traerlos  a  Chrif 
to,q  meter  alguno  en  Palacio.  £ra  tá- 
bien  dicho  fuyo ,  que  íi  fe  auian  de  pe- 

dir a  Dios  milagros, mayores  fe  reque- 
rían para  guardar  JosMandaméitos  fo- 

los,q  los  cofejos  Euangelico$5porque 
a  los  confejos  el  mifmoChiiíto  exhor 
tó  claramente.  Al  contrario  mofiró, 

que  en  la  poíTefsió  de  las  riquezas  auia* gran  dificultad,ypeligró  de  la  faluació. 
Todo  el  libro  de  los  Exercicios ,  y  las 
Conítitucioneseftán  llenos  de  vna  do- 
trina  y  prudecia  diurna, fundada  en  Fe, 
y  Euangelio.Solía  también  dar  S.lgna- 
cio  eftos  ocho  documentos  para  alcá- 

zar ia  perfecion  con  gran  ara;o. 
1  No  córradezir,nicótendercó  nin- 

guno en  cofa  alguna,  porque  mas  te  a- 
prouechará  rendirte  y  fujetarte  a  otto¿ 
que  faíir  con  la  tuya. 
2  Tener  en  rodas  Jas  cofas  obedien- 

cia ciega,yfu  jetar  de  buena  gana  el  jui- 
zioaotros. 

3  Nomirar.fa!tasagenas,y  encubrir 
las  que  vno  fin  querer  viere.  AI  coatra- 
rio,de  las  faltas  propias  ha  de  fcr  vno 
perpetuo  fifcaí,y  verdugo,ydefear  que 
fefepan. 

4  Confiderar  primero  que  fe  haga 
alguna  cofa, o  diga  alguna  palabra, fi  ha 
deferdeprouecho  al  proxirnto,  y  de 
güilo  de  Dios. 
5  Tener  fiempre  libertad  de.  efpiri. 
tu,finencogerfepor  caufa  alguna,  ni 
porreípetodeperfona,  por  poderofa 

que  fea. 6  No  admitir  con  facilidad  a  todos  a 

qualcs  fe  viere  primero  efpiritu  d* Dios. 

7  Exercitarfe  fiempre  en  buenas  o- 
bras,y  de  caridad,  fin  perdonar  trabajo del  efpiritu, o  cuerpo. 
8  Hazeríe  necio  ai  mundo.  Y  afsi  fe- 
rá  vno  fabio  delante  de  Dios. 

CAPITVLO  XV. 

De  la  admirable  efperanpa  de 

fan  Ignacio ,  y  algunos  de 

fus  milagros. 

FVÉ  igual  a  la  Fe  de  fan  Ignacio  fu efperanca.y  confianza  en  Dios 

prouada  cócra  todo  el  mundo ' que  le  procuró  derribar  de  fus  altos 
intentos,  que  co  el  atilda  de  Dios  em- 
predio,y  executó.  No  fe  puede  fioRIfi  . 
car  mejor  lo  bien  que  de  Dios  lentia.q 
con  lo  que  dixo  al  Padre  Lainez,que  íi 
le  dieran  p  efcogcr.irfe  iueSO  al  cielo 
yafiegurarfufaiuacion,©  quedarfeen 
la  tierra  para  trabajar  mas  por  Dios 

pero  con  riefgo  de  fu  faJnd  et  ' antes  efeogiera  efío  5  ¡0  Vno  por  el  ze- 
Jo  y  caridad  con  quemiraua  primero 
por  la  gloria  de  Dios ,  que  por  ia  fuya- 
Jo  otro,porque  dezia  qUc  no  auiaPrm - 
cipe,qneü  vieiíe  que  vn  criado  luyo 
por  feruirle  mas,  fe  priuaiíe  de  grandes 
guftos,yfcpUfieífc  a  grandes  trabajos 
y  peligros  pudiéndole  ayudar.quc  no ohizieflc,  y  defpuesle  remuneraue 
largamente:  pues  porque  fe  ha  de  fen- tirme/ordevn  hombre  que  de  Dios 
ynoconfiarmuchodefuinfinitaEon- 
dad  ,  y  defeo  de  ruieltro  bien  í  Te- 

ma en  las  demás  cofas  tan  noble  jV Jealconfi-9aenfuDios,quenopo- 
du  yiuir  con  confianca  en  cofa  huma. naryafMquandonaucgbpa^!^,; PUüoíutrireldineroq,ui3&uegadode 
iimofna,y  luego  lo  arrojó  como  cofa 

apef- 
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apellada  en  la  orilla  del  mar,  lleuando 

folo  por  tbundantifsimo  viatico  la  ef- 

peranca  en  Dios  folamente.  Otras  ve- 
zes  daua  a  los  pobres  el  dinero,que  pa- 

ra fu  efcafo  íuftento  auia  llegado  de  li- 

mofna.Dezia  q  fi  fe  lo  mandaffe  el  Sa- 

mo Pontífice, fe  engolfaría  en  vna  na- 
nean velas,  ni  remos.  Quando  eftana 

prefo  en  las  cárceles  dexaua  de  hazer 

diligencia  porq  fe  manifeftafie  fu  ino- 
cencia,entendiedoen  cnfeñara  otros 

prefos  las  cofas  de  fu  fa  jüació,y  come- 
tiendo toda  fu  caufa  a  Dios,  que  obii« 

gado  con  la  cófianca  que  de  fu  Magef- 
tad  hazia  fu  fietuo ,  íiempre  le  íaco  de 

aquel  trabajo  con  mayor  honra  y  ere- 
dito  de  fu  fantidad.  Admiraua  tanto 

cite  defcuido de  íi,y  cuidado  de  los  o- 

tros,y  feruor  quando  efíaua  en  la  cár- 

cel, que  vn  grauifsimo  varón  Maeftro 

en  Alca!a,quelo  vio,dixo  efpantado  a 

losdicipulos:Vengode  veE  a  fan  Pa- 

blo en  las  priíkmes.Y  S.Iuan  Chrifof- 

tomonosdixera,que  venia  de  ver  al 

Bautiftaprefo,o  dixerade  fan  Ignacio 

lo  qde  fan  luán  dixo;  Quiere  sfaber  que 

cofa  es [obre  la  naturaleza  humana  |  f me- 
tido vno  en  cárcel  no  eflefolicito  ¿e  fu  pe- 

ligro ,Jtno  de  hfaluacion  de  otros.  En  las 

necesidades,  y  pobreza  q  padeció  en 

Roma,fiempre  confió  en0ios,y  mof- 

tro  bien  fu  Magcftad  quanto  le  agrada^ 

ua  la  confianza  de  fu  fieruo  có  fucefios 

milagrofos.Áuiendo  en  Roma  el  año 

de<>  ■>  ̂granfakade  mantenimientos, 

Dios  nueftsro  Señor  proueyó  a  mas  de 

ciento  y  fefenta  perfonas  que  eftauan 

de  la  Compañía  en  aquella  Corte,y  ef- 
to  tan  abund»ntemente,que  lo  tuuieró 

muchos  por  cofa  milagrofá.  En  otra 

ocafion  fe  padecía  mucha  necefsidad 

en  la  cafa.y  fe  temía  mayor;y  por  ia  gra. 

confianza  q  fan  I gnaciotenta  en  Dios, 

viniendo  vn  día  el  comprador  a  boca 

de  noche, ázia  cafa  ,  le  falio  al  encuen- 

tro vnhombre,qfin  hablarle  palabra, 

le  pufo  cien  coronas  de  oro  en  !a  nu- 

no,  y  luego  defaparecio  fubitamence, 

quedando  el  Hermano  efpantado  ,  y 

erizandofele  los  cabellos,  Y  faliedoei 

mifmo  comprador  vna  mañana  acó» 
prar^le  encontró  con  vno  que  le  pufo 
en  la  mano  vna  bolfa  llena  de  dineros, 

fin  poder  conocer  al  bienhechor,q  a  fi- 

que al  principio  entendió  fer  engaño 
del  demonio,defpues  halló  fer  proui- 

denciadeDios,yquetodaera  mone- 
da de  oro  verdadero, y  fino:y  cañen  el 

mifmo  tiempo,  bufeando  el  Procu- 
rador ciertos  papeles  en  vna  arca,  q  ef- 

taua en  lugar  pubiico,y  fin  cerradura,? 

llena  de  trapos  viejos,  halló  dentro 
cierta  cátidad  de  coronas  de  oro,  nue- 

uas,y  reluciétes,  có  las  quales  focorrio 

aquella  necefsidad.  Y  auiédofe  acaba- 
do vna  noehe  todo  el  pan, y  vino,y  le- 

na q  auia  en  cafa,  otrodia  de  mañana 
llegó  a  la  puerta  vna  carga  de  leña,quc 

vna  feñora  embiaua,y  enriado  el  por- 

tero a  ponerla  en  ia  defpenfa,có  la  prí- 
fa  fe  dexó  la  puerta  de  la  calle  abierta,y 

acordandofe,  y  boluiendo  luego  a  ce- 
rrarla, halló  q  le auiápuefto dentro  vn 

coftalcótrigo,y  vn  pellejo  con  vino, 

fin  q  fupiefíe  el  bien hechor,aun  que  fe 

procuró  faber;  Y  deftas  fucedian  mu- 
chas ,  no  folo  en  Roma,  donde  eftaua 

eñe  Sato,pero  en  otros  Colegios  nuef 

tros,q  por  fu  intereefsion ,  có  patentes 

milagros  les  proueía  Dios  en  fus  necef 

fidades^y  afsi  nunca  por  verfe  pobre,p 

necefsirado,dexó  fan  Ignacio  de  reci- 

bir a  ninguno  que  fuefle  bueno  para  la 

Compañia,y  pareciefle  venir  llamado 
de  DiosíhuttQ  ocafion  en. que  eftando 

la  Cafa  en  necefsidad, en  pocos  dias  re- 

cibió en  la  Compañía  muchos  que  la 

pedia, y  ázixz- Simamos  no/otros  a  Dios, 

y  no  nos faltar  a  nada ,  efperemos  en  Dios t 
batiendo  lo  que  deuemos\y  /eremos  en  fus 

riquezas  apacentados,  Y  viendo  vno 

que  confiderada  la  prudencia,  y  proui- 
dencia  humana, era  impofsibíe  que  fe 

fuftentaífen  ios  nueftros ,  dixo  que  era 

cofademilagro,masfan  Ignacio  le  co 

rrigio  diz¡6do:  Que  milagro!  milagro fe^ 

ría fiafsi  no  fueffe. 
Por  efta  confianca  tenían  tata  efica- C  z  cía 
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cu  fus  oracíones,para  recabar  de  Dios  nueftroS.P.pidiendole  fu  ayuda.d  Sa- 

lo que  quena.  Y  aiu  díte  aqui  algunos  to  lo  encomendó  a  Dios ,  y  les  embio 
.milagros  de  los  que  hizo  en  vida.  En  vna  carra  fuya.con  Ja  qual  al  punto  oue Barcelona  fe  ahorco  vn  hombre,eJSá-  fe  leyó  en  clCoiegio  ceiTaron  aquellas 
to  en  el  inflante  que  lo  fupoboióafu  vifiones,y  haftaoynofe  han  atreuido 
cafa,ni20  poneral  muerto  en  la  cama,  los  demonios  a  parecer 
yluego  ret  irandofe  a  parte  hizo  oració  £L  Padre  Leonardo  ¿elidió  por  el 
pOr  el  teoía  admirable  !  que  en  el  mif-  ardiente  defeo  6  él  tenia  de  ver  tí  áZ mo  punto  refucitó  de  repente  a  villa 
de  todosjpidio  vn  Cófefior*  y  defpues 
deconfeíladocon  grande  fenrimien- 
to  de  fus  pecados,rornó  a  efpirariEfíá- 
do  para  morir  el  Padre  Simón  Rodrí 

to  varón  >  comonueílrogloriofoPa- 
dre,le  pidió  licecia  para  ira  pie  defde 
Goloniade  Alemania,  donde  eítaua, 
hálta  Roma,para  verle5el  Sato  Je  refpó 
dio,tj  fe  eÜüuieífe  quedo,que  Dios  da- 
nattaSacom0fepudic^„ver,yeflá. 

íalud.  A  luán  Bauníta  Cocoíe  Jeque 
mó  vna  mano,  con  que  no  podía  ha- 
zer  acció>i  obraalguna  có  ella:ei  San- 

to con  fu  oración  ie  fanó  luego*Libró 
con  la  feñaJ  de  la  Cruz  muchos  ende- 
moniados.Vn  moco  Vizcaino,liama- 
do  Mateo,aunque  no  era  de  la  Compa 
ñia  viuia  en  cafa,y  eítldo  aufente  vnos 
pocos  diasnueflrofanto  Padre, entró 
en  él  el  demonio,y  le  atormentaua  te- 

rriblemente. Ariienaeauan  Jos  nueüros 
al  demonio,diziendole  q  bolueria  pref 
to  fan  Ignacio,y  le  haria  falir  mal  de  fu 
grado  de  aquel  cuerpo.  Mas  el  demo- 

nio refpondiav  No  me  mentéis  a  Igna- 
cio,qeselmayorenemigo  que  tengo 
en  el  mundo.  Boluio  a  cafa  el  Santo, 
$  fabiendo  lo  que  paííaua  lleuó  a  fd 
apofentoaí  moc,o,y  encerrofe  a  foias 
con  él:  lo  que  hizo,  o  dixo  no  fe  fupo, 
pero  defde  entonces  quedó  libre  del 
demonio  Mateo,y  fe  entróReiigiofo. 
A  vnhóbre  q  auia  tenido  muchos  años 
gota  coraljcon  leuantar  los  ojos  ¿  y  el 
corado  al  cielo^le  dio  fano.Á  otra  mu- 
gertifica,  y  para  morir,  la  dio  con  fu 
oración  entera  falud.En  el  Colegio  de 
Loreto,pot  embidia  q  tenia  el  infierno 
deqeítuuieíTenloshijosdeS.  Ignacio 
en  la  Caía  de  Ja  Virgen,y  del  fruto  q  a- 
l!i  hazian.no  dexauan  viuirlos  demo- 

nios a  los  nueftros.apareciendofeles  en 
varias  y  terribles  formas  de  hóbres  fie- 
ros.y  beftias.y  no  aprouechando  exorr 
cifmos,  ni  otras  plegarias,  atufaron  a 

do  v  na  vez  en  fu  apofento  defeuidado 
fe  le  apareció  fah  lgnacio,que  viuia  en 
Roma,  yeftuuo  ton  él  hablando  vn 
buen  rato,dexandolc  lleno  de  gozo.Su 
faiud  parece  q  tenia  en  la  mano ,  porq 
fieftando  enfermo  erá  alguna  vez  ne- 

cesaria fu  prefencia  para  alguna  obra 
del  feruicio  de  Diosduego  eítaua  bue- 

no. Parece  que  de  fu  cuerpo  hazia  lo  ó 
queriaihallandofcde  repente  có  hábi- 

tos de  cofaS  que  nuca auia  exercitado. 
FueenParisaviíirarvn  Dodor  Tco- 
lógo,para  ganarle  para  Dios ,  v  hallóle 
jugando  a  los  trucos,que  viendo  afán 
Ignacio, por efeufar  íu acción  le  im- 

portunó a  que  jugaííe  con  él  5  el  Santo 
refiftio  vn  poco,pero  al  fin  condecen- 
dio  con  efta  condicion,que  el  que  per- 
diefle  hiziefie  treinta  dias  lo  que  elo- 
tro  dixeítej  vino  el  Doctoren  ello  ,  y 
con  fer  muy  dieflro ,  y  ían  Ignacio  no 
auer  tomado  en  fu  vida  taco  en  Ja  ma- 

no Jugó  ta  dieítramcnte,q  no  ledoó 
ganarmanoalguna,demodoqelDo. 
ttor  conoció  el  milagro,  y  fe  fu;etóal 
Santo,para  q  hiziera  del  loe  quinera: 
eJ  qual  k  hizo  hazer  treinta  días  de  el 
xetcicios,de  q  falio  otro  hóbre >  y  de- 
feofó  de  feruit  a  Dios  muy  de  veras. 
Qv  ando  efiüuo  vn  poco  de  tiempo en  fu  tierra  enfermo,y  muy  flaco,  hizo 

algunos  fermones  en  los  capos,  por  Ja 
mucha  gente  q  le  venia  a  oir.y  con  no 
poder  echar  recio  la  voz  del  cuerpo, 
por  fu  gran  flaqueza^e  oían  todos  cia- 

ra- 
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rara cnte,aun que  eíhuan  muchos  apar- 
tados del  mas  de  trecientos  paífos. 

Vna  muger  que  tenia  vn  brac,ofeco,y 
muerto  ,  con  fololabarlaropa  de  fan 
Ignacio  fanó.  Aquí  quiero  referir  loq 
fan  Odón  Cluniacenfedize,  compara ¡ 
do  a  fan  Martin  con  los  Apoíloies :  Si 
alguno  me  objetare,  que  a  la fombra  de  fan 
Pedro  fe  púnian  los  enfermos  ,y  fanauan: 
también hemos  léido ,  que  con  la  manta,  o 
eíierafobre  que  fan  Martin  do  rmia fe  ha  - 

zianfrequentemente  virtudes  :  y  mas  es 
que  vna  manta  vieja, y  vil,  ejando  Mar- 

tin aufente  obre  vn  milagro ,  que  ¡a  fom- 
bra de  fan  Pedro  ( lo  qualjtn  fu  prefín- 

ela no  fe  pudo  bazer )  dé  remedio  al  que 
le  pide ,  o  al  que  eñauá  enfermo.  Tor- 
noaora a  las  marauiíias  de  fan  Ignacio. 
Con  folo  viíitar  a  Alexandro  Petro- 

fño  le  dio  falud ,  viendo  el  enfermo  al 

Santo  queechaui  de  u*  rayos  de  gran 
c4aridadycon  que  fe  iluítró  ei  apofen- 
ro,queeítaua  antes efcuro  ,  como  íl 
entrara  el  Sol.  A  vn  ludio  llamado 

Ifac.de  vn  coracon  empedernido ,  y  q 
quería  boluerfe  al  ludaifrno  ,no  apro- 
nechando  ruegos,  ni  promeff&sde  o- 

trosyni  otro  medio  alguno, con  folo  q 

le  dixo  S.  \%üzqíq -.Quedaos  eonnofotros, 
Ifac;  de  repente  fe  apiáco,y  hizo  lo  que 

el"  Sato  le  mandójbautizandofe  luego. 
Haliauafe  vnPadre  muy  afligido,có  vn 
tedio  y  enfado  infufrible  a  todos  los 

exercicipsReligiofos.Fue  cofaíingu- 

laic,que  con  fola  vna  palabra  que  le  di. 

xo  ün  Ignacio  le  libró  parafiempre  de 
aquel  tormento  que  padecía, 

í  Persv  adía  con  /blandura  fan  Igna? 
cioa cierto  Cauailero, para  q  fe  tem- 
plaífe,yp.ufieíle  enrazójmas  como  vio 

que  no  aprouechaua  pos  bien,  mudó 

eftilo,y  comentóle  a  amenacar  con  la 
jufticiadiuina,có  tan  grá  efpirituy  fuer 
ca,q  pareéid  a  todos  los  píefentes  cla- 

ramente que  fe  eñremecieron  las  pa- 

redes,y  techo  de  la  cafa  ,dc  modo  que 
aterrados  fe  hincaronde  rodilhs,pidie 
do  mifericordia  a  ©ios,  y  el  Cauailero 

defmayado  fe  echó  a  los  pies  deiSanto 

~AD  -  *  •  ' 

confeíTando  fu  culpa $  y  prometiendo 
la  emienda.Eleuterio  Pontano  auia  fi. 
do  moleítado  del  demonio  con  tetrí- 
bles  tentaciones,  y  folo  con  fu  prefen- 
cia  y  voz  le  libró  ían  Ignacio  de  todas, 
Dize  fan  Bernardo  en  cafo  íeme  jantes 

Efe  milagro  fe  ha  de  preferir  a  la  refurre- 
cion  de  vn  muerto ,  porque  aqui  reuiue  el 
hombre  interioran  ejfotro  cafo  el  exterior. 
Otro  tanto  le  fucedio  con  vn  Her- 

mano llamado  luán  Paulo,  y  a  otro q 
ettaua  muy  terco,no  queriendo  feguie 
los confejos fa,ludables  q le  daua ,  cotí 
vna  foia  palabra  le  trocó  de  manera,  q 
fin  fer  mas  en  fu  mano, comento  a  de-. 

T2ir ;  To  lo  hare\  Padre ,  yo  lo  haré.  A  va Cardenal  déla  Santa  Iglefia  ,  y  al  Do- 
étor  Miguel  de  Torres ,  que  eran  muy 
auerfos  al  fanto  Padre,  yferecatauan 
del  como  de  herege,  con  folo  que  Jes 
habló,  el  Cardenal  fe  echó  a  los  pies 
del  Santo,y  le  pidió  perdón  ,  feñaUn- 
do  vna  limofna  que  le  dio  por  toda  fu 
vida, y  fue  íiempre  granProtettor  nuef 
tro, y  al  Doctor  Torres ,  con  íolpque 
le  dixo  fan  Ignacio ,  que  fe  entrafíe  en 
la  Compañia.ün  efperar  mas  le  obede* 
cio^Todos  eílos ,  y  otros  milagros  de 
fan  lgnacio  eítendo  viuo  ,  fon  efectos 
de  fuconfianca  ,  por  laqüal  Dios  oía 
fus  peticiones ;  o  pata  mpftrarfe  fi- 

no con  él,preueniaafus  defeos,  ha  zt€- 
doloqueelSantopidiera,que  es  efíi- 
lo  que  vfa  con  los  que  confian  mucho 
en  fu  M3geftad,hazer  por  ellos ,  aun  lo 
que  no  han  pedido.  V 

Es  también  feñal  de  ia  gran  efperan- 

ca  de  fan  Ignacio  el  particular  patroci- 
nioque  ha  moftrado  tener  con  almas 

defe ípe radas  de  CuJfa lu d  „f  ¡entregada s 
todas  al  demonio  jacerca  de  lo  qual  pu 
diera  có,tar  cáfos  eáttraArdinanos,  folo 

h*re  mejíioriá  dé  vu o,p  dos,en  que  fe 
verá  como  N.SeñOr  jpremiaaoraerj  el 

cielo.laefperan^a  que  tuuo  defufauor 
en  la  tierra  efle  fiemo  fuyo,  fauorecie* 

do  por  fu  intercefsion  en  cafosdefsXpe 
rados.Eñaua  enel  articulo  de  lamuwf 
vaamugerde^ 

C  3  falud, 
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falud,tenia  el  coraron  tan  empederni- 

do,quealasamoneftacionesdel  Saccr 
dote  de  la  Compañía  de  Iesvs  ,  que 

auiaidoaconfeflarla,  cerraua  ios  oi- 

dos;y  a  las  palabras  fantas  que  le  dezia, 

refpondia  con  valdones,y  dichos  tor- 

pesjdezia  q  ya  no  tenia  remedio,y  que 

eftaua  condenada,y  con  el  dedo  feña- 
laua  queallial  lado  tenia  al  demonio, 

a  quien  fin  rezelo  llamaua  con  voz  blá 

dzy  zmoxofa'.Demohiomio.  ElConfef- 
for  compadecido  de  la  perdición  de 

aquella  alma,  haziendo  oración  ,  facó 
vna  reliquia  de  Tan  Ignacio,  que  traía 

conilgo,y  la  pufo  fóbre  la  cabera  de  la 

defefperada,queen  fu  Temblante  ya  pa- 
tecia  furia  del  infierno:al  punto  fe  ma- 
nifeftó  la  virtud  diuina,CQmenc,ó  a  dar 

VOzes-.Ay  que  el  demonio  ha  huido ,  ya  nd 

puede  eíiar  aqui,de  miedo  fe  ha  ido  corr'ie- do.  Y  fereíto  afsi  confirmó  la  fubita 

cóueríion  de  fualma,pues  pidió  luego 
delante  de  todos  a  Dios  mifericordia¿ 

y  les  exhortó  que  oraflen  por  ellajdixo 

a  vozes  que  auia  de  hazer  vna  confef- 
íion  general  de  toda  fu  vida.Confefsó 

de  efpacio,  con  grandes  mueftras  de 
Verdadera  contrición ,  recibió  el  San- 

tifsimo  Sacramento, y  con  eflas  pren- 

dasy  feguro  de  fu  faluacion  p¿rtio  def- 
te  mundo. 

Siendo  de  edad  de  quatro  años  fe 
dedicó  vn  mancebo  al  demonio ,  por 

medio  de  fu  madre,  Luterana  pertina- 

cifsima,maeftra,y  reina  de  las  hechize- 
fas  de  Molshein  en  Alemania*  Ctecié- 
do  en  edad  ofreció  al  derhonio  cuer- 

po y  alma,obferuando  las  ceremonias 
de  los  hechizeros;hizo  caución  eferi- 
ta  de  fu  mano  ,  firuiendole  de  tinta  fu 

fangre.  Arrebató  a  fu  madre  el  demo- 
nio, con  quien  tenía  pairo  ,  con  vna 

muerte  horrible.  Hallóle  el  mancebo 

huerfanoíaconfejóle  vn  eítudiance  a- 

migó,a  quie  dio  cuenta  de  fu  aflicció, 
fe  válielfe  de  la  ¿ntefcefsion  de  fán  Ig- 
nació, podefofó  contra  los  demonios» 

Fufe  cOh  efte  intento  a  Molshein,expe- 
rimentando  cadadia  la  dura  efclauitud 
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del  tirano  a  quien  fe  aula  ofrecido;  pe- 

diale,qualiniquo  exactor,  el  cumpli- 
miento de  la  palabra,  y  que  hiziefie  o- 

tranueuaefcruura>y  nueua oferta.  Af- 
fombrauanle  los  demonios  con  figu- 

ras efpantofas.Defpues  de  auerlo  aco- 
tado cruelméte, le  licuaron  a  vn  lugar 

donde  tenían  fus  conuenticulos  y  fief- 

tas  los  Magos$a.Ui  a  puros  acotes  le  hU 

zieron  faltar,y  bailar  defnudo  :  en  co. 
meneando  a  rezar  el  Aue  Mariadefapa 
recieron  los  demonios,  y  corros  de 

Magos. Difpufofc  para  hazer  vna  con- 
fefsion  ,  moftrauafe  el  enemigo  mas 

pertinaz,  afiombrandole  con  figuras 

horribles>makratandole  con  mil  gé- 
neros de  tormétos.Pufo  por  intercef- 

for  con  Dios  a  fan  Ignacio, para  iibrar- 

fe  dellos  >a  quien  particularmente  in- 
liocaua  el  exhorciíta  en  los  con  juros  q 

lehazia.  Vna  noche  fe  le  apareció  el 
demonio ,  en  fotma  de  vna  beftia  fie^ 

rifsima,que  traía  en  la  boca  la  cédula 
de  ofrecimiento,que  le  auia  dado;  en- 

tró con  eílo  el  mancebo*  en  confianza 

que  auia  de  alcanzarla  cédula  ,  junto 
con  la  Jibertad-.hizo  de  nueuo  oración 

a  fan  Ignacio,para  que  le  diefie  vitoria 
contra  los  demonios ;  y  el  exhorciüa 

les  mandó, por  los  méritos  del  B.  Pa- 
dre,que  la  eferitura  que  tenían  en  fu  po 

der  la  puíiefien  a  los  pies  de  fan  Igna- 
cio en  fu  Altar.  El  dia  figuiente  a  las 

tres  de  la  tarde  lahállaró  en  lugar  feña* 

lado.  Reconoció  el  mácebo  por  ia  le- 

tra^ firma  ,y  otras  feñas ,  q  era  la  míC* 

maque  él  auia  entregado  al  demonio» 

Defdeefte  punto  quedó  del  todo  li- 
bre de  fus  afechanc^yalío/nbTOS,  ; 
reconoció  fu  culpa,  y  fe 

enmendó. 

#  &  #    4c  «Je 
#  4c  #  #  # 

o-  ■        )'•?•', --.j^i ,    bioahftlitT)  pb 

l3d  nlojol  r  oiiií  siülí'i-íiü'jb 

CA- 



de  Loyola, 

CAPIT.  XVI. 

De  la  excejsiua  caridad  ,  y  a~ 

mor  de  Dios  de  Jan 

Ignacio. 

ELmáyor  milagr
o  de  fan  Igna- 

cio,fue  fu  amor  conDios, y  ex- 
eefsiua  caridád,que  esJa  Reioá 

de  codas  las  virtudes.  Ño  fe  puede  exa- 

gerar mas,que  cpn  lo  que  dixeron  los 

ComiíTarios  Apoftolicos  de  nueftró 
fantifsimo  Patriarca:  Encendió  en  fu 

coraron  tan  pura  caridad  para  coDios, 

y  la  cóferuó  ílempré,  q  defterró  total., 
mente  de  íi  fu  propio  amor.  Dixo  vná 

vez>que  fi  le  dieran  a  efeóger ,  quena 
mas  viuir  con  ineertidumbre  de  ftí 

bienauenturanca,y  feruir  entre  tanto  á 

Dios,  antes q  morirfe  con  certeza  de 

fu  gloria ;y que  juzgaua  que  le  feria  mas 

dificultqfo,ydemayor
  tormento  oir 

blasfemar  contra  el  nombre  de  Dios, 

que  padecer  las  penas  del  infierno,  íi 
Dios  le  embiara  allá. Finalmente  fe  a- 
btafaua  erí  tan  exeefsiüo  amor  deDios, 

quetodoeídia  le  eftaua  defeando ,  y 

no  penfaua,ni  hanlauávni  codicíaua  o- 
tra  cofa  ÍÍnoagradarIe,y  cumplir  fu  vo 

luntad.Todo  entero  fe  entre gaua  a  él, 

á  él  folo  fe  auia  determinado  de  fegüir 

aunque  por  eflo  fe  quedafie  fin  el  cielo, 

y  la  tierra. Todo  fu  penfar¿fu  hablar,  fu 
obrar  refería  a  Dios,como  a  fu  fin,y  ¡o 

confagraua a  fu  Mageítad.y  íu  gloria, y 

honra,yenfubpca  traía  fiempre,  co- 

mo por  diuifa  propia:  A  mayor  gíoría 

de  Dios.  De  aqui  le  nacia  aquel  gran 

gozo  de  efpiritu^de'que  efte  fieruo  de 
Dios  eftaua  lleno* aquella  ferenidad  q 

fiempre  molkaif^en  el  roftro,  aquella 

paz  interior  de  fu  alma.Defte  amórlé 

nacia,que  en  todos  fustraba  jos  y  per- 
fe  cuciones  no  auia  m enefter  mas  pará 

confolarfe,  y  bañarfede  gozo ,  Qué  á- 
cordarfedeíaDios.  Ni  auia  vez  que 
-Ql 

hiziefié  oración  a  Ja  SS. Trinidad,  q  le 

era  muy  frequente,  por  fer  muy  deno- 
to deíte  Mifterio,que  no  tuuiefie  en  fu 

alma  vna  inexplicable  alegría, y  cóío- 
lacion.  Las  vezes  q  miraüaal  cielo  Je 

parecía  eftiercól  efte  mudo, y  fe  eleua- 
ua  con  vnanfiofodefeo  dé  veraDios* 

y  llegar  a  fu  patria;  El  defeode  ver  a 

Chnfto  le  apremiaua  tanto,que  defea- " ua  fumamentemorir/ino  fuera  necef- 

íaria  mas  fu  vida  para  el  bien  de  los 

proximos,y  quando  caía  malo  con  la 
efperanca  de  fu  partida  fe  enagenaua 
Jos  fentjdos,  abforróen  fu  Dios,  Efte 

mifmodefeo  le  hazia  tener  fiempre 

la  muerte  prefente,y  parecerle  ,  que  fe 

llegaría  prefto,annque  poco  que  fe  di- 
JataíYe,  le  parecía  por  otra  parte  mu- 

cho.Y  afsi  fe  eftrañaua  quaUdo  oía  de- 

zir  a  alguno  :  De  aquí  a  tres  g  ó  qüatro* 
ñiefesharéefto,díziendole  muy  ma- 

rauillado:  IESVS,  hermano, y  tanto pií. 

fa  viuir  como  effb.  Y  aunque  en  toda  £f- 

pañafe  tenga, por  muchas  razones,por: 
cofa  afrentoíifsima  defeender  de  los 

Hebíeosjco  todo  eííb  fán  Ignacio,que 

era  muy  limpio, y  noble, dezia,  por  el 
amor  que  tenia  a  lefuChrifto ,  ydefeo 
dé  fer  en  todo  humillado  ,y  oprobrio 

de  los  hombres  y  que  fe  holgara  fer  de 

aquel  íinage ,  para  fer  aun  por  efte  ca- 
mino mas  cercano  ¿  fegun  la  carne ,  a 

Chrifto,  y  fu  Madre,  fiendode  fu  pa- 

rentela i  y  mas  defpteciado  del  mun- 
do; lo  qual  procedía  del  árdentifsimo 

amor  que  les  ten ia,y  deí  grande  feruor 

con  que  fe  mortificaua:  y'afsi  por  folo 
que  antes  prefumio  mucho  de  fu  lim> 

pieza,y  nobleza,como  era  afsi,que.&ie 
délo  mas  puro,  y  noble  de  Efpaña, 

por  defpegarfe  de  todo  afecto  de  car- 
n  e ,  y  fa  n  gr  e ,  fe  de  1 1  r  m  in  ó  v  e  n  ce  r  fe  ta  - 
tOíhafta  que  no  íintkrTe  difgnfto  en  co 

fitan  defpreciadájy  abatida  de  todos, 

y  contraria  a  fugenerofidad,  que  cier- 
to fue  acto  poco  imitable^  argumen- 
tó de  fumo  defprecio,yaborrecimiea 

rodé fi  mifmo ,  y  mortificación  muy 

grande-  Jlegalandqfe coruDios,  dezia 



i2  Vida  de fan  Ignacio 
por  inflantes  con  lo  intimo  de  fu  cora 
con  Que  quieto iSeñor \fuera  dt  vos to  que 
querré?  Q^nndo  hazia  Jas  dotrinasen 
Roma,foij¿  concluir  diziendo  :  Amad 

a  Dios  de  todo  coracon}de  toda  vuejlra  al- 
ma ^de  toda  vuefira  voluntad.  Lo  quai  re 

peda  con  tai  feruor,  y  encendimiento 
del  roftro^ue  parecía  echaua  ílamas,y 
que  abráfaua  los  concones.  Siendo  ya 
viejo eíhua  de  ordinario  malo,  con 
grande  aííio,y  arcadas  del  eÜomago,y 
con  ninguna  cofa  fe  iealiuiaua  mas,  q 
oyendo  tasalaban^as  de  fu  Dios,  o  el 
canto  de  la  IgíeuYpor  ordinario, y  hu- 

milde que  futíííe,porque  no  folo  fu  al- 
ma fe  regozijaua  con  fuamado,fino  fu 

carne, y  todos  fus  huellos.  Con  todo 
eífo  juzgando  fer  mayor  feruicio  diui- 
no  otra  cofa, no  pufo  Coro  en  la  Com 
pañia.contra  la  inclinación  de  fu  guf- 
to,ynecefsidaddefu  faiud.  Entre  las 
grandes  cargas  defu  oficio,y  otros  ne- 

gocios grauifsimos ,  fe  ocupaua  con 

CAPITVL.  XVII. 

Del  ardiente  amor  de  los  pro* 
xtmos  que  tuuo  fan 

Ignacio. 

TAn  ardiente  amor  de  Dios  no 
podía  ferefterii  ,  ni  dexar  de 
luzirfeei  fuego  de  fu  cora  coa 

en  las  manos,y  obras,amando  a  los  pro ximos;y  defeádo  fu  faluació  a  colla  de 
fu  vida.  Efiando  en  Paris  fan  Ignacio, 
trabajó  muy  deveras  para  facar  a  vn  hó 
bredeiaamiüadquccon  vna  muger- 
cilla  tenia,y  como  con  palabras  no  pu- 
dieíle  pcrfuadirle  fu  bien,fabiendo  que 
vna  noche  de  inuierno  frigidiísima,  a- 
uia  de  paíTar  para  cumplir  fu  güito  jun- 

to a  vn  Iago,fe  entró  en  él  fan  Ignacio, 
cubierto  todo  de  aquella  elada  agua, 

■te                             *  —         uhuv,ii4  tidua  agua, 
todas  fueras  porqoe  aiguna  muget  faluo  la  cabera,  yafsi  leefpcró.y  e ile de  la  cafa  publica  dexafle  de  pecar,  y  fi  gando  cerca  aquel  hombre  perdido alguna  fe  conuertia,  el  mifmo  fiendo  dio  vozes,diziendo.  Adonde  vas  miíe- 
ya  vico,  y  General  de  la  Compañía  rabino  ves  la  efpada  déla  diuina  iuftlia 
iva  acompañando  por  UscaHcs,  y  He-  ̂ e  te  amenacé  Anda  adelante. anda  t  cu- uaua  a  vn  Monafterio  fin  empacho  nin  pie  con  tumalditoguslo,  yo  e  fiare  aaui  J 
gunojy  como  le  dixeíTen  ,  que  fe  can-  Rigiéndome  entretanto  por  tu  caufa  baña 
fauaen  vano,  porque  luego  fe  boluian  que  a  cofia  mia  aplaque  el  enojo  de  Dios afupecado.clrcfpondjo  :  To  ejlimara  Con  eñe  efpcdtaculo  de  tan  eflupenda 
g*»?*^**»^**^  caridad,aronito  aquel  hombre  fe  reda y  trabaos  de  m  vida  folo  impedir  quevna  XOiy  dexó  fu  pecado.  Por  grandeza  de de  fias  enfolavna  noche  no  pecajfe  contra 
mi  Dios.  Deípues  de  muerto  moftró 
Dios  efte  amor diuino  de  fan  Ignacio 
nueftro  Padre,con  la  mifma  feñal  que 
honró  a  fan  Ignacio  Martir,por  la  quai 
fe  pueden  llamar  entrambos  Deiferos. 
En  la  vidadel  fanto  Patriarca  de  Vale, 

otros  Santos  fe  dize,  que  por  librarle 
defu  carne  fe  metieron  en  eíhnques 
de  agua  fria ,  mas  fan  Ignacio  hizo  tai 
cftremo,no  por  peligróle  pecado  pro 
pio,fino  por  euitar  el  ageno. Por  librar aotronofctornaiíeamancínr  có  aU 

guna  culpa  graue,no  gufíó  bocado  ea 
cia  don  loa»  de  Ribera  fe  d.ze  q0e  a  Tres  d¿  SS^SgS^SZS vna  perfona  gran  Serna  de  Dios  fe  apa.  mas.derramandolas  connnuamen.f  y rec10  muchas  vezesN.  P.S.  Ignac.o,  WandoporéUaftaqueakanco  fupec trayedo  el  pecho  abarro,  y  en  el  cora-  fcuerancia.  Eflndhodo  en  B*« ona ^óefculpidocó  letras  de  oro  el  dulce 
robre  de  IesvS:  y  vna  vez  !a  fi-enificó 
el  feliz  rráfito,y  gloria  q  prefto  auia  de 
gozar  el  Patriarca, como  fuct  dio. 

auia  vn  Monafterio  de  Monjas  de  gn% 
deancimra,y  licencia, procuró  muy  de 
veras  fu  recogimiento,  y  reduxo  algu- 

nas a  verdadera  penitenciajdefpidiédo 

to- 



de  hoyóla y 

totalmente  la  correfpondencia  de  fus 
deuotos,no  los  queriendo  admitir  por 
diligencias  que  hizieron. Ellos  fe  etío- 

jaron  de  fuerte  con  fan  Ignacio^  que  1¿ 
cargaron  de  palos  ¿  haíh  que  penfaron 
quedaua  muerto,yeítuuO  muchos  dias 
en  la  cama  ,  peto  apenas  cónualecio¿ 
quandotornoa  lleuar  adelante  la  re- 

formación del  Monaíkrio  jyaúifado 
de  algunos  fe  guardaífe,porque  le  fuce 
deria  otra  peor ,  y  que  corría  gran  rief- 
go  de  fu  vida,  porque  otros  Harían  lo 

que  no  acabaron  los  primeros  j  él  ref- 

pondio:  Que  cofa  para  mi  es  mas  defeadd 
que  morir  por  Cbriflo.y  mis  próximo  s\ 

A  todos  quena  ganar  paraDios,pro- 
curando  enriquecerlos  con  bienes  del 

cielo,nohaziendocafodéla  tierra  ;y  u* 
alguno  le  pediafauor  para  aífentar  con 

algún  Principe,le  refpondia  :  To  no  co  - 
nozco Señor  ¡ni  mayor  t  nime)or  que  el  que 

yo  para  mi  tfcogi%a  ejie  fi  quereisferuir,  de 
muy  buerti  gandas  ayudare  con  todas  mis 

fuercas.En  todas  parres  exhortaua  a  ia 
virtud.reprehendia  jos  vicios,  enfeña- 
ua  el  camino  del  cielo  a  . niños ,  hom  - 

bres,y  mugéresjponiendo  Dios  ral  grá 
ciaen  fuslabios,que  obraua  efetos ad- 

mirables. En  acabando  algunos  ferriid 

nes  que  hazia ,  fe  pagauan  las  deudas, 
reíjituía  lo  ageno,  reconciliauanfe  los 

enemigos:y  auiendo  reprehendido  vri 

día  en  fu  tierra  el  juego  de  los  naipes,¡ 
no  folo  en  Azpeytia,pero  ni  en  todo  el 

contorno  huno  quien  tomaíle  las  car- 
tas en  laman  O; 

Qvando  era  rrienefter  para  ayudar 
a  los  pecadores,  les  eótaua  y  deícubrja 

todos  fus  pecados  de  Ja  vida  paífada, 

por  ocultos  ,  y  vecgon^ofos  que  fuef- 

fen.y  ganó  a  vn  Religiofo  mas  que  re- 
Jaxado,con  folo  confelfarfe  con  el.Có 

efta  arte  ganó  paraChriüo  muchas  per 

fonas.Dezia  que  fi  fuera  menefíer  por 
la  falud  de  alguna  alma pafiaria  las  ma- 

yores afrentas  del  mundo, y  que  no  re- 
hufiraandar  por  las  placas  pubíicarne- 

te  con  qualquier  traje  afrentofo,y  ridi- 
culo ,  ii  fuera  menefter,  Supo  que  auia 

Cap.  XV1U  l3 

vn  hombre  que  en  fefenta  añosnb  fe 
auia  cónfefíado,y  con  fus  .oraciones  le 
conuirtio.  Poramordelos  próximos 
aliento  en  fu  tierra  ,  que  fe  tocafie  to- 

dos los  dias  vrta  campana,para  quero- 
gafieh  todos  r)ór  los  cjüe  eltáuati  en  pe 
cado  mortal  ,j  padecían  en  el  Purga- 

torio. Fue  caufa  que  en  Roma  fe  fun* 
daífe  el  Colegio  Germánico,  para  ex- 

tirpar la  heregia  del  lmpeno,y  rambié 
la  cafa  de  los  Huérfanos ,  la  de  ios  Ca- 

tecúmenos, la  del  Recogimiento  de 
las  malas  mugeres  convertidas,  empe- 

gando el  Santo  con  cien  efeudos  que 
recogió,  y  luego  ofreció  iibetalmen- 
re,eftandoél  ,y  Iósfuyos  en  gran  ne- 
cefsídad.Hizo  que  fefundaíTe  ctró  Mo 
nafterid,para  recoger  las  mugeres  que 
corrían  peligro  de  fu  cafíidad,  nafta  ca- 

farlas,  ó  metérlas  Mon/as,  ó  reconci- 
liarlas con  fus  maridos.  Alcancé  de  fu 

Santidad,que  fe  renouafíe  la  Decretal 
de  Inocencio  III.  para  que  Jos  Médi- 

cos no  cüraÍTen  al  enfermo ,  hafta  que 
fe  confeffaífe.Hizo  también, que  Pau- 

lo lli.  inftituyeífe  en  Roma  el  Supre- 
mo Confejo  de  la  Santa  Inquiíicionyy 

feñalaíTe  quatro  Cárdena  les,  que  en  2- 
quel  fanto  Tribunal  velaííen.qué  ha  fí- 
do  el  remedio  de  Italia. 

Estendiose  también  fu  caridad  i 
la  mifericordia  corporal,  hizo  hazer 

en  fu  tierra,  y  íomifmo  procuró  def- 

puesen  Roma^que  todos  los  tullidos, 
y  otros  méndigos  imposibilitados  de 
trabajar  fe  fu  ftentaífeneav  niugardi- 
putado.  Simio  mucho  tiépo  a  los  en-; 
ferinos  en  los  Hofpitales,  curando  fus 

llagas, befándolas^  Jamiendólas.dan- 
do  tal  exempío  de  caridad  a  fus  com« 

pañeros,que  vno  dellos  recogío  en  fu 
cama  a  vn  leprofo,  que  en  el  Hofpital 
no  auian  querido  admitir,y  aunque  a  la 
mañana  apareció  cubierto  de  lepra^ 

porque  quifo  Dios  que  fe  fupiera  obra 
de  tan  gran  caridad  que  auia  hecho,  a 

ottodia  amaneció  limpio  ,  y  fano  ,  la- 

ñándole Dios  repentinamente.  L3S  ii- 

mofnas  que'  fari  Ignacio  allegaua  para 
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fi,  las  daua  a  los  pobres,  quedandofe  el 
con  los  mendrugos  de  pan  mas  duro, 

y  negro  ,  dando  lo  mejor  a  los  otros, 

con  grande  gozo,y  lagrimas^  Hizo  en 

fu  tierra  que  íe  prohibieflen  por  ley  fe- 
ueramente  los  juramentos, que  la  Co- 

fradía del  Santifsimo  Sacramento  pi« 

dieífe  limofnas,que  defpues  repartief- 

fe  a  los  vergonzantes, y  que  fu  herma- 
no cada  Domingo  dieííe  doze  panes 

de  limofna,en  honra  de  los  dozeApof 

toles.  A  ningún  neeefsitado, enfermo, 
o  encarcelado  faltaua  ,  viíitandolos, 

confolandolos,y  remediándolos^ 
Con  los  enfermos  de  cafa  eta  tan 

caritatiuo,que  aunque  fueífe  vendien- 
do las  alhajas  neceífarias  fe  les  auiade 

dar  quanto  el  Medico  ordenaua»  Y  vna 
vez  mandó  gallar  todo  quanto  dinero 

tenianen  cafa,porquefccompraífe  vn 
regalo  a  vn  Hermano  coadjutor  que 

eftauaen  la  cama,  aunque  el  compra, 

dor  le  replicó  ,  que  no  quedaua  ni  vn 

marauedi ,  para  lo  que  auian  de  comer 
losdemas.  Tenia  ordenado  que  dos 
vezes  cada  dia  le  diefíen  cuenta  íi  auia 

traído  lo  que  para  los  enfermos  era 
meneíter.  Vna  vez  que  por  fu  gran  fla- 

queza y  achaques ,  nombtó  Vicario 
General,  mandó  que  con  éltrataífen 

todas  las  cofas, y  folo  referuó  para  íi  lo 

que  rocaua  a  los  enfermos. Solía  dezir: 
¿Mm  eflimoyo  la/alad  de  cualquier  Htr 

muño  ̂   que  todos  los  te/oros  del  mundo-.por- 
que  quando  vno  eíid  enfermo  no  puede tr a 

ba]arini  ayudar  ale <s próximos  ,y  quando 

eíid /ano  puede  hazer  mucho  bien  en  ferui- 
tiodeDios.  Efte  cuidado  en  los  enfer- 

mos fue  tan  grande ,  que  el  Padre  Pe- 
dro de  Ribadeneira  cuenta  deíi,  que 

vna  vez  que  le  fangraró  de  noche, má- 
dó  a  vno  que  fe  eftuuieífe  con  el  hafta 
la  mañana.  Y  no  contento  con  eífo, 

defpues  de  todos  acortados,  folo  fan 

Ignacio  no  dormía ,  embiando  algu* 
ñas  vezesquien  reconocieífe  el  brae,o, 

y  vieífe  íi  eftaua  bien  atado.  Sobreto- 
do fe  cfmeró  en  el  amor  que  tuuo  con 

fus  enemigos.Largamente  pagana  con 

Vida  de  fan  Ignacio 

buenas  obras  las  malas  que  lehazian, 

venciendo  losbeneficios  que  bolim,. 

a  las  injurias  recibidas.  No  dio  vna  fc- 
ñal  de  difguílo, ni  enfado  con  los  que 

mortalmente  le  perfeguian  ,  y  con  fal- 
tos telhmonios  eran  ocaúon  de  acre- 

ditar mas  fu  virtud  ,  y  acrifoíar  fu  cari- 
dad. V  no  que  en  París  auia  hecho  algu- 

nas injurias  a  fan  Ignacio,y  defpojado. 

le  de  la  limofna  que  auia  llegado ,  vie- 
dofe  defpues  camino  deEfpaña  muy 

enfermo,  confió  tanto  de  la  íantidad 

que  auia  echado  de  ver  en  nueftro  fan- 
to  Padre,que  no  teniendo  a  quien  acu- 

dir, le  auisó  por  vna  carta  de  fus  traba- 

jos: luego  que  el  Santo  la  recibió,  fe 
partió  fin  comer  bocado  ,  ni  guftó,  ni 
beuió  nada  en  tres  días  de  camino ,  en 

que  corrió  defcalco  veinte  y  ocho  le- 
guas, haitá  liegar  donde  eftaua  fu  ene- 

migo, a  quien  con  vna  caridad  admi- 
rable conloló ,  y  íiruio  en  fu  enferme- 

dad,ydio  finalmente  falud.  Vna  perfo- 
na  Religiofaleembió  vn  recado  def- 

comedido,yque  auia  de  hazer  quemar 

quantos  auia  en  la  Cópañia,defde  Per- 
piñan hafta Seuilla,  mase! Santo refpo 

dio  con  mucha  humildad*.  Pues  yo  de- 
feo  que  eífe  Padre, y  todos  losfuyos, 

no  folo  quantos  ay  defde  Pcrpiñan  a 
Seuilla, pero  en  todo  el  mundo, verlos 
abrafadosenamorde  Dios. Finalmen- 

te porque  es  parte  dei  amor  de]  próxi- 
mo la  jufticia,  y  reputación  de  fu  hon  - 

rajdirfe  aqui  vn  cafo  notable  acerca  def 

to,  y  jnntamente  vn  exemplo  de  ex- 
traordinaria humildad  y  caridad.  £1 

primer  fermon  que  hizo  fan  Ignacio 

en  Azpeita  fu  patria  ,  comencó  repre- 
hendiendofeaíi:dixo,  que  vno  de  los 

motiuos  que  tenia  en  auer  venido  a 

aquel  lugar  era  dar  fatisfacion  a  la  ho- 
ra de  fu  próximo  :  Yo  (  dixo  dejante 

de  vn  concurfo  muy  numerofo  de  no- 

bles, y  vulgo,que  auian  concurrido  a 
oírle)  íiendo  mo^o entré  con  otros 
compañeros  en  vna  heredad ,  y  tomé 

alguna  cantidad  de  fruta,  con  daño  del 

dueño,el  qual  con  faifa  fofpecha  hizo 

prea- 
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prender  a  vn  pobre  hóbre  ageno  de  la 

culpa  quefeleimponia,y  letuuo  mu- 

chos  días  prefo,y  quedó  infamado, có 
menofcabo  de  fu  honra,  y  hazienda; 

pues  fepan  todos  que  yo  fuy  el  malo,y 

peruerfo-yo  fuy  el  que  tomé  la  fruta,y 
el  otro  fin  culpa,  y  inocente.  Pidióle 
defde  el  pulpito  perdón ,  con  muchas 

Jagrimas(eftaua  allí  prefente  al  ferrtió) 

y  porque  la  milicia  le  auia  condenádo 
en  cierta  cantidad  de  ducados ,  le  hizo 
donación  el  fanto  Padre,  delante  de 

todos,de,dos  heredades  qiíe,le  perte- 
necían. 

CAPITVLO  XVIII. 

De  la  caridad  de  Jan  Ignacio  en 

la  fundación  de  la  Cornea- 
niade  lESyS. 

IOda  Ja  vidadefan  Ignacio,  fus 
traba  jos,ydefvelos  %  a  eftoaf- 

piraua'n,a  hazerbien  a  todos,y conquiífar  todo  el  mundo  para  Cftrií- 
tojy  no  fe  contentando  con  lo  que  él 

hazia  por  fi,para  trabajar  con  mas  ma- 
nos^ amar  a  Dios  con  mas  coraconés, 

inltituy  ó  la  Compañía  de  Iesvs  ,  efe- 
do  grande  de  fu  caridad.  Della  dizen 

Jos  ComiíTarios  Apofíolicos:  f  eniaS. 

Ignacio  vn  animo  mayo?  que  el  mundo ,  y 
ejlendiendo  las  obras  de fu  piedad  a  mas  ef- 

pacioque  vnjiglo  á  junto  enlalglefia  de 
Dios  vna  legioh  fortifsimd ,  que  poniendo 
la  vida  por  la.  honra  de  Dios  ,  fé  )uramen* 
tajle  a  la  obediencia  del  Pontífice.  Por  fun  - 

dar  vna  Religión  que  fe  emplearle  en 

eíto,no  perdonó  trabajo,y  emprendió 
tan  ardiente  caridad  en  los  fu  y  os,  que 
han  dichoalgunos,que  ü  huuiera  v mi- 

do haftaaora  no  huuiera  ya  quehazer 
en  !aIgleíii,toda  la  Gentilidad  eítuuie 

ra  conuertida*" ,  las  heregias  extirpa- das,y  los  Fieles  todos  reformados, cafit 
como  fi  fueran  Religiofos.  Podrá  ef- 
cufar  eílo  de  de  m  aliad  o  encarecimie- 

3/ to,quien  cófiderare  el  ferúor  dé  aque- 
llos a  quien  viuiendo  fan  Ignacio ,  les 

pudo  comunicar  fd  ardiente  zelo,  co- 
mo fan  Francifco  Xauier,y  los  ladres 

Andrés  de  Oüiedb,PedroCahifio,Io- 
fephde  Anchietá ¿que  también  le  al- 
can$ó,quatro  varbnes  Apoílólicos  de 
las  quatro  partes  del  mundo ,  Oriente, 
Occidente,Seteriírion,  y  Mediodia ,  y 
otros  fantos  hijos  fuyos,  en  que  él  ef- 
tampó  mas  inmediatamente  fu  cfpiri- 
tu,enlosquinze  años  que  viuio  fun- 

dada la  Compañía.  Para  ello  recogió 
en  fu  Religión  empleos  nueuos,y  pro- 

pios de  caridad,  que  otras  Religiones 
no  vfauan  entonces: la  enfeñan^a  de  la 
doctrina  Chriñiana  a  los  niños,  y  gen- 

te ruda ,  porque  fan  Ignacio  fue  quien 
inrroduxo  eíta  loable  ccftumbre  ;  la 
crianza  de  la  ;uuéntud,y  enfeñan^a  gra 
ciofa,y  liberai,defde  la  cartilla ,  y  Gra- 

mática :  las  Mifsiones  por  todos  ios 
Reinos,y  difcurrir  por  los  lugares  mas 
necesitados ,  con  que  fe  ha  hecho ,  y 
haze  increíble  fruto,  afsi  conuirtiendo 

infieies,como  ayudando  a  ios  Católi- 
cos: viíltar,canTolarjy  focorrer  Jos  que 

eftánen  las  cárceles, y  Hofpitales :  daf 
Jos  exerciciós  efpiritualesjpropagar,  y 
defender  la  Fe ;  adminiitrar  liberal ,  y 
graciofamente  los  Sacramentos ,  y  o- 
tros,  miniñerios  con  que  fe  ayudan  ias 
aimas.Y  no  folo  fe  deue  a  fan  Ignacio 

lo  que  haze  la  Compañía,  pero  aun 

mucho  de  lo  que  hazen  otras  Re  ligio- 

nes,que  con  fu  exempló  han  renouado 
femejantes  miniñerios  í  como  confia 

claramente  de  la  frequencia  de  los  Sa- 
cramentos ,  que  como  adúierten  Jos 

Sumos  Pontífices  en  fus  Bulas,  y  los 

Iuezes  de  la  Canonización  de  fan  Ig- 
nacio,eíte  fanto  la  introduxo ,  o  reno- 

uó  en  la  Iglefia ,  y  ya  todas  las  Religio- 

nes la  predican,y  ayudan  a  ella  .El  Car- 
denal Baronio,  viendo  que  en  ialgle- 

íia  dé  la  Compañía  de  IeSvs  de  Ro- 

ma ,  comentó  arenouarfeel  vfo  de 
Jos  Sacramentos,  la  llamó  a  imitación 

de  fan  Gregorio  Nazianzeno,en  feme- 

jan- 
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jante  ocz&on-.AmflaJía^xit  quiere  de- 
zxx-.Refurreccion,  perqué  en  ellarefur.i- 
tó  la  fccquencia.y  eftirna  de  los  Sacra- 

mentos^ de  alli  fe  comunico  por  to- 

da la  ígicfia.En  elta  p.ute  no  dexaré  de 

dezir  quan  agradable  fusííe  eñe  ferui- 
cío  a  Dios,por  loque  hailo  efento  de 
vna  perfona  fiema  fuya  ,  y  de  efpiritu 

muy  prouado.'a  ¡a  qual  defpuesde  co- 
mulgar,!a  habló  el  Señor  ,  afsicomo 

ella  eferiuio  de  fu  mzno:iAybi)a,  y  que 

güilo  me  das  en  comulgar  !  mira, no  tengo 

otro  de/abogo, para  cjfo  me  quede\mira  mis 

jardines ,aqui  tengo  encerradas  mis  deli- 
cias aoLui  téngalas  flores  de  las  almas  que 

me  reciben  con  amor  ¡  llora  por  mi  el  olui- 
do  que  ay  de  mizque  me  quede  para  que  me 

reciban  ,y  noay  quien  me  quiera.  Vnos  fe 

defuia-n por  temor ,  otros  por  amores  que 
tienen  a  otras  cofas.  Finalmente  todos  fe 

efeufw  ,  y  mi  beneficio fe  queda  vacio;  por 
falta  de  quien  le  reciba  apenas  bailo  quien 

me  quiera-. y  afsi  a  quien  me  recibe  le  tengo 
aquienmi  corazón  , porque  nofemevaya. 

Ay  que  no  hallo  quien  defaboguey  refrige- 
re mi  amor.  Si  alguien  tengo  fon  los  de  la 

Copanh ,  eflos  q  administran  mis  Sacra- 
mentos con  liberalidad  fon  los  que  me  ftjie 

)an,y  me  defabogm:  y  ay  tanta  malicia  en 
el  mundo  y  elfd  la  virtud  tanhnmillada^ 

que  porque  me  delician fon  perfguidos  pe- 
ro no  importa  que  aquí  los  tengo  encerra- 
dos enmi  dítiinidad.  Eñe  contento  del 

Señor,por  íaadminiílrauon,y  frequé- 

cia  de  los  Sacramentos ,  no  l'olo  fe  ha 
de  entender  de  la  Compañia ,  fino  de 

las  demás  Religiones, y  zeioibs  Sacer- 

dotes.quc  con  gran  edificación  vemos 

el  dia  de  oy  fe  efmeran  en  eílo.Efpeci- 
ficófe  la  Compañía  folarneme,  por  a- 
uer  comulgado  entonces  aquella  per- 

fona en  fn  Iglefia,  y  auer  dado  buen  e- 
xemplo  defde  fu  fundación  en  eíh  par 

te. El  muy  Reuerendo;y  erudito  Padre 
Fray  Gerónimo  Román,  hablando  del 

prouechoque  hizieron  los  primeros 
Padres  de  la  Compañía  de  Iesvs  en 
Roma,dize  afsi:  En  vn  momento fs mu- 

dó toda  Roma  porque  como  eflos  amigos  de 

Díos fe  efparciefse porRegiones^o  barrios, 

para  mas  cómodamente  ¿prouecbar  a  to- 
dos .acudían  a  ellos,  y  teman  entera  noti- 

cia del prouecho  que  bazian  en  todas  par- 
tes. Aora  comenzó  a  refrefearfe  aquella  an- 

tigua deuocion  de  la  primitiua  Iglefla  fre- 

quentando  la  conftfsion^  la  comunion-.ao* 
ra  febinchian  los  Templos ,  y  campos  de 

gente  que  oían  la  predicación :  aora  viera- 
des  como  viejos  ,y  mocos  ¡hombres  ,y  mu^e- 
res  ¿mancebos  ,y  doncellas frequentauati  el 

oir  Mijfa  el  confejfar  de  ordinario  ,  el  an- 
dar recogidos ,  el  hablar  con  templanca, 

vfar  de  los  regalos  con  limitación^  &c.  i 
No  quiero  tampoco  dexar  de  rcfc- 

rir  lo  que  también  hallo  eferito ,  y  pu. 
blicado  en  honor  de  fan  Ignacio.  A 
vna  perfona  fanta,de  vida  inculpable, 
y  excelentes  virtudes,  eftando  en  ora- 

ción año  de  mil  fcifcientosy  diez,,  le 
fue  moftrado  vn  hermofo  efquadron 
de  bienauenturados  que  baxauan  del 
cielojel  Capitán  era  el  Niño  lESvs^n 
los  bracos  de  fu  Madrejlucgo  fe  fe  guia 
muchas  gentes  de  todos  eüados,  y  a 
trechos  ivan  Religiofos  de  la  Compa- 

ñía de  lESvS,que  ivan  guiando ,  y  go- 
uernando  aquella  Procefticn,difcren  - 
ciandofe  de  losdemascon  vnas  eítre- 
lías  que  lleuauan  en  la  frente  i  el  Alfé- 

rez de  aquella  foldadefca  era  fan  Igna- 
cios-I qual  iva  junto  a  nueftra  Señora, 

con  vn  Eíhndarteen  la  mano,  licuan- 
do en  la  frenre  vna  muy  grande  efire- 

Jia,quc  refplandecia  masque  el  So!. 
Preguntó  aquella  almaal  Saluadot  del 
mundo  la  interpretación  de  aquella 
vifion  ,  y  le  fue  refpondido,  q  eran  las 
muchas  almas  que  en  la  Iglcfia  ,  por 
medio  de  la  Compañia  feíaluauan  -  y 

fan  Ignacio,como  Fundador defta 
Milicia  iva  junto  a  la  Virgen, 

y  refplandecia  fobre todos. 

CA- 
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fcÁPITtlLO  XIX. 

3: Del  odio  que  el  deráonio  tuuo  d 

fan  Igndcioy  tiene  d  
la  Corn* 

■del  ES  PS  i 

hOn  todos  eños  feruiclos  de  Dios 

esaborreeida  del  mundo, y  fu 

Principe  el  demonio, la  Copa- 

ñia  de  IesvS,  y  procura  quanto  puede 

defacreditarl:a5principiádo  fu  embidía 

defde  fu  glorióle!  Fundador  j  a  quié  tu- 

uo vn  entrañable odio^aunq no  k  def- 

cubrio  tanto,  hafta que  echó  de  ver  q 

trataua  de  veras  de  hazer  gente  para 

Dios,y  fundar  vna  Religión  q  fe  em- 

pleaífe  en  hazer  fruto  en  las  almas.To- 

doel  tiépo  qnueñro  fanto  Padre  fe  ó- 

cupó  en  penitécias,y  purificar  fu  alma, 
en  Marefa  le  dexó  viuir  en  mayor  paz, 

y  buena  reputaci6,y  admiración  de  to- 

dosjpero  luego  q  dio  principio  có  mas 

feruóra  vna  vida  Apoftolica ,  y  zelofa 

de  las  almas  q  redimió  nueítro  bue  Ipi 

svs.comecó  a  perfeguirle  có  todas  fus 

fuercas>trayendole  por  cárceles,  desa- 
creditando fu  dotrina ,  incitado  quien 

leperfiguiefíe  ,leuantandole  teftimo
- 

nios,y  armando  cotra  él  todo  el  infier 

no:no  fe  contentó  de  perfeguirle  por 

medio  de  los  h6bres,fino  q  por  fi  mif- 

mo  tentó  de  matarle;  Eftando  en  Ro¿ 

ma  llegó  el  demonio  a  ahogar  a  S.  Ig- 

nacio^ le  apretó  la  garganta  de  mane- 

ra, qfi  no  fuera  porque  le  defendióla 

inuocacion  del  nóbre  delESVS  acaba- 

ra con  él,lo  qual  como  temiefíe  el  de- 

monio,tiró  fu  primer  golpe  a  parte  q 

impedía  el  hablar,paraqno  pudiera  de
- 

zir  lESVS,que  era  las  armas  que  temia: 

peco  fan  Ignacio  fe  hizo  tanta  mer
ca 

para  inuocarle,que  quedó  defde  en
  ro- 

ces por muchos  dias ronco.  Otras  ve- 

zesfue  maltratado  y  herido  de  los  ef-
 

piritus infernales, como  S.  Antonio, y 

&nta  Catalina  de  Sena.  Eí  Hermano 

luán  Paulo,quefue  fu  compañero,©) ó 

varias  vezes  los  terribles  golpes"  que  l.él 
daua,mas  el  Sato  le  mido  q  le  eíitiuief 

fe  quedo,y  no  lie  galle  a  fu  apofenfo,  a- 
Uiendolas  afolas  con  todas  las  fueteas 

del  infierno:  finalmente  liego  a  tantíi 
dominio fobre  ios  demonios,que  api 

reciendofele  en  varias,  y  disformes  fi- 

guras, mientras  eftaua  en  oración  ,  iics 

hazia  el  Santo  cafo  dellos.  Vna  v*ez  eá 
Mirefa  fe  le  apareciere  en  figura  de  va 

rías  fierpes  q  le  caían  fobre  la  cabera* 

mas  él  los  defpreciaua  tanto,q  fin  mo* 
uerfe  perfeueró  en  fu  eontéplacion  ,y 

llegó  a  tanto  dominio  fobre  las  potes- 

tades infernales  ,  qcon  el  báculo  ío la- 
mente los  ahuyentaua.Dd  Colegio  de 

Loreto  huyerófolo  coauerfe  leído  era 
él  vna  carta  del  fanto  Padre.  Otra  vez, 

aunque  fe  atreuieron  a  apalearle ,  no  le 

pudieró  hazer  daño;pot  guardar  Dios 

á  fü  íieruo. Eftando  el  Hofpital  de  An- 

teeana  deAlcala  infeftado  de  malos  ef- 

piritus,  quedó  libre,  y  limpio  deiios, 

defpues  q  fe  hofpedó  allí  fan  Ignacio, 

al  qualquifieron  aterrar  los  demonios 

Juego  queentró,maselSanto  con  giit* 
de  animo  defafió  a  todo  ei  infierno, 

diziendo,que  ti  Dios  Jes  auiadado  li- 

cencia,^ vinieílen  fobre  él,  con  lóqnaí 

huyeron  los  demonios, de  modo  que 
no  tornaron  mas. Muchas  vezes.afsi  ef 

tando  viuo  fan  lgnacio,eomo  defpues 

de  muerto,  confefiauan  las  poteftades 

del  infierno.que  no  tenían  mayor  ene- 

migo q  fan  Ignacio, forcandolos  Dios 

a  confeííar  efto  por  los  cuerpos  q  pof- 

feían. Muchos  cafos  de  líos  cuentan  o- 

tros  Efcritores,que  por  no  alargar  tile 

tratado  no  quiero  efpecificar.  En  Mo.. 

denahuuoquatro  hermanas  endemo* 

niadas,que  fueron  libres  por  los  mere- 
cimientos de  fan  Ignacio, con  extraof 

diñarías  lignificaciones  deio  qué  éfte 

Santo  podía  fobrc.los  efpiritus  malos» 

que  tampoco  quiero particularizará- 
Jo  diré  que  queriendo  los  demonios 

encubrir, que  eran  echados  pof  U  ©ra- 

ción defaíil-gnaeíó,3tribuvedó  aquel 
D       "      ,  Ife 
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efecto  a  la  virtud  dé  otros  Sátos,a  quié" 
las  dichas  hermanas  tenían  particular 
deuocior»,al  tiepo  del  Talir  eran  torea- 

dos a  coafefTar  la  meriraq  auian  dicho, 
y  dar  la  gioria  a  S.lgnacio,  dizicndo,q 
Dios  le  quena  feruir  de  foío  él  en  aque 
Jla  ocafion. Otras  vezes  có  grá  rabia  al 
falirdauan  gntos,diziendo.  Dódeefta 
tu  poder ,  ó  Lucifer  ,  pues  vn  pedaco 
de  papel  có  la  figura  deíte  Clcngo  nos 
echa/m  que  le  puedas  refiftir?  Y  auien- 
do  muchas  vezes  eftado  rodo  ei  dia 
cójurandolos  fin  fruto,  dezian,  que  ja- 
mas  fe  partirían  fino  invocando  aían 
lgnacio,porq_Diosafsi  loquería,  Yea 
dizkndo  el  Sacerdote  -To  os  mando  por 

migojynoofando  acometerla  defdc 
el  punt  o  que  fe  la  dio  fu  CófeíTor ,  vna 
noche  fe  le  apareció  el  demonio  en medio  de  vn  globo  de  fuego,  ardiedo 
en  llamas,llorando,y  lametandofe  •  la 
dozella  inuocádo  en  fu  faaor  a'S.lgna- cio,y  arrojando  al  enemigo  Ja  carta  ñ 
tenia  del  Santo,  fue  cofa  rara  jcomoíi 
le  arrojara  el  cielo  vn  rayo,  dando  vn eitallido.y  haziendo  pedaeos  la  venta- 
na  fe  (aho  huyendo  por  ella.  Quedó  la carra  fin  lefion,ye!  demonio  mUa  mas boluio.Elodioq  nafta  oy  dia  tiene  el 
infierno  a  los  hijos  de  fan  Ignacio, fe echara  de  ver  por  lo  que  paf5Ó  año  de 
1 027  en  vna  Ciudad  de  Alemania,no 

los  mtrtcimiento,  M-B.P.IjrnJL  LmT     Ú      ̂ V*  P"dad  de  Al<™ania,ni. 

!E*sk&»    *****  «¿éS~ dofp  ()f*  \n  ñ  «r%  A.  i.        .       .  . 

j  ■    j  I    vvmv  HVC 
pnuas  de  Ja  gioria,por  darla  a  eíte  Cie- 
ngo,coxo,y  vizeoí  Los  mifmos  efe- 

ctos que  auian  hecho  la  eílampa,  y  la 
reliquia  de  nueftro  Padre  fan  Ignacio* 
hizo  el  libro  de  fu  vida ,  porque  licua- 

do a  cafa  de  las  inugeres  para  q  le  leyef 
feo, y  puerto  fobre  fu  cabeo,  o  pecho* 
o  leyéndole  algún  capitulo  de  aquella 
violera  ios  demonois  forjados  a  par- 

tirle^ rcndirre  a  ia  voluntad  de  Dios,q 
esnnr?.uilíofoen  fusSintos,y  Jes  da 

a  t  i  .  ««-««uniorezeia- 
dofe  de  lo  ó  podía  perder ,  incitó  a  al- 

gunos para  q  lo  contradixeffen.princi- palmete  vnCapitular  de  la  Iglefia  ma. 
yor  a  quien  los  nueftros  en  Roma  auiá criado  y  enfeñado.  Era  muy  doci¿,y 
f  grande autoridad,que  con  rodas  ¿s tuercas  Jo coturadezja ,  diziendo  mil injurias  contra  la  Compañía.  Vn  día 
que  mas  murmuró  ,  al  anochecer  fe 
le  apareció  el  demonio,  acompañado 

virtud  para  hollar  al  León,  y  a' ¡Dragó,  ZTcn^T  5*?^  <^ria* 
y  tnuntar  de  rodo  ei  poder  del  infier  aZ*  maloseíP"^ ,  y  dancando 
no.Orra  vez  fallo  de  L  m^^     tSSSXSi  ̂   «•  -y  ale 

,   
no.Orra  vez  faliode  vnamugerei  dc- 
monio,por  los  merecimientos  de  fan 
Ignacio,  y  tornando  a  amercearla  el 
mil  efpiritu,qne  en  figura  de  vna  fier- 
pe  muy  disforme  Ja  perfeguia,  hazien- 

do juntamente  burla  de  vn  Padre  de  la 
Compamade  apareció  fan  Ignacio  a  ia 
muger,ydiziendolaqne  no  remieííe, 
ahuyentó  al  demonio  con  vn  acote 
de  fuego, de  modo  que  no  tornó  mas. 
Vna  muger  padecía  graues  t oraciones 
contra  la  caftidad,  có  que  el  demonio 
vifible.é  inuifibiemente  iaafl¡gia:buf- 
có  remedio  de  fu  maleii  fan  Ignacio. 
Traía  configo  vna  carra  de!S3to,y  co- 

mo con  vn  ames  trancado  fe  armaua 
con  ella  contra  los  combates  del  ene- 

gre  gracias  del  mal  que,auia  hecho,  y dichocontraloslefuiras,  añadiendo, 
que  fi  entrauan  en  Ja  Ciudad  ,  rodo  fu partido  iría  perdido.  No  parece  qvc  fe 
arrepintió  el  Canónigo  de  lo  hecho- 
pero  Dios  que  bueiue  contra  los  ma- 

los fusarmas, y  los  fabe  coger  con  fu mirmaaftucia,ordcnó  que  jc  aceme- tieíTenlosdemoniosenfigorade  pe- 
rros negros,  que  le  trataron  tan  mal, 

q  parecía  muertojy  a  otro  dia  refpiran- dovnpoco,faliodefu  cafa  corriendo 
como  vndefcfperado,porqie, Van  a- compañando  los  perros ,  y  fe  fue  a  pc. dirfauora  vnPadtedc  ia  Compañi,, 
que  ama  negociado  la  fundación,  y  de 
quien elauia  dicho  masmales,y  arro- 

di- 
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dillado  á  fus  pies  le  pidió  perdón, y  que 

Je  oyeííe  de  penitencia-.auiendofe  con- 
feflado,  fe  fue  a  vnos  Comiifarios  q  el 
Duque  de  Neobug  auia  embiadopara 

aquel  negocio,por  fer  fuya  aquella  Ciu 
dad,  y  fe  defdixode  todo  lo  que  auia 
afirmado.  Antes  de  fer  confirmada  la 

Compañía,  eftando  en  vnHofpiral  de 

Veneciafan  Ignacio,  y  fus  compañe- 
ros, el  demonio  que  poífeía  vna  mu 

ger  que  eftaua  al Ji ,  temblaua  dellos,y 
los  aborrecía  de  muerte, con  notables 

eftremos  que  hazia ,  otras  vezes  íe  la- 
mentaua  con  grandes  gritos  ,  dizien- 

do:  Vofotros  no  f abéis  quien  fon  eños  Clé- 
rigos y  fon  varones  excelentes  dotados  de 

granvirtud,y  admirable  dotrina'yo \f  mis 
compañeros  hemos  hecho  todo  nuejlro  po- 

der para  desbaratar  fus  intentos^  que  no 

aportaffén  aqui,mas  todoha Jido  envano* 

CAPI  T  VLO  XX. 

Del  Imantado  don  de  oración 

de  San  Ignacio. 

A Lime  NT  A  v  A
fán  Ignacio  eí 

fuego  de fuamor ,  con  largas 

horas  de  oració.Defde  el  prin 

opio  de  fu  conueríion  gaftaua  cada  día 

fíete  horas ,  fuera  de  las  Miífasqoía,y 

Vifperas,  y  Cópletas,  a  qafsiítia  mien- 
tras  fe  cantauan.  Defpues  de  ordenado 

Sacerdote  daua  dos  horas  gracias  def- 

pues de  la  Miífa  ,  regalandofe  con  fu 

amado  Ies vS,por  lo  menos  vna  hora, 

por  mas  ocupaciones  que  cargaífen. 

Tanto,  que  vna  vez  que  le  mandó  fu 

Santidad  que  fueífe  ai  facro  Palacio  a 

las  feis  de  la  mañana, por  obedecer  pun- 
tualmente,y  no  faltar  a  fus  exercicios, 

fino  üeuarlos  hechos,los  era  pec,c  def- 
de  las  dos  de  la  mañana ,  teniendo  dos 

horás  de  oración  ,  luego  otra  horade 

Milla ,  y  otra  de  gracias.  Giítaua  cali 

la  mitad  del  dia  en  rezar,por  las  lagri- 

mas ,  y  fauores  del  cielo ,  con  que  le 

ap.  XX.  yp 

era  ruerna  interrumpir  el  rezo¿  Eftu- 

üo  a  pique  de  cegar  con  gran  dolor  de 
Ojos,  por  las  lagrimas  que  vertía ,  y  ía 

cuerpo  fe  confumia  por  los  ftequen- 
tes  extafisqúé  le  artebatauafl,  por  lo 
qüal  fus  compañeros  impetraron  del 
Sumo  Pontífice  difpenfacion  del  re- 

zo. Pero  poco  aprouechó  efto,porque 
en  otras oraciones,y  laMiífa(cn  la  qual 
finolloraua  mas  que  rres  vezes  fe  te- 

nia por  indeuoto,y  feco)corrio  el  mif 
mo  riefgo,  hafta  que  por  ruegos  de  los 

Médicos,  y  de  otros  fus  hijos ,  que  pu* 
fieron  en  fu  mano  el  remedio,  pidió  a 

Dios  le  dieííe  poder  para  templar  las 

lagrimas*  lo  qual  alcancé  demodo,q 
quando  queria  no  lloraua,  teniendo  en 
fu  liberradefte  afe&o,  fin  menofeabo 
de  las  viíitaciones  diuinas,y  q  igual  me 
te  lebañauan  de  fuauidad,  ydulcura* 
fecoslos  ojos. Su  oración  eraran  fer- 

uorofa,  que  muchas  vezes  cayó  malo 

porlafuercade  fu  efpiritu.  Solia  que- 
dar tal  defpues  de  dicho  MiíTa, que  no 

pódia  andar,y  erafuerca lleua ríe  en  bra 
cosafuapófenro,y  fino  es  eftando  muí 

fuerte  no  podía  dézirla.  Obferuarcn 

fus  hijos  ,  que  las  mas  vezes  era  def- 
pues defte  diuino  faenficio  quando 

caía  malo.Para  el  dia  que  auia  de  cele- 

brar fe  preparaua  lá  tarde  antes,  leyen- 
do en  el  Miífal  roda  la  MiíTa  que  auia 

de  dezirrlo  qual  hazia  con  tantas  lagri- 

mas^ fuauidad  de  efpirstu,que  no  po* 

dia  rel'pirar ,  ni  hablar.  Abraíauaíe  con 
tan  grandes  ardores  de  amor  de  Dios 
mientras  dezia  Mifla,  y  oraua,  que  por 

todas  las  partes  del  cuerpo  parece  que 

ardia^y  el  roftro  fe  le  encendía,  y  ponia 
tan  colorado  como  grana,  fas  venas  le; 

fobrefalian,el  coraron  le  daua  golpes 

en  el  pecho,  y  a  vezes  el  cabello  fe  le 
erizaua.Efta  inCeníion,yfuerca  de  fu  ef- 

piritu, no  folo  era  en  la  Mifiá  ,  pero  en 

qualquier  cofa  en  quemiraífe  a  Dios, 
como  quado  echaua  la  bendición  a  Ja 
mefa,quádo  defpues  daua  gracias,y  en 

qualquier  cofa  fe  ponia  tal ,  q  no  pare- 

cía que  con  fu  alma  folo  eftaua  prefen- D  2  te 
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re  a  Dios ;  pero  que  con  los  mifmos 
ojos  dei  cuerpo  le  eítaua  viendo ,  y  a- 
dorando ,  brotando  el  inccodio.de  fu 

pechoeu  codoci  cuerpo  que  ie  ínfla- 
maua  por  de  fuera  ,  demanera ,  que  fe 

eítcemecian  los  que  le  mirauan  ,  vién- 
dole codo  encendido  como  vna  afcua 

defuego:cofaai¿raüiliofa ,  que  no  le 

db&puiüti  leimpedia,niiétc.»í>eít¿uaen 
oració,ruido  algune,ni  cofa  q  fucedief 
fe,íiaoes  q  fuelle  por  digan  Uekuido 
íuyo.Vnavez  mieícas  or«uaie.truxef5 

caitas  de  fu  tierra,éi  pomo  mcerrum-. 
pir  ía  dulce  conucrfacion  coa  Dios.jso 

hizo  mas  que  echarlas  en  ei  fuego , im 

querer  leerlas.  Auiafe  en  la  oració  paf-* 
ÍÍué,mas.qae  actiue ,  como  del  diurno 
Hieroiheo  uizefan  Dioniiio,t!uierido 

llegado  al  íupremo  grado  de  coa  tem- 

placion,y  vmoa  con  Dios,quc  íucíe  a- 
uer  en  cíía  vida :  eran  muy  fcequentes 
fus  arrobamientos.  Vna  vez(que  fue  ai 

principio  defu  cóueríion)cítuao  ocho 

dias  enteros  en  vn  perpetuo  ext  ah* ,  fia comer ,  ni  beuer  ,  como  u  eítuuiera 

muerto, y  le  humera  lia  dada  enterra- 

do, fino  fuera  porq  admitieron  q  el  co- 
raron ie  pa!p¡tauaalgo  ,  q  erafoioel 

miembro  que  ie  queao  con  vida, Te- 

ma prefcnte,y  tan  fácil  iaetmada  con 

Dios,q  con  quatqukr  cofa,  con  la  vif- 
ta  de  vna  flor, luego ieenuegauad  co 
ra^o,  y  tomaba  o  canon  de  amarle. To- 

das quar.tas  acciones-ha  zia  las f¿zona- 
üi ,  fegun  fací  Bafüio  ,  con  la  fai  de  ía 
oración. Mientras  oraua  le  dieron  mu- 

chas ve¿es  icuancado de  ia  tierra ,  y  e- 
chando  iuzes  de  íi.Tuuo  femejan te  fa 

uorquefan  Martin,porque  eiiandodi-; 
ziendo  Miña  fe  vioíbbre  fu  cabeca  vn 

grande  fuego. Semejante  atención  ,  y 
inteníion  q  en  la  orado,  ponía  en  qual- 
quier  obra  queiiazia  por  temido  de 
Dios,y  eran  todas  las  que  hazia,procu- 
rando  ííépre  la  perfección  dellas ,  pues 
lashazia  por  amor  de  tan  gran  Señor: 
con  lo  qual  eíhua  fiernpre  en  vna  con- 

tinua oración.  Y  lo  mifmo  defeaua  de 

fus  hijos.  Vna  vez  vio  a  vnHerm2no,cj 

Cm  Ignacio 

con  defcuido  hazia  algunas  cofas.y  prc 

gumole  por  quien  las  haziaíEl  refpoa- 
dio  que  por  amor  de  Dios.  Maselían- 
to  1c  reprehendió  feueramente,dizien 
do:Pues  yo  os  certifico,  que  íi  de  aqui 
adelante  io  hazeis  de  ella  manera ,  que 
os  tengo  de  dar  vna  muy  buena  penué 
cia,porque  fi  lo  hizierades  por  ios  hó- 
bres,no  fuera  gran  falca  ha  serlo  con  ef- 
fedefcuido  j  perohaziendolo  por  tan 
gran  Señor,es  muy  grande  deícomedi 

miento  hazerlo  de'eífa  manera.  La  en" caciade  las  oraciones  de  fan  Ignacio, 
en  ios  muchos  milagros  que  obró  fe 
echa  de  ver.Aora  folodire  quefue  co- 

mo la  de  fan.£fteuan,cn  va  cafo  que  le 
fucedio,no  poco  femejante.  Qüiíkró 
en  Barcelona  vnos  mocos  matar  a  pa- 

los a  fan  Ignacio ,  porque  les  impedía 
las  ofenfas  que  contra  Dioscomeuan, 
vna  vez  defeargaron  fobre  él  codos 
los  goipes  que  juzgaron  era  meneíter 
para  dexarie  muerto,  mas  como  Dios 
ie  guardauapara  mayores  cofas  no  lo 
permitio,mas  luego  que  boluio  vn  po 
co  tn  fi  ei  Santo,dio  muchas  gracias  al 
Señor,porauer padecido  aquello  por 
fuamor.Perdonóalosque  ie  injuria- 

ron^ hizo  oración  porlafaJud  de  fus 
almas. Gofa  marauiliofa,que  fe  troca- 

ron de  manera,que  vinieton  defpuesa 
pedirle  perdon,echados  a  fus  pies,ofrc 
ciendoie  emendar  fn  mala  vida, como 
lohizierou,con  gran  gozo  del  Santo, 
y  admiración  de  Barcelona. 

CAPITVLO  XXI. 

Del  admirable  dominio  que  tu* 

uo  fan  Ignacio fobre  fus 

^^fstones. 

PAra  llegara  tan  alto  punto  de. 
oración, de  tal  manera  domó. y. 

cafi  extinguió  fas  afectos  faa 

Ignacio ,  que  no  parecía  hombre ,  con 

tai  p?7  á?  fus  oafsioncs  íujetas  a  la  ra- 

zón, 



zon,y  tan  iacontraftable ,  que  parecía  ganta  le  cofia  vn  Hermané  vná  venda; 
efpiritu  piHO.Cofa  tan  admirable,  que  y  fin  aduertir  lo  que  hazia  Je  pafsó  li 
fingularmenre  la  admiraron  los  feño-  oreja  con  la  aguja  de  partea  parte. Mas 
íes  Cardenales  de  la  Congregación  de  el  fanto  fe  eíluuo  con  gran  paz  ,  y  íof- 
Ritus,y  los  Auditores  deRota,  venera»  fiego,fin  mouerfe,  nidarfe  por  emen- 

do el perfeBifsimc ¡dominio  que  tuuo  fan  dido.Nofuemencfter  jamaá  aguardar 
Ignacio /obre  los  mouimientos  del  coracon,  coyuntura ,  ni  tiempo  para  cogerle  de 
y todasfus pafsiones, Todas  Jas  regia,no  fazon  los  que  del  querían  recabar  af- 

parimaljfino  pornecefsidad  y  razón,  go,  porque  fiempre  era  vno,  fiempre 
enquantoferuianala  virtud,yfue  eíio  pueftoenDios,  fiempre  fe  guiaua  por 
en  tanto  grado, y  tan  connatural  en  él,  razon,afsienocafionesde  triíteza,co-, 

que  juzgaron  los  Médicos  auia  muda,  mo  dé  ale^"ria,que  fue  lo  que  con  gra- 
do totalmente  el  temperamento, por-  de  admiración  notó  en  nuéftro  fanto 

que  como  por  fu  natural  fuéífe  ardien-  Padre  el  Cardenal  Quiroga,Arcobifpó 

te,y  colerico,y  como  vn  fuego,  ie  ca-  de  Toledo,y  Inquiíidor  mayor*  Finai- 
lificauan  por  frio,y  fíematicojy  no  era  mente  en  elle  Santo  fe  ha  hecho  alguri 

finoq  trocó  condición  ,  transforman-  lugar  lafentenciadj  Filón,  que  a  al gu- 
dofe  aun  feguri  la  códicion  dé!  cuerpo  nos  fantos,  que  no  por  magiflerio  hu- 

enChriftoiESvS.fuamadojdéxado  dé  mano,finoqueDiospor  fi  mifmoqui- 
fer  colericópor  fer  manfo,  y  humilde    fo  enfeñar  , como  fue  fan  Ignacio  ,  les 
de  coraron, como  de  íi  dize  él  mifmd  léúanta  a  tan  alta  perfecció,qüe  no  fów 

Señor*  Parece  q  tenia  igualmente  do-  íóleáhazeSeñores,y  Reyes  de  fuá  afe- 

minio  fobre  las  demás  afecciones  de  c"tos,y  cuerpo,pcro  Diofes.  Deíte  ma- 
fu  cuerpo,que  fobre  las  lagrimas  dixi-  ñera  declara  al  grá  feñorio  q  fobre  fi  al- 

mosjporque  quando  quería  reprehen-  canea.  La  cópoflura  del  animo  de  fan 
der  aalguno^orechar  dé  ver  fer  ne-  Ignacio  fe  echaua  tábien  de  ver  en  el 

ceífario  entoncés  vn  poco  de  afpere»  cuerpo¿El  Rey  don  luán  el  lll.de  Por- 

za  ,  en  fu  mano  eftaua  inmutarle  ,  y  tugal,  por  la  gran  dettocion  qué  tenia 
exafperarelroftro;  mas  en  acabando,  a  nueftro  fantó  Padre  j  encomendó 

al  punto  fe  reftituía  ala  paz,y  afable  fe-  mucho  a  fu  Confeífor,q  patria  de  Por- 

renidad  queantes ,  como  fi  en  fu  vida  tugal  para  Roma,  que  eftüúieífe  muy 
no  fe  huuiera  enojado.  Al  fin  fe  hizo  atento ,  y  confideraífe  todas  la¿  áccio- 

feñor  y  Rey  de  fu  cora$on,y  aféelos,  y  nes  de  fan  Ignacio ,  y  que  por  menudo 

potencias,moftradofe  benigno,  y  mo.  fe  lasefcriuiefíe     el  lo  hizo  afsi,y  ef- 

deftamente  rifueño;  o  llorofo  quando  cnuio  al  Rey,que  lo  que  podía  dezir'á 
queria,fegun  lodize  íanlííanClimaco.  fu  Alteza  en  lo  que  le  ama  mandadó,c| 

Sé  como  Rey  en  tu  coracon  fublimé  ,  rejt-  ningún  rato  de  oración  ¿  ni  iiciotíefpi- 
diendo  como  entrono  en  la  humildad  ,y  ritual  le  encendía  tanto  en  amoi  de 

mandando  a la  alegría ,  diziendo-.Vete ,  y  Diosyqüantoelfaro  que  conatencíon 
vaya  al  dulce  llanto.Ven,y  venga  yalcúer  eftaua  mirando  a  fan  Ignaciory  el  Bea- 

po  tirano,  haz éslo,y  bagaje ;  Ji  di  gimo  con  to  Fr.Iuan  de  Texeda  ,de  la  Órdé  de  S.' 

el  dichofo\ypiadúfolhro fe  adornare  como4  Ftancifco,que  trató  familiarmente  có 
con  veíiido  de  bodas,  ejle conocerá,  y  per*  ían  Ignacio,foIia  dezir  dél ,  Que  confo* 

cibirtivna  efpecial  alegría ¡*)  y tifa  del  al*  laua  folo  con  fu  prefenciaa  iodos  lasque 
ma.En  rodas  las  demás  cofas  fue  fu  ani-  fe  lellegauan,  que  era  vn  templo  de  paz., 

mo  fiempre  vno  mifmo,y  igual  en  íí¿  y  que  bazia  todas  las  cofas  con  grande 11* 

aunque  el  cuerpo  padeciefíe  exrrinfe-  bertad  de  efpiritu. 
camente  varias  difpoficioñes,  y  enfer*        Por  efta  libertad,  y  paz  de  fu  aímá, 

medades.  Eftando  enfermo  dé  ia  gar-  fe  dezia  eomunmete,q  era  fan  Ignacio 
í>  3  el 
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ei  Contcptus  mundi  animado.La  ver 
dad  cs.quepracticaua  todo  loque  en- 
feña  aquel  iibro  de  oro,que  le  fue  muy 
familiar,  y  cada  día  dos  vezes  leía  en 
ei  ,y  af<i  tuno  el  defprecio  del  mundo 
muy  e arranado, defde  q  le  tocó  Dios. 
Y  quandoivraa  Montferrate,  vellido 
íoftofamcntc,comoCaua!lero,  y  fol- 
dado  bizarro.en  vna  cauálgadura  bien 
aderecada,por  vencerla  vergueta,  col 
góde  ia  filia  vnas alpargatas, y  vna  ca- 
Jab.iC3,y  vn  facoque  defpuesfe  viítio, 
lieu  *ndolo  defeubierto  de  propofito, 
gara  que  fe  riyefíen  deí  los  que  encon! 
traua,y  deíla  manera  enfeiurfe  a  hazer 
burla, y  rifa  del  mundo. 

CAPI  T  VLO  XXII. 

De  la  profunda  humildad \ y  pa. 
detecta  de  fan  Ignacio. •  •*»  i  í  ;>(. 

Ib  iJ  j  jdo')  i)  •      ■  i  •  ': I  Od  A  eíla  grandeza  de  fantidad 
,yde  fauores  del  cielo,  fulten- 

.  j.  IP  £? n  Ignacio  en  v  nafinguíar 
humildad  ,  igualmente  grande  que  fu 
piodigiófa  virtud;  y  como  defeque 
£s.4qaujf  rio  fue  fsnto,defde  entonces 
tac  humilde.  Anda.ua  nicdib.defnudo, 

y  lo  que  vi-Ai  vellido  era  de  andrajos' o  vo  íaco.nvuy  vil^cogiafe  cólos  roe- 
dígosa;!p&Hoípitale.s,  aunque  tuuief- 
íe  otras  eooi odidades  mejores.  Abo- 

rrecía como  la  muerte  fer  eíhrmdo,  y 
porque  lo  fue- de  vn  Senador  de  Vene- 
eiajuego  fe  huyó  de  fu  caía. 
Col  viendo  a  fu  tierra  para  cobrar 

faiud,  por  orden  de  losMcdicos.ie  co- 
noció vn  hombre  en  el  camino,y  pro- 

curando no  fer  honrado  del ,  ni  de  los 
fuyos,  que  remiaque  con  el  *uifo  de 
aquel  hombre  le  aman  de  hazer  gran, 
de  honra  ,  fe  le  huyo,y  no  quifo  enrrar 
por  camino,  fino  por  breñas,  y  con 
mucho  trabajo  fe  fue  folo ,  y  no  huuo 
remedio  de  hofpcdarfe  en  cafa  de  fu 
hermano,  fino  en  el  Hofpital  con  Jos 

fan  Ignacio . pobres,pidiendo  por  las  puertas  Jimcf 
na- Encubría  la  nobleza  de  fufante  y 
Jos  dones  de  Dios  que  eflauan  en  fu  íl 
ma,y  las  vifíones,y  regalos  que  del  cié 
Jo  recibía. Porque  fuConfeflor  no  def- 
cubnefielasquele  auia  comunicado, 
alcanzo  de  Dios  muriere  antes  que 
ei.  Dezia,que  los  de  cafa  Je  dauane- 
¿cmplo  ,;y  le  confundían,  defa  gradan- dofe  íolo  de  íi.En  la  primera  elección 
de  General  que  fe  hizo  en  la  Compa. 
nia.quifo  tener  tan  poca  parte  en  ella, 
que  en  fu  voto  no  quifo  íeñalar  a  nin- 
guno,fino  al  que  tuuiera  la  mayor  par- 
te  de  ios  votos  ,  fino  es  que  fuera  él 
mifmo,en  el  qual,  demás  de  fu  humil, 
dad,  refplandeciofuprudecia,y  igual- 

dad de  animo  para  con  todos  fus  hú 
jos,y  eftima  que  dellos  hazia.  Defeaua 
que  fu  cuerpo  defpuesde  muerto  le  c- 
chaííen  en  el  campo,o  en  vn  muladar, 
para  que  las  aues,  y  fieras  le  comieden, 
ieguia  el  juizio  de  otros  ,  aunque  fuel- len inferiores*  quando  echauade  ver 
que  delio  no  fe  íeguia  inconuenicnte  • defeaua  entrañablemente  fer  rifa,  y  eft 
catnio  de  todos, y  fino  fuera  por  ei 
prouecho  de  los  próximos  dezia  que 
andaría  por  las  pia.ás  defoudo.y  lleno 
de  mmundicias,para  fer  tenido  por  lo- 
co.Prefo  v.na  vez  de  los  foldados  Ei- 
pañoles,fe  hizo  tonto  para  fer  masdef 
preciado  y  maltratado  por  Icíu-Chrif- 
to.  Soliaenlos  principios  de  fucen- 
uwfion;para  fer  mas  defpreciado,y  caf 
tigarfe  de  lo  que  fe  ama  preciado  de 
hablar  cortefano,vfar  de  palabras  gro- 
feras,fin  hazer  cortefias,y  llamar  a  to- 
dos,aun que  fuellen  Principes ,  de  m* 
tanto  como  efto  defeaua  fer  humilla- 

do^ tenido  por  loco. 
Qvando  empecó  a  efiudiar  Gra- 

manca  ,fiendo  ya  hombre  de  treinta 
años,  pidiode  rodillas  a  fu  Maeílro, 
que  Jo  acotarte  rigiwofamente  como  a 
niño,quando  le  viene  que  no  mía  con 
diligencia  ta  lición.  Refiítip  porfiada- 

mente fer  electo  General ,  hatfaqneíe 
cíiranaton  tanto  fus  compañero? ,  y  f^ 

Con- 
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Confefíbr  feioniandó ,  que  no  pudo 

dexar  de  refponder  al  llamamiento 
diurno.  Mas  eoinencó  a  exercitar  ei 

nueuo  cargoyhaziendofe  cocinero  de 

Ja  cafa  ,  y  defpertador  de  los  demás. 

Dcfpues  con  todas  fuercas  procuró  re- 
nunciar aquella  honra;  De  fus  cofas  no 

haMaua,  fino  por  necefsidad  deí  bien 

del  proximo,y  entóces  moderadame 

te,cüipIiendo  Jo  que  dize  S.Gregorio 

deí  ApoíioJ:  Encubría  fus  bienes  por  la 

guarda  propia  j  mas  publicaua  fus  w'ifío 
nes  diuinas  ,  y  admirables 3  por  la  necefsi- 
dadagena.  Teniafe  por  el  mas  vii  de 
Jos  hombres  ,  y  mas  necefsitado  de  Ja 
mano  de  Dios.  Quando  oía  dezir  el 

fruto  que  la  Compañía  hazia  en  el 

mundo.o  qualquier  cofa  que  éedieffe 

en  honra  fuya,  fe  encogía ,  y  cubría  de 
vna  verguenca  virginal ,  derramando 
muchas  lagrimas. Sentía  en  ei  aíma  fer 

alabado  ,  y  como  entendieífe  que  fu 
Confefíbr  el  Padre  Diego  de  Eguia, 

que  era  ya  de  fefenta  años,deziadél  lo 

qaerconocia^le  dio  penitencia  que  tres 
dias  arreo  fe  dicipünaífe  ,  cada  dia 

tres  vezesjy  comodefpues  tornaífe  a 
alabarle,  noTe  qüifo  confeíTarcon  él, 

y  le  mandó  fo  pena  de  excomunión, y 
de  echarle  die  Ja  Compañía,  no  dixeífe 

cofa  de  alabanza  fuya.  Vna  de  las  cau 

fas  que  ie  rnouieronaeítudiarjáie  para 
encubrir  con  las  ciencias  humanas,  y 

adquiíitas,la  fabiduriadiuina  que  Dios 

le  auía  infundido  ,  y  quitar  la  admira- 

ción.Al  principio  tuuoaígünas  tenta- 
ciones  de  vanagloria  mas  defpaes  las 

reprimió  con  tanta  fuerza  ,  que  en  el 
primer  año  de  fe  conueríion  arrancó 

totalmente efte  vicio,  de  modo  que 

defpues  le  era  tan  feguro  dezk  fus  vir- 
tudes, quando  importaoa  ai  feiuicio 

dioino,como  ftpublicaííe  fus  pecados, 

lamas  confintio,  aunque  Jo  procuraré 

muchos, que  le  pintaífen.  Quifole  en- 
g  jmr  él  Cardenal  Pacheco  ,y  vífiran- 

doie  vna  vez  que  eíiaua  elSanto  er¡fer- 

mo ,  ordenó  que  entre  tanto  por  vnas 
hendiduras  vn  famofo  Pmíor  1c  co- 

piaíTc5pcróél  Sanfb-Tódeóio  conocer 
por  reuelacion  diuiáa,  poique  fucedio 

vn  milagro  eftrañó,y  femé  jante  -al  qu« 
cuentan  los  Hiítoriadórcs  EclefiaíiK 

eos, y  ían  Agufíin,y  fan  IuanDamafee- 

no  de  Chrilto ,  qúe2río  íe  pudo  retrá. 
tare!  Pintor  que  embió  el  Rey  Aga- 

baro  para  efíofoJo.  Porque  junio  con 

Ja  mageH-ad  del  rOftro  mndaua  fan  Ig- 
nacio tantasformas,yíemblantes,que 

el  Pintor  no  pudo  dibujar  nada.  Por  fa, 

humildad  fe  eftuuo  año  y  medio  pre- 

parando de  dia;y  de  noche  con  increí- 
ble cuidado,  y  atención  de  fu  efpiriri?, 

paradezir  ia  primera  Miíía,ha!fandof£ 
íiempre  indigno  de  aquel  acto,  cea 
conocer  en  fi  cantos  fauores  de  Dios, 
corno  hemos  dicho. Fiaua  delta  virtud 

ei  buen  fucelfo  de  todas  Jas  ocupacio- 
nes  de  la  Compañia;y  afsi  quando  foe- 
ron  el  Padre  Lainez,y  el  Padre  Salme- 

rón al  Concilio  TtídenfiBOjCmbiados 

del  Papa  porTeologos  de  fu  Santidad, 

y  quando  fueron  el  mifmo  P.Salme- 
ron,yel  Padre  Pafcaíio  por  Nuncios 

Apofíolicos  de  Hibecnis, quando  em- 
bió a  fan  Francifco  Xaaier ,  y  al  Padre 

Simón  Rodríguez  a  Portugal ,  deíea* 

dos  mucho  del  Rey  ,  les  mandó  q  an- 
tes de  házer  otra  cofa  hiziefíenpor  Jas 

calles  la  dotrina,firnief)en  los  Hofpira- 

les,y  viuieífen  de  hmolha ,  y  que  def- 

pues eüplieífen  fusminifterios.  IJuftró 
fu  humildad  cé  Ja  paciencia  có  q  Ueuó 

tantas  perfecuciones ,  e ícarnios, teíli- 
monios falfos,acuíado)perfeguido  en 

Bircelona^ScalajSalamanca,  Paris,y¿ 

Roma,  maltrata  do  en  carcelesjno  mas 

q  por  házer  bie:más  tód©  la  licuó  con 

mucha  paz ,  y  gozo »  juzgandofe  por 
i  ndigno  de  bien  alguno ,  y  merecedor 
de  todos  los  males.  A  los  que  efeorua- 
uau  fus  in  jurias ,  y  afrentas ,  les  roga  ua 
inflantemente  ,  no  le  impidieren  fu 

bienjhaziá  gragias  a-  fus  calumniado- 
respremiádóíes  fasagrauios  có  todo 

e!  bic  que  podia.Como  vn  paftorcilio 
del  campo  vieífe  paífara  fan  Ignacio  ra 

pobre,yhumilde  cofsiofolia?fc  riyóde 

eJs 
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el,  el  Santo  fe  denuuo ,  y  peguntando- 

Je  otros.porque fe  pirana ,  refpondio: 

Porque  tengo  de  quitara  ejie  muchacho  el 

gufto,y  entretenimiento  que  le  ha  depara, 
do  Dios.  Recibiendo  el  Santo  mas 

contento  con  aquel  defprecio,  que  o- 
troscon  las  mayores  honras  del  mun 

do. Algunas  vezes  quando  comencó  a 

predicar  por  las  placas  mas  publicas  de 
Jloma,le  tirauan  los  muchachos  rron- 

nocidos,y amigos.  Vna  noche  auien» 
dofe  recortado  en  la  cania  vio  entras 

por  fuapofento  a  fan  Ignacio  con  ref. 
plandores  de  gloria  ,  incomparable- 

mente mas  refplandecienres  que  los 
del  Sol:  traíanle  en  medio  vn  coro  de 

Angeles ,  que  con  Rcligiofo  acata- 
miento le  vencrauan  ,düróeítarepre* 

fentació  mas  de  vn  quartode  hora, y  al 
defpediríe  elgloriofo  Sanco  miro  al 

chos,y  naranjas,  mas  el  con  gran  pa z     queeradecoracon  enemigo,  con  vn perfeueraua  en  fu  Sermón  ,  como  íi 
fuera  vnaeftattn.  Dezia,queeÜimaua 
él  mas  todas  las  perfecuciones  que  fu- 
frió  antes,y  defpues  de  fundada  ía  Có- 

p.iñia,que  todas  las  honras  del  mundo. 

Preguntóle  vn  Reügiofo  quaí  era  el 
camino  mas  corto,cierto,yfeguro, pa- 

ra h  perfección,  y  el  Santo  refpotidio: 
Padecer  muchas,  y  muy  grandes  aduerji- 

dades,por  amor  deCbrifio-.pedida  nutjlro 
Señor  eíl  a  gracia  aporque  a  quien  él  laha- 
zeyle  haz.e  muchas  juntas  que  en  ella  fe 

encierran.  Eíhndo  preío  en  Salaman- 

ca, y  preguntándole ,  fi  le  era  pefado 
citaren  la  cárcel, refpondio:  Tangran- 

de  mal  os  parece  la  cárcel.  Noay  en  Sala- 
manca tantos  grillos  >  ni  efpofas ,  como  yo 

defeo por  amor  de  lefuChriílo.Su  pacien- 
cia no  fe  contetaua  con  ¡íeuar  bien  fus 

traba  jos,  perfecuciones>deshonras,ne- 

cefsidadcSjpero  a  imitación  de  ios  A- 

poítoles  fe  regozi  iaua  en  el  alma ,  go- 
zandofe,y  no  cabiéndole  el  coraren 
en  el  pecho,  de  la  alegría  que  tenia  de, 

verfe  digno  de>padecer  poríefu  Chrif- 

to. 
Av  n  aorá  defde  el  cielo  es  benigno 

a  fus  perfeguidores,y  les  gana  con  má- 
fedumbre.  Vn  Cauallero,  que  por  fu 
honor  fe  paila  el  nombre  en  lílenciOj 

era  íingular  el  odio  que  tenia  a  fan  lg- 
nacio,formó  humilde,y  fmieítro  con- 

cepto de  fuheroica  fantidad,todo  qua- 
to  leía  en  fu  vida  tenia  por  patraña  ,  y 
fábula, reíafe  de  fus  virtudes  ,  burlaua 

con  defden  de  fus  milagros,  y  hablaua 

ignominiofamente  del  Santo,defpues 
de  Beatificado  en  prefencia  de  fus  co- 

celefíialagrado.y  con  ojos  amorofos* 
yrifueños,qnohaoluidado  efiádoen 
el  cielo  hazer  buen  femblante  a  fus  vi- 

tuperios,y  mirar  conroftio  deamigo  a 
fus  mayores  enemigosjfuc  aquella  vif- 
tapaternal,yamorófavnrayo  diuino, 
que  atiauesó,y  compungió  el  coracon 
injuftamente  apafsionado :  leuantófe 
con  preíteza  de  la  cama,ytomando  en 
fus  manos  el  libro  de  la  vida  del  San- 
to,abra9aualo,y  aplicaualo  al  pecho,y 
deshaziendofe  en  lagrimas,yarrodilla- 
do  pidió  perdón  al  Santo ,  que  le  hizo 
defpues  notables  beneficios  efpiritua- 
les,  y  temporales. 

CAPITVLO  XXIII.. 

Dcla milagro/a  cajlidad ,y  pu- 

reza de  animo  de  fan 

Ignacio. 

c 

lOMPAñERAdc  la  humildad  es 
la  caftidadiqueenfan  Ignacio 
fue  tan  marauiilofa ,  que  def-, 

pues  que  hizo  voto  della,  y  le  viíitó  la 
Virgen  nueftra  Señora,  trayendole  el 
don  delta  Virtud  del  cielo,no  tuuo  naf- 

ta Ja  muerte  >  cómo  ya  hemos  dicho, 
mancilla  alguna  en  fu  carne ,  ni  aun  en 
él  penfamien  to,  con  fer  de  natural  fo- 
goíifsimo.El  PadreMafeo  efcnue,que 
/amas tuuo  fentimiento  de  carne.  El 
Padre  Orlandino,que  guardó  fu  cuec 

po,  y  alma  inmaculada.  Tenia  jun- 
tamente tanta  cuenta  con  fu  penfa- 

miento,que  no  fufria  en  el  por  vn  mo. 

men- 
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mentó  vn  penfamiéto  ociofo,  exami- 

nando cada  hora  fu  conciencia  para  pu 
inicarla  mas.  Víando  para  i  o  miimo 

deJ  examen  particular  en  q  íiempre  fe 

halló  que  aprouechaua,guat  dando  per 
fe&o  recogimiéto  de  fus  fentidos.Có 

auer  alcanzado  defde  el  principio  de 
fu  conueríion  tan  excelente  don  de 

caftidad,como  queda  referido, anda- 

ua  con  tan  grande  recato  en  la  vifta,  q 
nunca  defde  entonces  ,  nafta  el  fin  de 

fu  vida,miróal  roftroa  muger  alguna, 

aunque  fueífe  muy  efpiricual ,  y  fe  trav 
taífe  de  cofas  facías,, como  confía  de 

losprocefíosdeíuCanoaizaciop.Tef- 
tificaron  tambié  perfonas  grauifsimas, 

que  con  foio  mirara  ios  afligidos, y  té 

tadosjles  quitaua  las  tentaciones ,  y  los 

penfamientos  deshoneftos ;  y.afsi  era 
cofa  común  aeoafejar  a  ios  tentados 

por  vltimo  remedio  defta  peligrofa 

batalla,prefentarfe  a  viña  del  fanro  Pa« 

dre.q  en  mirándoles  fe  acabaña  la  gue- 
rra^ viuian  en  paz. (guando  S.  Ignacio 

eftudiaua  en  Barcelona ,  era  cofa  muy 

ordinaria  entrarfe  gEan  eoncurfo  de  ge 

te  en  las  puertas  de  las  cafas, y  aíío mar- 

fe  a  las  ventanas,efperandoleen  lasca- 

lies  por  donde  fabian  que  auia  de  paf- 

far,foio  por  verle,con  intento  de  aíe- 
tarfe  a  la  deuocion,y  de  excitarfe  a  te- 

ner penfamientos  caítos. 

Ha  manifeftado  el  cielo  quan  mila- 
gro fa  fue  la  caftidad  de  S.  Ignacio,  con 

muchos  milagros  que  ha  obrado,  a  los 

que  le  han  inuocado  por  alcanzar  efta 

virtud,q  parece  es  Abogado, y  patrón 
fuyo.Muchas  perfonas  con  foio  beiter 

el  agua  en  qtauia  entrado  vna  reliquia 
de  fan Ignacio,  fe  Übra ron  de  repente 

de  moleftifsimas  tentaciones ,  y  gran- 
des ineédios  de  la  carnejotras  có  inuo- 

carle  folo.  Oiré  en  particular  algunos 
cafos  eftraños.  Sucedió  en  CaíSer  de 

Cerdeña  año  de  1601.  que  vna  too- 
neíta  douzeüa  confagró  a  Dios  con 

voto  fu  virginidad;  procuró  ti  demo- 

nio efpacio de  dos»años  conquiíhr  ef- 

ta  almappareciafele  en  varias  formas, 
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ya  de  perro ,  ya  de  animal  inmundo ,  o 
de  hombres  hablando  en  fu  prefencia 

cofas  torpes ,  bien  agenas  de  fu  penía- 

micntottemblauade  afí'cmbro,y  mo- ría fe  de  miedo,inuocando  el  nombre 

de  íes  vs, al  puto  defapareciá.Ofiecio- 
fe  vn  día  a  la  vifta,  en  traje  de  vn  man- 

cebo hermofo,q  con  palabrasimpudi- 
cas.y  faiutaciones  amatorias,  vfando 

de  amenazas  y  caricias  la  folicitaua,re- 
prefentauak  viftas  r,orpifs„imas,y  hone 

dasjljegóa  tal  eíkemo  fu.defverguéc* 
que  conofadia  diabólica, intentó  ha- 
zedefuerca,lieuauala con  violencia  a 

lugares  apartados,  y  la  exponía  a  ma- 
nifieítos  peligros  de  perderfc.MpÜr  ó» 
le  vna  vez  vn  exercito  de  mugeres  de 

fu  mifma edad, y  profefsion,yque  can- 
fadas  con  tan  molefta,y  prolixa  guerya 
dé  la  carne,aüian  entregado  las  asmas, 
fe  fu  jetaron  a  fu  enemigo ;  perfuadiaJa 

a  quercondefeendiefie, porque  tarde,o> 
temprano  fe  ania  de  canfar ,  y  arrepeu- 
tir.Mas  ella  contraminaua  eñas  trabas 

del  dem onio  con  ios  Santo's  Sacram e- 
tos,y  coa  pedir  confejo  al  Padre  eípi- 
ritual  ,mas  alii  no  la  dexana  ,  amena- 

candola  con  la  muerte,  fi  daña  cuenta 
de  fus  acometimientos  a  fu  Confef- 

forj  Vn  dia  que  vino  a  confeffarfe* 

compadeciéndole  de  las  vexaciones 

que  la  noche  antes  auia  padecido,  la 

exhortó  fe encomendaüe  afán  Igna- 

cio ,  y  le  tomaífe  por  Patrón ,  y  Abo* 

gado,  que  en  curar  femejantes  dolen- 
cias del  alma  esmilagrbfo,  Defde  ei 

punto  q  tomó  el  confejo  fintio  en  fa 
coraron , vna  luz  y  dulcuragrande,  có- 
fefsófe,recibio  el  Pan  diuino,  hizo  o- 

racion  a  S.  Ignacio,  y  con  lagrimas  en 

los  ojos  le  pidió  encareeidamente-Je 
libraííe  de  aquel  martirio,,)'  que  por  fus 
méritos  Je  alcancaffe  rozio  de  gracia, 

para  extinguir  los  incentiuos  de  Jafen^ 
fualidad.  Hizo  voto  de  ayunar  vn  día 

cada  femana,y  en  él  rezar  treinta  y  cin- 
co vezes  el  Padre  nueílro, y  Aue Ma- 

ría, ert  rcuereneja  y  honra  de  los  trein- 

ta y  cinco  años  que  viuio  fan  Ignacio 

def- 



4<5  Vida  ¿fc 

defpuesde  fu  conueríion.  Defde  efte 
punto  le  ató  Dios  las  manosal  demo- 
nio,ceiTaron  fus  moleftias,  y  acometi- 
mientos,viuiendo  alegre ,  y  contenta, 
gozando  en  cuerpo  y  alma  de  gran  paz 

y  quietud. 
£NSeuiila,ÍIeteañoscontinuos  ef- 

tuuo  vna  muger  enlajada  en  torpifsi- 
mos  y  abominables  amores  de  vn.de- 
monio.Conocio  íu  defventura,  y  vsó 
de  quantos  medios  fupo,  para  que  la 
dexaffe,lintio  el  enemigo  perder  la  a- 
miftad,y  ya  con  halagos ,  ya  con  ame- 

nazas la  vencía ,  apareciaíele  en  varios 
trajes. Diolevn  Sacerdote  por  reme- 

dióle rezaííc  tres  vezes  cada  dia  eí 
Credo  a  las  tres  Perfonas  Diuinas,en 
memoria  de  fan  Ignncio  que  hazia  ella 
oración, pufo  vna Medalla  del  Santo 
en  el  Hofario,con  efto  las  vexaciones, 
y  infultos  diabólicos  ceñaron.  Boluio 
el  demonio  a  aparecerfe  en  figura  hu- 

mana ;  llegaua  halla  la  puerta  del  apo- 
fento,mas  no  entraua,  defde  alli  dezia: 
Arrola  de  al  efa  imagen,  porque  ella  es  la 
que  me  eslorua  la  entrada. Otro  dia  la  ra- 
biofa  beflia.lleuada  de  infernal  furor  le 
arrebató  a  la  muger  de  las  manos  vn 
libro  en  que  leía,  y  el  Rofario  en  que 
rezaua,y  ios  arrojó  en  el  fuego,  facó  el 
libro  medio  quemado,  el  Rofario  no 
le  pudo  librar,  la  medalla  de  fan  lani- 

cio que  eftaua  en  él  enlacada,  milagro- 
fá mente  fe  dcfenla^ó,  y  dando  vn  fal- 

to del  fuego,  le  le  vino  a  las  manos, 
guardóla  con*  gran  afe&o  ,  como  ef- 
cudo  para  fu  defenfaicon  lo  qual  el  de- 

monio impaciente ,  dando  tres  aulli- 
dos y  lamentos  la  dixo,que  la  Imagen 

de  fan  Ignacio  le  auia  quebrantado  Jas 
fuerzas,  y  atado  las  manos  ,  y  por  fus 
méritos  leponian  entredicho,para  que 
no  boluiefle  mas  alli,y  caufando gran- 

de ruido  defaparecio,  fin  boluer  jamas 
amoleftarla.  Viuio  lo  reftante  de  fu 
vidala  muger  agradecida  a  Dios ,  y  a 
fu  fiemo  Ignacio,  en  honefto  recogi- 
miento. 

Fvera  de  la  pureza  de  fu  caílidad, 

ran  Ignacio 

en  que  refplandecio  tanto  fan  Ignacio, 
tuuo  en  toaos  fus  pensamientos  ypa. 
labras  gun  rtcato,y  circunfpecció.  £n 
oyendo  alguna  cola  menos  conúenic- 
te  entraua  dentro  de  fi  con  fu  Dios,pa- 
ra  refponder,o  ha  zer  lo  que  fuelle  mas 
gloria  fuya.No  le  íaliade  la  boca  pala- 
bra,ni  hazia  acción  que  no  la  penfaífc 
primero,y  enderécele  a  Dios.  Quan- 
do  era  neceífario  reprehender  a  algu- 

no no  excedía  en  nada,no  vfauadefu- 
perlatiuos ,  por  no  faltar  vn  punto  a  la 
verdad.Nuncadiooidosalos  quedef 
JuJlrauan  con  íus  plaricas  los  proxi- 
mos,niafide  vicios  públicos  cófentia 
hablar  delante  de  fi:íi  acafo  fin  querer 
éloíaalgunos  los  eícufaua,  o  difmi- 
nuía;y  fi  no  podiael  hecho,porlo  me- 

nos en  ja  intención,  y  voluntad.  Con 
los  de  cafa  era  tan  mirado,q  fi  con  fo- 
lo  dar  parte  a  vnodelasfaltas  de  otro 
fe  podian  remediar,  no  las  confulta- 
ua  con  dos.  Vna  vez  fe  acusó  mucho 
que  dixo  vna  falta  a  tres ,  bailando  qos 
para  fu  corrección ,  annque  no  fe  per- 

día nada  con  el  tercero ,  y  fino  es  para 
emendar lasno  iasdezia,nial  que  erro. 
De  tal  manera  eia  compuefto  en  to- 

das fus  palabras,  y  acciones,  por  menu- 
das que  fuelfcn,que  quien  mas  le  trata- 

ua  mas  feadmiraua  dei,  mas  le  reueié- 
ciaua,  conrra  la  común  condion  de 
los  hombres,  que  la  mucha  conuerfa- 
cion  les  haze  fer  defprcciados ,  o  me- 

nos eílimados:y  lo  que  dize  fanCinlo, 
que  al  que  es  muy  familiar  le  pierden Jareuerencia  los  que  le  conocen.  Su 
ConfeíTorel  bendito  Padre  Diego  de 
£guia,eftauanofolo  admirado,  pero 
comoatonitodeloque  veía  en  él  de 
grandeza  de  fantidad,fignificando  co- 

fas mayores  que  de  los  San- 
tos ordinariamente  íe 

celebran. 

#  &  #  #  # 
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CAPÍTVLO XXIIIL 

De  las  rigurofas  penitencias  d€ 

fan  Ignacio. 

On  tener  fan  Ignacio  tari  muer 

ta  la  carne  defde  el  principió 
dcfuGonuetíion  ,que  porim- 

guiar  fauor  de  ía  Vírgen,nun  ca  la  ama» 

cilló,y  con  fer  tan  dueño  de  todos  fus 

afe&os,como  hemos  dicho ,  no  per- 
doné aípereza  con  que  pudo  afligirle, 

ayunando  todas  las  femanas  enceras, 
fino  os  el  Domine;o,a  pan  yagua,  que 
por  a  mor  deDiosrecibiade  limofna. 
Dormia  en  la  tierra  demuda,©  en  vnas 

pablas  entre  las  inmundicias  de  Jos 

enfermos  del  Hofpital,auoque  de  ño- 

che  masfprauaque  dormia  ,  pafí'ando ks  noches  con  fu  Dios.Füera  de  vn  af- 

pero  filíelo ,  afligía  rigurofamenre  fu 

carne  con  vn  cingulo  de  hierro ,  oca- 

dena.  Cada  dia  eres  vezes  fe  dicipJina- 
ua  cruelmente  con  cadenas  de  hie- 

rro, a  imitación  de  fanto  Bomingo; 

andaua  los  pies  defcal^os,  la  cabera 
defeubierra  3  defpues  en  Barcelona, 

quando  eltodiaua  traía  paparos  ,  pero 
ñnfuelas.  Dexó  crecer, el  cabello,  y 
vñas,  para  fatisfazer  por  ei  de  mafia- 
do  aliño  que  en  fu  mocedad  tuuo  ,no 

perdonandofe  en  nada  que  le  pudiefle 
fer  de  tormento.  Defpues  de  vjejo 

guardo  mayor  feucridad  contigo ,  q 
podia;apenas  comia  ,  perdiendo cafi 

todo  el  fentido  del  güilo ,  fin  tener  á- 

petit'O a  ningún  manjar ;  no  fe  que  xa- 
ua  en  fus  enfermedades  por  cofa  defa- 

brida,que  por  inaduertencia  le  dkíícn, 
como  vino  auinagrado.y  otros  yetros 
a  efte  modo. Los  mas  diasdei  año.tien 
do  General,  era  fu  comida  vnas  caña- 

ñas,  diziendo  fer  en  Efpaña  ordinaria 

comida  de  pobres.  Cafhgó  vna  vez 

gránemete  al  Miniítro,porqíe  pufo  en 

la  mefi  vnrazimo  de  vbasma^s  que  a 

4/ 

Jos  demás,  no  le  valiendo  por  efeufa 
auerio  hecho  por  fus  enfermedades,  y 
canas,y  autoridad  de  fu  cargo,y  fer  Pa- 

dre de  todos.Eí  apofento  que  efeogió 
para  viuir  fiendo  General  era  muy  tof- 
co,  y  éítrecho.,baxo,y  efcuro3diez  pal- 

mos tenia  de  aítOjcatorze  de  ancho, y 
veinte  y  nueüe  de  Jafgo.Por  la  caridad 
y  falud  de  los  próximos  no  perdona  ua 
a  rigor:ya  metiendofe  en  lagunas  da- 

das, ya  ayunando  íin  comer  bocad© 
por  algunos  dias  continuos,  con  ©tros 
grandes  trabajos, 

CAPITVLO  XXV. 

amento  de  fan  Ignacio^ 

qué  de  xb  a  los  fayos ,  y  de 

fu  fingular  obe- diencia, 

H 

E  dexado  ha  fía  áquí  de  tratar 
de  la  obediencia  de  $.  Igna- 

cio,porque  dónde  mas  defc« 
bnó  la  eftima  que  defta  virrud  tenia, es 
el  teftamento  que  hizo,  encomendan- 

do a  fus  hijos  lo  que  mas  defeaua  de- 
Jlos,y  qjuzgaualesauiade  fer  de  mas 
importancia  para  florecer  en  todas  vir 
tudes,y  pcrfeccíon,dexadonos  por  he- 

rencia la  virtud  que  tenia  él  muy  afren- 
tada en  fu  animo. £s  pues  todo  fu  teira 

mentó,  y  vltima  voluntad ,  encargar 
vna  perfeéfcifsima  obeditpa.  íoco  an- 

tes que  murieífeno  cóntentandofe  co 
auereferitó  aquella  admirable  Carta  de 
la  obediencia  que  tenemos,  llamando 
a  vn  Hermano  que  le  efcriuieífe  Je  di- 

y.O'.T'omad  la  pluma  .y  efcriuid.rque  quiere 
dexar  eferito  a  laComp¿tñia,fo  que yajíen- 
todela  obediencia^  dicte  en  íégua  Caite 
liana  onze  capítulos  que  quiero  poner 
aqui.con  fus  mifmas  palabras, para  que 
cofa  tan  prouecnofa,  a  los  Reíigio- 
fosran  neceíTaria  ,nos  quede  mas  en- 

comendada,dicha  por  boca  dé  Vn  t?n 
gtanSanto,y  Padre  nüeííio  ?  y  fon  los 

fkuient'es. 
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i  A  la  entrada  de  laReligion ,  o  en- 

trado en  ella,deuo  fer  reíignado  en  to 

do  y  por  todo  delante  de  Dios  nueítro 
Señor,y  delante  de  mi  Superior, 

z  Deuodefear  fergouernado,yguia- 

do  por  el  tal  Superior,que  mira  a  la  ab- 

negación del  propio  juizio,y  entendi- 

miento. 
3  Deuo  hazer  en  todas  cofas  donde 

no  ay  pecadora  voluntad  del  tai ,  y  no 
lamia. 

Ay  tres  maneras  de  obedecer.  Vna 

quando  me  mandan  por  virtud  de  obe 
diencia,y  es  buena»  Segunda  ,  quando 

me  ordenan  que  hag<*  eíto,o  aqudlo,y 
eíU es  mejor.  Tercera ,  quando  hago 

eito,oaquello,fintiendo  alguna  lehal 

de  Superior ,  aunque  no  me  lo  mande 

ni  ordene, y  eítaes  mucho  mas  perfe- 
ra. 
5  Nodetio  hazer  cuenta  íi  mi  Supe- 

rior es  ei  mayor,o  mediano ,  o  el  me- 
nor, mas  tener  toda  mi  deuocionala 

obediencia,por  citar  en  lugar  de  Dios 

nueítro  Señor,porque  a  diítinguir  eílo 

fe  pierde  lafuerca  de  la  obediencia. 
6  Quando  yo  tengo  parecerá  o  juizio 

que  elSupcnor  me  manda  cofa  que  fea 
contra  mi  conciencia,  o  pecado ,  y  al 

Superior  le  parece  lo  contrariólo  de- 
uo creerle,donde  no  ay  demotfracion, 

y  íi  no  lo  puedo  acabar  conmigo,  a  lo 
menos  deponiendo  mi  juizio,ymi  en- 

tender,dcuo  dexarlo  en  juizio, y  derer 
minacion  dedos,  otresperfonas.  Si  a 

eítono  vengo, yo  eítoy  muy  íexos  de 

Ja  perfeccion,y  de  las  partes  que  fe  re- 

quieren a  vn  verdadero  Reíigiofo. 
7  Finalmente  no  detio  fer  mió,  mas 

de  aquel  que  me  crio ,  y  desque!  que 

tenga  fu  lugar  para  dexarme  menear, y 

gouernar  ,afsi  comofedexa  traer  vna 
pella  de  cera  con  vn  hilo:tanto  para  ef 

criuir,o  recibir  letras ,  quanto  para  ha- 
blar con  perfonas.con  eítas,o  con  aque 

llas,poniendotoda  mideuocion  a  lo 

que  fe  me  ordena. 
8  Que  yo  deuo  hallarme  comovn 

cuerpo  mtiertü,quc  no  tiene  quercr,ni 

Vida  defan  Ignacio 

cntenderjfegundojcomo  vn  pequeño 
Crucifixo  ,que  fe  dexa  boluer  de  vna 

parte  a  otra  ün  dificultad  alguna  :ter- 
cero,deuo  afsimilar,y  hazerme  como 
vn  báculo  en  mano  de  vn  viejo,  para 

queme  porga  donde  quifiere,  y  don- 
de mas  le  pudiere  ayudar;  áfsi  yo  deuo 

citar  aparejado,para  quede  mi  laReli- 

gion fe  ayude,y  fe  ílruáeh  todo  lo  qüe= 
me  fuere  ordenado. 

9  No  deuo  pedir,  rogar,  ni  fuplitar 
al  Superior,  para  q  me  embie  a  tal,  ó  a 

tal  parte,para  ral,  ó  tal  oficio, mas  pro- 
poner mis  penfamientos,  ó  defeos,  y 

propueílos  echarlos  en  tierra,  dexádo 
el  juizio,y  el  mandamieto alSupenor, 

para  juzgar , y  tenet  por  mejor  lo  que 

juzgare,y  lo  que  mandare, 
10  También  en  cofas leues,y  buenas 

fe  puede  pedir,  y  demandar  licencia, 
afsi  como  para  andar  las  citaciones ,  o 
para  demandar  gracias, o  cofas afsi fi- 
miles,  con  animo  preparado  ,  que  la 
que  fe  le  concediere,  o  no,  aquello  fe- 
rá  lo  mejor. 

1 1  Afsimifmo  quanto  a  la  pobre- 
za,no  teniendo, ni  eítimando  en  mi  co 

fa  propia, deuohazer  cuenta,q  en  todo 

lo  q  poffeo  paraelvfo  de  lascofas^ílóy" veftido,y  adornado,comovna  efíatua, 
la  qual  no  reíifle  en  alguna  cofa  quan- 

do,ó  porque  le  quitan  fus  cubiertas. 
Hasta  aqui  fon  palabras  de  nuef- 

tro  fanto  Padre,el  qual  como  Maeftro 
deíla  efcuela,de  la  perfeta,  y  cumplida 
obediencia,  la  gusrdaua  exadifsima- 
mente.  Porque  en  el  tiempo  que  aun 
no  eílaua  fundada  la  Compañía, quan- 

do perdieron  la  efperartca  de  poder  ir 
nueílros  primeros  Fundadores  aleru- 
falen,el  Padre  Lainez  le  dixo ,  que  le 
venia  defeo  de  ir  a  la  India ,  a  procurar 
la  falud  de  aquella  ciega  Gentilidad ,  q 

perecia  por  falta  de  Obreros  Enahgeli- 
cos.Yo  (dize  el  fanto  Padre)  no  defeo 
nada  de  efib.  Preguntando  la  caufajef- 

pondio:  Porque  auiendo  nofotros  he- 
cho voto  de  obediencia  al  Sumo  Pon- 

tífice, para  que  a  fu  voluntadnos  em- 

bie 



desojóla, 

ísiea  ̂ uálgülerá  parte  del  mundo  en 
feruicio  deiScño^íhemos  de  eftar  in^ 
difcrentesiid^natícra ,  que  no  nos  in- 

clinemos mas  a.vhaparte  que  a  otra. 
Antes  fí.  yo  me  vieífe  indinado  como 
vos  a  ir  a  la  India  ,  procuraría  de  incli- 

narme a  la  parte  contraria, para  venir  a 
tener  aquelk  igualdad ,  é  indiferencia^ 
que  para  alcanzar  la  perfección  dje  ia 
obedienciales  neceífaria, 

o  Siendo  ya  General  de  laCoropa* 
áia,dixo  diu.erfas  vezes ,  queii  el  Papa 
le  mandaífe,  que  en  el  puerto  de  Oíúa 
<que  es  cerca  de  Roma  j  entraífeen  la 
primera  barca  que  hallaífe,  y  que  fin 
»aitii,fin  gouernarla ,  fin  veía  ,  fin  re- 

inas, fin  otras  cofas  necefiarias  para  ía 
nauegacion,y>  para,  fu^nantenimií?ntos 
%ttaneíiffela  mar,que  lo  hada,  yobé- 
cWceria ,  no  folo  con  paz,mgs;aün  con 
contetamiento, y  alegría  de ái  ánima. 
Y  comooyendAeítojvn  hombre  prin 
Cipal,feadmitaífe,y  ledixeífe:  Y  q  pru- 

dencia feria  efia  >  Refpondio  ei  Santo: 
La  prudencialfeñot,  w  fe  ha  de pedir  ti- 

to al  que  obedece  ¡y  cxemta,quanto  al  que 
wandayy ordena.Qoa  eíte  fentimiento 

-encargo  tanto  la  obediencia  ciega  con 
rendimiento4e  todo  juizio propio ,  y 
folia  dezir,  Oyelos  que  fofamente  obede- 

cen con  ¡a  voluntad, yino con  el  )uiziotno 
tienen  finovn pe  enh%,eligion. i 

Lo  que  mas  es  ,  que  no  íólo  a  fu  le- 
gitimo Superior  era  obedientifsimo, 

pero  aqualquiera  qite  tuuieífe  vna  fom 
bra  de.  fuperiondad  ,  aun  al  Medico ,  y 
enfermerojcfíandoíes  fu/eto  rorahné- 
m  con  rendimiento  de  todo  parecer 
propio,  aun  con  riefgo  de  ia  vida ,  de- 

poniendo todo  fu  juizio ,  y  prudencia-, 
como  íi  fuera  niño.  Es  admirable ,  y 
por  ventura  no  fe  hallarán  ranchas  fe- 

melantes,  el  exemplo  quedeño  íuec- 

dio,  y  refiere  el  Padre' Mateo.  Vna.  vez 
por  no  dezir  cofa  que  fuera  contraria  a 
lo  que  e ¡Medico  auia  órdenado,ni  có- 
tradeziclo  en  lo  mas  mínimo,  con  ver 
que  auia  errado  la  cura, y  que  los  medi- 

camentos que  le  auia  aplicado  iecaa- 

$9 

faron  dolores  mortales,  qué  le  bazhn 
defmayar.y  quedentrode  poco  meri- 
ria¿fe  detemiinoscfcfrir  tedo,y  callar* 
difponieaelofepara  morir,  queriendo 
antes  perder  ía  vilque  faltar  vn  pan-; 
to  a  la  perfección  de  fu  obediencia 
que  tenia  a  t  odas  la&c^aturas^y  al  exes 
píojqne  en  cito  deüia.daíi  para  aut  ©ti* 

zar  lo  'que  en  fus!  ̂ gla«aj|ia-  ordeñad 
o"  o,  Cofa  tan  importante  a  los  Legisla-; 
dtaesi;YiafsieneomcndattdQÍa.aá,tn'¿ nifrracion  de  la  Compañía  a  votros  feu¡ 

drés^cha^dó  no  leentraífeft  a.  ver,  para" poder  prepararle  mejor  para  Ja  muei* 
íejconfiando  folo  enDios,que  no  per- 

mitió qtre;  v;na  virtud  tan  heroica  i© 
fueífe *lañ o fa , v erifkao  dofe  con  fen ti- 
do  mas  fupetior  lo  que  Galeno  dizey 
que  el  que  obedece  al  Medico  Dios.  1© 
ayuda-íocque  fus  hijas  turbados ,  por 
Ver  co  aqaei.eflado  a  fuPadre un  ama-; 
do  ,  llamaron  a  Aíexandro;P*tronió 
infigne  Medico  de  aquellos  tiernposr 
que  entrando  a  ver  ai  Santo  dio  vozes¿ 
diziendo  que  le  auian  muerto  3  y  apli- 

cándole los  remedios  contrafrios,ié 
libio  Dios  con  eíta,prouidencia,de  a- 
qucl  peligro.  Por  el  defeo  que  tenia 
que  ftis  hi;os  floreciefíen  en  eíia  vir- 

tud, lesexereitaua  mucho  en  ella, Jg£ 
tandovna  Vez  comiendo  eiSanto,.  y 
afsiítiendolealii  vn  Hermano  que  je 
feruia ,  ¡e  mandó  que  no  eíluukííe  en 
pie,fino  que  fe  fentaílc  en  vna  lilla  que 
alii  eftaua:  ej  Hermano  ,  o  por  humil- 

dad, o  por  refpeto,o  encogimiento 
rehusó  fentarfe,  pero  fan  Ignacio  efti- 
msndoenmas  laobedicn&a,  quea- 

quel encogimiento,  íe  penitenció  la 

falta,y  lemandó,que  tom.aííe  íá  CilMy 
la  fen  ra  fíe  fobre  fu  cabeca,  y  que  dixef- 
fe  a  tódos  los  que  enfrailen,  que  eílauá 
de  aquella  manera ,  porq  no  auia  obe- 
decido,fentandofe  en  elia,como  fe  lo 
auiamandado*        ■    ■  .  ¡ 

Para  eftemifmo  exercicio  de  obe 

dicncia  mandaua  muchas  vezes  a  Jos 

fuyos  que  hizieífen cofas  incompati* 
bies  en  vn  mífmo  tiempo,  q deshizief £  fe4 

\ 
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fen  lo  hecho ,  y  a  los  qué  eran  capaces, 

que  falielíen  a  predicar  de  repente  a  las 

piabas  y  para  tomar  experiencia, como 
obedecían  ¿  y  rendían  Cus  juizios.  A  vn 
Sacerdote  citando  rcueftido  pata  de- 

zirMiffa,  yaque  iva  a  falirál  Altar ,  le 

embió  vn  recaudo»  que  fitefie  luego  a 
vna  conftfsion. Al punto obedeció, y 
defrtudore  pidióle  al  fanto  Padre  có- 

p a ñ  e r o , d  i xo  I e ;  *Anda d ,  veñios ,y  dezid 

Mifa^que  ejlo  falo fe  bu  becbo  fiara,  ver 

Ji /abéis  obedecer. 
6  "A  otro  Padte  rruiy  graue*  y  Rector 
del  Colegio  Romano, le  ordenó  fuef- 

fe  a'  la  cocina,  a  feruital  cocinero  ,  al 
qual  le  léñalo  pot  fuperior,  para  que  Je 
mandaffe  fregar,y  barrer,acarrear  leña, 

yagua,obedeeiendo  el  Rector  alcoci- 
nero  con  grande  humildad. 

Para  mayor  exercicio  deíla  vir- 
tud íbliadar  acáda  vnode  ios  deca- 

ía otro^jue  le  fucile íupenor ,  y  quart- 
do  el  Padre  Diego  Lainez  vino  del 
Concilio  Tridentino  j  donde  íue  tan 

efíimado ,  y  oido  >  como  merecía  fii 

admirable  fabiduria,en  llegando aRo- 

ma»lediopor  Ayo,  y  Maeftroa/  laba- 
dero  de  cafa,  hombre  muy  tofco,y 

grofero,afsienelroftro,  como  en  la 
condición,  dandofelepor  fuperior,  y 

l?iartdartdo  que  le  enfeñafle  los  tonos 

de  predicar,  de  lo  qual  tenia  cada  dia 

exercicio  media  hora,  y  quando  erra- 
ua  ledaua  con  vn  palo, al  modo  que 

algunos  Anacoretas  antiguos  enleña.* 
uan  a  fus  difclpulos. 

CAPIT.  XVI. 

*JDe  la  devoción  de  fan  Ignacio  i 

con  la  Virgen  Señoras 

nueftra. 

Ara  alcanzar  todas  ellas  virtu- 

j-#  des,  Valió  mucho  a  fan  Ignacio ladeuocion  déla  Sacratifsima 

Virgen,de  quien  fue  muy  tierno  hijo, 

y  deuoto,  recabando  por  fu intereef- 

Ignacto ñon  muchos  fauóres  del  cielo  .Al  prin 
cipio  de  fu  conueríi oteantes  de  leuán- 
tatfede  la  cama,  delante  de  vna  ima- 

gen defta  Señora  fe  ofreció  por  me- 
dio de  ia  Madreal  Hijo, para  que  le 

recibidle  por  foidado  ¿  y  fue  tan  bien 
oída  fu  feruorofa  oración,  que  en  el 
mifmo  tiempo  fe  eítremecio  elapo- 
fento,qütbrandofe  las  Vidrieras  dé IV y 
en  toda  la  cafa  fe  ííntió  vn  eítaliido 

muy  grande*  De  allí  a  poco  eítando 
tenieroío  de  fu  iLqüeza  ,  le  viiitó 
efia  Señora,  y  ttaxoel  donde  la taf. 
tidad.  La  ptimera  citación  que  hizo 
defpuesde  ieuanradode  la  cama  fu,e  a 
nueítra  Señera  de  Monferrate ,  do  nde 
efeogio  el  dia  de  la  Anunciación  para 
tornarfe  a  ofrecer  por  foldado  dé  fu 
Hijo,  viüiendofe  de  vn  tofeofaco  ,y 
velando  toda  la  noche  delante  del  Al- 

tar de  la  Virgen.  El  libro  que  poco  def 
pues  efcriuio  de  los  Exercicios,  fue 
por  enfeñanca  deíh  Señora,  quecf- 
tomas  tiene  pata  fer  efíimado.  Qnan'- 
do  iva  a  Manrefa  a  viíitar  a  nutíira 
Señora  de  Vilíadordis  por  deuocion 
déla  Virgen,  fe  cenia  con  vncingulo 
hecho  de  vna  pieita  de  efpadañasde 
tres  tamales,  y  oy  fe  conferua  frete© 
en  Manreía,como  vna  gran  reliquia} 

y  quando  el  demonio  en  figura  hu- 
mana vino  a  ia  cueua  de  Manrefa  a 

engañar  ai  fanto  ,  Juego  fe  acogió  a 
la  Virgen ,  renouando  delante  de  fu 
imagen  el  propofitode  fus  ayunos,  y 
penitencias  ,  perfeuersndo  por  mu- 

chos días  delante  de  fu  Reina,  y  Se- 
ñora, fin  comer  bocado,  fieodo  en 

efte  tiempo  muy  fauorecido  della.  La 
vifion  marauillofa  que  timo ,  quando 
el  Padte  Eterno  le  encomédó  a  fu  Vni 
genito,laalcan$ó  por  medio  de  la  mif 
ma  Virgen,alaqual,yal  Padre  Eterno 
pedia  de  continuo  por  aquellos  días 
le  pufieffen  con  fu  Hijo,  y  no  menos  le 
encomendó  la  Madrea  fu  bendito  Hi- 

jo,queel  Padre  Eterno. Para  los  prime 
ros  voros  que  hizo  en  Francia  con  fas 

compañeros  efeogio  vnalglefia  de  N. 

Se- 



Señora  del  Monte  de  los  Mártires,  y  el 
dia  de  la  Afiumpcionj  tomando  todos 
defde  aquel  punto  a  la  Virgen  Se- 

ñora por  fu  Madre  y  Fatrona ,  y  cele- 
brando defpues  aquel dia,corno  el  que 

fue  del  primer  nacimiento  de  la  Com- 

pañía. Para  fu  primera  Mifla  efcogio 
tambie  el  Templo  de  N.Señora  de  las 
Nieues,en  clpefebre  en  que  reclinó  la 
Madre  de  Dios  a  fu  Hijo  rede  nacido ¿ 
para  q  por  medio  de  la  intercefsion  de 
laMadre,le  tuuiefíe  por  fuyo  fu  Capita 
IesvS.  Parala  fundación  de  la  Coai- 

pañia,quando  fan  Ignacio,  y  fus  com- 
pañeros hizicron  las  primeras  profef- 

iiones  que  en  ella  ha  auido,quiío  fuci- 
len también  delante  de  nueílraSeño- 

*a,diziendo  en  fu  Altar  fan  Ignacio  ia 
Miíía  ,  y  haziendo  el  primero  profef. 
fion,  añadiendo  en  la  formula,qneaun 
aora  tenemos, aquella  claufu ¡a:  Delan- 

te de  la  Siicratifsima  Virgen.  En  todos 
Jos  ofrecimientos  que  de  fi  hazia  a 
Dios,  era  poniendo  por  medio  a  efta 
Señora,yen  prefencia  fuya :  afsiloen- 
feña  muchas  vezes  enel  libro  de  fus 

Exercicios,  y  lo  pufo  ert  ia  formula  de 

los  votos  que  hazemos  los  de  la  Gom 

pañia,como  acabo  de  dezir,para  que 
como  los  Reyes  Magos  ofrecieron  al 

Hijo  fus  dones, por  medio  déla  Ma- 

dre ,  afsi  los  de  la  Compañía  ofrez- 
can fus  voros.  Para  la  primera  Cafa 

Profeífa  f  que  fue  la  de  Roma  »defeó 
mucho  que  fuelle  a  vna  Igkfia  de 
nuefira  Señora  ,  llamada  de  la  Eftra- 

da  ,  porque  naciera  ía  Compañía  en 
cafa  de  la  Virgen  r  y  lo  alcancó  final- 

mente,  íietido  como  la  patria  donde 
•nació  efta  fagrada  Religión  los  bracos, 
y  patrocinio  de  laReina  del  cielo. To- 

dos los  dias  ,  luego  que  deíperraua, 
lo  primero  que  hazia  era  rezar  el  Ro- 

lado muy  de  efpacio ;  encargó  rabien 
a  ¡Os  fuyos  efta  deuocion  del  Rofa- 

rio  ,  y  las  Horasde  la  Vigen ,por  los 
fauores  que  auia  en  ir  experimenta- 

do ,  que  fe  recibían  en  eítadeuocion. 

Muy  iníigne  futí  aquella  iluftracion 

Cap.XFl.  ¿t 

que  tuuo  en  Mántefa ,  mientras  íezaua 
las  Horas  de  la  Madre  de  Dios ,  repte- 
fentandofele  la  Santifsima  Trinidad,/ 
viendo  diftintas  las  Tres  Perfonas  coa 
fus  procefsiones,y  origen.  Las  Confíi- 
tucionesdeia  Compañía  de  I  e  s  v  SP 
quando  laseferiuia  las  ofrecía  al  pa- 

dre Eterno,por  medio  de  ia  Reyna  del 
cielo.para  que  fe  Jas  aprouafie  ,y  /cal- 

can có;  y  la  mifma  Madre  de  Dios  fe 
iasaprouó,y  confirmó.  Otra  vez, co- 

mo ya  hemos  hecho  mencion,vino  el 
Padre  Eterno ,  que  le  moítró  lo  mu* 

eho  que  fe  agradaua  que  ia  Virgen  in-' lercedieffe  por  él,yluego  vio  la  mifm* 
Señora,  como  eítaua  rogando  por  W 
Elextaü  que  tuuo  de  ocho  dias  ente- 

ros ,  fue  también  por  beneficio  defta 
Señora,  y  fue  de  Sábado  a  Sábado.-  Y 
por  configuiente  la  fundación  de  Ja- 
Compañía  fe  deue  a  ella,  pues  en  aquel 
rapto,como  dize  el  Padre  Eurgcfio  ,  y 
otros  Eferitores,!e  reueló  Dios  él  mo- 

delo de  la  Religió  que  quería  que  fun* 
daífe.  De  otros  fauores,y  viíkas  que  le 
hizo  la  Rema  del  Cieío,diximos  en  el 
cap.4. 

Poi*  ruegos  de  fan  Ignacio  fue  cftá 
Señora  a  vifitara  PedroFerro.hombre 
de  mucha  virtud,  que  eítaua  enfermo, 
y  apareeiendoíele  le  dio  falud ,  como 
ím  Ignacio  lo  dixo  el  dia  antes,y  Jo  re 
cabo  con  fus  oraciones  de  la  Reina 
del  cielo.  El  dia  de  laNatiuidadde  ia 

Virgen,  alcanzó  della-fauor  para  fut 
companeros,  queeftauan  aiiigidcse» 
Venecia,  y  les  manifeftó  antes  lo  que 
defpues  fucedió  ,  porque,  el  dia  de 
h  Odaua  de  aquella  Fiefta,  fin  pea- 
far  faJioen  el  Senado  fentencia  en  fa- 
uor  contra  perfonas  principales  ,  y 

muy  poderofas  de  aquella  Repúbli- 
ca ,  como  el  fanto  Jo  auia  prometi- 

do ,  y  alcancado  de  la  Reina  de  los 

Angeles.    El  amor  que  tenia  a  efta 
Señora  le  hizo  defear  fer  muy  cer- 

cano a  ella ,  aun  fegun  la  fangre  ,  co- 
mo ya  hemos  dicho.El  zelo  q  tenia  de 

fu  honra  fue  muy  grande,  aun  quando 
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no  auia  entrado  en  la  Vida  del  efpirku, 

ni  aun  recibido  tantos  fauores  luyos. 
Porque  fe  encontró  con  vn  Moro  que 

negiua  fu  perpetua  virginidad^fe  mo- 
na de  pena» y  ie  matara»fino  fuera  por- 

que la  mifma  Señora  Jo  impidió  ,  y  le 

libró  con  fingular  prouidencia ,  dea- 

quel peligro.  £1  poder  tan  extraordi- 
nario que  tuuo  íobre  los  demonios» 

ellos  mifmos  confeífauan  que  era  prin 

cipalmente  porladeuocion  que  tuuo 
con  la  Reyna  del  cielo. Eítando  en  Mo 

dena  conjurando  avnomuy  rebelde, 

falio  diziendo  :  San  Ignacio  ,  fan  Igna- 

cio ,  fan  Ignacio  me  echa  por  fu  humil- 

dad, y  paciencia,  y  por  la  deuocion  que 
tuuo  a  la  Santifsima  Virgen.  Señal  es 
también  de  la  miíma  deuocion,  que 

algunas  vezes  >  quando  fan  Ignacio  fe 

apareció  a  fus  h»  jos,<sy?.  traído  a  la  Vir- 

gen conílgo.  Ei  Concilio  de  Tarrago- 
na atribuye  al  kuoc  de  la  Virgen  toda 

la  fatuidad  defte  gran  fiemo  luyo,y  af- 

ti  dize  •  La  Virgen  Santifsima  ,  en  aquel 
fagrado  lugar  de  ¿Monferrate  ,  concibió 

al  fagrado  Ignacio  ,  y  auiendole  abraca, 
do  en  fu  gremio  abrió  ,  y  comunico  con 

el  las  entrañas  de  fu  m-fericordia  ,  de 
penitencia ,  y  de  humildad  ,  y  de  todas 
las  otras  virtudes  ,  para  que  en  Man- 

refa  ,  lugar  tan  vezino  de  ¿Monferra- 
te ,  pufiejfe  lo  ¡  primeros  fundamentos  de 
aquel  alto  edificio  de  faniidad ,  que  def- 

pues  auia  de  edificar  ,  y  de  tal  manera 
eílando  aun  corno  embucho  en  el  -vien- 

tre ,  le  fauorecio  ,  y  con  poHo  del  cie- 

lo le  alimento  ,  y  lleno  con  fu  efpiri- 
tu  diuino  ,  que  fiendo  Ignacio  aun  niño, 

como  cerrado  en  las  entrañas  de  fu  ma- 

dre ,  daua  faltos  de  placer ,  y  muchas  ve- 

zes  ejlando  fuera  de  fi ,  y  Icuantado  fo- 
bre  fi  vio  como  en  vn  efpe\o  el  inefa- 

ble Miilerio  de  la  Santifsima  Trini* 

dad. 
Conclvye  efte  capitulo  con  vrí 

admirable  fuceOo,que  muefíra  lo  que 

aora  puede  fan  Ignacio  con  la  Vir- 

gen ,  por  la  gran  deuocion.y  tierno  a- 
mor  que  viuiendo  la  tuuo  ,  y  aconte- 

ció a  vn  Eclefiaítico  de  autoridad, 

Vicario  de  Auiñon  de  Francia  ,  el  a- 

ño  de  mil  y  íeilcicntosa  Jos  ieisdias 
de  Setiembre  :  diole  vn  funcío  ta- 

bardillo ;  al  dia  feptimo  fe  le  igra, 

uó  la  enfermedad  deíuerte  que  ie  ocf- 
shuciaron  los  Médicos  ,  acudió  al 

cielo  por  remedioyy  en  particulara  la 

Virgen  Santifsima ,  rezándola  la  Co- 
rona, ccííumbre  que  auia  cbletuado 

defde  los  tiernosaños.Eftandodeípier 

to  fe  le  reprefenró  a  ios  ojos  corpora- 
les la  Madre  de  Dios ,  mirándole  con 

femblante  feuero ,  y  enojado,  noha- 
ziendo  cafo  de  fus  oracionesjün  admi 

tir  ruego5,ni  fuplicas,le  daua  en  rcílro 
con  fu  mala  correfpondenciaaíosmu 

chosaüifos  que  le  auia  dado  en  fucños 
enmendaííe  fu  vida,y  que  no  era  razón 
hallafle  remedio,ni  milencc  rdia  en  la 

Madre  della, quien  deíprícicua  fusco- 

fejos  ,  y  diziendo  cfío  dcfaparecio. 
Quedóatrauefado  elcorac^on  del  en- 

fermo con  tales  palabras  ,  que  fueron 

para  el  faetas,  ydeshazier  doít  en  lagri 
mas  dezia^SilaMadrede  mifeiicordia, 

yAbogada  de  los  pecadores  me  defam 
para,que  hadefer  de  mi?  Pidió  a  mu- 

chos fus  oraciones,  comentó  vna  có- 
fefcion  general  de  toda  fu  vida, y  prepa 

randofe  para  morir ,  aunque  ios  mor- 

tales accidentes  que  le  fobrtuio/e- 
ton  no  dieron  lugar  por  entonces 

de  acabaría.  Boiuiole  a  aparecer  fe- 
gunda  vez  la  Santifsima  Vngen  ,  en 
compañía  del  Saluador  del  mundo, 
moürando  las  llagas  de  pies  ,  y  ma- 

nos ,  folo  Ja  del  collado  la  tapauaJa 
Sacratifsima  Virgen  con  la  mano. 
Los  dos  lutzes  Supremos  hechos 
Fifcales  del  pleito  del  enfermo  ,  ef> 
tauan  ya  de  acuerdo  para  pronunciar 
la  fentencia  ,  en  nada fc¡Uor¿bie, co- 

mo la  merecían  fus  culpas  j  quando 

vio  a  fan  Ignacio ,  que  puefio  de  rodi- 
llas,)' leuantadas  las  manos  abegaua  en 

aquel  tremendo  Tribunal  porel  reo, y 
apelaua  de  ladiuina  juíticia a  la  miíeri 

cordia,con  profunda  humildad  ,  y  afe- 

ctuo- 
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ctuofas  palabras  les  pedia  la  Talud  del 

alma ,  y  del  cuerpo ,  y  que  él  falia  por 
fiador  de  la  enmienda  de  fu  vida.Con- 

defeendieron  con  las  peticiones  de  fan 

Ignacio ,  Ies  v  s,  y  María;  Rindióles 

infinitos  loores,  y  gracias  por  la  Angu- 
lar que  haziáal  enfermo. Quilo  el  Rey 

de  ia  gloria  quedieíTe  palabra  defe- 

guridad.  Preguntóle  la  Virgen  .Que  ha- 
Teísmos  bazemos  gracia  de  la  vida\  Ref- 

pondio  el  enfermo  :  To  moBraré  en 

la  enmienda  de  mi  vida  ,  que  no  ha  fido 

en  vano  la  que  de  nueuo  [eme  otorga.  Pa- 

reció que  era  eíta  bailante  caución. Ra- 

tificaron ,  y  confirmare»  la  merced  que 
fe  le  hazia.  A  cite  tiempo  Chriíto  le 

moítro  al  enfermo  las  cinco  1  lagas ,  y 

le  pareció  que  con  los  hilos  de  fan- 
gre  que  fallan  de  la  del  coítado  ,  le 
bañaua,y  vngia  todo  el  cuerpo ,  faJio 
embuelta  en  la  fangre  la  falud.  Ello 

fucedio  a  las  quarto  de  la  tarde ,  quan- 
do  vinieron  los  Médicos  a  las  cinco 

le  hallaron  perfectamente  fano  ,  íin 
raftro  de  calentura ,  ni  de  ia  enferme* 

dad  paffada.Haziafe  lenguas  en  alaban- 

zas de  fan  Ignacio  elSacerdote,llamá- 
doie  fu  Abogado,  y  Protector,  y  que 
a  él  defpues  de  Dios ,  y  de  fu  Madre 
Santifsima  le  deuia  la  faluacion  de  fu 

alma,y  la  vida  del  cuerpo. 

CAPIT.  XVII. 

Quanto  ha  procurado  la  Virgen 

que  fm  hij  os  muy  deuotos, y  que- 

ridos 3  lo  fean  de  fan  Igna- 

cio^ entre  en  fu  Com- 

pañía. 

LA  S  mercedes ,  y  vifitas  del  cie- 

lo, que  hizo  la  Reyn.?  de  ios 

Angeles  a  fan  Ignacio,  prendas 

ciert  as  de  quan  agradable  la  fue  fude- 

uocion,ya  las  contamos  en  el  capitu- 

lo quarto.  Aora  añadiré  otros  fiuores 

que  por  él  hizo  a  la  Religión  que  Fuá- 

:ap.X0I.  n 

do  ,  porque  no  menos  fé  puede  dezir 
Compañía  de  Ies  vs ,  que  Congrega- 

ción de  M  a  K  i  A ,  o  Efclauitud  de  ia 

Madre  de  Dios:  porque  aísi  como  he- 

redaron fus  hijos  el  cfpiritu  de  fu  fan- 

to  Padre,  y  la  deuoeion  que  con  eíla 
Señora  tuuo ,  afsi  han  heredado  fus  fa- 

uores,  tiendo  muy  fingulares  ,  y  mu- 
chos ios  que  de  fu  mano  han  recibidoj 

no  me  alargaré  en  efto  como  pudiera, 

poria  breuedad  que  pretendo:  pero 
ei  afe&o  no  me  permite  que  lo  paffe 
todo  en  íiiencio.  Contaré  aqui  algu- 

nos de  los  muchos  a  quien  la  Sacrarif- 
fima  Virgen  ha  aeonfejado  fean  hijos 

defanIgnacio,yentrenenfu  Compa- 

ñía ,  que  es  cierta  feñal  de  quan  feria- 
da fue  defte  fanto,y  io  es  de  fuPveljgió, 

pues  con  tales  demonñracioncs  procu 
rafusaumentos  ,efcogiendo para  ella 
petfonas  que  la  auian  de  fer  de  edifica- 

do, y  honra.  Por  el  capitulo  pallado 
confta  fer  la  Madre  de  Dios  muy  prin- 

cipal caufa  de  la  fundación  de  la  Com  - 

pañia  de  IesvS  ,  y  mucho  mas  Aurora 
deítaReligion  que  fan  lgnacio;porque 

nodudojlino  que  con  fus  ruegos  re- 
cibo de  Dios  fu  fundación;  porque  fe- 

gun  canta  la  Iglefia  de  la  Virgcn.T" u fo- 
la  mata/le  todas  beregias  en  el  vniuerfo 
mundo.  Corre  a  cargo  de  la  Reyna  <le¡ 

cielo  embiar  Capitanesá  la  Iglefia  que 

ladefiendan  ,  y  fino  fuera  eflo  por  me- 
dio defta  Señora,  no  fe  verificará ,  que 

ella  (ola  defpues  de  Dios  era  la  caula 

principal  de  ta  extirpación  de  las  he 
regias. En  la  elección  de  fan  Ignacio  fe 
vio  elte  cuidado  mas  manífieítamen- 

te,  porque  el  mifmp  año  que  Lutero 
publicamente  empegó  a  fembrar  fa 

heregia  ,  fe  apareció  la  Virgen  a  fan 
Ignacio ,  aceptándole  por  hijo  fuyo# 

y  le  rraxo  el  don  de  la  caftidad  ,  y 

defpues  le  enfeñó  los  ejercicios  efpi- 

rituales ,  que  por  enfeñanc,a  de  nueflra 
Señora  eferiuio,  con  los  qualcs  fe  fun- 

dó laCompañia  de  lESvs.y  el  mifmo 
fan  Ignacio  fe  determinó  á  fundarla 

con  efpecial  reu^Jación  del  cielo-,  y 

E  3  fa- 
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fauor  de  fu  Reyna.Y  pues  todos  los  pri    dixo:  Quieres  feruir  a  IESVS  ¡  Uña  no /wrfír  wzd/?  Luego  ie  conoció  con  tan meros  compañeros  de  fan  Ignacio  los 
ganó  en  iosexerciaos,a  la  Virgen  los 
deas  y  afsi  íaheron  todos  muy  efpe- 
cialinente  deuotos  delta  Señora  :  ia 

quai  coanrmó  también  lasCóflitucio- 
nes  defra  Religión  ,  como  obra  fuya: 
fuera  delle  ha  declarado  fu  voluntada 
muchos, mandándoles  expreífamente 
que  entrañen  en  ella. 

L  vego  que  fe  fundó  ia  Compañía, 
citando  viuo  el  P.Pedro  Fabro.primer 
compañero  de  fan  Ign3cio,fc  apareció 
Ja  Virgen  al  Patriarca  Ñuño  Barreto, 

buenas  ieñas,pues  eran  las  miímas pa- 
labras que  la  Virgen  le  dixo,  y  fe  echó 

a  fus  pics,y  le  recibieron  en  ia  Compa- 
ñía.Eitando  defahuciado  de  los  Medí- 

eos  el  Beato  Stanislao  KoÜKa,  fe  1c 
apareció  la  Reyna  del  cielo,con  el  Ni- 

ño ÍESvs  en  los  bracos,y  ledixo,que 
fe  enfraile  en  la  Compañia,y  dexando- 
íe  al  Niño  IeSvs  fobre  la  cama,defapa 
recio ,  dándole  juntamente  faiud ,  y  el 
bendito  mancebo  luego  cumplió  lo 
que  le  mandó  efta  Señora ,  cuyo  efpe- 

_  _^  r  i  ...-umi.jij,  luiuui;t. 
que  era  entonces  Clérigo  Seg!ar,mié-     cialifsimo  deuotofue.  Aquí  en  Ma« tras dezia  Mifla.trayendo  ia  Madre.de 
Dios  configo  al  fetuorofo  Padre  Pe- 

dro Fabroja  qual  dixo  a  fu  íieruo  Ñu- 

ño :  'Ten  buen  animo ,  hijo, parte  luego  a 
Coimbra.yve  al  Colegio  de  la  Compañía, 
de  I E  SV  S}  donde  bailaras  eñe  hombre 

que  traiga  conmigo  ,y  hazlo  qué  te  orde- 
nare.  que  él  te  d:ra  lo  que  es  la  voluntad 

de  mi  Hijo.Hizolo  afsi,y  luego  que  vio 
ai  Padre  Fabro,fin  auerie  viíioanres,le 
conoció,  y  el  Padre  le  dixo,fe  enfraile 
en  la  Compañía,  donde  viuio  con  ad- 

mirable fancidad  ,  y  gran  prouechodc 
lasalmas,y  defpues  por  fu  vida  fanta,  y 
fe  ruorofo  efpiritu,tue  efeogido  entre 
otros  muchos,para  fer  embiado  a  Etio 
piapor  Patriarca  de  aquel  Imperio. A 

drid,  efiudiandoen  nueíiros  eítudios 
el  feruorofo  varón  Pablo  lofeph  de 
Amaga, tuuo  femejante  llamamien- 

to, porque  fe  le  apareció  la  Virgen  ,y 
dixo:  Si  me  deíeas3gradar,y  feiuir,ef- 
to  ferá  en  la  Compañía  de  mi  querido 
Hi;a.  Afsimifmo  al  Padre  Frácifco  de 
Pettis,  que  murió  dichofifsimamente 
en  Ja  China ,  fabiendo  antes  la  hora  de 
fu  muerte,  dixo  la  Madre  de  Dios  con 
voz  clararía  éntrate  en  la  Compañía 
de  mi  Hijo  >  yperfeueía  en  ella  voca- 

ción. Cumpliólo  todo ,  como  fe  lo  a- 
confejóla  Reyna  del  cielo.  También 
entró  en  la  Cpmpañia  3  por  cípecial  fa- 
uor  que  le  hizo  la  V  irgen ,  el  Padre  A- 
lonfo  de  Miranda,varon  verdaderame 

oko  Caneco  de  CafliUa ,  llamado  «  CmC^^  ~^ luán  Nnne?.  de Gmrtmn  cftin^«j...  r  7J  r  i,ilvl'^*«»*y 
luán  Nuñezde  Guzman,  eftandodur 
miendo  fe  le  apareció  también  la  Ma- 

dre de  Dios ,  acompañada  del  mifmo 
Padre  Fabro  ,  y  del  Padre  Francifco  de 
Eítrada,que  entonces  predicaua  en  Ef- 
paña  ,  con  grande  efpiritu  ,  y  Je  dixo: 
Quieres  feruir  a  mi  Hijo  baila  no  poder 
ma*\  El  refpondio:  Si  Señora.  Pues  Ji- 

güe a  eftos,  dixo  la  Virgen,  feñaiando  a 
los  dos  Padres,  y  con  ello  fe  defapare- 
cio.El  deuoto  moco.no  fabiendo dó- 
de  los  hallaría  ,  por  difeurtir  ellos  por 
diuerfas  partes  de  Efpaña, pidió  a  la  Vir 
gen  que  fe  ¡os  deparaffe,  y  afsi  lo  hizo, 
porque  faliendo  por  vn  camino  fe  en- 

contró con  ellos,  y  el  Padre  Fabro  le 

todas  viitudes,  por  lo  qual  recibió  del 
cielo  grandes  regalos ,  y  obró  muchas 
marauíiias.Mny  cuidadofo  eilaua  el  ve 
nerabie  Padre  Diego  de  Ledefma,  del 
citado  que  auia  de  efeoger,  y  de  la  ptr- 
feuerancia  de  fu  caílidad,  nafta  que  ci- 

tando orando  fe  le  apareció  nuefira  Se- 
ñora, con  fanta  María Madalena  ¿y  las 

dos  fantas  Vírgenes  ,  fanta  Catalina 
Mártir,  y  fanta  Catalina  de  Sena.  Lle- 
nófeei  Padre  Diego  de  vn  inexplica- 

ble gozo,  luego  oyó  a  Ja  Virgen  nuef- 
tra  Señora,  que  le  dixo  entra  lie  en  Ja 
Compañía,  y  nodudatíe  de  Ja  guarda 
de  Ja  coílidad  ,  y  perfeuerancia;  oue  ef- 
cuuieífefeguro,y  alegre,  que  nunca  Je 

fal- 
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faltarte  fu  amparo,  y  que  otra  vez  le 

vendría  a  ver  a  la  horadefumuerte,pa 
ra  aflegurarle  en  aquel  trance  de  fu 

perfeucrancia.Lo  niifnio  confirmare 
las  Santas  que  venían  con  fu  Reyna,las 

quaies  quando  íe  boiuieron  al  cielo 
oyó  el  Padre  que  cantauan  en  honor 
de  la  caftidad  Cite  Cahtar.Líí  caíiidad  es 

don  diurno, y  fon  diurnos  los  premios  qué 
concede  Dios  al  continente,  Y  con  eíto 

le  dexaron  lleno  de  júbilos  de  fu  ef- 

pititu,y  fe  cumplió  todo  lo  qüe  la  Vir 

gen  le  prometió,  floreciendo  nafta  la 
muerte  en  la  Compañia,con  gran  opi- 

nión de  fu  virtud,  y  pureza  de  alma. 
Pidiendo  el  Beato  LuisGoñ^aga a  efía 

Señora  fauot,y  la  declaración  de  fu  v o 

Juntad,  para  efcoger  el  eftado  ,  y  Reli- 
gión en  que  mas  feruiriaa  fu  Hijo,oyó 

defpues  de  aúet  comulgado  en  la  Igle- 
fia  deíté  Colegio  de  Madrid  vna  voz 

que  ledíxo,que  fe  entraífe  en  ia  Com- 
pañi3  de  lESvS,ioqualexecutó,  y  fue 

en  ella  admirable  exemplo  de  fanti- 
dad.  Auiendo  el  íieruo  de  Dios  Pedro 

de  Añaíco,que  fue  como  vn  Apofíol 

del  Perü  ,  caldo  en  vna  grandifsima 

eaferrnedad/iendode  veinte  y dosa- 

ñosinuocó  muy  de  veras  el  fauorde 

la  Virgen  5  ella  le  viíitó  baxando  del 

cielo,  y  trayendo  en  los  bravosa  fu  be- 

dito  Hijo ,  y  defpues  de  auerie  confo- 

Tado,y  prometido  falud ,  le  dixo ,  que 

fe  entrarle  en  la  Com  pañía:  quedó  por 

toda  fu  vida  el  feruórofo  Padre  muy 

agradecido  a  efía  Señora ,  y  con  tanta 
cabida  con  ella,  que  dezia,que  rio  aüia 

auidoSabado  (el  qual  dia  íiempre  ayu- 

naua)  en  que  no  huuieífe  recibido  vna 

gran  merced  de  fu  mano  ,  y  todas  las 

vezesquefe  acordaua de  aquella  pri- 
mera viíita ,  y  la  hermofura  de  la  Ma- 

dre^ del Hi[o,nocabia de  gozo, y  ale- 

gria^y  afsi  en  las  muchas  ©callones  qué 

fe  le  ofrecieron  de  padecer  con  la  me- 

moria de  ia  Virgen  íe  confoiaua,  y  re- 

gozijaua. 
También  al  Padre  Sebaftian  de  Bá- 

•  nadas  #  mucho  mas  mfrgne  en  íantí- 

'ap.XFTI.  $2 

dad ,  que  en  letras  ¡  mandó  ía  Virgen 
entrar  en  ia  Compañía  delESvs  ,  ha- 

blandoie  vna  Imagen  fuya  muy  deno- 

ta que  ay  en  Lisboa  ,  lo  qual  cumplió  ¿ 
dedicandofepor  muy  hijo  fuyo  ,con. 

tanto  gOzode  ferefcogido  delta  Se- 

ñora,que  dando  a  vno  que  lo  auia  me-, 
nefter  cuenta  deíle  fauor ,  no  acaba  de 

dezir ,  que  la  Virgen  le  auia  mandado 
entraren  la  Compañiade  Iesvs.  De- 
ziale :  Hermano  mío  ,  la  Virgen  me 

mandó  entraren  la  Compañía  de  Ie- 
SvS ,  la  mifma  Madre  de  Dios  me  lo 

mandó,  ella  mifma  mé  lo  mandó  que 
entrañe.  Y  muchas  vezesdezia:  Por 

tuyo  mandado  entramos  acá,  hemos 
de  perfeuerar  .  Ella  esnueftro  Norte/ 
Eítrelia  del  mar,nueítra  Puerta,yCami 
no  de  faluacíon  jj  Patrona  de  la  gracia,y 

Conciliadora  de  perfeuerancia.  El  Pa¿ 
dre  Nicolás  Pimienta,  fiendo  mucha- 

cho, fue  á  va  Conuento  devnos  fan- 

tosReligiofosapedir  el  Habito  ,y  to- 
cando a  la  campanilla,  le  hablo  vna 

imagen  de  nuefíra  Señora ,  que  cüaua 
fobte la) puettaídiziendole ;  No  hi;o, 

no  es  aquí  tu  vocación,  finóla  Com- 

pañía delESvs,vetealíá.Hizoloafsi,y 
fue  recibido  en  ella,  y  faiio  perfona  de 

gran  efpiritujy  prudencia.  Fue  dos  ve4 
zes  Viütadorde  la  India,  y  murió  fan- 
taméri^e,  auiendo  tenido  réueiacion 
de  fu  muerte. También  declaró  la  Vir- 

gen fu  voluntad  al  íantifsimo  vaion 
Bernardino  Realino  $  para  que  fe  en- 

traífe en  la  Compañía  de  fu  Hijo,  cita- 

do antes  muí  dndofode  lo  que  auia  de 

hazerspara  acertar  adonde  Dios  le  lia* 

maua,para  que  le  üruiefle.  Al  cfpiritua- 
Jifsimo  Padre  Cornelio  Vishaueo  le 

enfeñó  la  Virgen  adonde  eítaua  el  Pa- 
dre Francifco  Eílrada ,  para  que  le  trá. 

tañe, y  oyeffe,y  figuieífe  fu  inítituto  de 

vida, entrando  en  la  Compañía .  Al  fe- 
gundo  Taumaturgo,  en  milagros,  el 
Padre  Iofeph  Anchieta,le  mandó  la 

Virgen  que  fuelle  a  vn  albañil,  que  cf* 
taua enfermo,  llamado  luán  Fernan- 

dez^ le  recibieífe  en  la  Compañía -hi- 
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zo!oafsi>y  luego  le  mandó  lleuar  a  cu- 
rar a  nueíiro  Colegio.  Tuuo  también 

reudacion  de  fu  muerte ,  la  qual  fuce- 
dio  como  él  la  auia  dicho  con  circunf 
rancias  muy.  particulares,  tí  Hermano 
Reyaero  HacioCoadjutor,ivaa  Trc- 
uens  con  intento  de  ferRehgiofo,mas 
«n  el  camino  cayó  malo  tan  gráneme 

renque  no  pudo  paliar  adelante  :eftan- 
do  bien  congojado  Te  le  apareció  Ja 
Madre  de  confolacion  ,  con  grande 
mageíted ,  y  refpíandor ,  y  le  exortó  a 
entrar  en  la  Compañía  >  prometiendo 
que  llegaría  a  Treueris ,  y  que  momia 
en  la  Compañía:  concito  eí  piacioío 
mancebo  le  animó ,  y  llegó  hafta  la 
Ciudad  dicha  ,fultentandole  el  Angel 
de  fu  Guarda.  Cumplióle  deípues  to- 

do lo  que  la  Madre  de  Dios  le  prome- 
tió. Tambienfue  vocicion  de  ia  Vir- 

gen h  del  Hermano  Benito  deGoef, 
en  la  qual  fu  cedió  vn  prodigio  bien 
Angular ,  que  no  quiero  dexar  de  refe- 

rir. Auiendo  efte  Hermano  fido  foída- 
do,y  viuido  con  ia  licencia  que  la  Mi- 

licia !e  daua^ntróen  vna  Igleíia, don- 
de aula  vn  Airar  de  nucitra Señora,con 

cuya  prefencia  fe  momo  tanroapeni- 
tecia,quepoftrado  detente  de  Tusaras, 
li  pedia  con  lagrimas  que  recabaííeel 
perdón  de  fu  Hijo.  Cafo  marauilloíb, 
«queelNiño  Iesvs  que  teniaen  bra- 

cos" ia  Madre  de  mifencordia.corri  én- 
eo a  llorar,  juntamente  con  Benito, 

derramando  lagrimas  tan  blancas  co. 
mode  leche,y  tan  copiefamente,  que 
te  yendo  en  el  Altar  le  humedecieron, 
con  lo  qual  Benito  muy  compungi- 

do hizo  vna  confefsion,generaJ,y  ref- 
pondiendoal  llamamienro  del  cielo, 
el  rnifmo  día  que  fe  cumplía  vn  año 

do ,  citando  ya  defefperado  de  confe- 
guirio,por  fer  notablemente  tartamu- 

do, por  ia  qual  falta  nunca  le  quiíieron 
admitir,  elle  faea  vna nueíha Señora 

que  ay  muy  deuota  en Cordoua,y  pof- 
trado  delante  de  fu  Altar  lapidiocoa 
lagrimas  le  quitafíen  aquel  impedime- 
to,para  poder  leruirla  en  ia  Compañía 
de  Iesv  s,diziendo,  que  no  fe  leuanta- 
na  de  fus  piesjiaíta  que  le  ororgafie  ef. 
ta  merced.  Fue  cofa  ungular  ,  que  ai 

punto  fe  le  quitó  aquella  deformidad 
del  hablar  ,  y  viendo  los  Suptriores 
milagro  tan  claro  ,  luego  le  recibie- 

ron. Otro  milagro  obró  la  Virgen,  pa- 

ra que  fudeuoto,y  miiagrofo  Herma- 
no Alonfo  Rodríguez  enrraíVe  en  la 

Compañía  de  Iesvs  ,  comocfcriueel 
Padre  luán  Burgeiio.  También  perte- 

nece a  la  gracia  de  la  vocación  vn  mi* 
lagro  que  obró  eita  Señora  en  el  Her- 

mano Enrico  Deifon,  con  el  qual  per- 
feueró  muy  contento  ,y  con  gran  edi- 

ficación,y  admiracionde  touos.  Eíla- 
ua  muy  defconfolado  por  ferrudifsi- 
mo ,  y  de  muy  corto  caudal,  y  fin  me- 

moria alguna, demodo ,  que  no  podía 
aprender  na  da  de  las  colas  elpirituaks, 
que  aun  los  Hermanos  Coadjutores  de 
la  Compañía  deuen  faber :  fuelle  con 
ella penaanueftra  Señora,  y  viendo  q 
no  tenia  remedio  la  ofreció  todo  lu 
coracon,y  ie  pufo  en  fus  manos:defde 
aquel  puntoalcan^ótan  grande  fabi- 
duria  de  las  cofas  efpintuaies,  que  per- 
fonas  muy  doctas  en  TeoJogiaVenían 
a  oírle  ,  y  le  ilamauan  poco  de  ciencia 
tan  admirables,y  profundos  fentimie- 
tosdezia:y  juntamente  quedó  có  vna 
extraordinaria  memoria,  que  no  oía 

i/>         j-  •  ^      1    w-B.naviwüjand  memoria ,  aue  no  01a 
defte  prod.gto  entro  en  ta  Compa-  Sermonee  defpues  de  muyanos 

vT_„h,-  i;  no  le  repmefle  enteramente. No  obro  menor  rmtagrota  Reyna       Estando  en  Medina  dei  Canino delosAngc  es  para  q„eeIta„to,ydo.  e¡  iluftrado,,  fernorol'ó  mo„  el Pa 

ÍVJZ  i i- V; !      T°maS  í>3ni'h"  d^ltafar  Aluarez ,  vmo  vn  frglí,  l enrraíle  en  ta  Compaña  porque  ame-  hazer  losexere.clos  efplmualo  de  la 
do  pedtdomnchas  vezes ferrecibido  Compañía,  yentrarfeen él" TÁdl 
«  ella,,  amedo  Hdo  fiempre  derecha-  monio  que  Jientia  mucho 'le  petrn" 

bó 
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bó  de  mánerá ,  que  le  hizo  arrepentir- 

fe,  y  que  no  quiíieífe  ya  entrar  en  la 

Compañia,ÍÍno  boluerieáfti  eafa.Ro- 

góle  el  PadreBaitafar,que  ííquiera  vna 

noche  fe  efperaíie,hizolo  afsi|  y  el  Pa- 
dre fe  fue  delante  de  vn  Altar  de  nuef- 

tra  Señoratdonde  gáftó  toda  lá  noche* 

pidiendo  alcancafle  luz  al  que  eftaua 
engañado  del  demonio ,  y  fignificafíe 

qúal  era  fu  voluntad  *  y  de  íu  bendito 

Hi  jo  i  afsi  lo  hizo  la  Madre  de  miferi- 
cordi3,mouiendo  eiscoracon  de  aquel 
hombre  confan  faeno  en  que  vio  doS 

fieros  hombres,que  eílauan  a  la  porte- 

riade nueftro  Colegio, aguardándole 

para  darle  de  puñaladas,  afirmándole  q 
li  no  entraua  en  la  Compañía,  fin  duda 

fe  las  darian,y  dejarían  allí  muerto.  El 

juceíTo  confirmó  ferel  fueño  benefi- 

cio de  la  Virgen,  porque  no  vio  ia  ho- 

ra dé  amanecer,  paraecharfe  a  los  pies 

del  fanto  Padre ,  que  le  auia  alcanza- 

do delaMadrede  Dios  aquella  mer- 

ced. 

Por  ruegos  del  mifmo  Padre  tor- 
nó eíta  Señora  a  vn  N  Quicio  q  fe  ama 

-falido  con  intento  de  irfe  a  la  Cartuxa, 

fupoel  Padre  Baltafar  aquella  mifma 

noche  cómo  aula  faltado ,  acudió  a  fu 

amparo  la :  Virgen  nueftra  Señora  ,  de- 

lante déla  quaieftiiuo  nafta  la  maña.. 

na,pidiendola  declaraffe  a  aquel  moco 

en  que  fe  quería  feruir  del.  Ella  fe  lo 

concedió,  ylereuelóque  bolueriaa- 

queüa  mifma  noche  /lcrqúal  fucedip 

afsi,auiendo  corrido  el  Nouicio  gran 

liefgode  defefperarfe ,  porque  éi  de- 

monio luego  que  le  vio  fuera  le  tentó 

fuertemente  :  al  fin  por  ruegos  de  la 

Virgen  le  vino  luz  del  cielo  de  lo  que 

conuenia,y  fe  boluió»y  viuió  en  laGóv 

pañia.En  algunos  ha  negociado  laVir- 

gen  la  entrada  defta  Religión,  media- 
do fu  benditoHijo,como  pafsó  con  el 

Beato  Stanislao,  y  Beato  Luis  Q on  za- 

ga ,  y  el  Hermano  Benito  Gomezren- 

tre  los  quales  íe  puede  contar  el  Padre 

Martin  Pelaez,  que  fiendo  de  pocos  a- 

ños,y  dudando  fifeguiria  laMüicia,co 

mo  fus  herma  nos,  fe  le  ápaieció  Chrif 

to  nueftro  Redentor,y  dixo¿  eímdí;.fte. 

Latín, y  lefiruiefle  en  fu  Compañía; 
Eftudió  en  Alcalá,  y  hallándole  tibio 

en  fus  buenos  propofitos  aparecióle 

fegunda,  y  tercera  vez,  y  le  mandó  en- 
írafle  luego  en  laCompañia.Tambkn 

el  Padre  Adalberto  Baufech ,  citando' 
en  vn  Colegio  nueftro,  vio  en  la  Hof- 
¿iaal  Niño  Iesv  s,  con  vna  hermofura 

extraordinaria. PreguntóleAdalberto: 

!Qa¡e  queréis  ¡Señoree  mil  que  queréis, Ni" 
ño  Dio'syque baga  l  y  refpondio. el  Miñó 

IES  v  Si  Lo  que  quiero  es  ¡que  te  quedes  do~ 
de  eímsf  y  con  efto  fe  entró  en  la  Com 

pama,  donde  eftaua. También  fue  ora- 
culo  del  cielo,que  recibió  por  el  San- 

tifsimo Sacramento,  la  entrada  en  la 

Compañía  del  Padre  Bartolomé  de 
Buíhmante,que  luegoai  punto  q  oyó 
le  mandaua  Dios  acompañar  al  Beato 

fan  Erancifco  de  Borja~,dexando  todas 
las  cofas  lo  cumplió  ,enrrandofe  en  lá 

Compañía.  No  es  mecos  admirable 

lo  que  cuenta  el  Padre  Luis  de  la  Puetr 

te ,  en  el  primer  tratado  de  fu  Guia  Ef- 

pirirual,  de  vn  hombre  a  quien  el  Pa- 

pa Gregorio  X1IL.  aconfejaua  fe  en- 

trarte en  la  Compañía  ,  que  fintiendo3 
gtande  repugnancia  en  éftofe  fue  Va 
diaá  lalgíefiade  fan  Pedió, y  hincado 
de  rodillas  afe&uofam  ente ,  delate  del 

Santifsimo  Sacr3mento,pidió  le  decía 
raííe  Dios  fu  voluntadreíhndo  en  eíto 

oyó  vna  voz  que  ledixo :  Sé  de  la  Có- 

pañia  de  mi  Nombre; Quedó  el  hom- 
bre efpanrado,  poftrado  en  ei  fuelo,de 

fanto  temor.y  reuerencia,trocado  to- 
talmente, lio  repugnancia  alguna  a  lo? 

que  antes  le  daua  mucha  pena,  y  tan 

aficionado,  y  deuoío  al  Nombre  dé 

IeSvS,  que  quantas  vezes  hablaua  def- 
fe  Santifsimo  Nombre  admirauaa  to- 

dos-Parece  que eñefíos Padres,  a  los 

quales  fué  oráculo  el  SantifsimoSacra- 

mento,  y  como  fu  coftjetura.y  fuertes 
chainas  para  conocer  feria  Compañía 

de  lESVS  la  Religión  en  que  Dios  que- 

na feruirfe  dellos,íe  cumplen  las  pala- 



brasqucfan  Dioniíio  dize ,  hablando 
de  la  Eucaríftia;  Déla  Comunión  delSa. 
crofanto  Sacramento ,  conjetura  la  Com- 

pañía de  IESVS. 
Seria  menefter  hazer  vn  grande  vo 

lumen  fi  huuieííe  de  contar  los  fauo- 
res,yprouidenciasmilagrofas  con  que 
ha  traído  la  Virgen  a  infinitos  a  eita 
Religión: efto  bailará  para  confuelode 
mucnos,  y  mío,  que  me  gozo  mu- 

cho de  eftar  puefto  de  fu  mano  en  efta 
cafa  fuya  ;  porque  con  aborrecer  yo 
antes  a  la  Compañía ,  como  lo  hazen 
muchos  fin  c.;ufa  alguna  ,  fola  poí- 

no aueria  tratado. me  trocó  efta  Seño- 
ra el  cOcafOd  demanera,  que  quando 

la  pedi  eftadoen  que  firuieflc  a  fu  Hi- 
jo, efcogi  por  mejor  el  de  aqueila  Re- 

ligión, coa  quien  mas  mal  eftaua  ;  ella 
fea  bendita  por  las  mifericordias  que 
me  ha  hecho,  afsi  en  la  vocación  aef- 
ta  Religión, como  en  fu  conferuacion 
y  perfeueranciajy  1 as  mifmas  gracias  la 
podrán  dar  todos  los  que  en  la  Com- 

pañía viuen.que  deuda  fuya  es  la deuo- 
cion,y  gufto  que  en  ella  tienen. 

CAPIT.  XVIIL 

Como  nuéjha  Señora  tiene  cuen 

ta  con  el  gouierno  de  la  Compa- 

ñía de  i  ESp'S, y  juntamen- te los  Santos  deuotos  de 

la  Virgen. 

A  Reina  de  IóscieIos,comoMa 
dre,  y  Fundadora  deíta  Religió 
de  la  Compañia  delESvs,mas 

que  fan  Ignacio  lo  fue,  h  mira  como 
cofa  fuya ,  y  no  folo  Ja  prouee  de  fu  je- 

tos efeogidos  de  fu  mano ,  peto  tiene 
cuenta  con  fuefpiritu,y  gouierno.Mui 
regalada  fue  aquella  vifion, que  vn  grá 
fieruo  defta  Señora  tuno,  que  eftaua entonces  en  vn  Nouiciado  nueftro 
Vioqueeftindo  todos  los  Nouicios 
en  oracion,entró  la  Virgen  con  Vn  va- 

Vida  de  fan  Ignacio 

fo  en  la  mano-y  que  fue  dando  a  todos 
vno  por  vno  a  guftar  de  aquella  fuam- 
dad  del  cielo ,  fignifieando  que  el  guf- 

to con  que  viuian,  y  regalos  de  fu  elpi- ritu,  era  beneficio  fuyo.Vifita  tambií  n 
nueftros  Colegios  ,  como  Supenora 
dcMos.  Por  fer  de  alguna  edificación 
diré  lo  que  palsó  en  vn  fauordeftos. 
Vio  vn  fanto  Padre  que  la  Virgen  vi! 
fitaua  los  apofentos  de  vn  Colegio  de 
nueftros  eftudianrcs ,  como  lo  fueien 
hazer  los Supenores.folodexó  de  en- 

traren vno.  Lacaufale  fuedicho,que 
era  porque  eftaua  allí  vn  libro  de  Poe. 
ta  ,  que  tenia  vnos  verlos  poco  lim- 

pios, tanto  es  lo  que  la  Virgen  ama  la 

pureza* 

Al  Padre  MartinGutierrez,quando 
era  Rector  le  venia  la  Virgen  a  atufar 
délas  cofas  fecretas,  y  peligros  de  fus 
fubditos  para  que  los  remediafle,y  afsi 
preuinoel  nefgo  que  pudo  correr  la 
caftidad  de  vn  buen  Hermano ,  y  fier- 

uo de  Dios ,  que  eftaua  fuera  de  cafa,y 
vna  mugerle  perfeguia. 
La  cuenta  que  tiene  con  el  gotiier- 

no  defta  Religión  la  Reina  de  los  cie- 
los ,  fe  vio  claramente  en  la  elección 

por  General  del  Padre  Claudio  Aqua- 
viua,quefefupo  muchos  días  antes, 
por  auer  auido  reuelacion  delia ,  y  que 
la  Virgen  le  efcogia  para  aquel  cargo. 
Vna  noche  leuantandofe  a  orar,  como 
tenia  de  ceftumbre  el  Padre  Tomas 
Albiger,que  eftaua  entonces  en  Paris, 
gran  fieruo  de  Dios,rogando  ferucro- 
famenteporel  acierto  en  la  elección 
de  General,  vio  a  la  Madre  de  Dios, 
que  entraua  en  medio  de  los Padres  de 
la  Congregación,  que  eftauan  juntos 
en  Roma,y  efcogiendo  aJ  mas  mo^o 
de  rodos,  que  era  el  Padre  Claudio, 
tomándole  por  la  mano  fe  íes  pufo  a 
todos  delante,diziendoles:  Elegidme 
aefteporGeneral,ytodosal  punto  lo 
prometieron. 

También  el  Padre  Claudio  Ma- 
teo, Prouincial  de  Francia  ,  hombre 

de  rara  virtud  y  cfpiritu,  eftando  oran- do 
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do  en  aquella  hora  ]  q  antes  dé  Ja  elec- 
ción tienen  de  oración  iós  Padres  de 

la  Congregación,  todos  juntos,  vio  a 
Ja  Virgen  Santifsima  acompañadade 

fan  Bernardo,)7  fan  Ignacio,  que  baxa- 
ua  del  cielo  ,  y  tomando  en  medio  ai 

Padre  Claudio  Aquaviua  ¡  le  prefenta* 
ron  ante  el  Trono  de  IefuChriíto,ofre 

ciendofele  para  que  fueíTe  General  de 

fu  Compañia,lo  qual  concedió  Chrif- 

tó,y  echó  fu  bendición  al  Padre. En  ef- 
ta viííon  fe  hade  confiderar ,  que  no 

foló  la  Vir^én  ,  pero  los  Sanios  ,  que 

fueron  máshijos,y  deuotos  fuyos,tie- 
neri  cuenta  con  la  Compañía  de  Ie- 

svs,  como  cofa  muy  propia  de  fu  Ma- 

dre^ Séñora.LosSaotosdeí  cielo  bien 

conocen  efte  fauor,y  a  los  de  latierrs 

ella  íes  infpira  que  ayuden  a  los  de  fu 

Religión. - 
EL  Padre  Maeílro  Añila, Apoftolí- 

co  varon,y  deuotifsimo  hijo  défta  Se- 

ñora, a  todos  fus  difci|mlos,  quantos 

pudo,y  con  ocia  eían  a  propoíito,  def- 

pues  que  tuiío  noticia  de  laGompañia 

-les  exortauafé  entrañen  en  ella, y  a  al- 

gunos fe  lo  maridó  éxprefiamente,y  él 

fe  entrara  en  c_Ha,fi'  tuuiera  mas  falud,y 
-menos  edad.  Los  fantos  Padres  de  la 

Cartuxa ,  que  efta  fu  Religión  fundada 

debaxodel  titulo  ,  y  patrocinio  de  1* 

V irgen,élla  les  ha  infpiradó  nos  fauo- 

rezcan  ,y  amen  cort  muchas  deriionf» 

traciories,fuitentandonos,  defendién- 

donos^ aceptándonos  por  herniañosy 

comunicándonos  fus  merecimientos. 

Lomifmo  han  hecho  los  Padres  de 

fan  Benito  en  Monferráte,cafa  tan  fa- 

uorecida  de  la  Madre  de  Dios.  La  de- 

uoeiori  con  la  Compañía  de  fanta  Te. 

refa  de  ÍESVS,quandoviuia,cuya  Reli- 

gión también  eftá  debaxo  del  a  niparo, 

y  nombre  de  la  Virgen  ,  conocida 

cofa  es  ,  y  no  fue  menor  la  deíB.luaU 

Micon,  f  B.  Luis  Beltran,  entrambos 

de  laRéligionde  fanto  Domingo.  El 

fanto  varón  ,  y  gfan  fiétúo  de  Dios, 

v  Fray  luán  de  TeXeda  ,  Réligiofo  de 

fan  f  rancifco  ,  dixo  alB.-  íanFrancif- 

ip.XFJIÍ,  5§ 

Co  de  Borja  éntraíféen  laCOrripañia' 

¿jneriendo  el  fanto  Pádte  entrarle  an- 
tes eri  fan  Francifeo.  Mucho  mas  def* 

inter^ffadámente  fe  holgarán  del  guf-j 
to  dé  la  Virgen  los  fantos  del  cielo. 

Singular  exemploes 'éí  de  fan  Diego" 
de  Alcalá  ,  que  fue  deuotifsimo  de  iá 
Madre  dé  Dios.  Pidiéndole  con  fer- 

uorofa  oración  en  fff  Capilla  de  Alca- 
lael  Padre  Pedro de Saauedra,  que  ef- 
taua  inclinado  a  fei  Fráyle  Francifeo, 

ledeclaraííe  la  voluntad  dé  Dios ,  fu- 

hitamente  oyó  vñ  ruidodentro  del 

arca*  dónde  eítaua el  cuerpo  fanto,eo- 
mo  il  fe  meneara,  y  oyó  Vna  voz  que 

ledixojqué  nueílro  Señor  fe  feruiria 
mas  fucile  dé  la  Compañía  de  1eSvS¿ 

Anida  eftarefpuefta  fe  le  ofreció  lue- 

go que  tenia  efto  grandes  dificultades,* 
y  que  él  nolaspodia  véñccryy  penfan- 
do  en  efto  Je  pareció  de  repente  qué 

veía  la  imagen  de  fan  Chriítouai ,  co- 
mo comunmente  fe  fuele  pintar*  Y 

comoeftólo  tuuieffe  por  diítracciort 

y  tentación ,  procuraua  echarlo  de  fi¿ 

y  boluer  áfu  oración ,  y  como  le  bol- 
uieífe  efta  repreferitacióñ  fégunda  ,  f 
tercera  vez  ,  dixoal  Señor  :  Síes  efta 

impertinencia  ,  quitádmela  j  y  íipor 

áqui  me  queréis  i-efponder,  declarád- 

melo, que  no  lo  entiendo  ,y  Juego  fe' le  ofreció  que  dezia  el  Señor  ;  Mira 
éífe  hombre  como  paila  contrallando 

las  aguas,  y  olas  de  eífe  rio,  efiriuando 
fobre  el  báculo  que  lleua  en  la  mano, y 

mirando  no  a  las  aguas  que  paífa,fino 

áí  Niño  1  e  s  v  §'  tjue  lleua  fobre  fus 
ombros;  no  mires  iasdifícukades  qué 

has  dé  paífar ,  finó  la  ayuda  del  báculo 
déla  Cruz  en  que  has  de  eftriuar,  y  a- 

bracando  con  gana  los  trabajos,y  mi- 
rando a  IÉSv  S,quc  es  tu  guia,  y  Capita, 

eri  cuya  Compañía  entras  ,y  con  cuyo 
fauor  todo  te  ferá  fácil . 

El  deuoíifsmio  Padre  Diego  dé 

Saúfa  ,  con  quién  hizo  fan  Diego  no- 
tables marauíHas  ,  fe  animó  a  entrar 

en  la  Compañía  por  auerle  llamado 

él  Niño  I E  s  v  s  que  eftaua  en  bracos 
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de  la  Virgen. Comunicando  fus  inten 
tos  con  vn  Padre  de  la  Compañía,  Ic 
remitió  a  ios  Padres  de  fan  Francilco, 

para  que  ellos  le- determinaren  que 
cofa  íesfia  para  el  de  mayor  fcruicio  de 
Dios.Hizoloafsi  tomando  porPatró 
paraeftacaufaa  fan  Francifco.  No  di- 

lató el  Sanco  fu  fauor,  porque  alano- 
che  figuiente  vio  al  glonofo  Padre 

fanFrancifco  en  el  aire",  vellido  de  fu habito ,  y  lleno  de  grandes  refplando- 
res ,  el  qual  ic  hablo ,  y  exortó  a  eftar 
firme  en  los  propofuos  que  auia  he- 

cho deenttarfe  en  la  Compañía,  lo 
qual  execuró  luego,y  floreció  en  todo 
genero  de  virtudes ,  y  en  grande  fanti* 
dad.Todo  eftocsfauof  de  la  Virgen, 

que  no  pueden  dexar  defauorecer°los fan  tos  a  los  que  elía  coa  tantas  dt- 
monílraciones  ha  fauorecido.  VJti- 
maraence  ,nodexaréde  dezir  lo  que 
eferiuen  dos  Autor  es  graues ,  que  fon 
el  Padre  Bencio ,  y  luán  de  Bonifacio. 
Eíhndo  vn  mancebo  deliberando  il 
auia  de  ferFrayle  Capuchino, o  C3rcu- 
xo ,  le  vifitó  el  deuorifsimo  Capellán 
de  Ja  Virgen  fan  luán  Euangeliíla  ,  y 
poniéndole  vna  cédula  en  la  mano  le 
dixo:  Ai  eítán  eferitos  ios  nombres  de 
tres  Religiones,  efeoge  vnadelias.  A- 
brióelmocoJacedula,y  vio  losnom 
bres  de  las  dos  eferitos  con  letras  de 
plata  ,  el  tercero  era  de  la  Compañía, 
efento  co:i  ierras  de  oro,  porque  con 
cítoquifo  Dios  declararle, que  laque 
mas  le  conuenia  para  el  era  la  Compa- 

ñía. Quien  quiíiere  ver  a  la  larga  eñe 
fuceílo,vea  al  vltimo  Autor  eme 

citamos,  lib.4.  hift.  Virg.  * cap.  14. 

Vida  de  fan  Ignacio 

•si  #  -ic  # •3«  *|c  4c 

4: 

CAPIT.  XXIX. 

C orno  S .  Ignacw  comunico  fu  ef 

piritua fus  compañeros ,y fin- 

guiar  mete  la  deuocton  ae 

U  Vtrgen^. 

COMO  efeogió  Dios  a  fan  Igna- 
cio para  Padre,  y  fundador  de 

laCópañiadelESvS  ,  pufo  en 
él  Ja  idea  del  eípiritu  que  quena  que 
tuuiefleeííaíiueuaReiigion,y  quefuef- 
fe  como  fu  femil^para  que  del  fe  de. 
riuafie  a  los  que  recogía,  y  Jiegaua  por 
compañeros  para  efta  obra  ac  Dios, 
haziendoles  vn  traslado  de fi, comu- 

nicando en  fus  corscones  íemejame 
zelode  las  almas,  defptccio  del  mun- 

do, y  vn  habito  de  prudencia  femejan- 
te  para  ordenar  algunas  cofas  ocurren- 

tes, que  no  eflauan  prcuenidas;  por- 
que es  cofa  maramiicía  ia  hmpaua 

de  efpintus  que  huuo  entre  ftu  Igna- 
cio ,  y  fan  Francifco  Xauier ,  con  ice 

el  compañero  quemas  Jexos  eüuuo, 
y  a  quien  tuuo  menos  comodidad  de 
ínñruirJe,  y  comunicarle  :  porque  en 
cofas  tocantes  al  inftuuto  de  ia  Com- 

pañía ,  de  que  noauian  tratado,  or- denaua  lo  mifrno  fan  Francifco  Xa- 
uier en  el  Oriente  ,  que  fan  Ignacio 

en  Europa,  viendofe  man ifieíla men- 
te que  era  vno  ci  impuifo  de  Dios  que 

les  regia.  Podia  prouar  con  muchos 
cafos  como  fan  Ignacio  comunicó  fu 
efpiritua  fus  compañeros ,  y  defpuesa 
los  demás  fus  hijos.-feria  muy  largo  en 

todo,  mas  por  la  breuedad  que°pre- tendo  folo  pondré  exemplo  en  cita 
materia  tan  regalada  de  la  deuocioa 

a  la  Virgen.  El  primer  compañero 
de  fan  Ignacio  fue  el  fieruó  deDiOs 
Padre  Pedro  Fabro  ,  gran  matufio 
de  los  hereges ,  que  al  mifmo  tiempo 
impugnaua  en  Alemania  ,  que  orio 
Fabro  en  Francia  fe  reueló  contra 

la 
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lalglefíaíporque  afsi  como  a  fan  lgna  dixeío  los  del  batel,q«e  faltaua  el  fan- 

cio  opufo  Dios  contra  Lucero  >  alsi  a  toPadreXauier,que  ledieflen  la  mano 

fus  hijos  conrra  ios  otros  herefiarcas  para  que  falieife,  y  dizicndo  Jos  de  la 

deite  tiempo*  Pues  eñe  fanto  varón,  ñaué; qúc  coa  ellos  eftatia  ,  porfiauan 

como  tuuo  vn  mií'm©  animo  con  fn  los  otros  que  no,íino  con  ellos ,  y.que 
gloriofoPadre^uuofeme/antedeuo-  todo  el  tiempo  dé  la  t empeñad  íes  a- 

cion  con  ia  Virgen ,  tanto  que  mere-  uia  confo'lado,y  défpues  guiado  el  ba- 
cio,aun  eftando  viuo ,  que  quando  la  tel  adonde  eftaua  Ja  háue.  Tan  grá  mi- 

Reina  de  los  cielos  fe  aparecia  a  alga-  lagro  como  eñe  de  auer  eftado  eñe 

nosiva  acompañada  deñe  diurno  va-  Santo  en  dos  Jugares,  fue  por  la  deuó- 
ron  ,y  mandaua  a  fus  deuotos  que  le  cion  de  Ja  Virgen.La  (deuocion  del  P. 

bufeaííen,y  hiziefien  lo  que  el  les  man-  Diego  LainéZjtercero  compañero^  y 
dañe.  Dezia  eñe  Padre  ,  para  excitar  a  muy  querido  de  fan  Ignacio  ,  por  fus 

la  deuocion  defta  Señora ,  que  afsi  co*  letras.prudencia  ,  y  íobre  todo  por  fa 
ffio  vno  que  quiere  entEat  en  Palacio ¿  obediencia  y  virtud  ,  confirmó  Dios 

primero  procura  tener  cabida  con  al-  con  vna  cofa  que  fue  tenida  en  el  Có- 
guo  pnuado }  afsi  él  para  fer  recibido  ciiióTidentino  por  milagro. Trataua- 

cntre  los  fiemos  de  Dios,  quería  gran-  fe  del  pecado  original,  y  pidiéndole  q 
geat  la  voluntad  de  fu  Madre ,  y  dedi-  dixefle  fu  parecér ,  Con  eñar  entonces 

carfe  todo  a  eila.SanFraneifco  Xauier,  con  v  ñas  quarranas  ardienres,y  muy  fía 
<jue  fue  el  fegundo  compañero  de  fan  co,y  debiliradiísimo,él  fe  animó,  por 
IgnaciOjfue  can  deuoto  delta  Señora,  no  perder  ocaíion  de  hazer  Ja  cauía  de 

<jue  eí  demonio  no  lo  pudiendo  fufrií  la  Virgen  fu  querida  Madre :  y  eíluuo 

procuró eftoruarle  fu  deuocion  có  ta-  orando  tres  horaspor  fu  limpia  Cons. 

daslaspoteñadesdel  infierno,'  queíe  cepcion}con  tan  gran  fuercá,y  erudi«- 
acometileon  horribles auliidos,y  Jue  cion,queefpántóatodo5,yno  dexan* 

go  cruelífsimos  golpes, y  acotes,  mas  do  a  otros  hablar  mas  de  vna  hora,guf 
él  perfeueraua  confían  temen  re  delah-  tauañ  de  oir  tan  largo  tiépo  a  eñe  de** 

te  del  Altar  de  Ja-  Virgen  ,  inuocando  uoto,y  doélifsimo  Padre.  Al  cabo  de 
iu  ayuda.  Hizo  muchos  milagros  con  ran  prolixo,  y  feruorofo  razonamiení- 

fu  intercefsion.  Muy  celebrado  fue  to,quedó  con  tantas fuercas,  que  tor- 

quando  con  vna  Mifla  de  la  Virgen  li<-  naraa  comentar  cou  mas  aliento. Per* 
broa  vn  endemoniado mudo,yenfcr-  fuadio  loque  quifo  al  Concilio,  po- 

mo, expeliendo  al  demonio,  reftitu-  nrendofe  por  fu  caufa  en  la  Sefsion 

yedoleel  habla,y  dádole  entera  falud.  quinta  aquella  declaración  tan  hono- 

Con  otras  tres  Miñas  que  ofreció  a  riftcaala  Vifgen,eií  que  el  Concillé 

nueftra  Señora  ,  libró  de  naufragio  a  confief)a,que  no  es  fu  animo  incluir  t 

vna  naue,y  vn  batel  que  laauian  ama-  efta  Señora  en  loque  del  pecado  ori> 

rrado.para  que  no  le  lleuafle  el  viento,  ginal  dize. Fuera  cofa  muy  larga  parti- 

y  las  olasjmas  fue  tan  grande  la  fuerza  cularizar  mas  la  deuocion  deítós  fan¿ 

déla  tempefiad.que  learrancó  rom-  tosPadres,y  del  Padre  Salmerón  y  que. 
piendolas  maromasjy  dándole  todos  cada  Sábado  confagraua  a  Jas  alaban- 

porperdidbjíesdixofanFKmcifcoXa  casdefta  Señora^  y  los  otros  compa» 

uier,quenofeperderia}paííkülarizan-  ñeros  de  fan  Ignacio,  Báñalo 
docomoauia  de  venitfe  a  juntar  a  la  queelPadre  luán  Burge- 
naue:fucedio  todo  como  c!  Santo  lo  fioeferiuc 

dixojquando  llegó  defembarcaídn  en 

Ja  ñaue  los  que  en  él  venian  ,  y  penfan- 

do  los  de  la  ñaue  c*ue  no  queckuá  nias¿ 

F  CA- 
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xxx. 

Como  es  legitimo  efpritu  deto* 

dos  los  hijos  de  Jan  Ignacoi 

la  deuocion  de  ia 

Virgen* 

P Aflate  ya  a  hazer  alguna  memo-
 

ria,de  como  en  toda  la  Compa 

ñiade  IeSvs  redundó  efpititu 

de  tierna  deuocion  con  la  Madre  de 

Dios,  en  virtud  del  qual  cumple  con 

fu  inítituto,y  hereda  el  efpiritu  dobla- 
do  del  Elias  deftos  tiempos,y  gran  zc- 

Jadot  de  h  gloria  de  Dios,  fan  Igna- 

cio, que  afsi  como  Elias  dexó  fu  ef- 

piritu a  Elifeo  con  fu  manto;  afsi  nuef- 

íro  fanto  Padre  nos  dexó  el  fuyo  >  con 

la  deuocion  de  la  Virgen.»  y  por  dczir- 

lo  afsi ,  con  el  manto  que  le  cubria,  y 

amparaua,  que  es  el  manto  y  protec- 
ción deíla  Señora,  por  lo  qual  la  vio 

el  deuoto  Padre  Martin  Gutiérrez, 

que  tenia  debaxo  de  fu  manto  a  todos 

losdelaCompañia  delESvs.  En  to- 

das las  diferencias  délas  ocupaciones 

que  ay  en  efta  Religión  ,  fe  hallarán 
perfonas  fantifsimas  de  gran  rernura 

con  la  Virgen.  Defteferuorofo  Padre 

Martin  Gutiérrez  ya  hemos  dicho  al- 

go, y  dcfpues  diremos  mas,  porque  le 
premió  la  Virgen  fu  deuocion ,  con 

muchas  viñas  que  le  hizo.  Entre  o- 
tras  vna  vezqueeftaua  afligido,  con 

vnteftímonio  que  le  leuantaron  por 

vna  mugercilla  ,  y  cierto  Obifpo  de 

Efpaña,le  confoló ,  y  le  dixo ;  De  que 
tíids  triíie  )  ta  no  [abes  que  mi  Hi)o  ,  y 

yo  (fiamos  muy  fati  if echo  s  deque  en  e/lo 

que  te  oponen,  nunca  en  toda  tu  vida  nos 

has  ofendido} pues  porque  temes}  En  to- 
dos los  Colegios  queentraua,  feruo- 

riZ3ua  la  deuocion  con  la  Madre  de 

Dios,  que  no  ama  ninguno ,  que  en  pi- 
diéndole alguna  cofa  en  nombre  de  la 

Virgen  la  negaífe.  Imitóle  eí  diuino 

varón  el  Padre  Baltafar  Aluarez,  cu- 

ya deuocion  con  eflá  Señora  fue  tan 
pefada  al  demonio  ,  que  no  dexo 

modo,  ni  arte  quenomaquinafie  pa- 
ra diuertirle ,  y  vna  vez  citando  coa 

grande  aféelo  orando ,  le  dixo  clara- 
mente; Afloxa  tu,,  y  yo  afloxaré ,  parti- 

cularmente en  dexar  de  hazer  efiade- 
uocion  quehazes  a  efla  Muger,  que 
llaman  María.  Encomendóle  vna 

vez  efta  Señora  ,  que  fuefie  también 

muy  dcuoto  de  fu  Efpofo  fan  lofeph. 
Por  femejante  deuocion  el  feruoiofo 

Pádre  Alonfo  de  Barcana,  fue  rega- 

ladifsimode  la  Virgen,y  del  Niño  Ie- 

svs  fu  Hijo,tanto  que  vna  vez  queef- 
taüa  enfermo  en  la  cama,  el  Niño  Ie- 

Svs,que  eílauaen  lamefa,fefuea  el,  y 
fe  pufo  en  fus  bracos,con  gran  jubilo  y 
gozo  del  enfermo. También  al  P.  Dic 

go  de  Samaniego,por  fufiel  cariño  có 
la  Madre  de  mifericordía,  Fue  muy  fa« 
uorecido  delia ,  y  de  los  Angeles.  El 
fiemo  de  Dios  Padre  Diego  Martínez 

hablaua  muy  familiarmente  có  eftaSe- 

ñora,como  hijo  y  Madre. También  re 
cibio  extraordinarias  mercedes  de  la 

Reina  del  cielo  el  Padre  Hernandodc 

Monroy,por  fu  Angular  afecto,  rezan- 
do delante  deila  le  libró  úe  vn  rayo 

que  le  rodeó.  A  vn  penitente  fuyo,quc 

no  podia  pronunciar  el  nóbre  de  Ma- 
ría,rogando  por  el  le  alcanzó  gracia 

de  poderlo  hazer.  Afsimifmo  fue  de- 
uotifsimo  delta  gran  Señora,  el  Padre 
Aolfo  Cottes:en  fus  aflicciones  de  ef- 

piritu acudía  a  ella,  hallando  íiempre 
elaliuioque  defeaua.  Qoexandofe  a- 
morofamente.pidiendoJa  remedio  pa 
ra  los  efcrupuIoSile  dixo  fucile  mas  üe- 
üoto  de  las  animas  del  Purgatorio. 
Defeando  faber  fi  agradaua  a  eíla,y  a  fu 
bendito  Hijo, le  reípondioqiva  bien, 

y  procuraífe  hazer  fus  obras  con  mas 
perfección. El  Padre  Gonzalo  Süueiia 
fue  tan  hijo  defta  Señora,  quelatu^o 

por  compañera  para  la  mifsion  que  hi 
zo  a  Monomotapa,  cuyo  Rey  con- 

uirtio  por  fu  medio ,  porque  fe  le  apa- 
reció al  Barbare  ciuco  vezes^y  habió, 

vi- 
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viniendo  con  la  mifma  figura  que  te  de  la  Reina  de  los  cielos  \  ínüeñtando 
nía  vna  Imagen  que  le  dio  el  Padre  G5  nutnos  modos  para  encender  el  afc- 
calo.Eftaua  *íle  Padre  ti  embeuidoen  éto  de  codo?.  Aleado  de  fu  Sáridad  re* 
ladeaocion  dertaScñorajqquandoen-  nereh  fuapofento  la  imagen  §  pinté 
contraua  fu  Imagen  fe  paraua  luego,  y  S.Lucas, que  efiá  en  N¿  Señora  Ja  Mu 
arrodiílaua  delante  della  gran  rato.!  yor,ydella  hizo  házer  muchas  copias* 
Gaftó  por  mucho  tiepo  vna  hora  en-  có  q  fe  inflamaro  muchos  íieruós  déf- 
tera  cada  día  en  meditar  las  Virtudes,y  ta  Señora :  con  vna  dellas  en  la  mano 
excelencias  de  la  Madre  de  Dios.  murió  fu  deuotifsimo  hijo  P.  Ignacio 

El  Padre  lofeph  de  Anehieta,admi  de  Azéuedo,  a  quien  fanta  Terefa  vio 
i able  por  fu  gran  fantidad ,  y  milagros  entrar  eri  él  cieio^có  códós  fus  quareñ- 
prodigiofos ,  defde  niño  fe  eonfagró,  tacópañeros.Fue  tenido  por  milagro* 
con  voto  decaftidad,  por  hijo  de  la  q  procurando  Joshcregescó  toda  vio- 
Madre  de  Diosjcantó  elegantes  verfos  leneia  facarfeia  de  las  manos,ñunca pn 
enalabancasde  toda  fu  vida  ¿  las  qua-  dieron,  y  defpués  de  muerto  no  )ade¿ 
les  comentó  quando  eitaua  en  rehe-  xó^ntesíiempreiacüuoafsidajfin  hü- 
nes  en  poder  de  ios  Tamuyas ,  gente  dirfe  en  el  agua.donde  iearre  jaron  los 
barbara,®  inhumana;Fue  tan  agradable  tiranos.El  compañero  delB-rFrancifea 
efteferuicioa  la  Virgen,  que  por  él  le  deBorja,el  P¿  Bartolomé  de  Bufíamá 
libró  de  muchos  peligros  de  alma ,  y  te,todo  fu  contento  ponía  en  íeruir  a 
cuerpo,  y  auiendole4os  barbaros  ame-  la  Emperatriz  de  ios  Angeles.Suced Jo 
nadado  muchas  vezes  de  matar,y  feña  que  en  vn  camino,  yendo  rezando  el 
lado  dia  en  q  le  auian  de  comer ,  él  de-  Rofario ,  fe  defpeñafle  rodando  entre 
zia  con  grade  animo:  No  Jo  haréis  af-  peñas  mucho  tiempo  5  peto  ni  Ja  mu- 
fi,auquie  queráis,  que  no  ha  llegado  mi  la,ni  el  deuoto  Padre  fehizieron  mal 
hora.no  me  matareis :  y  era  porque  la  alguno.  El  fanto  Padre  Francifco  dtí 

Virgen  le  auia  prometido ,  q  hafta  que  Borja  atribuyó  cftemilagro  a  la  piedad 
acabaíTe ,  y  peificionalTe  aquel  Poema  de  fu  deuoto  compañero  con  Ja  Reina 
de  fus  alabanzas  que  auia  comentado,  del  cielojal  contrario  el  Padre  Bufia* 

no  moriría.  Defpuesfalio ¡de  aquel  pe-  mante,la  atribuyó  a  la  oración  que  hi- 
ligro,y  cumplió  lo  que  auia  ofrecido  a  zo  por  él  el  fanto  Francifco  de  Bor/a* 

laVirgé;obró  muchos  milagros  por  fu  porque  al  punto  que  hizo  oración  por 
intetcefs¡on,y  la  mifma  Señora  le  có-  él  fe  detuuo  en  vn  lugar  tan  lubrico, 

feruó  viuo,y  foflegadoen  lo  pcofun-  que  parecía  impofsiDJe  parar  alü  ,  y 
dode  ynrio,dondeeítuuo  media  lio-  mas  con  el  ímpetu  con  que  iva  ro- 

ra  afleo  tado,  fin  tragar  vna  gota  de  a-  dando  la  muía.  Lo  cierto  es,  que  ah- 

gua.En  fuconuerfacion  y  eareasno  cef  res  que  oraCe  el1  fanto  Francifco  por 
fauade  encomendac  fu  deuocion,eri  él  huuo  lugar  de  matarfe  el  Padre  Buf- 

vmáiz^:Tenedpormayfiuorable,ydili.  tamantejy  afsi  parece  aóerfe  hechoa* 

gente  Ayudadora  ala  Santifsitna  Virgen  que! milagro  por  la  deuocion  de  en- 

Reina  nueíira,y  ¿Madre deDiosJto osa-  rrambos,  y  ih tefcefsion  de  la  Virgen^ 

partt'u  del  la, a  ella Jiempre orad',  para  qué  de  quien  los  fantos  Padres  eran  deaó- 
no  nóí  defampare aporque  ton  fuayudapo-  tifsimo*. 
demos  todas  las  cojas.  Loqual  él  experi-  Al  feguñdó  Ámbrofio  4H  el  amor 

mentó  en  íi,  porque  parece  que  deite-  déla  virginidad ,  c)  Padre  Cornelio 

xó  de  fu  mano  y  poder  eftauan  todas  Vishaueo,la  Virgen  íe  truxoalaCom-» 

las  eriaruras,pata  hazer  dellas  lo  q  qsui-  pañ'ia, donde  fu  principal  empleó  fací 
fiefíe.El  B.Francifco  de  Bor  ja  no  per-  confagtar  Vif  gines,  a  la  Virgen  dé  vir* 

día  oca&on  de  aumentar  la  dcaccion  gines,por  la  deuocion  q  la  cenia ,  en  la 
la  qua4 
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qual  ruuo  tanta gracia,que  hablandole 
lasdonzeilas,  lasinfpiraua  Diosdefeo 

de  pureza,y  virginidad  i  tres  quéeita- 
uan  determinadas  de  cafarfe¿hazicndo 
burla  de  lo  que  fe  dezia,  y  que  luego  fe 
trocauan  las  que  tratauan  con  el  Padre, 
vinieron  a  él  por  erttretenimientOjpa- 
rafacar  faifa  aquella  fama,  mas  luego 
lasinfpíró  Dios  femejante  defeo ,  y  fe 
defpofaron  con  Iefu  Chriíto.  La  de- 

uocion del  fiemo  de  Dios  Bernardino 
Realinó,conocida  cofa  fue  murió  vn 
Sabadofdiadela  Viíitacionde  la  Vir- 

gen.El  Padre  luán  Ramirez,varon  A- 

poílolico,en  quien  refueitó  él  efpiritu 
del  fanto  Padre  luán  de  Auila,  fue  tan 
tierno  amante  delta  Señora ,  ¿}  conful- 
tando  có  ella  amórofaméte,y  pregún- 

tamela fi  fe^briria,por  impedirle  la  pie 
dra  la  continuación  de  fu  predicación, 
auiendolo  cótradicho  todos,  vnalma- 

gen  de  la  Virgé  abaxó  dos  vezes  la  ca- 
beca, dándole  a  entender  que  íi ,  y  lue- 

go fin  faber  eíte  fuceíío  mudaron  de  pi 
recer  todos  los  que  antes  le  eftoruaró, 
faliendo  con  admiración  de  todos  mi- 

lagrofo  el  efedo.El  Padre  Gerónimo 
Caualio,por  fu  deuocion  fue  también 
vifítado  deíta  Señora. 

Del  Padre  IacobRhen, varón  de 

gran  fantidad,a  quien  venia  las  animas 
del  Purgatorio  a  pedirle  rogaííe  por 
ellas, no  fe  puede  explicar  con  quanto 
afecto  amáüa  a  la  Madre  de  Dios,  nuca 
fe  le  caía  de  la  boca>nidel  coraeó:  Áut 
Marta  ,  llena  de  gracia  ¿  Defeó  mucho 

tiépo  faber  q  alababa  feria  a  la  Virgen 
agradable,  y  le  fue  dicho  que  llamarla: 
Madre  admirable ,  que  es  como  com- 

pendio de  todas  fus  alabancos;  y  eítan- 
do  vna  vez  oyendo  las  Ledanias  de  Já 

Virgen  en  llegando  a  dezir:  Materad* 
mirabilis,  fe  le  apareció  la  mifma  Se- 

ñora tan  ádmirable,y  hermofa ,  que  él 
no  cabiendo  en  íi  de  gozo ,  y  admira- 

ción^ vozes  icpetU;  Madre  admira- 
ble, Madre  admirable.  El  feruorofo  Pa- 

dre Gafpar  Barceo,  de  quien  los  Mo- 
rosdezian,que  era  fan  luán  Bautifta^y 

ran  Ignacio 

en  quien  viuia  el  efpiritu  de  fan  Fran- 
cifcoXauier,tuuo  tábien  feme/áre  de- 

uocion con  la  Virgen  de  Virgines,por 

la  qual  fue  en1  a  Señora  fu  cópañera  en fu  predicacion,3pareciendofe  deípucs 
a  los  Moros,  a  quien  auia  predicado  el 
zelofo  Padre.  Tábien  el  Padre  Clau- 

dio Aquaviua  fue  deuotifsimo  efcla- 
uo  de  la  Reina  del  cielo,  de  quien  fue 
efeogido  por  General ,  y  el  encomen- 

dó encarecidamente  fu  deuocion  a 
toda  JaCópañia>a  la  qual  libró  de  gra- 

des aflicciones,  mandó  fe  dixeíTenpor 
toda  ella  fus  Ledanias.  Eiinui&o  Már- 

tir de  Chriíto  el  Apoítolico  varón  Pa- 
dre Carlos  Efpinoía ,  por  la  tierna  ,  y 

gran  deuocion  que  tuuo  a  eíta  Señora, 
fue  el  primer  inuentor  de  laCorona  de 
fuspriuilegios,inuentando  vna  nueua 
Corona  para  alabarla,  rezando  nueue 
AueMarias,a  honor  de  ios  nueue  me- 
fes  que  hofpedó  al  Hijo  de  Dios  en  fus 
entrañas,  y  meditando  nueue  priuile- 
gios  de  la  mifma  Virgén,en  que  mere- 

ció fer  agradecido  de  Dios  fu  hofpe- 
dage;  Para  los  deuotos  que  quiiie* 
ren  practicar  efla  deuocion.  El  primer 
prinilegio  es  fer  Madre  de  Dios.  El 
fegundo,fer  Madre,y  Virgen.  El  terce- 

ros fentir  carga  en  fu  preñez,  fino 
mayor aüuio.El  quarto ,  parir  no  folo 
fin  dolor,peto  có  fumo  gozo.  El  qum 
to,aueria  dado  Dios  mayor  plenitud 
de  gracia  q  a  todos  ios  Bienauemura- 
dos  juntos. El  íextó,quedaraü  defpues 
de  parido  a  fu  Hijo  ¿  por  el  mas  puro,y 
mas  digno  Teplo  de  la  Santifsima  Tri 
nidada  El feptimo, darnos  Chriíto  en 
elSantifsimo  Sacramento,  la  carne  y 
fangreque  recibió  de  fus  entrañas.  El 
octauo ,  fer  efeogida  de  Dios  para  fer 
piadofa  Madre  de  los  hóbres,y  iegüda 
Eua  q  recópenfe  el  daño  de  laprimera. 
Él  nóno,fer  como  vn  cielo  Impireo,a 
quien  no  fehartáüandeafsifíirlosmas 
altos  Angeles,  aun  quando  eítauaen 
eíta  vida,  admirados  de  fu  grandeva, 
pureza ,  fantidad,  y  dignidad.  Con  ef! 
ta  ternura  con  la  Virgen  alcancó  eftc 

Apof- 



Apoftoüco  varón  tan  gloriólo  Marti- 
rio^! qual  va  Tanto  Padre  de  nueftra 

Compañia  fe  lo  profetizó  antes  que 

entraííe  en  elia:fue  quemado  viuo  por 

leíu  Chrifto,predicando  fu  pa labra ,  y 

Euangelio,aun  en  el  mifmo  tormen- 
ro,cüpíiendo  halla  morir  fu  oficio  de 

Apoftol, reduciendo  a  algunos,  por  las 
razones  que  dezia,  adexar  el  mundo. 
Ei  Padre  luán  deTrexo  fue  de  los  mas 

afectuofos  deuotos  que  ha  tenido  la 

Reina  de  los  Angeles,tenia  hecho  v  o- 
to de  no  negar  nada  q  en  fu  nombre  le 

pidieífen.l  va  muchas  vezesa  pie  a  viíi 

tar  vna  Hsrmita  dé  la  Virgen  ,dps  le- 

guas diítantes  de  poblado,dondercga 
ua  con  lagrimas  el  fuelo,y  defpues  le 
barría  có  fu  roítro,  befando  a  menudo 

la  tierra.  Iguai  afcdo  con  eíía  Señora 

tuuo  el  P,l\afael  Ria  ramalearte,  and  o  de- 
lia  muchos  fauores.  Eíte  Padre  fue  el 

q  profetizó  al  Padre  Francifco  de  To- 
ledo,que  auia  de  fer  Cardenal ,  treinta 

años  antes  que  lo  fuelle,  como  lo  di- 
ze  la  Hiftoria  Pont¿ficaí,que  dize  tam- 

bién del  mifmo  Cardenal  Toledo, 
como  fue  toda  fu  vida  deuoto  de  Ja 

Madre  de  Dios,  con  grande  ettremo. 
El  Hermano  Francifco  Fernandez  ef- 

tudiante,fue  también  muy  hijo  déla 

Virgen-.eítaadocon  vna  recia  y  arden- 
tifsima  quartana,  poílrado  delante  de 
nueítra Señora,»  cuya  Igíefia auia  ido, 

mandándole  el  Padre  lofeph  deAn- 

chieta,que  dex3Ífe  allá  la  quartana,y  ef 
tandoa&ua!  mente  con  ella  pidió  ala 

VirgS  fe  la  quitaífe,pues  fu  Superior  le 

auia  mandado  no  bolúicfie  con  ella: 

oyóle  N. Señora  por  fu  deuocion,  y  o- 

bediencia,y  nuca  mas  le  boluio.Ls  de- 

uocion de  los  primeros  Padres  q  fuero 

alBrafiUmanifeíto  laVirge  miMgrofa- 

méte,potq teniendo  necefsidad  de  a- 

,r.ja  en  la  ca fa  q  e d ifi cauá ,c on  v n a  I  gl e- 

íia,a  honra  delta  Señora  ,  ella  lesfauo- 

recio  con  vnafueore  milagrofa.Efian- 

do  vno  cortado  vnas  ramas  de  vn  gra- 

de árbol, poniendo  blandamente  en  el 

íueio  al  qeftauaíubido.  arriba,  ya"'a«* 
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cando  gran  parte  de  vn  monte  con  fus 

rafzes^defcubrio  vna  he  r  mofa  fuete,  c] 
aprouócl  cielo  fer  beneficio  fny  o,  pos 

los  milagros  que  fe  han  hecho  beuie> 
do  los  enfermos  de  aquel  agua,  fien  do 

tenida  por  milagtofa  de  los  mifmos 
Gentiles.El  femorofo  Hermano  Die- 

go de  Sarabia, Coadjutor ,  aunque  los 
acordamos  del  tarde  *  no  tuuo  el  pof- 

trer  lugar  entre  ios  hijos  de  la  Virgen; 
deuoriííimó  fue  deftaSeñora ,  y  de  fu 

Rofario,quefiempre  ilamauael  fanto 

Rofario,y  fu  aféelo  apróuó  el  cié  lo  c6 

algunas  marauiiias.  Vna  vezfaliédo áe 
al  encuento  enValceia  vnos  coiía  rms, 

él  fin  miedo  alguno  facando  fu  Rófa. 
rio  les  dixo :  Con  ello  no  os  temo.  Y 

fueafsi,  queefeapó  de  fus  manos,  fin 

daño,nimoieíl;ia alguna. 

T 

CAPITVLÓ  Ittl 

Como  lo  que  efcriuiofan  Jgna» 

eio,y  defpues fus  hijos}Jede-  q 
ue  ala  Virgen. 

'  ■     V»*#£\4; í  f  i c  tmVc  *\ _ 

IOd  as  las  letras  de  la  Compa- 
ñia  fe  deuen  también  a  nueítra 

Señora,  porque  afsi  como  lo 
que  eferiuio  nueflro  fanto  Padre  fue 

por  beneficio  fuyo  j  afsimifmo  todas 
las  demás  letras  de  fus  hijos  es  deuda 

fuya.  Poreíto  ha  tenido  tanta  fuerte 
eíta  Religión  en  fu  dotrina,  y  libros ,  q 

parece  fue  algún  pronoítico  deito  a- 
uerfe  fundado  con  el  libro  de  los  exer 

cicios  ,  que  enfeñó  nueftra  Señora  a 
nueítro  fanto  Patriarca,  com  o  efenue 

el  Padre  Luis  déla  Puente,y  la  Virgen 

mifmafelo  reueló  a  vna  fierua  fuya. 

Las  Conftituciones  de  la  Compañia 

también  fueron  eferitas  con  ayuda 

delta  Señora,  que  defpues  ella  mifma 

las  aprouó,  y  confirmó.  Pues  afsi  co- 
mo afsiítio  la  Reina  de  los  cielos  alo 

q  eferiuio  nneíiro  fanto  Padre,  afsi  ha 

faüorccido  a  fus  hijos  en  fus  efciirosj 

F  3  mi- 
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mírente  quales  ayan  fidolos  Efcrito 
resmasiatignesde  nueftra  Compañía 
en  todos  géneros  de  dotriná  >  y  ios  ha- 

llaremos efpeciaíifsimos  dcuotosdef 
ta  Señora. 

En  Controueríias  fe  feñalo  el  Pa- 
dre Canillo,  cuyo  libro  de  Beata  Vir- 
gule efpátóalosHereges,ynoesme- 

neíter  mas  prueua  de  fu  deuocioo,quc 
ver  como  enciende  en  ella  a  todos  Jos 
que  le  leen*  Apoya  en  él  fu  purifsima 
Concepción,  a  quien  han  feguido  co- 

fa de  fefenta  Efcntores  de  la  Compa- 
ñía, déuótifsimos  deíta  Señora  5  y  co- 
mo obferuó  ei  Padre  Vazquez,mrtgu- 

no  ha  auido  en  eftaReligion,que  o  poc 
cfcrito,o  palabra  aya  fignificado  lo  có- 
trario ;  porque  como  vn  principal  fin 
de  la  venida  de  la  Compañía  al  mun- 
do,fue  para  apoyar  la  Concepción  pu- 

rifsima de  la  Madre  de  Dios, como  le 
fue  declarado  del  cíelo  al  Hermano 
Alonfo  Rodriguezjes  gracia  de  la  vo- 

cación fentir  altamente  deíta  Señora. 
DeMibrodelíanto  Padre  Caniüo  ef- 
Ctiueafsi  el  Cardenal  Hofio,  en  vna 
carta  que  embió  al  mifmo  Padre  ■  No 
fe  oluidara  de  la  obra  tan/anta  deV.  P,  la 
Santifsima  Virgen,ala  qual  ba procurado 
mgr  ande  cer  con  fus  efcrito s ,  de  tal  mane- 

ra, que  no  sé  yo  que  otra  perfona  la  aya  be- 
tbomatilujire.  Ynoignorana  efte  do- 
ttifsimo  Cardenal  lo  que  fan  Uefon- 
fó,fan  Epifanio,fan  luán  Damafce- 
no  auian  efcrito  en  honra  de  la  Vir- 

gen.Rezauaefte  Padre  con  gran  ternu 
ra  el  Rofario  de  nueftra  Señora  ,  repi- 

tiéndole las  mas  vezes  que  podia  al 
-día ;  y  afsi  por  fudeuocion  ha  obrado 
fuRofario  dcfpues  de  muerto  muchos 
milagros.El  Cardenal  Belarminio  fue 
también  deuotifsimo  delta  Señora ,  a- 
ñadiendo  cada  dia  al  Oficio  Mayor  el 
de  la  Virgen  Santifsima,  el  qual  rezaua 
defdemuy  niño  de  rodillas,  y  las  Le- 
danias  deíta  Señora,  y  el  Rofario  cada 
dia  las  mas  vezes  que  podia. 

En  materias  Morales  no  ha  auido 
quien  fe  aya  auentajadoal  P.  Tomas 

Vida  de  fan  Ignacio 

Sanchez,tcrnifsimo  efélauc  de  laRei- 
na  de  los  Angeles  y  Señora  nueftra ,  l¿ 
qual  hizo  en  él  vn  iníigne  milagro, 
porque  entraffe  en  ia  Compañia  de  1e- 
svs:teóia  efcrito  en  vn  libro  fuyo,y 
mucho  mas  en  fu  coraron  ,  eíhs  pals- 
bns:Todo  mi  cuidado  y folicitud fea  el  SU- 
tifsimo  S acramento,Qbriílo  crucificado  y 
la  Virgen  MARIA  Señora  nueftra,  con  la 
qual  tengo  de  tener fingu lar  afición, y  cui- 

dado-sacudir é  a  ella,  como  a  Madrean  to- 
das mis  hecefsidades,  e ¡ludios, y  dificulta- 
des,por  ella  daré  gracias  a  Dios por  qual- 

quier  obra  hecha  en  fu  feruicio,por  ella  pe- 
diré perdón  de  qualquier falta  por  ella  en- 

comendaré a  todos  los  que  me  bizierea 
«w/.Ayunana  a  pan  y  agua  todos  los 
diasantes  de  las  Fieftas  de  nueftra  Se- 

ñora ,  y  en  meditar  fus  virtudes  ,  y 
grandezas  ,  gaftaua  los  dias  ente- ro?. 

El  Maeftro  de  Teología  Efcolafti- 
ca  deftos  figlos  ,  el  Padre  Francifco 
Suarez,no  fue  menos  deuoto  deíta 
Princefadel cielo,  como  fus  eferitos 
declaradlos  quales  fueron  tan  a  «^da- 

bles a  ia  Madre  de  Dios,que  por^aquel punto  que  trató  de  la  excelencia  úe merecimientos  de  la  Virgen  tfobre  los 
demás  Bienauenturados ,  vino  la  mif- 
ma  Virgen  a  fu  fiemo  el  P.Martin  Gu- 
tierreZjRecror  del  mifmo  Colegio  do 
Siiamancajdonde  eftauaei  P.Suarez,y 
le  dio  las  gracias  por  ello.  Todas  lis 
dificultades  encomendaua  efte  í»ran 
Dodot  a  la  Virgen,y  quando  fe  anda- 
ua  paííeado  le  veían  muchas  vezes hín 
carie  de  rodillas  delante  de  vna  ím^é 
fuya,dandola  gracias  por  las  foíucio- 
nes,y  argumentos  que  halJaua. 
■■De  Teologia  Miftica  ninguno  ha efento  mas  cumplidamente  que  dPa- 
dre  Diego Aíuarez  de  paz,tan  gran  de- 
Hoto  de  ia  Madre  de  Dios ,  cue  obró 
vn  mfigne  milagro  con  él  /para  que 
pudieík  eferiuir  fus  libros,dádole efii- 
loderepente,porferanres  inhábil  pa- ra efcríujr el aftumpto que  emprendió 
y  acabó  perfcctjfsimameote. 

En 



de  Layóla,  C 

En  Efcritura  efcriuio  acertadamen- 

te el  deuonfsimo  Padre  $ebaftian  de 

Bírtadas,aquieo,conioya  hemos  di- 

cho, habló  vna  Imagende  nueítra  Se- 

ñora,mandóle  entrar  en  la  Compañía, 
no  cabía  de  gozo  quando  oía  hablar 
deila.no  fe  hartaua  dedezir  fus  alaban- 

c^as.Semejante  deuocion,  y  afecto  con 
efta  Señora  tenia  el  venerable  Padre 

Gafpar  Sanchez,de  que  yo  foy  teftigoy 

y  afsicomoa  deuoto,y  hijoíuyofe  le 

apareció  eftando  enfermo,  mas  el  hu- 
milde Padre  no  fe  atreuio  a  mirar  la  a 

la  cara,ni  a  la  de  fu  Hijo, con  las  quales 

vi/iones  le  aífeguraron  fer  predefina-  i 
do.Tambien  mereció  fer  viíitádodef- 

ta  gran  Señora,  por  la  deuocion  que  la 
tenia,el  Padre  k    nuel  de  Sá,  iníigne, 

nofolo»enEfcruura,peroen  Teología 

Efcolaílica,y  Moral.  Ni  fue  menor  la 

piedad  del  Padre  luán  Maldonado,  y 
luán  Fernandez,  todosinfignes  Efcri- 

turarios>y  zelofos  fiemos  de  Dios,  y  fu 
Madre. En  Artes,y  en  la  interpretación 

de  Ariftoteles,fue  admirado  porMaef- 

tro  de  los  de  fu  tiempo  el  Cardenal- 
Toledo;  fi  bien  fue  hombre  en  todo, 

admirable, en  Teologia  Efcolaftica,  y 

Moral.en  Efcritura, en  Filofofia ,  en  la 

predicación  de  la  palabra  de  Dios ,  en 

confe  jo,y  prudencia.  Nunca  los  Papas 

le  apartaron  de  fu  lado,íino  es  para  ne- 

gocios de  la  lgfefia,qiíe  folo  efpeíáuá 
del  fuceffo  ,  fauoreciendole  Gregorio 

Xíll.  Sixto  V.  Clemente  VIH.  con 

honoríficos  elogios.  La  caula  que  dio 

Clemente  VlILporque  quería  darle  eí 

Capeío,fue  comodizela  Hiftoria  Pó- 

tiñcaUTarquehaziáefcrúpulo  que  no  O' 

pfle  todo  el  faro  Colegio  fu  parecer,  comti 

el  le  ola  particularmente  en  fecreto.  Pues 

hombre  tan  iníigne,y  de  iaCompañia 

de  ÍESvs,y  tan  vul  a  lalglefia,  como 

pudo  fer  fin  particular  deuocioQ  a  la 

Virgen?  Giiardauá,  comodizela  mif- 

ma  H  tft  oria,  v  na  Quarefma  ente  ra  an^ 

tes  del  día  de  fu  gl  oriofa  AíTumpeiony 

con  tan  grande  rigor,  que  por  no>que- 

brantar  fu  ayuno       con  beuer  foia» 
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mente, fe  le  otigitró  l*  enfermedad  de 

que  murió, y  fue  yendo  a  pie  a  vifirara; 
fanta  María  la  Mayor. La  miiniaHífío- 
ria  Pontifica]  añade,  que  fuera  deftó 

ayunauatodó  élañocjúatro  diascada 

femana,y  todos  vñitaua  el  Templode 
fanta  Maria  la  Mayor ,  y  los  días  de  fus 

fieftas  principales  la  lleuaua  vn  p  re  len- 
te.Supiicó  a  nueítra  Señora ,  que  ñ  al- 

gún feruicio  la  auia  hecho  fe  lo  f>ag3f- 
íe  en  alcanzar  de  fu  Hijo  le  facaíle  def- 

ta  vida  antes  que  fe  vieíTe  enConclaue, 

y  afsi  fe  lo  otorgó  :  murió  en  la  Nati- 

uidad  de  la  Virgen>  ydefpues  fe  apare, 
ció  a  vn  fanto  varón  ,  y  le  dixo  ,  có- 

mo por  ia  intercefsidn  de  la  Madre  de 
Dios  feauia  faluado.  Ser  deuda  defta 

Señora  fa  doctrina  deaquefte  varon¿ 

lo  confirman  algunos  con  que  en  los 
Comentarios  íobre  fan  Lucas  fe  exce- 

dió a  íi  mifmo,pof  ¿fatarfe  en  efté  Euá- 

gelio  mas  cofas  de  Ja  Madre  de  Dios. 
Los  Éfcritorés  de  laCompañÍ3  ,que 

dedicaron  fus  plumas  a  gloria  de  JaVir 

gen,fon  muchos,  y  de  ungular  afecta 
corteila,masno  fe  puede,  ni  pretendo 

dezirtodo. 

Eñ  lenguas ,  y  erudición  Écfefíaftí- 

ca,quien  como  el  Padre  Francifco  Tu 
rrianoí  Hizo  efte  fapientifsirno  varen 

vn  gran  feruicio  ala  Re  y  na  del  cieío¿ 

PorqueauiendoelPapa  Pió  V.  man- 
dado quitar  del  Brcuiariola  Fiefta  de 

la  Presentación  de  nueítra  Señora, por 

ño  confiar  de  fú  antigüedad ,  él  Padre 

Turriano COñ  aquella  profunda  erudi- 
ción que  tenia, trabajó  mucho  porque 

fereftituyeíTe,y  al  fin  lo  alcanzó  mof- 
trando  cuidentestefílmoniosdcanti- 

quifsimpsPadresde  laIgleíia,Griegos, 

yLatinós^uerecibieronjy  celebraron 
la  dicha  Fiefta.  Demodo  ,  que  eíte  Pa- 

dre por  la  deuocion  que  tuno  a  ía  Vir- 

gen hizo  que  fu  Fiefta  ya:  borrada  fe  ce 
kbraífe,y  efctiuieííe de  nueúo.Echofe 

de  ver  quan  acepto  fue  efte  feruicio  á 
efta  Señora  , alcanzándole  de  fu  Hijo 
vnadichófa  muerte,  en  el  mifmodia 

déla  Prefentacioo ,  la  quai  con  tanto 

tía- 
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trabajo,  y  deuocion  auia  defendido  el 

Padre  Turriano. 
Igv  almente  íe  han  profeíTado  por 

hijos  de  ia  Madre  de  Dios  losEfcrito- 
íes  de  otras  facultades,y  ciencias  natu  - 
raies,procurando  quanto  han  podido 
en  ellas  aumentar  Ja  deuocion,  y  hon- 

ra delta Señora:  aun  las  Matemáticas 
nohin  dexadodeemplearfccn  fufer- 
uicio,pues  han  auctiguado  conclufio- 
nesfemeianres  de  principios  Teoló- 

gicos, que  la  Virgen  al  tercer  dia  de  fu 
Sandísima  Concepción  ,  aunque  no 
fuelle  ramificada  fino  con  vn  grado  de 
gracia  folo,merecia  en  dos  horas  mas 
que  toda  la  multitud  de  los  predeíti- 
nados,aanque  en  toda  fu  vida,o  citado 
de  merecer,Gada  vno  huuiera  mereci- 
do  diez  millones  de  grados  de  gracia, 
y  fueran  ellos  masque  los  granos  de 

confagradofe  todos  Ioseftados  de  per- 
fonas  con  que  fucilen  ternifsimos  hi- 

jos de  la  Madre  de  Dios. 
Al  citado  de  los  Hermanos  Coad- 

jutores honró  el  venerable  Hermano 
Alonfo  Rodríguez,  tan  querido  hijo 
delta  Señora,  que  citándole  vn  dia  re- 

galando con  fu  Madre ,  la  Madre  de 
Dios, lleuado con  fu  fimpücidad  del 
encendido  afcclode  fu  pecho.la  dixo, 
fin  reparar-.  O  Señora  mía,  mucho  mas 
os  amo  fin  comparación  que  a  mi  mif 
momias  os  amo»  Madre  mia ,  que  vos 
me  amais.Mas  la  Virgen  apareciendo- 
feie  luego  lecorrigio,  diziendo-ATo 
tsafsimt  Alonfo  que  yo  mucho  mas  fin  c0. 
parición  te  quiero  que  tu  a  mi  me  amar, 
fueron  tan  agradables  a  la  Virgen  to- 

das iasdeuociones  deíteHcrmano,que 
le  mando  las  efenuiefic  para  que  otros 

j-       2,  r,      .  iao  wiwuKut  para  oueotroa arena  que  pudieran  leñar  todo  el  cf.  ias  vfaffen,  principalmente  vn  Cfi ao 
pació  que  ay  dcfdc  el  centro  de  la  tic     que  rezaua  de  lá  putifsimaConceVao rra  haíta  el  Firmamento,  conforme  ei 
computo  del  Padre Clauio ,  hinchen- 
dofetodo  eíte  efpacio  por  todos  la- 
dos,la  qual  cuenta  ,  aun  pienfo  que  es 
corea. Qje  hará  no  fofo  fienio  conce- 

bida la  Virgen  con  vn  grado  de  gracia, 
fino  có  mas  gracia  que  fe  dieta  a  todos 
lo<  hijos  de  Adán  ,  juntos  eneieítado 
de  U  inoccncia.y  rio  felo  haziendo  vn 
acto  de  csridsd  cada  quarto  de  hora, 
pero  muy  muchosvy  cali  cada  inflante, 
y  eíto  defpues  de  toda  fu  vidaí 

CAPITVLO  XXXII. 

C orno  a  todos  los  grados  que  fan 

Ignacio  ordeno  en  fu  Re- 

ligión ha  fauorecido 
la  Virgen. 

A Penas  háauido  hombre  infig- ne  en  nueíira  Religion,en  vir- 
tud,o  létr  .s.quc  no  fe  ferulaf- 

fe  también  en  la  deuocion  de  la  Viruc, 

Sena  nunca  acabar  dezk  el  afielo  que 
eítefieruodc  Dios  touo  con  nueltra 
Señora.y  las  mercedes,  y  vifit*s  con  q 
lelo  pagó. No  me  quierodetener  en; 
contar  la  gran  fantidad.y  milagros  def 
te  Hermano,como  ni  la  de  los  demás 
de  q  hazemos  mención  en  eíte  capitu- 
ló,porque  eítan  elcritas  fus  vidas  miU- 
grofas,y  yo  folo  quieto  apuntar  aquí 
íucmtamcnre  ,  con  el  cxemplodettos 
pocos,  por  no  eítenderme  a  masHifto- 
rias,como  ¡os  varones  fantos  de  todos 
citados  que  ha  auído  en  la  Compañh, 
fueron  efpccialmente  fauorecidosde 
la  Virgen.remitiendo  fus  vidas ,  y  mi- 
lagros,  para  otros  que  las  han  hiítona- 

do. 
Otro  Hermano  fantifsimo  fue  luá 

Xtmeno,demuyfinguiar,y  fi!ial  afe. 
cío  con  la  Virgen  ,  de  la  qua]  alcancó 
milagrofamenre  vna  obediencia  ad- 

mirable^ otras  heroicas  virtudes.def- 
de  que  vna  vez  le  dixo  la  Virgen  San- 
tifsima  ,  que  caminaiíe  feguro  por  la 
fenda  de  la  obediécia  ciega,  lamas  fin- 
rio  dificultad  alguna  en  cofa  cj  le  man- 
daflen,  por  muy  ardua  que  fueifa. 

En* 



de  Loyola%C> 

Entré  los  Nouicios  fe  ha  feñalado 

el  B.Stamslao  ,  Patrón  del  Reino  de 

Po!oqia,quemurÍoamesdeha¿er  los 
voEOS.La  mifmaVirgen  Je  mandó  en¿ 

trar  en  la  Compañía ,  y  el  fiempre  lia- 
maua  Madre  a  cita  Señora ,  no  hartán- 

dole de  penfar  en  ella ,  y  alabarla.  Al. 
caneó  deila  morir  la  vifpera  de  fu  glo- 
riofaAifumpcion,para  hallarte  el  diá 

figuiente  en  la  fiefta  que  hárian  los  An- 

geles a  fu  Reina.-y  erí  feñal  dé  fu  deuo- 
cion,fiendo  vifitádo  primero  de  la  Vir 

gen  Santifsim3,efpiró  en  aquel  dia,  có 
eiRofario  en  la  mano.  Aora  en  el  cie- 

lo es  muy  poderoib  con  fu  Reina.  En 

vna  milagrdfa  Vitoria  que  i unieron  fe- 
íenta  mil  Pdlacos,contra  nouecientos 

mil  Turcos,  vieron  en  eí  cielo  efle 

fanto  mancebo  que  eftaua  delante  de 

nuefiraSeñora.pidiédola  fautor  pór  los 

de  fu  tierra,con  lo  qüal  animados  ma- 

taron cofa  de  cien  mil  de  los  enemi- 

gos, huyéndolos  demas¿  Otros  mu- 
chos milagros  ha  ofrrado  con  la  cabi- 

da que  con  la  Madre  de  Dios  tuuo.Di- 

zen  que  los  muertos  refucitados ,  fon 

diez  y  ocho.  A  tan  gran  fántidad  llego 

en  nueue  mefes  que  viuio  ení  nueftra 

Compañía. 

Al  eftado  de  eftudiáfitesyos  que  mas? 
l¡e  han  iluítrado  fon  el  bendito  Merma- 

no  luán  Bercmans,que  murió  efíudia- 

do  Artes,y  el  B.Luis  Gonc,aga,q&é  mu 

no  eftudiando  la  Teología,  tuuferon 

entrambos  la  mifmadeuocion.Ei  Ker 

mano  luán  Bercmans ,  por  el  tierno  a- 

mor  que  tuuo  a  ía  Madre  de  Dios ,  hi- 

zo voto  delante  del  Sandísimo  Sacra- 

mento, y  luego  lo  efcriuio,y  firmó,no 

con  tinta,  fino  con propia  fangre  ,  de 

defender  fu  limpia  Concepción, mie- 

traslalglefianodeterminaua  otra  có- 
fa.Gada  día  nueue  vezes,  hincado  de 

rodillas ,  faludauaa  la  Virgen  ,  en  me- 

mocia  de  los  nueue  mefes  que  hofpé- 

dó  en  fo  virginal  vientre  al  Hijo  de 

Dios  jdÍ2.iendola  aquel  Veríiculó  de 

la  Igleíía  '  Btenauerituradas  las  enírá¿ 

ñas  de  la  Virgen  M  ARIA }  qué  ílem- 
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roñ  en  Ji  al  Myo  del  Eterno  Padre. 
El.  fanto  Luis  Goncaga  fue  traidoá 

la  Compañía  por  maridado  delta  Se- 

ñora,comoya  dixítíiosjy  pOrfumter- 
cefsion  vino  a  tan  grandeíahtidad,y  él 

en  efpecialdexó  eicrito  de  Ja  humil- 

dad i  que  para  aleancar  mas  efíá  virtud 
fe  auia  de  acudir  ala  Reina  del  cielo; 

por  arriar  mas  éfta  virtud  que  otras* 

que  viene  bien  con  la  reuciacion  que 
tuuo  fanta  Meclildis,  que  la  primera 

virtud  qué  defde  niña  mas  proeúf  ó  la 

Virgen, fue  la  humildad ,  por  Ja  qual 

procurara  ayudar  con  mas  fauores  i 
los  que  viere  de  fe  oíos  de  la  mifma 
virtud.       ¡    ,  , 

Del  eftado  de  Sacerdotes ,  y  todas* 
fus  ocupaciones  de  Generales ,  Recto- 
reSíOperarioSjMaeftroSjPredicadóres, 

por  los  exemplos  de  los  capítulos  paf- 
íados  queda  bien  declarado,  com o  en 
todos  ellos  han  florecido  varones  fe- 

ñalados  erí  fantidad ,  y  en  vh  filial ,  y 

muy  tierno  coraron  con  la  Virgen. 

Ñi  el  eftado  £pifcopaI¿cón  fer  tan  po- 

cos los  qué  de  la  Compañía  han  fido 
leuantados  a  el,  carece  defta  gloria , 

El  Patriarca  luán  Ñuño  Barreto,fuc 

éfpécíalifsimo  Hijo  dé  Ja  Madre  de 

Dios,  y  efeogido  déIlá,como  hermo- 
farofa  para  adornar  efte  paraifo  de  fu 

Réligioñ ,  regalándole  con  ta  prefen- 
¿ía  mifma.  No  fue  menos  hijo  ¿  y  de- 

noto defta  Madre  de  mifericórdia ,  eí 

GardenalBelarminiOjComo  ya  hemos 

dicho.  Pór  eíía  deuocion  de  la  Virgen 

fé  puede  tenef  por  dichofala  Compa- 

ñía, y  éftimar  fe  vincule  en  ella  la  gra- 
cia de  fu  vocación,  y  ventajas  de  fu  ef- 

tado, y  énteríder  ftor  efío  que  tienen 

grandes  prendas  dé  fu  faíüáción  fus  hi- 
jos,conforme  Jorque  al  venerable  Her 

mano,  y  querido  hijo  de  Ja  Madre  de 
Dios,  Alonfo  Rodríguez ,  le  fue  reúé- 
lado.Vio  vna  vez  a  todos  los  nueítros 

con  el  roftro,  y  veftido  de  Ángeles ,  y 

refplandecientes  como  el  Sol,  pidió  a 
Dios  le  declaraífe  que  era  aquello?  Ref 

frondio?  el  Señor,  que  aquella  era  la  gra ci* 



cia  de  íá  vócáeion ,  y  la  excelencia  de 
Ja  Compañia,y  que  todos  quantos  ef- 
tauaa  entonces  en  ella  ■>  que  fue  año  de 
mil  y  quinientos  y  nouenta  y  nueue,  íi 
perfeueraflen  en  fu  vocación  fe  falua- 
rian.  Fueta  delto  vn  fanto  Rcligiofo 
Capuchíno,dixoalahorade  la  muer- 

te, que  Dios  le  mandauadezir  como 
fefaluauan  los  que  morían  en  la  Com- 

pañía de  Iesvs.  Otro  fanto  Padre  de 
nueftra  Religión  declaró  lo  mifmo. 
Eí  Beato  fan  Francifco de  Borja  tuuo 
también  reuelacion  de  los  muchos  q 
feauiande faiuar en  la  Compañía,  de 
lo  qual  fon  ciertas  prendas  la  herencia 
que  nos  dexónuefiro fanto  Padre, de 
la  deuocion  deíta  Sacratifsima  Reina, 
que  fegun  fan  Bueo3uentura,es  como 
turaBer  de  predeílinados» 
Mas  nofeeírrcchóelefpiritü  deS, 

Ignacio  folo  a  los  de  fu  familia  ,  fino 
que  femejante  afecto  a  la  Virgen  co- 

municó a  los  de  fnera,fi  bien  no  fe  han 
de  dezir  de  todo  de  fuera,  fino  domef- 
ticos,y  pertenecientes  a  la  familia  de 
fan  Ignacio  los  Donados  que  fe  dedi- 

can al  feruicío  de  la  Compañía.  Pon. 
dréexemplo  en  vno  dclios,  que  fue 
varón  de  Dios,y  admirable  por  fu  fan- 
tifsimavida:  tuuo  grandes  vifitasdel 
cielo,yloquemas  es  tales  virrudes,q 
porvnavezquefedefeuidóen  la  lele 
fia  en  la  modeftia  de  los  o  jos.alcjmdo* 
los,porque  ios  traía  fiempre  baxos,pa- 
reciendoie  aquello  poca  reuerencia,fe 
caftigó  tan  hueramente ,  que  en  pena 
hizo  voto  de  no  mirar,ni  hablara  mu- 
ger  en  veinte  años,lo  qual  guardó  per 
fetifsim3menie}y  con  tanto  rigor,  que 
queriéndole  ver.por  la  fama  de  fu  fan- 
tidad.la  Reina  de  Arima  ,  no  huuo  re- 

medio de  mirarla  \  ni  hablarla  palabra. 
Llamauafe  efte  fiemo  de  Dios  Aguílin 
Sancri:fobremanera  deuoto  de  la  Vir- 
gen,a  quien  ella  piadofa  Madre  regaló 
muchas  ve/es  con  fu  prefencia,y  é!  re- 

cabó del  la  grandes  gracias  i  y  afsi  fe 
deshazia  en  alabancos defta  Señora  ,  y 
dezia  que  no  conocían  los  hombres  fu 

Vtda  de fan  Ignacio 

gran  podcr,ni  las  mifericordias,  y  bie- 
nes que  por  fu  medio  nos  vienen.Fue- 

ia  de  la  deuocion  del  Rofario,y  Aue Maria,fe  regaiaua  de  ordinario  con  el Canticodela  Magníficat. 

Mas  de  fuera  ion  los  pretendientes, 
pero  afsi  como  nueíiro  Scñor,no  fo- 

jamente ha  fantifieado  los  citados,  y 
grados  de  la  Igíefia,con  Santos  que  en 
ella  fe  han  fcñalado,  pero  también  al 
eftadodeios  Cathecumenos  ha  hon- 

rado con  Santos  que  en  ella  haauido, 
confagtando  aun  los  defeos  de  fer  por 
las  aguas  del  Baurifmo  admitidos  en- 

tre ios  otros  Fieies^n  llegar  a  efecto; 
pero  ya  fe  cuentan ,  y  fon  de  la  lgkfa] 
porque  lo  mereció  fu  afecto , afsi  tam~ bicnnofolo  haconfagrado  todos  los 
grados,  y  cíbdos  que  en  ia  Compañía 
de  lESvsay  con  varones  Santos ,  y  dc- uotos  de  Ja  Virgen,  pero  aun  el  cíiado 
de  los  pretendientes,  confagrando  los defeos  deíla  Religión ,  y  ]as  anfiasde 
íer  hi;ds  del  la,que  aunque  por  falta  de 
cdad,o  otras  caufasjuítas  fe  detuuieró, 
y  murieron  antes  de  auer  cumplido  fu 
defeo,pero  no  fe  han  de  dexar  de  con- 

tar por  de  la  Compañía  de  Iesvs.  En- 
tre efíosel  mas  feñalado  en  fanndad, 

fue  el  admirable  niño  Alexandro  Ber » 
cio,a  quien  fu  madre  dedicóa  fa  Ccai 
pania  de  lESvs.y  él  en  faciendo  la  vo- 

luntad de  fu  madre  la  confirmó  có  ar- 
dienres  defeos,y  pidió  con  lagrimas* 
fi  no  Je  detuuieran  fe  huuiera  ido  al  goa ñas  vezes  nafta  Roma  a  pie,  por  faca* difpenfaciondelaedad,pordefctodc 
la  qual  no  le  podían  recibir.  De  la  fan. tidad  defte  niño  eferiuen  cofas  muy admirables  Viclor  Adamo,  y  cambica 
el  Padre  Vafconzelos5yo  folo  diré  a. 
qui  lo  que  toca  a  los  fauores  que  le  hi- zo la  Madre  de  Dios ,  y  Jos  mereció  el 
porfu  cntrañib/edcuocion.Aun  efíá- 
do  en  la  cuna  le  vifitó,y  acarició  la  Vir 
gen  nueílra  Señora,  y  adornó  con  ro- 
fas  del  cielo  viftofifsimas  ,  ymuyfra- 
gantesjdefpuesqu^ndoeírstia  malole 
vema  a  ver,yafsiftia  algún  tiempo  a  fu 

ca- 



de  hoyóla,  Ce 

cabecera,efparciendole  algunas  flores, 

lignificación  de  fus  virtudes  %  y  gra  pu- 

reza: por  lo  qüai  vnaperfona  muy  Tan- 
ta de Florencia,  dezia ,  que  efte  niño 

A!  exandro era  %Angel  de  la  tierra,  yfior 

del  cielo. Viíitauale  tábien-  quádo  eflu- 
diaua,boluiédole  algunas  vezes  las  ho 

jas  del  libro. Con  tener  grandes  vificas 

del  cielo  ,  porque  los  Angeles  le  eran 

muy  familiales,era  tanta  la  obediencia 

que  tenia  a  fu  madre  t  que  en  iiamart- 

dole  ella  las  dexaua  luego  todas,y  acu- 

día a  lo  que  le  mandaua*  Fue  ■eípeciaí 
deuoto  de  fan  Ignacio ,  y  del  B.  Luis 

Gó^aga^procurádo  por  imitar  a«nuef- 
troíanto  Padre  hazer  el  bien  que  po- 

día a  los  próximos,  exortando  con  la- 

grimas a  los  criadosde  fu  cafa,  juntán- 
dolos a  exercicios  de  deuocion,y  muy 

recias  diciplinas ,  que  ellos  tomauan 

por  fu  perfuaíion.  En  la  vltima  enfer- 

medad de  que  muno/le  viíir 6  la  Vi  r- 

gé  Sacratifsima  muchas  vezes,y  final, 
mente  efpiró  al  tiempo  que  tocauan 
las  AueMarias.quando  él  folia  fa Indar 

ella  Señora  deuotamente.  Vieron, y 

oyeron  algunas  petfoñas  tantas  a  los 

Angeles,  que  fe  conuocaron  para  la 
muerte  de  fu  compañero  ¿y  vno  fue 
embiadodela  Virgen  ,  con  vna  muy 

hermofaguirnalda,paracorooarle.Qui 

ib  enterrarfe  entre  nofotros ;  para  dar- 

nosfu cuerpo^el que nosauia  dado  fu 

animo,y  tenia  vn  mifmo  efpiriru.  Fue 

cofa  marauillofa,y  muy  notada  de  to- 

dos„que  entrando  en  nueftra  Igleíiael 

cuerpo  mudó  color,  y  de  defeoiorido 

que  tenia  el  roftro,fe  le  enrofeó ,  y  pu- 

fo tal ,  que  parecía  viuo  ,  con  grande 

hermofura.Vieron  también,  que  quá- 
do entraua  fu  cuerpo  por  nueítras  puer 

tas  era  en  ombros  de  Angeles.Gonfjr- 
mó  Dios  la  fanridaddefte  niño  fanto 

con  milagros  que  por  fu  iutetcéfsion 

obró  defpues  de  fu  muerte,y  có  ia  de- 
uocion  del  pueblo ,  y  memoria  de  fus 

virtudes,laqual  folateduxoa  muchos 

a  mejor  vida.  De  las  Congregaciones 

fon,comodizeeí.PadreIua  Bnrgefio,' 
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el  tercer  Orden  de  la  Compañía  podía 
dezir  mucho,porque  en  ellas  ha  redü- 
dadoladeuocion  tierna  de  nuefiraSe* 

ñora,  mas  la  breuedad  que  pretendo 
ho  me  dá  licencia  a  contar  algunas  per 
fonasfantasque  hari  viuido  en  ellas,  y 

de  ílngu-lar  afecto  con  la  Madre  de 
Diosjcomo  luán  Bartiroto,cjue  fue  de 

fangre  muy  iluftrejDiego  de  Vergara, 
Efpañoljy  Miguel  Ayatunó,que  lubio 
a  gran  fantidad  en  todo  exercicio  de 

virtudes,||e penitencia,  defprecio  de 
fi,humildad,oracion,  y  candad. 

CAPITVLO  XXXIII. 

Como  de  los  mimflerios  de  la 

Compama  de  IES  VS,  que  injti* 

tuyo  fan  Ignacio,  hacuidacíú 

la Virgen,  y  fauorect do- 
losmucho, 

TO  folamente  la  dotrina  y  eferí 

tos  de  fan  Ignacio,  y  laCom- 

JL  pañiadelESvSjbafañorecido 

la  Virgen ,n i  folaméte  ha  aprouado  en 

general  a  las  Conftituciones  delta  Re  - 

ligion,quando  fe  lo  pidió  nueílrc?  fan- 
to Padre,pero  a  los  demás  míniflerios 

en  particular  les  ha  ayudado,y  aproua- 
do con  algún  fauor  del  cielo.  Dé  los 

exercicios  efpirituaIes,cofa  tan  propia 

dé  la  Compañía,  la  mifma  Virgen  fe 

dioporFundadora,y  fe  preció  de  auer- 

los  hecho  femejanres,aunque  feria  in- 

cóparablemerite  con  mayor  excelen- 
cia, lo  qual  confia  de  vna  reueiacioa 

que  refiere  el  venerable  Padre  Luis  de 
la  Puenre,y  es  delta  manera.  Sabiendo 
vna  perfona  fan  ta, gran  fierua  de  Dios, 

quelosdeJa  Compañía  fe  recogían  a 
hazer  ellos  exercicios,  como  tenían 

de  coííumbre ,  quifo ella  también  ré- 

cogetfe  para  hazerlosen  fu  cafa,  del 

modo  que  pudkffe ;  y  auiendo  ya  co* 
meneado  ,  eítando  vna  mañana  con 

rmcf- 
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nueítro  Señor  ert  fu  oración  ,  vio  con 

losojosdei  aliruvenir,y  llegarle cec- 

ea della  vn  fanto  Angel  de  grande  ma~ 

gcttad,y  admirada  de  vetle.no  tablea- 
do quié  pudiefle fec, la dixo  como  era 

el  Arcángel  fan  Gabriel,  que  venia  a 
traerle  vn  recaudo  de  parte  de  Ja  Sacra 

rsfsima  Virgen  nueftra  Señora. ella  que 
era  humiidesen  oyendo  efto  íe  admiro 
mucho  mas,  y  fe  encogió,  y  pidió  al 

Angel, que  -jures  de  darla  tal  recaudo, 
ladieüs  ucencia  para  que  trajaííe  dcef 
pació  con  nueílro  Señor  de  cofa  tan 
grande, como  en  calos  femé  játes  íoha 
htzcrlo.Ei  Angel, que guftaua  mucho 
mas  de  la  humildad  ,  y  recato ,  y  fanto 
cncogtmien£0,refpondio  que  era  muy 
coa  tentó  dello:  y  afsidexandola ,  co- 

mo íi  allí  no  eíluuiera,  fe  fue  a  nueftro 

Scñor,que  eílá  prefente  en  todo  lugar, 

como  ia  Fe  nos  lo  ení'cña ,  y  con  gran 
fentimiento y  afectóle  reprefenró  fu 

mi  feria,  y  baxeza,fupikandole  tuuief- 
fe  mifericordiadella,  yapartafíe  della 
todo  ¡o  que  no  fucile  muy  conforme 
a.  fu  fantifsima  voluntad.  Auiendo  ef- 
tado  vn  rato  en  cíh,y  otraspeticiones, 
oyóla  interior  voz  del  Señor  ,  que  la 
dezia  que  oyeífe  las  razones  q  ia  que^ 
ria  dezir  el  Angel  j  entonces  certifica- 

da ya  interiormente  de  que  todo  aque 
lio  era  obra  de  Dios ,  de  modo  que  fu 
Mageftad  fuele  hazerlo  con  fus  fiemos 

y  lo  hazia  con  ¡os  Profetas,oyó  de  ro- 
dillas,y  con  grande  reuerencia  el  recau 

do  del  fanto  Angel,  en  que  ia  dezia  de 
parte  de  la  Soberana  Reina  del  cielo, 
que  en  los  exercicios  que  auia  penfado 
hazer  de  difeurfo ,  y  meditaciones  de 
las  grandezas  deDios.y  de  los  infinitos 
bienes  q  poreíle  Señor  nueftro  fe  nos 
comunicaron(cafialmodoquefe  ha. 
zeen  ¡a  Compañia)recibitia  muy  par- 

ticular feruicio  de  lo  que  hiziefie  ,  co- 
mo lo  auia  penfado  ,  porque  la  hazia 

faber  que  ellaera,y  auia  fido  comoPa- 
trona,y  Fundadoradc  aquellos  fanros 
exercicios  de  ia  Compañia,y  auia  fido 
ayudadora,y  como  enfeñadota  del  Sá- 

fan  Ignacio to  Padrelgnacio^araqueáfsi  fe  hizief 
ie$  y  en  eita  razón  auia  tenido  en  ella 
principio  ella  obra;y  también  porque 
ella  fe  ocupaua  muy  a  la  continua,  el 
tiempo,y  años  de  fu  vida  en  crios  fan- 

ros exercicios. 
LASdottinas  ha  fauorecido  la  Vir- 

gen,enfeñandolasporíimifma.  En  vn 
lugar  de  las  Filipinas,  llamado  Abuid- 
go,auia  vna  muger  Gentii.de noble  fc> 
nage,y  viuda,la  qual  con  vna  enferme 
dad  de  hidropefia,cafi  del  todo  eílaua 
confumida:eítando  pues  muy  cercana 
a  la  muerte,  llamaron  fus  parientes  a 
vn  Sacerdote  de  laComp¿ñia  de  Ie- 
Svs,  trabajó  mucho  para  inftruirla  en 
lo  que  era  menefler  para  bautizarla, 
pero  ella  era  tan  ruda,ydc  tan  corto  in- 
genio,  que  aundefpues  de  todo  efto 
no  fabia  per fign arfe»  Procuró  el  Padre 
cnfcñaria,y  catequizarla  lo  mejor  que 
pudo,fegun  la  breue  dad  del  ticmpo,y 
fegun  fu  poca  capacidad  ¿  y  defpues  de 
auerla  Bautizado  fe  partió  para  otro 
pueblo,donde  le  Uamauan.  Defpues  de 
dos  dias  de  como  ama  recibido  el  Bau 
tifmo,aumentandofelaenfetmedad, 
quedó  la  muger  fin  fentido  ,  de  mane- 

ra que  todos  entendieron  eílaua  muer 
ta;fuccdioeítoalasdosde  la  noche* 
Entonces  fus  parientes  comencaren  a 
llorar  fu  muerte^  con  vanos  llantos  y 
clamores  pallaron  todo  Jo  reftante  de 
la  noche  *.  amortajaron  el  cuerpo  por 
muerto;pero  al  amaneccr,algunas  ho- 

ras defpues  deílerapro,comcncó  are- 
uiuir,la  que  entendían  era  ya  muerta 
no  fin  grande  admiración  de  los  que 
eftauan  prefentes.  Buclta  pues  eo  íi  Íes 
contó  lo  que  auia  vifto,y  es  lo  que  fe 
figue  :  Parecióme  ,  dixo,  que  fubia  a 
vnmonte,y  entrando  por  vna  llanura 
Uegue  al  fin  della,  donde  auia  vnas  cf- 
caleras  de  metaljfubicndo  por  las  qua- 
Jes,vi  vna  cafa  toda  de  oro  ,  a  la  qual 
ninguna  cafa  fe  puede  comparar,  por 
mas  rica  ,  y  mas  hermofa  que  fea  ;  no 
me  dexaron  entrar  en  ella,  pero  poco 
defpues  fe  me  apareció  la  Santifsima 

Vir- 
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Virgen  MARíA,aunque  no  pude  ver  a 

fudulcifsimo  NiñolESvs,qeítauaea 
lo  interior  de  fu  cafa*Entonccs  Ja  Vir- 

gen María,  citando  prefente  vn  An- 
gel en  figura  de  vn  hermofifsimo  má- 

cebo,nie preguntó íi era  Chriftiana,y 

que  ü  lo  era,como  no  fabia  rezar  lo  q 
deuen  faber  losGhriítianos?  Galjando 

yo,laSantífsima  Virgen  hincádofe  de 

rodillas  me  dixo:Ven  hija,  y  comien- 

za a  dezir  lo  que  yo  dixere  t  y  en  breue 
tiempo  me  enfeñó  el  Padre nueftro, 

Aue  Maria ,  y  Credo :  y  acabado  efto 

me  dixo;Bueluete,hija,  que  aun  no  es 

llegada  la  hora  de  tu  muerte  :  guióme 
vn  Angel,haitaq  poniéndome  en  vna 
encrucijada  medixo,  tomaífe  el  cami- 

no de  la  mano  derecha.  Efto  contó  la 

India  defpues  de  auer  Suelto  en  fi,a  ios 

queeftaua,  prefentes, y  defpues  períig- 
nandofc  comecó  a  rezar  el  Padre  nuef 

tro, Aue  M^ria,  y  Credo,que  la  Virgen 

le  auia  enfeñado;  no  con  pequeña  ad- 
miración de  feis  Indios  que  aili  efta- 

uan,y  fabian  bien  que  vn  dia  ames  ape- 

nas fe  fabia  pe  rfignarrfinalmente  apre- 
tándola mas  la  hydropeua,de  que  efta- 

ua  enferma  ,  poco  defpues  murió.  El 
Padre  Ignacio  Martínez  ,  varón  de  vn 

efpiritu  Apoftolico,  comencádo  a  ha- 

zer  la  dotrina  en  Porrug3l,preguntó  íi 

aaia  alguno  que  quiíkffe  faludar  a  la 

Virgen, y  dezir  el  Aue  Maria.Caliauaa 
todos,por  tener  empacho  los  grandes 

de  dezir  en  publico  las  oraciones;  mas 

vna  criatura  que  no  fabia  hablar  ,  que  dad  ,  quando /alio  de  mis  entrañas ,  aque 
la  Jrenia  fu  madre  en  los  bracos  ,  di¿     Ha  mifma  hora  vendré  por  ti  ,y  llenare  tu 

\ 
el  Padre  Goncaloaoia  de  hazerrcon  lo 

qual  fe  acabó  el  Bárbaro  de  conuerriií. 
Quando  el  Apoftoiico  Padre  Gafpac 
Barceo  predicaua  en  Grmuz,fe  conuk 
tieron  muchos  Moros  ,  porauerfeies 
aparecido  la  Virgen ,  y  auifadoles  que 
oyeren  al  Padre, y  hiziefíen  lo  q  man- 

darle ,  fegun  ellos  mifmos  afirmauao. 
No  menos  ha  fauorecido  la  Reina  del 
cielo  la  administración  de  los  Sacra- 

mentos. In  fu  mifma  cafa  de  Lorcto 

(que  hafía  cite  beneficio  nos  ha  queri» 
doha¿ereíh  Soberana  Señora, de  hof* 

pedamos  en  la  caía  que  recibió  ai  Ver- 
bo Eterno,y  moítrar  con  léñales  mará 

uiiloías  quan  acepta  la  era  nuefíra  veni 
da>como  luego  diremos)  efíatian  mu* 

chos  de  los  nucftros  confeft'ando  a  los 
peregrinos,ypara  fignifkar  quan  acep- 

to le  era  aquel  continuo  trabajo  que 
en  fu  cafa  tienen  los  de  la  Compañia, 
baxó  a  vifta  de  todos  del  cielo¿  o  de  lo 
alto  del  Temp!o,vna  gran  luz  que  fe 
pufo  fobre  las  cabec.aSjy  en  fus  rcítro*. 
La  mifma  Señora  por  ñ  mifma  ha 
exortado  a  los  Sacramentos.  A  va 

mancebo  de  Alemania,  llamado  Mar* 

tin  Gutric, apareció  vn  dia  de  fu  Con* 

cepcion  ,  llena  de  refplandor,  y  ie  di- 
xo  s  \Porque  me  faludaíie  dtuotamente 

vengo  a  ti ,  a  auifarte  que  te  has  de  mo- 

rirprejio  ,  haz.  llamar  vn  Sacerdote  que 
te  admita  en  el  gremio  de  la  Tglejia  Cató- 

lica ,  confiejfa  tus  pecados^  recibe  el  cuer* 
po  de  mi  Hijo  ,  porque  la  noche  de  Naui- 

xoen  a I ta , y  diftinta  voz  :  Dios  te  falue 

Marta.  Con  cite  milagro  ptofiguicró 

los  demás: Llena  eres  degrada,  y  Ja  aca- 

baron. A  los  Predicadores  quefeocu* 
pan  en  la  conuerfron  de  la  infidelidad, 
ha  honrado  la  Reina  del  cielo,  hazien- 

dofe  compañera  dellos,  vfando  feme- 
jante  oficio.El  Padre  Goncalo  de  Sii- 

ueira  conuirrio  al  Rey  de  Monomota 

anima  al  cielo «El  buen  moco,  contra  ia 

voluntad  de  todos  fus  compañeros, 

que  eran  hereges ,  hizo  llamar  al  Pre- 
dicador de  Bamberga  Federico  For- 

nero,  que  dizen  era  de  h  Compañia^ 

aunque  no  lo  tengo  bien  auerigua- 
do. Hizo  loque  la  Virgen  mandó, y 

dixole,  que  porque  vna  vez  le  auia  oí- 
do predicar  las  alabancas  defta  Se- 

pa,có  la  ayuda  defta  Señora,que  fe  apa-  ñora  ,  le  quedó  efta  deuocion  de  de- 

recio  con  grande  refplandor  a  aquel  zir  a  la  Virgen  fíete  vezes  por  la  ma- 

guan Rey, y  le  habló  t  haziendo  lo  que    ñana,y  fíete  por  la  íasde ,  hincando  ta* 
G  ro- 
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rodillas:  Ora  por  nofotros ,  por  cflb  le  Dios,  vna  noche  en  fueños  fe  le  apare- 
auia  hecbo  tan  feñalada  merced.  En  cióla  Virgen,y  foloaduittio  dellaque 
el  Nueuo  Reino  de  Granada  auia  vn  fe  le  pufo  deiante,y  abriendo  fus  mo- 
Indio  muy  denoto  de  la  Virgen  5  ba-  deítos,y  mifericordiofosojos,lemiró 
rria  fu  Capilla  con  mucha  deuocion:  y  luego deíaparecio.  El  al  puntodef- 
lo  que  con  fu  trabajo  yfudor  ganaua  pertó,mOüido  tan  de  repente  el  cora- 
fe  lo  ofrecía  todo  j  y  afsi  le  auia  he-  ̂ on,  que  fe  refoluia  en  lagrimas,  y  ge- 
cho  a  fu  coila  vna  Corona ,  y  vna  lam-  midos  por  fus  pecados ,  porque  luego 
para.  Eftando  pues  para  morir,  reci-  quelaVirge  le  miró,  me  dixo  defpues 
bidos  los  Sacramentos  embió  a  Ha-  qfelereprefentarontodos,conferinu 
mar  muyaprieífa  a  vn  Padre  deouef-  merables,muchosdelos  quales  dezia 
traCompañia,y  le  pidió  le  bautizare*  que  jamas  fe  acordaría  delios,  aunque 
Refpondiendo  el  Padre,  que  el  Bau.  lopenfaramil  años,  los  quales  vio  tan 
tilmo  no  fe  podía  recibir  dos  vezes,  clara  y  difuntamente,  que  fino  es  por 
replicó  el  Indio  ,  que  no  cftaua  bauti-  milagro ,  no  pudiera  tener  tan  enteto, 
zadOj,  y  que  afsi  le  auia  llamado  para  y  comprehenfiuo  conocimiento  de- 

que le  bautizaiíe,  por  orden  de  la  Vir-  líos  :  moftrófele  juntamente  fu  feal- 
gen.que  le  auia  venido  a  vifirar  con  vn  dad, y  el  defagradecimiento  que  auia 
roítro  hermoíifsimo,y  le  dixo  qiie  no  tenido  con  DiOs,dandole  efperaca  deí 
podia  irfe  con  ella  a  ver  a  fu  Hijo,  por-  perdón, con  lo  qual  no  veía  Ja  hora  de 
que  no  eítam  bautizado,  por  razón  de  amanecer  para  con  felfa  rfe,  pero  no  pu- 
que  íiendo  niño  fu  madre  le  efeondio,  do  leuan tarfe  de  la  cama,porque  le  dio 
y  defpues  dixo  que  era  Chriftiano.  No  juntamente  el  mal  de  la  muerte  :  y  afsi 
le  quería  creer  el  Padre,  pero  fue  proui  pidió  con  grade  iníhncia  vn  Cófeífor 
dencia  de  Dios,  q  vinietíe  entonces  ia  de  la  Compañía :  yo  fuy  a  confeflarle 
madre ,  y  mouida  de  Dios ,  confeííaf-  aquel  mifmo  diajcontóme  lo  que  paf- 
fe  la  verdad,que  era  afsi  como  dezia  fu  faua,aunque  yo  con  todo  eflb,  por  pa- 
hijo.con  lo  qual  el  Padre  le  bautizó,y  recerme  daua  lugar  la  enfermedad, 
eípiró al  punto  aquel  buen  Indio,  di-  quería  que  fe preparaíle mas, por  fer de 
siendo  que  con  la  Virgen  fe  partía.  tantos  años  la  confefsion,y  de  vida  tan 
No  quiero  dexar  de  dezír  aquí  vn  perdida:  él  me  certificó  tato  q  no  po- 

miiagrode  la  Virgen  ,  que  pafsó  por  día  acordarfe  mejor  de  fus  pecaáos, 
mi  mano.  Vn  pecador ,  de  los  grandes  porq  milagrofamente  los  tenia  todos 
que  ha  auido  eo  todo  genero  de  peca-  prefentes,q  proué  a  oirle.-confefsófe  ta 
dos,  fino  es  heregia  exterior ,  y  qnic.á  diítintamente,  y  feñalando  el  numero 
mayor  de  lo  que  fe  entenderá,  por  lo  de  los  pecados,có  todas  fus  circunüan- 
que  he  fignificado  ,  viuia  tan  fin  te-  cias,fin  tencryonecefsidadde  pregun 
mor  de  Dios,  que  le  tenia  odio,  y  a*  tarnada3q  me  parece  qfinoesbuéTeo 
Uia  hecho  muchas  cofas  por  folo  dar-  logo ,  y  defpues  de  muchos  mefes  de 
le  difgufto ,  no  fe  auia  confeífado  bien  preparación,  no  fe  podia  confeííar  tan 
en  fu  vida,  y  tenia  firme  refolucion  bien.Yo  quedé  admirado  ,  y  con  fer  la 
de  no  cófeífarfe  en  toda  ella ,  entrega-  confefsion  de  tata  confideracicn,  y  de 
do  ya  todo  al  demonio,y  para  hazerlo  cofas  grauifsimas,y  hecha  tan  de  repé- 
fin  remordimiento  de  la  conciencia,  te,  en  cofa  de  tres  horas  la  acabé  ,  y  le 
huiade  todos  los  fermones,  conuerfa-  abfolui  luego ,  no  por  apretar  la  enfer- 
ciones  buenas,  y  toda  ocafion  que  le  medad ,  fino  porque  hallé  quelacon- 
podia acordar  fu  peligro, era  ya  íiom-  fefsion  no  podia  fer  mas  entera  ,  y 
bre  de  edad.  Qjnndo  eftaua  mas  en  ladifpoficioneracordiaíifsima,desha- 
cfta  refolucion,  oluidado  de  á,  y  de  ziendofe  en  lagrimas  y  fentimiento  de 

fus 
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Cus  pecados ,  hizo  juntamente  voto,íi 

viüia  >  de  fer  Religiofo  ,no  por  defeo 

de  ia  faludyíino  por  feruir  a  Dios.yque- 
dó  cae  conforme  con  fu  voluntad  di- 

uina,que  me  pidió  inflantemente  ro*. 

gaífeá  Dios  le  üeuaffe,  y  q  no  le-diefle 
falud.Cüpliofefu  defeo,porque  détro 
de  cinco  dias  murio^recibidos  có  gran 

deuocio  ios  Sacramentos,  y  haziendo 

los  áctos  mas  feruorofos  que  yo  he  vif 

ro  hazer,y  con  vn  dolor, que  fe  le  par? 

tía  el  coraron ¿hablando  con  vn  Ghrif* 
tOitá  deuotamente,qhá2Ía  llorar  f  los 

prefentesiyo  le  pregunte  fi  auia  tenido 

algunaefpecial  deuocion  con  la  V ir- 

geníRefpondiome,q  folote  auia  que- 
dado  de  Chriíliaao  rezarla  cada  dia  vn 

AucMarht ,  pidiéndome  que  contaffe 
a  todos  eüe  cafó)dandome  licencia  pa 

ra  dezir  todo  lo  que  quiíiefie;  có  todq 

elfo  he  aguardado  a  eftat;  en  tiempo  y 

lugar,que  íin  aprouechatsmc  de  fu  lice 

cia  lo  pueda  publicar.  Mucho  mayor 
milagro  fue  efte>q  refucitar  muertos,y 

para  mi  no  me  eftrañara  mas  de  ver  fa« 
lira  vn  muerta  de  muchos  años,  viuo 

déla  fepultura.que  me  admiré  de  lo  q 

experimente  pafsóensfqoella  alma ,  y 
la  milagtbfa  confelsion  que  hizo, y  la 

prouidencia  de  Madre  que  tüuo  con 
ella  la  Madre  de  miferieordias. 

La  renouacion  de  los  votos  de  la 

Compañía  delESyS ,  que  tuno  ib  ori* 
gen  de  los  primeros  votos  que  hizieró 

fan  lgnacio,y  fus  compañeros,delanre 
dalla  Virgen \k%  diade  fu  Aífum  pcion, 
tabien  ha  fauorecido  el  cielo.  En  Co- 

loniarepararon  vn  díalos  Padres  de  ía 
Car  tu  xa  ,  que  auia  fobre  vnas  cafas  de 

laCiudad  diezy  feis  coítinasde  fuego 

muy  ardientes,  ptociiraecm  certificar- 
fe,que  cafaseran,y  aueriguaron  que  era 
el  Colegio déla  Compañía  de  Ixsvs: 
embiaron  allá  vn  recaudo/para  faber  (i 
fchazia  entre  nofotros  alguna  cofa 

particular ,  y  hallaron  que  aquel  mif 

mo  dia  renouaron"  los  votos 
diez  y  feis  de  los 

nueftros*  * 

ai'
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CAPITVLO  xxxim. 

De  la  protección  y  amparo  mi 

tum  fin  Ignacio  ¿  y  principal^ 

mente  la  Virgen  délos  de  la 

Compañía  de  1ESFS9 
en  la  hora  de  la 

muerte;^ 

mosisi  h  oh ¿di  $%,5p¡ 

-£íj  ;)í »ffl  •'  lyoj  '0*>.  \\'  ,:r:ivq 
A  prouiderícia  ,  y  cuidado  qué 

nueftro  gloriofó  Patriarca  tie> 
ne  defauorecer  a  los  fuyos  >h% 

moürado  bien  en  el  trance  de  mayor 

peligro ,  al  falir  defta vida  ,afsiftiend© 

en  aquella  hora  a  fus  hipas, o:fa]iendo  a 
recibir  fusalmas.  Vn»  tanto  Reli gio/o 

Defcalc,o  de  fan  Franctfcí>,aiÍ3'mó  con 
juramento delante-defn  Obifpo ,  qüe 
quañdo  murió  el  fernoiofo  P.  Miguel 
de.Euen  tes,  Valenciano»  Vio  que  ía iier 
ron  a  recibir  fu  alma  ia  Reina  del  cie- 

Í-Ojconfan  Pedio,fan  Luán,  y  fan  Igna- 
cio nueftro  Padre  juntamente  ,  y  que 

ileuaua  la  Virgé  vúa  Corona  en  la  ma* 

no,que  luego  pufo  etfia  cabecea  aquel 
fanto  varon.Coneordóel  dicho  defte 

Jleligiofo  Padre  d«>fen  Francifco.con 
la  fan  ta  vida  del  Padre  Miguel  ,y  con 

lo  que  la  Virgen  ie  ajuua  prometido  an- 

tes que  murkffe  ,  diziendole  eftu- 
uieííe con bnen  animo, que ino. palia-, 

ria  por  el  Purgatorio^  fino  que  dere- 
cho, iriá  al  cielo.  Tambienaísifíieron 

alíieruo  de  Dios  Hermano  Diego  A- 

lonfo,  qnando  eftaua  para  morir, ia» 

Virgen  ,  fan  luán  Bautiíla,  fan  Igna- 

cio nueftro  Padre,  y  fin  Francifco  Xa- 

uier,  y  el  fanto  Stanislt» o„  pidiendo  a 

vn  Padre  que  le  echafíe  agua  >endi- 

ta  muy  a  mehudo  i  y  preguntándo- 

le porque,  refpondio:  Porque  andan 

aqni  los  demonios  procurando  inquie 

tarrhpy  anadio-;  Mas  no  podran  ,  que 

ya  los  han;  vencido;  nueftro  Padre  fan 

Ignacio ,  fan  Francifco;  Xauiec  ,  y  el 
G  a  Be  a- 
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Beato  Stanislao,que  como  los  vencie- 

ron en  fu  vida  loivcncen  aora ,  efpe- 
cialnlence  nucftro  fanto  Padre,q  es  grá 
Capitán.  Auiendofele  quebrado  elRo- 
fano  que  tenia  aícuello,y  afsído  íiem- 
pre  a  la  mano,oyeron  vnos  Hermanos 
que  eftauan  en  Ja,  enfermeria  fin  fer  vif 

;  tos  del,  que  dezia,  hablando  con  la 
Santifsima  Virgen;  Señora,  efte  Rofa- 
rio  fe  me  auia  pe&rido,  ya  lo  he  cobra- 
do,ponedmele  vos,pues  me  lo  bendi- 
xift.es,  o  ayudadme  para  que  yo  me  le 
pOnga,y  llegados  losHermanos  le  ha- 

llaron el  Rofariopuefto  al  cuello, no 
Con  pocaadmiracio^porque  en  el  ef- 
tadoque  eñaua,fobre  fu  gran  flaqueza, 

'y  todos  ios  miebros  encogidos,  y  km* 
pedidos  con  pafmo ,  parecía  impofsi- 
ble -naturalmente  el  ponerfeio.  Otra 
V e z  n  o  pu d i endo  di fsi m  ula r  e  1  go z o 
que  tenia  en  ver  a  la  Virgen  ,  lo  dixo 
claramente  a  los  ptefentes.  Moftrófe- 

finalmente  IcfuGhrifto,en  vn  Tro- 
no hermofifsimo ,  y  de  gran  luz h  con 

cuya  vifta  efpitó. 
El  Padre  Claudio  Ponceotoi  Re¿ 

ch>r  del  Colegio  de  Lepuy,en  la  Pro- 
uincia  dcToIolYcle  Francia.pocos  dias 
antes  que  muriefie,de  vna  graue,  y  pe- 

nóte enfermedad  ;  eftando  defpiertó 
entraron  por  fu  apofento  dos  Angeles- 
en  figura  de  niños,  vellidos  de  vnas  ro- 

pas mas  blancas  que  lanieue,  y  fusrof- 
troseran  hermofifsimos  comoel  SoJj 
traían  en  las  manos  vnas  copas  lienas 
deagua,y  pufieronfeaiospiesde  la  ca- 

ma ,  y  có  palabras  fuauiftimas  le  exor- 
tauan  a  la  paciencia  en  los  dolores,cen 
otros  mucho  mayores  que  íe  queda- 
uan  porfufrir,  los  quales  reprefenta- 
Uán  Jos  Angeles  en  las  turbias  aguas 
que  eftauan  en  las  copas  qnéit raían  en 
las  manos,  y  fin  cellar  las  derramauan 
de  vna  en  otra,  imitando  en  ello  el  o- 
ficio  quedizeDauíd,quehaze  Diosen 
losCalizesquefoftentaen  las  manos, 
y  echando  de  vnoen  otro ,  templan- 

do el  vino  de  fu  ira  con  el  agua  de  fu 
clemencia. Pafsó  el  enfermo  yn  breutf 

efpacioen  tormentos  graues ,  que  la 
prefencia  Angelical  hizieron  leues;vi- 
nojluego  otro  Angel,mandandoa  jos 
dos  de  parte  de  Ja  Reina  del  cielo,  que 
ya  veniajy  no  eftaua  muy  lexos,  que  fe 
fuefien>porque  ya  fe  auia  llegad  ó  el  ter 
mino*  y  fin  de  los  dolores  5  apenas  lo 
dio  a  fus  palabras  el  Embaxador  ceief- 
tialiquacdo  entró  la  Rema  de  los  Aa. 
geles  con  fu  Hijo  preeiofo,  y  Niño 
lESvSerilosbracosjtraía  a  Aislados* 
fan  Ignacio,y  fan  Claudio ,  el  vnoiRa- 
dre,y  PatriarcíMel  otro  Patrón,  y  Abo- 

gado^ quien  tenia  particular  aretí&ci enfermoihaziendoie eícoita  a  ktAsí» 
na  diuiha  otros  hijos  de  fan  Ignacio,  y 
foldadosdela  celeftial  Miljcia;cecca- 
ron  todos  el  lecho,y  dieronle  palabra, 
que  en  amneandofe  el  alma  del  cuer- 

po, la  lleuatian  al  cielo  ;  poco  riem- 
po  interUino para  cumplirlo,  eftando 
agonizando  daña  feñales  manifieftas, 
que  tenia  alliprefente  aquel  Coro  de 
Santos ,  facaua  ios  bracos  fuera  del» 
ropa,amagaua  a  quererlos  abracar,  y 
con  tierna  deuocion  dezia  :  Venite 
bmnet  Sanóit.adeBe  omnestAngeli  Des, 
omnei  Sancliinteretdite  pro  me.  Sánela 
MARIA  ora  pro  me :  Venid  todos  hs 
Santos  ,  bailaos  aqui  prej entes  todos  los 
^Angeles.  Todos  los  Santos  interceded 
por  mi.  Santa  ¿MARIA  rogad  por  mi. 
Entre  eítas,  y  otras  palabras  dio  el  ef- 
piritu  a  fu  Criador ,  que  por  mano  de 
fan  IgnaciOjacompañandoie  fus  bien- 

aventurados hijos,fuelleuado  al  cielo, 

como  lo  auia  prometido. Tábien  al  P.' Manuel  de  Sá,conocido  por  fus  letras, 

y  fu  virtud  no  fue  menor,  Je  vinieron* a  la  horade  la  muerte  a  viíitar  la  V nge 
Santifsima,  y  nueítro  Padre  fan  Igna- 
cio,como  lo  refiere  el  P.  Ribadeneira 
en  el  libro  de  los  Efcritores  de  la  Có- 
pañia.  Aldeuoto  Padre  Stanislao  O- 
brofqui, eftando  enfermo  de  muerte 
Je  vifitó  déla  niifma  manera  fan  Ig* 
nado,  trayendo  coofigo  al  Beato  Luis 
Goncaga ,  y  al.B.  Sránisíao  ¿  y  defpues 
de  auerle  confoiado  con  fu  prefencia, 

le 
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Je  dixo:  Alegrate,que  prefto  vendrás  a    era  el  Padre  ManttcfFef  nsftdez ,  eh  h 
nuefíra  Compañía.  A  mi  Maeftro  el 

venerable  Padre  Gafpar  Sánchez  t  que 

aunque  can  moderno  he  querido  ha- 
zer  mención  del  ,  dexando  muchos 

que  he  conocido  auer  recibido  feme- 
janeesfauores ,  por  ño  hazeríe  falca  la 

antigüedad  para  la  opinión  que  todos 

tienen  de-fu  fanridadjeítando  enfermo 

fe  le  apareció  fan  Ignacio  nüeftro  Pa- 
dre,fan  Francifco  Xáuíér ,  con  la  qual 

viíion,y  otras  que  tuno  fe  cófoló  mu- 

cho y  quedó  Certificado,  de  fu  fáíujr- 
cion,  y  de  otras  cofas  que  defeaua  fá- 

ber,conque  murió  confoladifsimol* 
La  Virgen  Santifsima  >  como  mas 

Madre  de  la  Compañía  $  que  es  padre 

fan  Ignacio,no  ha  fauoreeido  menos  a 
fus  hijos  en  la  hora  de  Ja  muerte;  y  afsi 

recogeré  algunos  cafos  de  ios  muchos 

que  pudiera,porque  como  eíta  Señ>ora 
ha  traído  a  muchos  a  la  vida  de  la  Cá- 

pañía,  afsi  ha  querido  mofírar  en  fu 
muerte  quanto  fe  agradó  de  fu  vida :  y 

aun  algunos  que  mandó  entrar  en  la 

Compañía,  íes  prometió  de  tornarles 
a  vifitar  en  la  hora  de  fu  muerte.:  Al 

P.Diego  de  Ledefma ,  antes  de  entrar 
en  nueítra  Religión  la  Virgen  fe  lo 

mandó,y animó, prometiéndole  per- 
feuerancia,yde  venirle  a  viíkar  a  la  ho- 

ra de  la  mueEte,¿omo  mas  largamen- 
te hemos  dicha.Lo  mifmofucedioal 

Hermano  Reinero  Haccio ,  faliendo 

entrambos  muy  confoladosdeüa  v¿- 
da.conel  recibimiento  de  la  Madre  de 

Dios. También  al  B.  StanisIao,a  quien 

madó  entrar  k  Virge  en  IaCópañía3en 
la  hora  de  la  muerte  le  vino  a  vifira  t  có 

vn  exercito  de  Virgines ,  con  las  qua- 
les  eftuuo  hablando  vn  rato  el  panfsi- 
mo  mancebo,ha(ta  q  fu  efpiritu  fe  fue 

con  ellas  para  fegüir  alCordero.  Otros 

muchos  fon  los  que  han  recibido  fe- 
mé jantes  fauores  deila  Señora  en  la 

horade  fu  traníko.Al  feruorofo  Padre, 

Francifco  López, compañero  del  lier» 
uo  de  Dios  eiPatciareaAndres  de  Guie 

do,eíhndo  otro  compañero  foyo^que 

hora  de  la  muerte ,  mandó  hazer  vna 

Cruz  en  Cierto  lugar,  mas  defpues  dixo 

que  la  Virgen  auia  echado  ya  de  allí  al 
demonio:  luego  murio,diziendo  eíhs 

palabras:0  Santifsima  Señora^  Santifsi* 
iña  Señora  ñueíirn\  Veo  $  JaSacratifsima 

¿Madre  de  Dios  admirable  ¡con  vna  d'uú- 
na-hsrmofura ¡de  xa dm e feguirla,  qu eyafé 

farte}y  con  cito  e(j¿ftc.Tábien  el  muy 
Religiofo  Padre  Aíonfo  de  Santia- 

go fupo  la  hora  de  fu  muerce,y  la  dixo 
antesjlíegado  ya  cerca  del  trance  vlti- 

mo  le  vino  primero  a  Vifitar  y  eonfó* 
lar  otso  denoco-Padre^ya  difúmo^liaí 

mado  GiiriiiouaiCébsera  ,qae  auiaíi* 

do  cópañero  fofo  mu  dios  años  ¿;ihas 

ya  quando  eliaua  para  efpirar  Je  viíité 
la  M  ad  r  ede  Di  o  s ,  m  uy  a  có  pa  ñada  d« 

Santos  i,  y  no  cabiendo  en  fi  de  gozo 
dixo:  Alegrenfe  todasios  que  eftao  a- 

qui ,  porque  v e o  a  los  Cuida d a  n  os  d eí 
crelo,y  a  fu  Reina  la  Santifsima  Madre 

de  D¿?ós ,  y  repitiendo,  cito  la  en  trego 
fu  efpiritu.  Al  Padre  Martín  Gutiérrez 
auisó  la  Virgen  ocha  ¡días  antes,  de  f» 

muerteicomo  fcEegaua  fuhora  ,para 

que  fe- di  fpu  fie  fíe  para  Ja,pari!ida,ccm4> 
fucedioen  vn  dia  de  Sabado,dedicad€> 

a  eíta  Señora, cuyo  hijo  fue  muy  deu^c. 

to*y  defpues  de  mueno,ÍÍn  fsbesfe  co- 
mo,ni  de  donde  fe  fue,  vino  vna  mc- 

deítifíimaMatcona  á  amorta  jarle, qui 

juzgaron  fer  nueflra  Señora  ,  por  lo 

menos  feria  por  fu  orden.  £1  mifmo 
fauor  recibió  el  Padre  íteinardínoJRea 

lino,deuotifsimo  de  la  Virgen ,  de  fa- 

ber  el  día  de  fu  muerte,  q  feria  vnSaha- 
do,dia  de  la  Vifitacion  de  nueítra  Se- 

ñoraje también  afsiflio  a  fu  traníito. 
El  Padre  Goncalo  Siíueira  fupo  ra- 

bien elMártirio  que  le  eíperáua3por  fa- 

uor deña  Señora, cuyo  efclauo  perpe- 

tuo fue ,  y  fe  preparó  para  él.  El  Padre 

Ignacio  de  Azeuedo  murió  có  vn  mi- 

lagro que  hizo  la  Virgen  con  vna  Ima 
gcnfnya,  que  no  ¡a  pudieron  apartas 
deí,afsjíliendo  mas  a  fu  efpiritu  ,y  fixa 

mas  firmemente  en  fu  coraron. 

G  3  El 
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7  8.  Vida  de  fan  Ignacio 
Él  ferüorofo  Padre  García  Rodrí- 

guez tuuo  largo  tiempo  viíitas  del  cie- 

lo, y  oyó  fentenciaren  fauof  la  caufa 
de  fu  faluacionjpor  el  patrocinio  defta 
Señora  $  murió  lleno  de  gozo:  ato- 

dos  los  queentrauan  en  fu  apofento 
hazia  eftar  defcubierta  la  cabeca,  y  cort 
reuerencia,  nafta  vn  Padre  viejo  que 
entró  a  verle  con  vn  bacuioenla  ma- 

no,le  aduirtió  que  le  dexaífe,  porque 
veía  de  continuo  prefentes  a  ChriftOi 
o  fu  Madre* 

El  Padre  Gerónimo  Ruiz  Portilló* 
él  primero  de  laCompañia  que  predi- 

caren el  Peru.,murio  el  dia  de  la  Purifi 

«ación  de  nueftra  Señora  » cuyo  deuo- 
ícrxue.fauoreclendoie  ella  en  aquella 
hora  con  fu  prefencia,  en  compañía  de 

*n*uihas  VirgeneSiAfsimifmo  le  apare 
ero  la  Virgen  viablemente  al  Padre 
Alonfo  Corres  ,  confolandoie  en  la 

Jiora  de  fu  muerte,quedando  el  Padre 
gozofifsimo  concite  fauor» 

Mvchos  otros  han  fido  los  fiemos 

xie  Dios,que  han^artidó  defta  vidafa* 
acrecidos  de  IaReina  de  ios  cielos;pe- 
rocomo  no  fe  pueden  contar  todos 
Jos  antiguos  ,  no  hemos  hecho  me- 

moria de  los  que  hemos  conocido* 

No  dudo  tampoco  »  fino  que  Ja  Vir- 

-gen  focorrerá  a  fus  hijos ,  y  de  fan  Ig- 
nacio ,  en  las  penas  del  Purgatorio* 

Ellamifmadixoaldeuoto  Padre  Ge 
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Del  odio  que  el  de  monto  tiene  a 
los  de  la  Compama  ,  por  fer 

tan  fauor eados  de  la  Vir- 

gen Señor  a  nuej- 
tra~j. 

íonimo  GaualiO)  varón  de  gran  vir- 
tud, como  fu  cuidado  no  folo  era  li- 

brarnos de  culpas,  fino  también 

de  las  penas  del  Purga- 
torio. 

•5c  -íc  4«  -íc  -5« 

OR  vltimo  argumento  de  losfa- 
uores  que  la  Virgen  haze  a  Ja 

Compañía ,  y  de  la  gran  deuo- 
cion,y  afecto  que  fan  Ignacio  y  fus  hi- 

jos tiene  a  efta  gran  Madre  de  miferi- 
cordia,quiero  proponer  el  odio,yem- 
bidiaque  el  demonio  Ies  tiene  poref- 
tácauíaiY  aunque  lo  pudiera  piouar 
con  las  vezes  que  maltrató  afanPran- 
cifeo  Xauier  con  crueles  golpes,  porq 
acudía  a  fu  A!tar,y  la  ojeriza  que  tuuo 
al  Padre  Baltafar  Aluarez.por  Ja  deuo- 
ció  defta  Señora,  corno  el  miímo  de- 

monio confcfsó,y  ya  hemos  figmfica- 
do:no  me  quiero  detener  fino  en  con- 

tar lo  que  pafsó  en  el  Colegio  de  Lo- 
teto,por  los fauores  que  la  Virgen  hi- 

zo alli  a  los  nueftros ,  y  las  fcñaíes  del 
cielo,  y  demoftraciones  vifibles  coa 
que  en  fu  cafa  los  admitió ,  quando  el 
Papa  Iulio  III. fundó  en  aquel  fanto  y 
tremendo  lugar  vn  Colegio  nuefiro, 
dando  la  penitenciaria  de  tan  frequen- 
tadofantuario  alos  Confeílbtesde  ia 
Compañia.Diré  primero  algunos  def- 
tos  fauores  de  la  Virgen,y  luego  Ja  em 
bidiadeldemonio,que  parece  andaua 
én  competencia  el  cielo,  y  el  infierno, 
declarando  con  feñales  vifibles,el  vno 

el  güito  de  vernos  hofpedados en  cafa 
de  la  Virgen.el  otro  fu  rabia, y  ojeriza. 
Éftas  fignificaciones  diuinas  fueron 

muchas,y  refiere  algunasTmfclmo  en 

Ja  Hiftoria  de  Loreto.  Porque  Jue- 

go que  llegaron  los  hijos  de'  fan  Ig- nacio a  aquella  esfa  fanta  para  viuír 
alli  |  celebró  el  cielo  fu  venida  con 

gran- 
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grandes  fuegos ,  y luzes  que  fe  vieron 
fobreel  Templo,y  Cafa  de  Ja  Virgen. 

Aparecieronfe  vnas  Eítrellas  que  faliá 

de  aquel  iugar  fanto ,  y  defpües  fe  tor- 
narían a  recoger  en  él  }  io  qUai  fucedia 

muchas  noches,durando  la  mayor  par 

te  delias ,  que  huuo  tiempo  para  que 
vinieiTen  de  pueblos  apartados  ,adon- 

de  corría  lá  fama,  por  ver  aquel  pro- 

digio. Pero  para  que  fe  entédíeífe  me- 
jor fet  fauores  que  ftazia  la  Virgen  a  1  o  $ 

de  la  Compañia,y  quanto  fe  agradaua 
delosminifterios  que  exercirauan  en 

fu  cafa.Eítádo  vno  délos nueftros  pre- 
dicando vieron  claramente  baxar  vna 

grande  claridad  del  cieló*  defpúes  po» 
nerfe  fobre  aqüelíáfacrofanca  Gapiíía> 

y  luego  ir  adonde  eftaua  el  Padre  pre- 
dicando^ dando  vnábuelta  por  el  au- 
ditorio^ tornó  a  fubir  alcielo,dexá- 

do  en  los  prefentcs  grande  m  ocion  de 

lagrimas,y  feruor  que  les  duró  por  mu 

chosdiaSjprincipalmenteal  PadreRa- 
fael  Riera,deuoto  fiemo  defta  Señora, 

que  fue  vno  cíe  íósprefentes.  Tornó  a 

afegundar  laVirgen  eñe  fauor,aun  mas 
eftendido,  porque  prédicádootra  vez 

otro  de  la  Compañía  ,  y  citando  tam- 
bién muchos  della  en  otra  parte  con- 

feífando,baxó  otra  gran  luz  de  lo  alto 

del  Teplo,y  fedetuuo  vn  pocofobre 

laCapilladela  Virgen,  de  alli  fe  fue  al 
Predicador,mtoflrandofe  a  todo  el  au- 

ditorioi  defpues  torciendo  al  lado ,  fe 
fue  adonde  eftauan  los  Confeflores ,  y 

pufo  fobre  fus  caberas,  y  luegofobre 
las  de  los  penitenteSjVitimamerire  re- 
tirandofe  adonde  eftaua  vrtCrucifixo, 

dexó  a  todos-llenos  de  deuocion,y  ter 
nuca. 

Pero  lás  mayores  feñalesde  Jos  éü 
uores  de  la  Virgen  fue  el  feruor  qué 

fintieson  los  nueftros  luego  que  en- 

traron en  aquella  fanta  cafa ,  hallando- 
íe  otros,con  el  qual  han  cumplido  allí 
tan  acertadamente  fus  mihiílerios,que 

es  cofa  conocida  lo  que  fe  ha  aumen- 
tado ia  deuocion  de  aquel  lugar  y  y  la 

multitud  de  peregrinos  que  va  a  aqáéi: 
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Santüatio,defpues  que  efl  á  'al  li  la  Cóm 
pañiade  lEfSVS.De  modo  que  ha  íidd 
neccííarió qué  los  Pontífices  acrecen- 
raífenel  humero  de  Jos  nueíhos  que 
alli  refiden,para  poder  fatisfacer  a  los 

muchos  que  concurren  ;y  algunos  Ca- 

nónigos que  al  principio  ileuauan  mal 
la  Compañía  de  nueftroS  Padres, por 
entender  que  fe  defminüiria  de  íus  ré- 

tas,por  aüerde  partir  con  ellos, han  e- 
chado  de  veí  lo  que  fe  les  ha  aumenta- 

do con  muchas  y  muy  grandes  dona, 
ciones  que  a  aquella  Gafa  fe  ha  hecho. 

Mas  el  demonio  no  podía  ver  a  los  hi- 

jos de  fan  Ignacio  ta  faucrecidos  de  la 

Virgen  nueftra  Señera  ycon  fcmcian- 
fes  de  moftrack>nes>y  regalos,  y  afsi  pro 
curó  echar  el  rcfto,para  hazerles  cruda 

guerra  hafíaecharlos  de  alli,íi  púdkííe 
importunando, y  tentando  a  los  de  la 

Compañía  de  lESVS  ,  corno  antigua- 
mente al  grande  Antonio  ,3parecien- 

dofeles en diüerfas figuras,  ya  de  ani- 

males,^ de  hombres,ya  de  los  Santos 
deleielOjComode  fsn  Pablo ,  y  otros 

Apollóles ,  para  procurarlos  engañar, 
Otras  vezes con  violencia,  y  fuerca  ,  y 

grandes  ruidos.  Y  cóírió  no  podia  pre- 
üalecer  contra  ios  Padres  antiguos,  a- 

cometio  también  a  plantas  mas  tier- 

nas. Vna  vez  efíando  vn  Nouicio  muy 
mortificado,  puefto  en  oración  ,  fe  le 

apareció  el  demonio  en  figura  de  vn 

Etiope, y  le  exhortó  có  gtan  fuerca ,  y 
Rerorica,aquehofé  maleratalíe  tato, 

fino  que  gozafle  delosguftosque  po- 
dra, fepreíeníandole  con  gran  viueza 

los  deleitesde  la  vida  pafíada,  y  la^s  di- 

ficultades^ afperezas  de  la  Religión* 
mas  como  el  buenHermano  no  hizief 

fe  cafó  de  fus  razones,airado  eí  demo- 

nio contra  él  le  dixo.-  Pues  ho  hazes 
cafodemiconfejo  ellos  fean  íusguf, 

tos,y  deleitesídiziehdo  y  haziendo  le 
échó  vnbahoporla  boc3>tan  pefíilé- 
cial,quednró  nafta  otro  dia,y  penetró 

Jos  apofenros  vezinos  ,  que  no  auia 

quien  parafle  alli.  Acometian  ios  de- 
monios a  los  mas  virtuofos,  con  tanta 
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importunidad,  que  ni  dormir  de  no 
che  les  dexauan,quitauanJes  las  mantas 

de  ¡ascaínisjquandoqucnan  hincarfe 
de  rodillas  para  orar ,  ics  hazian  caer> 
burlándolos,)?  perfiguicndolos  de  to- 

das maneras  para  cenarlos  de  Loreco. 

Ei  que  mas  padeció  fue  el  Padre  Re- 
dor, que  erad  Padre  Oiiueno  Mara- 

nco ,  porque  compadecido- de  Jos  fu. 
yos,ksorü¿noque  qnando  vinielie  a 
ellos  algún  demonio  íe  ic  embiafíen, 
madandoício  departe  deDios*  Yafíi  a- 
cudian  los  demonios,  al  apofentodel 
Rectoral  quai no  entraua  lin  primero 
cocar.Mas el Redor,  que  era  lieruo  de 
Dios,aunque  conocía  quienes  eran,no 
dexaua  de  decirles  que  ejuraikn ,  por- 

que no  fuellen  antros, y  con  grande  a* 
nimo  ¡es  dezia  que  hizielíen  en  él  to- 

do lo  que  pudkíkn>íi  Dios  les  daua  li- 

cencia: procurauaaaterrarle  con  gran- 
des riiidos,terrernotos,acometimien- 

tos  ,y  figura?.Mas el  fieruo  de  Dios ,  có 
fu  paciencia^  con  la  feñal  de  la  Cruz, 
Jos  ahuyentaua  por  enronces,mas  deí- 
puesboluian.  Fueefla  perfecucion  de 
las  poteftades  infcrnalcs-,de  las  mas  te- 

rribles^ manirieftas  que  yo  he  íeido  a- 
uecfehechoa  Comunidad.  Y  aunque 
no  ceííáuan  nueítr  os  Padres  de  vakrle 
de  medios  diuincs,y  con  juros,n  o  apro 
uechaua  nada,y  ía  Virgen, que  por  otra 

parte  tanto  íes  t'auorecia,parcce  que  en ello  fe  oluidaua  deliosjy  no  era  fino 

que  quena  moítrar  quan  grande  Santo 
eraíu  lieruo  Ignacio  ,  y  afsi  duró  ella 
perfecucion,  haña  q  le  auifaron  de  lo  q 
paffaua,pidiendoIe,  como  a  Padre ,  les 
cncomendafle  a  Dios.El  Santo  les  ref- 

pondiOjdiziendoquelo  hatiaafsi,que 
ruukíka  buen  animo ,  y  cfperafien  en 
fu  Mageftad.Fne  cofa  marauiüofa,  que 
defde  que  fe  leyóla  catt3,y  nombre  de 
fan  Ignacio  en  Loreto  i  pudo  tanto  fu 
firma, y  fus  oraciones,  que  defde  aquel 
punto  cefso  coda  aquella  tan  importu- 

na plaga: de  modo  que  nuca  masofaró 
parecer  los  efpiritui  nialos,reucrcnciá- 
do  afsi  los  Principes  de  las  tinieblas  al 
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fi  er uo  de  Dios,y  deuoto  hijo  de  la  Vis 

gen  Ignacio. £Lodio  quetuuo  fan  Ignacio  con* 
tra  ei  demonio  cobró  grandes  tuercas 
desde  que  le  vio  en  vna  vifion,que  po- 

ne en  fus  exercicios,que  hazia  guerra, y 
gente  contra  Chriíio,dandok  a  entá- 
der  en  ello  nueflto  Señor,  que  el  miti- 
tuto  de  la  Religión  que  auia  de  fundar 
auia  de  fcr  pata  refiílir  al  enemigo  co- 
rxuinjdel  modo  que  ruuieron  o  fo<$  1-fi 
dadoresde  Reijgiones,fu  forma,  e  inf- 
tituto.$an  Romualdo  vio  vna  efaaia, 
que  Ikgaua  de  la  tierra  al  cielo,por  do- defubianfus  Reijgiofqs,  vellidos  de 
blanco.  A  fan  Hugo  fe  le  aparecieron 
fíete  Bfíreilas  hetmofifsimas,  en  quien 
eftaua  repreíentado  fan  Bruno ,  y  fu  fa- 
grada  Orden  de  la  Cartuxa.A  fan  rran- 
cifeo  le  medró  Dios  vna  cafa  de  ar- 
m?,s,lkna  de  paucfes,con  Cruzes  efeul. 
pidas  en  ellos.  Afán  Ignacio  íe  moíkó, 
en  el  tiempo  queefíaua  en  Manrtfa, 
dos  exercitos  contrarios,  de  vno  era 
Capitán  Lucifer,el  qual  puerto  fu  tro- 

no en  el  campo  de  Babilonia  ,  y  íen  ta- 
doconMageítady  grandeza  de  Rtyv 
hazia  llamamiento  de  fus  gentes  infer 
nalesrvio  que  vinieron  al  punto  mu* 
merables  demonios,y  haziendo  gran- 

de acatamiento adoranan  al  Padre  de 
Jas  tinieblas  ;  propufoJes  fus  inrenecs 
de  acabar  con  el  mundo^ara  que  fuef- 
fe  en  todo  éJ  adorado.-  y  ponderan- 

do la  importancia  de  ia  emprefa,  ics 
dezia  el  foberuio  tirano:  Aora  es  tiem- 
po,foldados  mios,de  boluer  por  vuef- 
tro  honor,de  recobrar  eJ  cetro, y  ia  co 
roña  que  nos  tienen  vfurpada,  negán- 

dome a  mi  la  adoracion,y  dando&ia  a 
Chriílo5preualezca  la  embidia ,  paca  q 
nofuba  hombre  al  cieloyhi  rindan  ado 
ración  al  que  fue  crucificado;  ya  os  he 
abierto  la  puerta  de  ía  heregia  en  el  Sep 
tentrion, cerrad  las  que  fe  han  co  meo - 
cado  a  abrir  a  la  predicación  dei  Euao- 
gelio  en  el  Oriente-,}-  Occideme ,  qiie 
en  ello  haréis  vna  proeza  la  mayor 
del  mundos  mi  muy  agradable,  avo, 
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foríos  de  eterna  gloria  5  y  confio  en 
vüeftrainduftriay  maña,  me  rendiréis 

a  mis  pies  infinitas  almas  por  defpojos. 
Dichoelfo»embió  vnosa  Europa  ,o, 
tros  ai  Afsia ,  otros  a  Africa ,  otros  a  lá 

America;ya  tódó  etreíto  del  mundo, 

dándoles  por  armas  la  libertad  de  la 

carneóla  foberuia  de  la  vida ,  las  rique- 

zas ,  y  ambición  de  honra ,  qué  fuelen 
fer  las efpádas ,  y  lincas  que  rinden  los 

cora^ones'humanos. 
Mvy  defconfolado  quedó  el  fartto 

Patriarca  con  efta  vifioo  tan  horrible,? 
efpantoía ,  y  paraconfolarlemoítróle 

nueftro  Señor  otro  exercito  muy  lucí 
do,cuyo  Capitán  era  el  mifmo  Chriíto 

lESvs,que  en  vn>  lugar  humilde ,  y  a- 
jneno  aliftaua  fus  gentes»  Eítaua  arma- 

do de  Jas  dobles  y  finas  armas  que  Je 
viftiplfaíasjpuíbfe  por  loriga  la  jafth 

cia,y  ta  faludporyelmode  fu  cabera * 
viftiofe  en  lugar  de  ropas  Reales  la  v  e- 

ganca  jydelzelodclahonrade  fu  Pa- 

dre fe  cobi;  ó  como1  cipa ;  combidaua 
a  toda  fuerte  de  hombres ,  para  que  le 
fueífen  compañeros  en  la  pelea  ,  íi  lo 

querían  fer  en  la  Vitoria.  Quien  avrá 

(dezis)quefe  encargue  deíUxmpre^ 
ía?  que  os  detiene,que  os  acobarda  ¿fol 
dados  mios?  el  temor  de,  la  muerrev  el 

fuegojascruzes,  lasefpadas?  Qaieri 

dudará  dar  la  vida  por  el  bien  de  las  al- 

mas, fi  vé  que  fu  Criador  y  Dios  derra- 
mó fu  fangre  por  ellasípor  ventura  ios 

trabajos?  ellos  mifmos  dan  animo,  y 
fe  hazen  fabrofos,padecidos  a  vifta  de 

fuCapitan¿Poned  los  ojos  ene!  pre* 
mió  que  osagaarda-sA: quien  le  fufre  ei 

coraron  lasalmasde  he  reges ,  idoia* 

ffa^iafieícr4«€tf¿^Kr<feir/pof,'ni&"  a- eudir  a  fu  remedión  Mientras  efrb  de- 

zia  el  Capitán  diuino,y  Rey  de  l  os  An¿ 

geles,  fe  eftaua  deshazieodo'  del  zelo 
de  la  honra  de  Dios  fan  Ignacio  5  y  fin 

reparar  coníeremias  en  fus  pocos*  a- 
ños,ni  alegar  infuñciencia.niefcufarfe 

como  en  otro  femejante  Moyfes ;  an- 

tescon  el  efpirituatreuido  s  é  intrépi- 

da de  Ifaias^dixo-.SeñQryaquiefíoy ,  fí 

'4.XXXVI.  'Sr 
queréis  feruiros  de  ml,embiadme,que 
quie  ha  picado  en  el  dulce  ceuo  de  ía 
caridad  Chtiftiana,  yApofíolíca  ,no 
repara  en  morir  (dize  Chriíoftomo) 

por  el  bié,yrémedi©  de  fus  hermanos. 
Ofreciofe  fan  Ignacio  con  gran  feruor 

y  efpiritu  aChriftolESvs,  íi  fuére  ma- 

yor  gloria  díuma,a  padecer  tormetos, 
hambre,y  defnüdez, morir  por  ios  ho 
bres,difponiendofe  con  eftosactos  tan 

heroicos,  para  que  él  íísíímólESvs  le 
reuelaffe  como  letehia  éícógído  entre 
todos  ioshombres  del  mundo7para  e  f- 
taemprefade  la conuerfion  délas  ai- 
masjdádole  el  Eftándarte  Real  del  no. 

bre  de  Ies  vSjConftiíüyentíoleCapitan 
de  fu  fagfada  Miiicia,para  que  él ,  y  fus 
foIdadosarmados,en  lugar  de  petos,  y 
arnefes,de  virtudes  heroicas  del  cielo, 
mneuan  guerra  eontraíbuzifer, contra 

1  os  Tiranos ,  y  adoradores  de  ídolos? 
contra  los  vanos,y  ̂ refnmptuofos  he- 

reges,que  tenia  porminiftrosfuyosel 
demonio  en  el  mundo  j  para  que  cjuiteV 
la  pofiefsion  de  las  almas  al  Principe 
de  1  as  t  in  íe  bla  s,d  e  r  t  o  cando  p  o  r  el  fue^ 
lo  fu  adoración,  y  fu  filia:.  Y  eflo  era  lo 

íjue  quilo  darle  a  enterídes  eneftaí  yiü6 
marauillof3,la  quai  el  fanto  Padre 
d'exó  eferita  en  el  fanto  libró  de  los  JEt 
xercicios,  en  la  fegunda  iemana,ai»n-- 
que  disfrazada  para  encubrir  có  fu  pro* 
funda  humildad  los  dones  de  Dios, 
coñ  níulo  de  Meditación  de  dos  ban- 

deras ':•  la  vna  de  Chriíto ,  fumoGapW 
tan , y  Scñ oí  n u eíl ro;  la  otra  de  Luzi f e r¿ 
mortal  enemigo  de  nueíira  humana 

íia^utaíeza.  Y  íabefe  por  verdadera},  f 

Cieftá^radicion  de  padres  a  hijos,  que 

fdeidiüina  reuela-ción  qu« reí  fanto  tu- 
uoj  y  afsi  lo  dtxo:étqi»artó^3enéraí  de 
tó^Cím^ñiaíEnerardovq&eélaniaíji,? 
do  de  boca  defan  lgnacioiqtíe  el  ejer- 

cicio de  las  banderas  era  la  forma  ,  y 

modelo  qlfe  Dios  le  auia  meftrado 

de  la  Compañía  ,  y  el  intento  para 

que  la  fundaúa  r  para  que  militando 
debaxo  del  Eftandarre  Real  de  Icfu- 

Chrifto  f  fumo  Capitán  ,  y  Rey ,  hi- 

zkf- 
\ 



8z Vida  de  fan  Ignacio 

zieífe  guerra  a  Luzifer.  Y  lo  mifmo 
dizen  las  Coronicas  generales  de  la  Or 

den, y  ortos  Autores» 

CAPITVLO  XXXVI. 

¿Milagros  de  fan  Ignacio. 

A  hemos  dicho  de  los  milagros 

que&rilgnacio  obro  en  v*da, 
acra  recogeremos  algunos  de 

losiíiumerables"  que  obró  deípues  de 
mu£rto,!as3mcaiJiIias  que  Dios  hizo 

por  honrar  a  tu  fieruo.  Luego  que  ef- 

piró  fe  apareció  fu  alma  glorióla,  a  vna 
fabea  feñora,  llamada  Margarita  Giilo, 

croe  eftc.ua  en  Boíonia.y  era  muy  bene* 
faciera  de  losnueüros ,  a  iaquaidixo: 

¿Margar ita\f ame  v.oy  al  cielo ,  mirad  fftf 
os  encomiendo  la  Compañía.  También  fe 

apareció  a  luán.  Paícual ,  fu  d  cu  oto ,  y 

queden  dofe  llegar  al  Santo, fe  lo  eítor 

uo..E!~Padrc  Guido  Antonio  munoen 
el  Coíegtode  Biboha,a  la  mifma  hora 

y  el  mifmo  dia  que  murió  en  Roma 
Dtieího  Padtecfah  igoacio.,.y  dix.0  eílá- 

¡do. para  morir:  'M  arauill  ofas  cofas  me 
fca  motfrido  Dio&eíla  noche  quefi 

0io4>imiedicfi'vidajfu  memona  dura- 
ra e t @ rn am ent e %  y  aun q  p o r  fu  m u e ha 

humildad  no  dixo  ehramente  cofaal- 

guua.pvít;  quando  fe  fupo  enBibc'na  q aquélla  noche  auia  muerto  en  Roma, 

y  a  aquella  hora  nueftro  "fatuo  Padre 
lgnacio,coaocieron  losPadres.que  lo 

quelite  Padre  vio,  fue  la  gloria  de  K. 
P.fan  Ignacio  ,y  fu  recibimiento^  acó 

pa  ñ^mieníto  de  1  osSanros  ádretelo,  A 
eínjas  mseha$;petíbnás  apareció  deGi 

pites  de  muerto,  hazi>andol;js  muchos 
beneficio*. Corrionopudieífe  vna  dó-, 
ztikPcon  lamparoncsJkgar al  cuerpo* 

de  fan  Ignacio  quin do  le  cnícrmian, 

porei  gran  concudo  del  pueblo, iurgo 
anel*  tocaron  con  vn  peds^o  dé  fu 

veitidura  fanó=Las  flores ,.  y  rofas  que 
eímuieron  fobre  fu  cuerpo,dieron  fa- 

llid a  muchos  enfermos. 

El  Padre  Nicolás  de  Bobadilla,vno 
de  los  compañeros  de  fan  Ignacio,  a» 
uiendo  citado  muchos  dias  enfermo, 

ai  punto  que  fe  echó  en  Ja  camadei 
Santo  cftuuo  bueno. 

Qy  and  o  fe  trasladó  el  cuerpo  de 
fan  Ignacio  fe  oyó  por  dos  dias  en  fu 

fepulcro  muíica  delcielo,y  vnaarmo- 
nia  de  dulces  vozesjvieronfe  también 
dentro  luzes  como  Eftrelias  refplan* 
decientes. 

Lvego  defpues  que  murió  publica- 
ron los  demonios  fu  muerte,  y  grande 

gloria,forcandoies  Dios  a  engrande- 
cer a  quien  tanto  aborrecían.  Eftando 

cor;  jurando  a  vna  muger  en  la  ciudad 
de  Trápana  en  Sicilia  >  foreó  Dios  al 
demonio  a  dezir,  que  fu  enemigo  Ig. 
nació  ya  era  muerto,  y  eflaua  en  eJ  cie- 

lo entre  los  otros  Fundadores  de  Reli- 
gion,fanto  Domidgo,y  fan  Francifco. 
Los  muertos  que  ha  refucitado  fon 
muchos, por  lo  menos  doze.  Vno  en 
Manrefajdosen  Muniebrega  ,  otro  en 
Barcelona  defpues  de  muerto  el  Sato, 
como  aduierteel  Ejnineririfsimo  fe- 
ñor  Cardenal Ludouifio,  porque  quá- 
do  viuia  refucitó  a  otro  nombren  la 
mifma  Ciudad. Otro  en  Pardos,  cerca 

de  CaíatayudjOtro  enGranada,ort  o  en 
Gandiá,otro  en  Ñapóles,  otro  en  Ma- 
Uorca,otro  enGranada,otro  en  Carpe- 

tas de  Francia,  otro  en  México  en  Jas 
Indias,donde  fon  tantos  lo$  milagros 
que  ha  obrado  elle  Santo,que  ha  gana- 

do tan  de  coraron  el  afecío  de  todos, 
que  en  toda  la  Nueua  Efpaña  fu  di* 
es  fieíta  de  guardar,  y  en  otras  muchas 

partes. 

s  A  vn  hombre  llamado  Benito  Ló- 

pez, le  falieronpor  las efpaldas cinco 
hombres,dandole  recias  eitocadas,haf 

ta  que  le  derribaron  del  cauaflo  '.-  eüen 
eíta  ocaíion  fe  encomendó  a  fan  Igna- 

cio,yal  punto  fe  apareció  alli  el  Santo, 

y  cogiendo  el  manteo  con  a  mbas  ma- 
nos le  defendió  ,  y  apartó  las  efpadas 

délos  que  Je  tirauan  eftocadasjy  atuen- 

do ahuyentado  el  Santo  aquellos. 

faci- 
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facínerofos,  defapárecio,  haüandofe 

Benito  fano  y  bueno  de  las  heri- 
das mortales  que  antes  áuía  recibi- 

do. . 

En  Roma  tenia  vna  honefta  Matro- 

na muy  malo  a  vn  hijo  Tuyo,  íiegan- 
dofeeldia  de  nueítro  gloriofo  Padre 
le  encomendó  al  Santo ,  con  mucho 

afecto, y  ala  mañana  de  fuvifpera  ha- 
lló a  fu  hijo  bueno,  y  fano  ídizieodoía 

el  mifmo muchacho, que  eflaua bue- 
no ,  porque  fan  Ignacio  auia  venido, 

ydadole  íaíud}  tocándole  con  la  mi- 

no en  el  roítro  ,  y  mandando  que  fe 

leuantaífe  j  pidió  luego  de  comei,mas 
al  punto  lo  trocó  ,  fucediendo  eíto 

dos  o  tres  vezes,  nafta  que  la  madre, 

marauillada  de  aquello, dixo:  Sin  du- 

da que  el  Santo  quiere  que  ayunes  fu 

vifpera,dtoledefpuesa  comer  de  vi- 

gilia, y  abracó  muy  bien  eleítomago 
la  comida  ,  con  admiración  de  to- 

dos. En  Galicia  fucediovn  incendio 

de  vnos  grandes  montes ,  que  perfe- 

ueró  por  algunos  dias  :  veníale  tra- 
yendo vn  recio  viento  a  las  miefies, 

y  poblado,  tan  cercano  ya  quenofal- 

tauan  quatro  paitos  5  entonces  vn  de- 
noto hombre  tomó  vna  Imagen  de 

fan  Ignacio  ,  arrojándola  donde  ef- 
taua  mas  crecida  la  llama  ,  y  amena- 

c,aua  mayor  mal :  al  punto  fe  apagó  eí 

fuego.  Vifto  el  milagro  vna  piadofa 

muger,que  vio  echar  la  Imagen,  por 
deuocion  que  la  dio  de  adorarla  ,  fe 
metió  entre  los  tizones  calientes, 

que  eftauan  humeando  ,  y  fin  reparar 
en  nada  metió  la  mano  entre  ellos,  y 

las  cenizas,  y  refcoldo,  fin  fentir  daño 

alguno ,  facando  la  Imagen  de  en  me- 
dio delasafcuas. 

Vn  hombre  que  vio  el  cielo  muy 

cargado,en  tiempo  que  él  tenia  trigo 

en  las  heras,temerofo  del  daño  que  le 

podía  fuceder,  acudió  a  fan  Ignacio^ 
haziédole  vn  voto;pagole  el  Santo  Ja 

confianca  quede  fu  patrocinio  tuno, 

porque  fobreuiniendo  tan  grinde  te- 

peílad^uefeneuó  ei  trigo  de  las  par- 

tías yezinas  que  efiauan  al  rededor ,  y 
nadando  todo  lo  demás  en  agua,  no 
cayó  vna  gota  en  fu  hera.  Vna  muger 
citando  muy  temerofa  de  lo  mal  que 
auia  de  lleuar  fu  marido  quando  vi- 
nicfíe ,  topar  a  vn  hijo  fuyó ,  que  fe  Je 
auia  quebrado  vn  braco,cncomendo- 
fele  a  fan  Ignacio,apenas  auia  acabado 
fu  oración  ,  quádofe  le  vnio  el  huefíb, 
y  halló  al  hijo  con  eí  brac,o  fano,y  fuer 
re, con  grande  aiegria  fuya ,  y  agrade- 

cimiento al  Santo. 

A  viA  entre  dos  cafados  diferencía,- 
corno  fe  auia  de  llamar  vn  hijo  que 
les  nació ,  la  madre  por  la  deuocion  q 
tenia  a  nueftro  fanto  Padre,  quería  que 
fe  llamaífe  Ignacio.  El  padre  poreítar 
en  aquella  dudadlas  reliquias  de  fan 

heneo1,  queria  fe  llamaífe  afsi.  Dura- 
ron en  eíla  competencia  tres  mefes, 

nafta  que  el  padre  burlandofe  di^o 
vna  vez:Preguntemos  al  niño  como 

quiere  llamarle,  y  refpondio  la  criatu- 

ra con  vozclara^diftintai/^r/'^ef- 
patado  el  padre  del  prodigio  íe  llamó 
afsi,  y  le  dedicó  al  Santo.  En  vna  no- 

che antes  del  dia  de  fan  Ignacio,  pufo 

en  fu  cafa  vn  hombre  muy  deuoto, lla- 

mado Angelo  López, lumirariiis  de 

papel  muy  pintadas,  y eferiraen  cada 
vna  la  imagen  del  Santo:  algunos  emú 

los  de  nueítra  Religión,  no  les  pareció 

bien  tanto  afecto, íucedio  que  por  co- 
rrer recio  aire  fe  encendió  vna  lumi- 

naria, fue  cofa  de  gran  güito  para  Jos 

murmuradores ,  empegaron  a  vozes  a 
hazer  burla  dél,íiluando,y  diziendo,  q 

fe  quemaua  el  Santo  ,  que  fe  quemauá 

el  Bienauen  turado  jnias  el  piadofo  hó. 
bre ,  confiado  en  los  merecimientos 

de  fu  Patrón,  les  falio  arefponder,di- 

ziendo:  Y  o  sé  que  es  nn  grande  la  fan- 

tidad,y  gloria  de  fan  Ignacio. que  fabrá 
librar  fu  imagen  del  fuego:  fucedio  af- 

fi,que  fe  quemó  t  odo  el  papel  al  rede- 
dor, quedando  entera  !a  imagen  1  oía- 

me n  re, fin  daño  alguno. 
Otra  noche  de  fu  fiefta  ,  au  Sendo  fe 

difparado  algunos  tiros  de  artillería  pa 

ra 
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ra  mayor  celebridad  del  Santo ,  vna       Dedicóse  a  los  veinte  años  de  e- 
niña  que  no  labia  hablar,  ni  en  fu  vida 

auia  oído  el  nombre  de  fon  Ignacio,di- 

xo  a  vozzs.&lañanaes  diade fanlgna- 
cio,  efpamidos  ios  que  la  oyeron  aeííe 
miisgro  la  boluieron  a  preguncar,quié 

era  mañana >  y  repitiólo  mifmo.  En 
Alanreíaeftaua  llorando  vn  niño  ,  por 
temor  que  fu  madre  le  auia  de  caftigar, 
por  auer  feie  caído  vna  gallina  en  el  po 
<¿o,y  ahogadofe  t  Cacáronla  con  vnos 
garabitos  los  vezinos  ,  y  viéndola  el 
niño  muerta  comento  a  llorar  mas,  y 
juntandofe  los  otros  muchachos  co- 

menearon  a  clamar:  San  Ignaciojdad- 
nos  lagailina  viua,  ya  viftade  todos, 
deípnesde  tanto  tiépo  muerta, y  que- 

mados los  pies,reíuató  buena,  y  fana, 
foio  quede  al li adelante  andana  foia, 

y  no  le  juntaua  con  las  demás. 
Vn  Hombre  llamado  Chtiíloual 

Martin  de  Peredes.q  quatro  años  auia 
no  fe  podia  rnenea^viendo  como  los 
demasíe  regozijauan  en  lafiefíade  fan 

Ignacio,  dixo  muy  trille  j  Todos  fe 

huelgan,  y  yo  íolo  eítoy  aqtti  meláec- 
lico,lin  participar  de  la  celebridad  def 
te  Saoto:fae  cofa  de  marauilla  ,  que  al 
punto  f*  fiado  bueno  ,  y  fuerte.  Otra 

muger  eílaádoeóñ  femejante  impe- 
dimento ,  en  vn  dia  de  fan  lgnacio,le 

vinoddso  deafsitiiren  nueíira  cafaa 

la  MÍLa,al  momento  le  lindo  buena, y 
cumplió  fu  defeo. 

Vna  mago  ra  quien  el  Santo  auia 
dado  vííh  citando  en  vnamortaienfer 

medad  defihuciada  por  quatro  Medi- 
cos¡confiadapor  la  experiencia  que  te- 

nia del  fauordei  Santo, te  encomendó 

a  eí  muyde  vcras,y  a  Ja  noche  lia  rn  c  a 

gráprifaa  vnadonzellaquela  afsiítia, 
dÍ2Íendola,que  vinieífe  corriendo,pa- 
ra  que  vkÜe  la  claridad  que  auia  traído 
S.  Ignacio,cj  la  vifuójen  llegado  h  di- 
XO:  O Ji  bauleras  llegado  mas preíio  y  co- 

mo vieras  a  mi fan  Ignacio  ¡q  eftuuo  aquí, y 

me  v'ifito  ,  con  lo  qual  eíloy  buena, y  fana \ 
Fueafsi,aífegurado  el  milagroío  l'ucef 
fo3que  fue  verdad  aquella  del  cielo. 

dad  a  ltsvs,en  fu  Cópañia,vn  mance- 
bo de  íiuítre  profapia ,  paraíeruule  en 

los  oficios  dcmcíticcs,fin  afpirar  al  5a 
cerdocio.Cüpüó  los  dos  años  de  No- 
uicio,mas  no  con  fus  obiigaciones.di- 
iatarcnle  los  vorosjimpaciente  a  la  di- 

lación pidióle  defpidieíkn,  yafsi  fe 
hizo.  Vinoa  Seuiiiael  año  de  mil  y 
feifeientos  y  dos.con  intento  de  paliar 
a  Indias.  Vn  día  inopinadamente  vn 
hombiedefalmado,cntendiendo  que 
era  fu  enemigo,a  quien  bufcaua,le  dio 

vna  puñalada,  eí'condiendoie  por  las efpaidas  cafi  toda  la  daga  ,  cayo  un 
fentido,  y  medio  muerto,  ¿ueíto  en 

íi ,  lo  primero  que  fe  le  ofreció  al  pen- famiento ,  fue ,  fi  era  eftc  caitigo  de 
Dios,  por  auer  defamparado,  como 
íbldado  cobarde,  fu  fanta  Milicia.  A- 
cordauafe  el  hijo  prodigo  de  íufan- 
to  Padre ,  y  de  la  dulce  compañía  de 
fus  Hermanos,  que  a  viña  de  la  def- 
dicha  prefente  ,  mejor  fe  conoce  la 
felicidad  perdida  .  Hizo  voto  a  fan 
Ignacio  ,  que  fi  le  fanaua  boJuena  a 
ahftarfe  en  fu  vandera.  Curóle  el  Ci- 

rujano por  cumplimiento ,  exhortan, 
dolé  que  recibidle  luego  todos  los 
Sacramentos  ,  porque  era  la  herida 
muy  penetrante,  y  fe  mona  fin  reme- 
dio.Hizolo  afsfgaíbndo  todas  las  no- 

ches en  fufpiros,  lagrimas ,  y  encendi- 
das oraciones  a  fan  Ignacio  ,  que  el 

doler ,  y  el  peligro  le  enfeñauan  ;  pe- 
díale perdón  de  fu  Jiuiandad  ,  y  ha- 

ziale  mi!  prometías,  que  fi  le  fanaua, 
gallaría  toda  fu  vida  hecho  efclauo, 
barriendo  ,  y  fregando  en  fu  cafa. 
Eítuuo  defveiado  halla  Ja  mañana  ,y 
de  improuifo  fe  finrio  peifaamentc 
fano,  la  herida  cerrada  ,ía  carne  con- 
folidada  ,  fin  dolor  ,  ni  moleília  al- 

guna, quedando  vna  íunl  cicatrizeos 
mo  vn  rafguño  ,  que  fueífe  leña!  de 
la  herida  ,  y  del  milagro.  Cumplió 
agradecido  a  tan  Ungular  beneficio  ,  la 
promeífajy  aunque  padeció  repulfaal- 
gunos dias,para  tentar,  y  exercirar  fu 

pa. 



de  Leyóla,  C 

paciencia,  y  contada,  fue  admití* 
doenla  Compañía  de  Iesvs  ,  y  a  las 

obligaciones  en  que  fan  Ignacio  le  pu 
fo,  teniendo  defpues  perleueraneiai 

En  ia  ciudad  de  Florencia  ¿  el  año' 
de  1 6o  i  é  fe  encendió  fuego  de  noche 

en  algunas  cafas  en  Caümata,y  fe  apo- 
dero deltas  el  incendio  con  tan  braua 

furia,aüiuadode  vn  recio  aire  que  co- 

marque atuendo  abrafado  muchas  ca- 
fas^llegaua  el  fuego  ai  techo  de  Dona- 
to  Francifeo  Gallighai,y  auiendó  acu- 

dido con  todas  diligencias ,  y  preuert- 
cioíies  a  apa  garlo  ,  notuuo  remedio, 

porque  ceuandófe  en  las  maderas  fe- 
cas^  en  quanto  encontráua,crecia  por 

momentos.  En  eíle  peligro  tan  gran- 
de,viendo  arder  fu  cafahincofe  de  ro- 

dillas^ con  grande  afe  cto  la  encorné- 

dó  a  fan Ignacio, y  a  fan  Francifeo Xa- 
uier.  Aparecieronfeie  ios  dos  Santos 
cercados  de  hermofos  refplandores 

de  gloria ,  y  auiendoié  coníbiado  con 

fu  prefencia  le  dixo  fan  IgnacioriVo  te- 

rnas ,  que  preño  /eras  confolado.  Alen- 
tó, fe  con  eftas  palabras  Donato,  y  con 

grande  animo  y  esfuercó  fubio  a  la 

azotea  que  cftaua  ardiendo  ̂  y  vio  que 
fubitamente  auia  calmado  ei  aire ,  y  q 

en  vn  momento  fe  auia  extinguido ,  y 

.acabado  de^todo  punto  el  fuego ,  que- 
dando todo  lo  reliante  de  fu  cafa  libre 

del  peligro ,  y  eftrago  que  el  fuego  a- 
menazaua. 

En  Maceráf á ,  vna  muger  llamada 

Ifabel  Morena  fobrina  del  Obifpo  de 

Ja  mifma  Ciudad,  que  efíaua  para  mo- 

rir, y  fin  efperancade  vida,  fe  le  apare- 

ció fan  Ignacio  ,  y  tomándola  por  la! 

mano  la  dixo,  que  prefio  cobraría  fa- 

lud,  que  fe  leuantaffe,y  hiziene gracias 

a  Dios,  por  la  mifericordia  que  có  ella 

.vfana,y  luego  eftimo  buena. luán  Ley* 

"da  eftaua  en  Mallorca,  en  femejante 
Ijeligro.encomendofe  muy  de  verás  a 

fan  Ignacio,  y  aquella  mifma  noche 

endefpertando  vio  todo  el  apofento 

lleno  de  vna  claridad  del  cielo,  dando 

vozes  a  fu  mugeí  dixo;No  veirS  como' 

me  ha  fañado  fan  Ignacio  j  y  luego  íe 

kuanto  bueno,y  fano,y  en  amanecien 
do  fe  fue  a  nucilra  Igleiia  a  dar  gracias 
al  Santo. 

No  quiero  dexardé  referir  aqui  el 
teftjmonio  que  dio  el  Padre  Antonio 

Ruiz,  de  vn  grande  milagro  que  obré 

con  eíte  Apoitolico  Operario  iu  íanto 
Padre,y  es  deíta  manera. 

£  l  primer  año  de  mis  peregrina- 

ciones entre  Gentiles  ,  nos  hallamos" 
tres  de  la  Cópañia  muy  lexos  de  nuef- 
tros  Superiores ,  y  fin  recurfo  a  fus  or- 

denes; por  Ja  diíianeia  echamos  fuer- 
tes fobrequal  délos  tres  auia  de  hazcC 

viaje,para  auifarles  dé  la  míesqüe  ama- 
rnos hallado,  y  pedirles  ayuda  de  Obré 

ros :  cupome  a  mi.  Yo  parti  por  inos 
defpobiados  campos,y  montes  ,a  pie* 
con  foío  el  viatico  de  vn  ceflo  de  ha- 

rina de  palo.  Del  trabajo  del  camino, 

y  principalmente  de  auereftado  teda 
vna  noche  recibiédo  fobre  mi  eí  agua¿ 
del  cieiojíin  abrigo  alguno ,  íe  me  íUt 

lió  la  pierna  izquierda,  fin  poderla  do- 

blegar^y  con  grauifsimos  dolores  que 

padecí  por  tres  días,  y  faltando  el  re- 
medio humano  i  me  acogí  al  diuino, 

hize¡oracionanueítró  gloriófo  Padre 
fan  Ignacio.en  eftaforma:  Padre  rruo> 

Ja  obediencia  es  la  virtud  que  mas  nos 
aueis encomendado,  eíta  mi  peregri- 

nación es  por  obediencia  ,  y  voy  bien 
mortificado  por  dexara  mis  cópsñe- 

rós  tan  bien  ocupados  traba  jado  en  rre 

G  e  t  iie  s.,ya  v  eism  i  n  ecefsida  d  ,rue  go  o  s 

me  ayudeis,para  que  yo  cüpia  mi  obe- 
diencia: eíló  fue  como  a  las  fíete  de  la 

noche,eí^ndoacofíad©en  vnahama- 

cajenmediode  vn  bofque,ycomQení.' 
tre  onze  y  doze,  vi  a  nüeflro  glorie  fo 

Padrea  los  pies*  y  tocádome  el  pie  ]e- 
fo»pí  q¡me  dezia:Ya  éitas  fano.L)efapa 
recio  aIpuro,yo  tente  luego  la  piems, 
hállela  fana ,  dóblela  muy  fácilmente, 

Íeuantemé>p3  fíeeme,di  patadas,  y  con 

las  manos  me  daüagolpesen  larodi- 

Jla,y  ño  feriti  dolor,  ni  fentimienro  al- 

guno. Di  gracia s a  Dios ,  y  a  mi  fanto 
H  Pa- 
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Padre.  A!  amanácer  oí  a  feis  Indios 

que  me  acompañauan  ,  que  quedan 
hazer  vn  modo  de  andas  para  licuar- 

me en  ombros  (  que  fuera  impoísi- 
ble  )dixe!es,  que  no  io  hizieííen,  ellos 
poríiauán  :  dixeies,  que  apoííaflemos 

a  andar, y  ílguiendo  mi  camino,  les 
lieuaua  vn  quartode  legua  de  venta- 

ja. Bendito  fea  el  Señor ,  obrador  del- 
tas maraaillas,  y  noeíiro  glorioíifsimo 

Padre, que  tan  a  punto  eíiá  para  fo- 
correr  a  los  obedientes  ,  aunque  eo 
fujeto  tan  vil  como  el  mió. 

^Antonio  Ruiz. 

A  muchos  otros  dolientes  ha  ve- 

nido del  cielo  para  curarlos,  a  otros 

para  que  reciban  ios  Sacramentos.  En 
JasAnnuasde  México  del  año  de  mil 

y  íeifeientos  y  diez  y  nueue  ,  eícriuie- 
ioíi  que  fe  apareció  tres  vezes  a  vn  en- 

fermo: la  primera  vez  auifandole  fe 
confeflaíle  ,  porque  dentro  de  qüioze 

diasauia  de  morir:  la  fegunda,acc'rdá- 
dole  vn  pecado  que  fe  auia  dexado.pa- 
raque  también  le  confefiaile:  la  terce- 

ra vez,vino  muy  alegre, y  tomando  al 
•enfermo  por  la  mano ,  fue  con  él  viíi- 
tando  todos  ios  que  efiauan  en  la  cama 
malos  en  el  pueblo  ,  no  fintiendo  en- 

tretanto aquel  enfermo  dolor, ni  mo. 
;kí-ciaalauna,h3Íia  que  feacabóáqtiella 
vifita ,  que  luego  le  tornó  a  la  cama ,  y 
murió  el  dia  que  fanlgnacio  le  auia  ¿Jl 
•cho.  Poedefe  dezir  defle  Santo ,  lo  que 
fan  Pedro  Chrifologo  de  Abra  ha,  que 
igual  oficio  de  hofpedar  hazia  en  el 
cielo^que  en  la  tierra  exercitó.  Afsj  fan 

Ignacio  parece  que  también  fe  ocupa 
aora  en  bien  de  Jas  almas ,  y  obras  de 
caridad,vifitando  Hofpitales.  En  Eae- 
za  fucedio  ,  que  algunas  perfonas  déf- 
ahuciadasjfín  rener  deuocion  ,  ni  aun 
noticia  del  Sanro,cxcíamauan:SanIg- 
r»acio,  fan  Ignacio  5  y  fanauande  fus 
enfermedades  morrales.  Preguntado 
vno  porque  le  auia  llamado  ,  dixo, 
«que  en  elcoracon  fe  lo  uezün.  Vüa 

Ignacio Beata  de  la  Orden  de  fan  Francifco, 
llamada  María  de  Alaua  ,  que  eftaua 
muyariigida  ene!  efpiritu,  leacor.fe* 
pron  que  fe  encomendafle  aj  íanto 
Padre  Ignacio,  porque  por  él  alean- 
cariaahuio,  y  remedio  de  fu  trabajo, 
y  ella haziencío oración  a  nueítro Se- 

ñor ,  fe  oiuidó  del  nombre  de  Igna- 
cio ,  y  dezia  :  O  fan  Atanaíio, ayudad- me  delante  de  nueflro  Señor,  para  que 

me  libre  delta  tentación  ,  y  aflicción 
grande  que  padezco  ¡  dizicndo  ellas 
palabras  ,  oyó  vna  voz^quele  dixo: 
No  fe  llama  Atanajio  .Jino  Ignacio,  y  no 
dudes }  Jino  qtte  por  fuintercefsion  alean- 
caras  loque  pidieres  al  Señor  %  yafsiio aicancó. 

Mvy  notable  y  celebrado  fue  el  ca- 
fo que  cuenta  el  Padre  Nicolás  Du- 

rán,  Prouincial  del  Paraguay  ,  en  el 
Annuaque  trasladó, y  imprimió  en  Ati 
tuerpia  el  Padre  lacobofUnccnier.Vn 
muchacho  ya  de  doze  años,  eftau¿  cari 
afligido,y  apafsionado  de  mal  de  cora 
con, que  Je  folia  dar  diez  v<  zes  al  día, 
con  efíraña  violencia,  y  enagenamien- 
rodc  fus  fentidos.  Defpues  de  gnn- 
des remedios, yde  muchas  oraciones, 

y  votos  que  fe  hizieron  por  íufalud,' 
ofreciéronle  fus  padres  a  fanFranciíco' 
para  que  truxeíTe  fu  Habito  ajgun  ué- 
po.  Ya  auian  comprado  Ja  eítameña 
parahazcrle  eJ  veítido,mas  el  mucha- 

cho repugnó  diziendo,  que  no  auñ  de 
traer  el  Habito  de  fañ  Francifco  ,  íino 
de  fan  Ignacio,  afirmando,que  en  po- 
niendoíele  auia  de  fanar  de  fu  maf. 
Porflauan  los  padres  en  que  auia  de  fet 
el  de  fan  Francifcó¿perfeueraua  el  hijo 
en  que  auia  de  fer  el  de  fan  Ignacio: 
corcertaronfe  finalmente  en  que  fe 
chalTen  fuertes  entre  los  nombres  de 
los  dos  fantos  Patriarcas,  y  por  mas  de 
veinte  vezes  en  que  los  padres,  y  otras 
perfonas  conocidas  echaron  fuertes 
en  varios  tiempos  y  ocafiones ,  ficra- 
pre  falio  Ja  de  fan  Ignacio ,  porque  ef- 
ta  vez  quifo  Dios  acreditar  fu  Canti- 

dad en  aquella  parte.  Pufofe  el  venido de 
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de Ja  Compañía  e!  muchacho ,  y  que- 
dó luego  libre  de  fu  mal ,  con  eííraña 

marauilla  de  todos  ,  quedando  los  pa- 
dres muy  agradecidos,  y  deuotos  de 

nueftro  fanto  Patriarca* 

.  Bartolomé  Gontefti,tenia  vnos  do- 

lores de  cabeca  ta  terribles,  que  le  ha- 
zia  dar  dé  calabazadas  por  ios  fuelos, 
fuera  defto  teuia  inflamación  en  ios  o- 

jos,tari  graríde  que  no  vela ,  y  con  tan 
intenfos  dolores,  que  fe  dexára  facaf 

losojos,  fi  huniera  quien  lo  hiZieík: 

pero.ácordádjofede  fan  Ignacio,pidíó 

que  te  tmxeííen  vna  reliquia  fuya ,  y  a  1 

ioftante  que  fe  la  truxeró  cefsó  todo  eí 

dolor*y  cobró  la  viíla;pero  para  que  fe 
entendieífe  mas  fer  beneficio  del  San- 

tO,fucediO  dos,ó  tres  vezes,  que  en  fa- 
candola  reliquia  del  apcfentd  torna- 

uan  al  punto  los  dolores ,  pero  en  me- 
tiéndola dencro  luego  ceílaua ,  hafta  q 

defpuésdé  fres  ó  quátro  dias  quedó  ta 
fado  ¿amo  ú  en  fu  vida  no  huüiera  ef- 

tado  malo.  Con  ocafion  defte  mila- 

gro fucedio  otro  tan  notable, q  cúentá 
la  Bula  de  la  Canonizació  de  fan  Igna- 

cio^ y  por  fer  femejante  no  quiero  re- 

petir. 
Nauegaua  vn  Padre  dé  ía  Cópañiá,- 

q  fe  llamaua  Natal  Mafucio ,  a  Sicilia, 
fue  prefo  délos  Turcos,  y  tuuo  vna 

%  gran  tépeftaden  la  quai  pensó  perecer. 
Encomendofeafanígnacio,y  oyó  lúe 

go  vna  voz  queledi:so;Nodudes¿que 
no  te  ahogaras  en  eirá  totmiía  ,m  irás 
a  tierra  deTurcos,y  Ja  tormenta  cefso, 

y  el  nauio  de  los  Turcos  fué  píelo  de 
los  C  hriftianos,  cerca  dé  la  Isla  de  Lá- 

padofa^y  afsi  quedó  libre  del  mar,  y  de 
los  cofarios.En  otros  muchospeligrós 

ha  fauorecido  fanígnacio  a  los  que  na  - 

uegan,démodo*que  ya  algunos  Auto- 
res le  han  contado  por  fin  guiar  patrón 

delosnauegantes. 

El  Padre  Ignacio  Ffancifcó  Naua- 
rro  de  nueftra  Compañía, que  oy  viue, 
fiendo  muchacho  era  mudo,  hizieton 

fus  padres  vn  noucnario  afán  Ignacio 

nueftro  Padre »  en  eí  Colegio  dé  Cari-* 
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dia,  de  donde  fon, porque  quirafíéá  m 

hijo  aquel  impedimento  de  la  lengua. 
El  Santo  los  oyó , antes  deacaba¡le  ei 
nouenano  comencó  a  hablar  el  mu- 

chacho, y  nene  tan  perlera  la  habla ,  y 

fueita  la  lengua  ¿  que  predica  áora  con 
gtan  fatisfacionjy  prouecho. 

Yo  conozco  a  orrO  que  efiáen  Iá 

Compañía,  por  otro  milagro  que  elle 
gíoriofo  Ssntó  hizo  con  él  el  año  dé 

1 6  r^aqui  en  M3drid¿ffíientrás  yo  ef- 
toi  en  eüeColegio.Fae  el  cafo^uéeá- 

yo  de  vna  ventana  de  quatróaltoS,  fó- 

bre  vnas  lofas,iva  cayendo  decbeca,- 
mas  él  inuocó  a  fan  Ignacio,  y  fe  hallo 
fentado  íóbrc  iasiofas ,  fin  daño  algu- 

no. Yo  le  vi  quando  vino  a  dar  gracias 
a  nueftro  fanto  Padre  a  fu  Capilla  ,  y  a 
ofrecer  fe  por  hijo fuyo,  y  afsi  lo  cum- 

plió entrandofe  en  la  Compañía,  y  oy'' viue  en  ella. 

Ay  en  Manrefa  vn  Gbriílo  de  mar- 

mol, o  alabaílro,delante  del  qua  1  fojíá 
orar  fan  Ignacio, fucedio  vna  vez  en  la 

vifpera  defte  Sáío,que  eríipeCó  a  íudar 

elChriílo,  y  defpuesa  otro  día ,  mien- 
tras Milla,  vertiendo  vnas  gotas  colo- 

radas,que  parecía  fudor  de  fangre  i  fué 
el  cafo  auetiguado  por  milagro,  y  por 

íéflal'de  algunas  aflicciones  que  en  a- 
qúel  tiempo fucedieron  á  ía  Compa- 

ñía i  moftrando  enefio  fu  Capitán  1e- 

SvS  el  amor  q  tiene  a  los  hijos  de  S. Ig- 

nacio, püés  fus  trabajos  llora  por  todo7 
el  CuerpOjCon  lagrimas  de  fangre. 

Eve  también  prodigio  de  otras  tri- 
bu!aciones,que  defpües  padeció  ja  Co 

pañia,eí  milagroib  fudor  de  dos  Imá- 
genes de  fan  Ignacio, que  ellos  años 

páíTados  fudaroo  ,  vna  eri  Ántequera, 

otra  en  Munébrcga, obrando  Dios  por 
ellas  muchos  milagros,  peto  fin  guiar- 

mente  por  la  de  Munebrega.que  fi  hu- 
mera de  contar  las  muchas ,  y  grandes 

marauiUaSjhaíla  re  fu  citar  muertos, que 

por  ella  ha  obrado  fu  diuina  Mageílady 

manifeítando  la  gráde  gloria  de  fu  fjer 

uo  ,  feria  menefterq  fe  éfcriuieííe  vna 

hiftoria  de  muy  grande  volumen. 
H¿  Tié- 
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Tienen  los  Padres  de  la  Compa- 

ñía de  1  e  s  v  s  ea  Guadiana, de  la  Pro- 
uincia  de  México,  vna  lamina  en  que 
eftá  pintado  fan  Ignacio  arrodillado 
delante  de  vn  deuoto  Crucifixó  cu- 

bierta con  vn  crural ,  pidióla  con  mu- 
chos  megos  vn  ciudadano  honrado,, 
para  aplicarla  a  fu  hija,quede  vna  con- 

tinua^ ardiente  ca!etura,auia  llegado 

al  cabo  5  puí'ola  en  el  pecho  de  la  mo- ribunda^ al  punto  fe  moftró  maraui- 
Uofa  la  imagen,  con  vn  raro  prodigio: 
brouron de  la  cabecadel  fanto  Cru- 
cifixo,  y  der  fan  Ignacio,  vnas  ¡iqui. 
das  gotas  de  fudot  ,  del  tamaño  de 
vn,?s  grandes  perhs  ,  vnas  manauan, 
y  otras  coman  ,  perfeuerando  algunas 
por  mucho  efpacio,en  la  cabecadel 
Cmcifixo,  ydeiSanto3a  viña  dé  mu- 

chas petfonas que  fueron  reítigor.  tam- 
bién ;  también  eJ  licor  mañana  del 

cria-a!,  y  cortia por  él.  A  efla ¿muta- 
ción tan  portentosa  fe  íiguieron  dos 

milagros.  Ei  primero  ,  en  vna  muger, 
que  tenia  muchos  dias  auia  en  el  pe- 
cho  vna  llaga  encancerada  ,  vntan- 
doia  con  el  dicho  licor  quedó  al 
inflante  perfetamente  fana.  La  niña 
que  ya  eííaúa  paga  rendir  el  vitimo 
aliento  ,  para  qüien  fue  traiga  la  la- 

mina ,  defde  aquel  punto  del  íudor 
bolmo  en  íi ;  quitófe  Ja  calentura ,  li- 

bre ya  del  peligro  de  Ja  muerte  ,  y 
fana:  qualfucla  alegría  de  fu  padre,  y 
de  los  que  aüi  ifsiíiian,  Uorauan  h  eri- 
roas,no  ya  de  fentim¿ento,y  dolor.por 
vería  morir, íino  de  deuoció,  por  ver- 
Ja  viua,dádoaDios,ya!  Santo  muchos 
loores  y  giacias3por  taje?  marauillas. 
Cayó  délo  mas  alto  del  muro  de 

Manrefa,doze  tapias  de  altura,  vna  ni- 
ña de  quatro  años:  quien  no  dixera 

viéndola  venir  por  el  aire ,  ó  que  auia 
de  rebentar,  ó  que  fe  auia  de  hazer  pe- 
dagos  al  caer  en  el  fuelo ,  que  todoera 
depeñafcos?Vieron!acaeralgunasper 
íbnas  phdofas.que  i  van  á  hazer  oració 
ala  cueua  de  fan  Ignacio ,  inuocaró  al 
Sanco  en  fu  fauor,diziendo:  Válgate  S. 

Ignacio 

Ignacio,oyb  el  cielo  eftas  vozes,cáyen- 
üo,no  con  violencia ,  quádo  mas  fe  a- 
cetcaua  a  las  peñas,fino  efpacioiá,y  bla 
damente,  fe  recoftó  en  ellas,  como  fi 
fuellen  vna  mullida  cama, fin  herida, 
fin  ieüon  ,  fin  dolor  alguno,  fe  ieuácó 
luego  fana,y  anduuo,yfe  fue  por  fu  pie. 
Eíto  lucedio  el  año  de  161 1. 

Eftauaya  defahuciadade  los  Médi- 

cos^ fe  moria,opnmida  de  vna  graue 
enfermedad,  vna muger:  dixerója  ios 
milagros  que  obraua  la  tierra  de  la  cus 
ua  de  Tan  Ignacio,pidio  vnos  poiucs,y 
có  grá  veneración  inuocádclo  los  be- 
nióenagua3al  puto  fintio  notable  me- 
jona,y  en  brcues  días  entera  (anidad. 

Es  grande  la  deuoció  de  Jos  peregri 
nos  con  efta  fanta  cueua,  fus  peñafeos 
parece  q  diftilan  miel  de  deuoció,  po« 
nela  á  todos  los  q  entra  en  ella,  desha- 
ziendofe  en  lagrimas  los  mas  endure, 
cidos  pecadores,  Jleuáazeite  de  la  Já- 
para  q  arde  en  Ja  Capilla,  que  eftá  ai  la- 

do de  lacueua,dedicada  áfan  Ignacio: 
con  las  dagas, y  cuchillos  raípá  las  pe- 

ñas^ corra  cantos,y  piedras,  q  efliman 
en  mas  q  las  preciofas,engaíiádo  aque. 
lias  en  preciofos  relicarios ,  por  ia  mi- 
lagrofa  virtud  que  experimentan  ea 
toda  fuerte  de  enfermedades. 
La  Reyna  Católica  de  Eípaña,  doña 

Margarita  deAuftria,  hizo  traer  vna 
píedrecita  cortada  deíia  cueua ,  guar- 

dóla con  veneración ,  como /oyamas 
preciofa  que  las  elmerí  idas,y  perlas. 

El  Eminentísimo  fenordonfran- 
cifeo  Sordis,Cardenal  de  la  fanta  Jaíc- 
fía  de  Roma,y  Arcobifpo  de  Burdeos, 
fue  en  peregrinación  áMárefa  eiaño 
de  1 6o  9.anduuo  todas  las  elaciones  q 
fan  Ignacio  fantificó  con  fu  prefencia. 
Vifitó  el  Hofpital,  la  Capilla  del  Rap- 

tólos margenes  del  rio  Cardonet ,  el 
humilladero  de  la  Cruz  ,  preparóle 
para  el  fanto  Sacrificio  de  Ja  Milla  en  a- 
quellabocadepeña,dixofa  en  laCapi- 
lla  q  eftá  al  lado,  boluióádar  gracias  á 
Ja  cueua,  y  poftrado  en  tierra  con  ex» 
traordinarias  aemonitracion.es  de  pie- 

dad, 
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dad, besó  el  fue!o,q£Üia  íidocama,  y 
oratorio  del  B.  Padre ,  pidió  azeite  de 
Ja  lápara,y  poiuos  de  la  cueua,  que  red 
bió,y  guardó  con  gran  veneración ,  y 
quilo  que  él  Corregidor  de  Manrefa,q 
le acompañan* ,  dieüe  teilirnonio  au- 

téntico dé  aquellas  reliquias,  concedió 
cien  dias  de  Indulgencia  a.  todos  los  q 
vifitaten  ios  Santuarios  del  Hüfpit3l,y 
Capilla  de  la  cüeua. 

El  Padre  Ribadeneira  ,  el  Doctor 
Blas  Sánchez,  y  el  libro  de  la  gloria  de 
fan  Ignacio,  y  la  Bula  de  fu  Canoniza^ 
cion, cuentan  otros  muchosmilagros,- 
porque  no  3 y  parte  del  mundo,que  no 
aya  experimentado  íií  feuor  ¿  ni  enfer- 

medad,ni  trabajo  de  los  afligidos,  que' 
no  aya  eñe  Santo  ib  corrido ,  y  a  lima- 

do ,  y  aunque ■fusfirrhasfían  íidoefpe- cialmente  infíramentos  para  obrar 
Dios  muchas  marauillas  5  por  qual- 
quier  reliquia  fuya ,  o  de  fu  vellido ,  fe 

han  hecho  grandes  milagros ,  y  lo  que/ 
mas  es,por  el  libro  de  nueftras  Reglas,' 
con  folo  la  relación  que  tienen  cotí 
nueftro  Santo. 

JEN  Ebefperga  de  A!emanÍ3>eílando> 
vna  muger  con  recios  dolores  de  par- 

to ,  y  aniendo  parlado  dos  dias ,  y  dos 
noches  con  grandes  fatigas»  y  aníias,  y 
fin  poder  parir,  ai  tercero  dia  fe  halló 

tan  defmayada,y  fia  tuercas,  que  pare- 
cía eüac  mas  para  morir ,  que  para  pa- 
rir:  el  marido  afligido  íobremanera, 

fueavn  Padre  déla  Compañía,  que 
áliieíhua,pidiendole  confejo,y  foco- 
rro  en  aquella  tribulación.  El  Padre a- 

cordandofe  de  los  milagros  que  nuef- 

tro Señor  obraua en  muchasparres,por 

la  lUtercefsion  de  f£nIgnacio,efpeciai- 
mente  con  las  mugeres  peligrofas  de, 

partOjhineado  de  rodillas ,  y  con  gran 
deuocion  fupiicó  al  Santo, quefiuore- 
ciefie  aqueik  pobre  muger ,  en  tan  ef- 

trema  necefsidad.Y  f  porque  no  tenia 

otra  reliquia  fuya  que  embiarle)  ron?  ó 
Jas  Reglas  que  el  mífmo  fanfo  Padre 

auia  eferito  para  la  -Copañia ,  con  rata 

deuocion,y  Í3gtímas0cmbueíús,  y  a- 
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tadas  en  vn  papel  fe  Jas  dio  al  marido, 
para  que  fe  laspufieííe,como  vna  cofa 
%rada,diziendole ,  que  no  dndaííé,fi- 
no  q  Diosie  fauorcceria.Hizoíe  ai  si, y 
luego  cobró  fuerzas  la  muger,  y  de  allí 
a  cinco  horas  paño  vn  hi/o,  embucho 
como  vn  ouiilo,y  con  grande  admira- 

do de  la  'comadle; y  de  las  otras  niügé res  expertas,y  vimo  el  hijo,yla  madre. 
Si  tienen  nueftras  Reglas  tanta  virtud 
para  la  vida  tenjpóral  s  con  perforias 
eítrañas ■  qusnta  fiíerca  tendrán  en  los 
propios  hijos  de  fan  Ignacio, para  la 

vida  eterna?" Hase  experimentado  íinguíarméri- 
te  el  patrocinio  deíte  Santo  ,con  mu. 
geresde  pelígrofo  parto  ¿ y  contra  en- 

demoniados j  y  para  Jibratfe  depéíie. 
ííeño  vltimodiréalgúna  cofa.porque 
Jos  beneficios  que  ha  hecho  a  las  mu- 

geres en  fu  partó ,  y  a  ios  que  han  fi do- afligidos  dei  demonio  ,  es  cofa  fabida 
de  todos. Aora  recientemente  año  de 

i  6§o.pot  áuer  librado  de  pefie  con  fu 
intercefsion  aja  ciudad  de  Bolonia,lé 
ha  votado  por  fu  Parrón.  Vn  Padre  Re 
Jigiofo  y  graue,  de  la  Orden  de  fan  A-, 
guflin,  morador  del  Conuentode  la 

ciudad  de  Burgos,- efíando  en  Quinta- 
ñilJade  Somuñon, lugar  dei  Arcobif- 
po  de  Burgos,adonde  auia  ido  por  ca- 

ndad para  adminiítrarlos  Sacramen- 
tos a  los  apellados ;  a  los  oñzé  de  No- 

üiembrede!  año  de  1  599.  fue  a  con- 
fesar vnadonzelía,comodé  veinte  y 

dosañoSjlhmada  María  \  hija  de  Iuarí 

Gómez  Labrador ,  que  eftá'üa  con  vna 
recia  calentura ,  y  herida  de  pefle ,  a  la 
qiíal  sconfe/ó  que  fe  cncomendaííe 
muy  dé  veras  al  B.  fan  Ignacio^  le  pü 
fofóbreel  pecho  vna  imagen  del  di- 

cho Santo,  y  con  foio  eñe"  remedio, dentro  de  vitfhora,eI  mifmo  Padre  la 
halló  íin  feca,ni  caleritura.Muchas  per 
fonas  heridas  de  pede  en  la  ciudad  de 
Burgos.beuiendo  del  agua  en  que  vn 
hueífo  de  fan  Ignacio  auia  íido  baña- 
do,yencomendandofea  él,  recibiero 

entera  falud.Y  Francifco '  Oiiiz'fcüxz.fj H  3  ¿tfí 
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Beneficiado  de  fan  Pedro  de  Salechi- 

zes,  dize  ,  que  fueron  muchos  ios  que 
afsi  íanaron;y  q  ei  les  daua  el  agua,por- 
que  faltando  los  remedios  humanos 
acudió  a  !os  diuinos,  y  que  ello  fue  pu- 

blico en  la  Ciudad.  Lo  mifmo  refiifi- 

có  el  Bachiller  Sancho  deCantabran3, 

Cura,y  Beneficiado  de  la  Igiefia  de  fan 

£tteuan,3uerle  fucedido  a  él  en  fu  per- 
fon3,auiendo  fido  herido  de  peííe;y  de 
vnas  tercianas  recias,  y  fuertes ,  y  q  to- 

mando del  agua  fobredicha,y  encorné 

d3ndofe  a  fan  Ignacio  fanó.  Y  Abel  de 

la  Torre  ,011ra  ,  y  Beneficiado  en  fan 
Martin  de  la  mifma-ciudad  de  Bur^ 

gos,ettando  herido  de  pcíle.beuíendo 

de  la  dicha  agua ,  que  le  traxo  fu  ma- 
dre, al  mifmo  punto  que  la  tomó  Ü ri- 

ño falud  ,  y  fe  le  quitó  la  calentura. 

Mayor müagrofue.quando libro  vrta 
muger  de  la  contagión,  y  peüe  efpiri- 
tual.  Quifo  forjar  vn  negro  vna  mu- 

ger India^lla  hincada  de  rodil  las  le  pi- 
dió por  amor  de  Dios  muchas  vezes 

no  Í3  hizie  ífe  tal  agrauio,y  no  aproue- 
chando  nada, nombre  en  fus  plegarias 

y  ruegos  a  fan  Ignacio  ,encomendan- 
dofe  a  el  en  fu  coracon.Fue  cofa  mara- 

uillofa,que  al  punto  perdió  las  mercas 

aquel  01090  iafciuo,íin  poder  menear 
los  bracos, quedando  todo  entorpeci- 
do,con  lo  qual  fe  libróla  mugor,  que 

fue  defpues  muy  agradecida  al  Santo. 
Concluyo  eñe  capitulo  de  los  mila- 

gros,con  vno  patentifsimo  que  fuce- 
dió  enelConuentode  fanto  Domin- 

go de  Lima  ,queferuirá  para  aumen- 
taren muchos  ladeuocion  deíie  gran 

íieruode  Dios.  Referiré  el  cafo  colas 

mifmas  palabras  del  teftimonio  jura- 

do que  dieron  del  los  Reügiofos  de 
fanto  Domingo,y  en  fu  nóbre  fu  Pro- 

curador General  el  Padre  Fray  Barto- 
lomé de  Aya!a,que  dize  afsi: 

El  Padre  Fray  Aluaro  de  Molina, 
Sacerdote  Profeflb  del  Conuentodel 

Blofariode  Lima,queeuvudió  en  fanto 
Tomas  deAuila  en  Efpaña,  yenefía 
Prouincia  ha  fido  compañero  de  los 

í  Ignacio 
Prouinciales ,  y  Prior  del  Cuzco ,  que 
es  la  fegunda  cafa  de  la  Prouincia  ,  y  de 

Ariquipa.que  es  ia  tercera ,  y  Procura- 
dor General  en  efta  Prouincia  del  Pe- 

rú, con  voto  en  Capitulo  Prouincial 

de  fu  Orden,  y  Difinidor  conforme  al 
eítilo  della.Ha  eftado  paralitico ,  y  au 

llido  de  pies  y  manos  mas  de  ocho  a» 

ños,  fin  que  por  ningún  modo  y  ma- 
nera pudieífe  andar  íobre  fus  pies,ni  le- 

uantarlas  manos  ala  boca,nialacabe- 

9a,yque  para  ir  a  alguna  pártele  auisn 
de  llenar  en  vn  csrreton,que  para  el  e- 
feto  tiene;  de  ocho  días  a  eíia  parte, 
que  leyó  la  hiüoria  ,  y  vida  del  Padre 
fan  Ignacio  de  Loyoia,le  cobre  deuo- 

cion,y  continuó  por  todos  eíios  dias; 

y  el  dia  de  la  Oc~b  ua  de  Todos  Santos, ckíkañode  1  607.  comoa  las  cinco 

de  la  tarde ,  poco  mas ,  o  menos ,  def- 

pues  de  auer  hecho  voto  al  dicho  San- 

ro,de  ayunarle  fu  vigilia,  y  el  hazer  la 
memoria  en  Maitines ,  y  Vifperas  coa 

Antífona, yOracion,y  ferie  muy  deuo- 

to  a  él.y  a  fu  Orden,  le  dio  vn  impulfo 
que  fe  leuantaííe.  Al  punto ,  dicho  dia, 
fe  leuantó  con  el  dicho  impulfo,  y  de- 
uocion  ,  y  anduuo  corriendo  fobre  fus 

pies  todos  los  claufiros altos  dei  Con- 
uento,  y  baxó  las  cfcalerasa  lalgíeña, 
y  afsifiió  al  Te  Deum  laudamui,  que  to- 

do e!  Conuento  cantó  en  canto  de  1  r? 

gano  ,  y  defpues  acá  fe  ha  continuado 
ei  dicho  milagro. 
Iten  có  dificultad  gradifsima  fe  per 

cebia  !o  que  hablaua  por  el  notable  im 

pedimento, y  torpeza  de  la  lengua;de- 
maner3,que  para  entender  vna  palabra 
fe  laauhn  de  preguntar  muchas  vezes, 

y  llegarle  muy  cerca.  Aora  defpues  del 
dicho  milagro  habla  c!ara,y  diftinra,y 

perceptiblemente,  dcfuerre,<que  no  fe 
le  conoce  impedimento,nique  le  aya 

tenido. 
Iten  vnanirnes,y  conformes  todos 

los  Religiofos con  alegría  común, y 
vniuerfai.han  foíemni?,ado  eíte  mila- 

gro, y  dado  gracias  al  Señor  por  él ,  y 
cobrado  particular  deuocion  ai  glono 

fif- 
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fífsimo  fan  Ignacio  de  Loyoía.Y  por- 
que efto  es  afsi  verdad  >  y  lo  jura  cada 

vno  denofotros,  lo  firmé  en  Lima  a 

9.  de  Nouiembre,delaño  de  1607. 
Fray  Bartolomé  de  Ayala.  Demás  de  lo 

referido  3  el  Medico  que  curatía  aquel 
Conuenro  de  Lima,y  fe  llamaua  e3  Do 

¿tor  Fernando  de  Valdes ,  que  defpues 
viuio  en  Seuilla,  haziendo  fu  oficio  de 

Medico,dixo ,  que  fue  teftigo  de  viña 

deftc  milagro,  porque  entrado  él  a  vi- 
íitar  los  enfermos  del  Conuenco,halló 

el  Gonaento  alborotado  con  lo  q  aula 

fucedido,y  copó  al  dicho  Fray  Aluaro 
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mquanto  fue  comoA^oflal 
del  mundo» 

TODOS efios  milagros  fon  
teñi- monios  de  láfantidacíde  fan 

Ignacio,  que  no  fue  menor  q 
losaítos  oficios  que  quifoDios  que  en 

fu  Igleíia  hizieííe-porque  el  mifmoSe- 

andando  por  la  cafa,  y  le  dixo  :  Que  ha  ñor  que  efeoge  á  vno  ,  le  difpone  con 
íido  eíto,  Padre  Fray  Aluaro  ?  Reípon-  fu  diuina  gracia,  para  el  grado  de  qué 
dio. Señor  Dodor,Dios,  y  ei  fanto  Pa-    quiere  feruirfe  del ,  y  á fan  Ignacio  no 
dre  Ignacio  me  ha  finado.  El  mifmo 

dia  que  fucedio  eñe  milagro  efíaua  en 
nueítro  Colegio  de  h  mifma  Ciudad 
vn  Hermano,  muy  al  cabo  de  va  recio 

tabardillojefperando  la  muer  re,  y  reci- 
bidos el  Viatico,y  la  Extremayncion: 

liamauafe  Chriftoual  de  Mefa ,  y  refi* 
liendole  el  cafo  vno  de  los  q  afsiíiian 

1  fu  cabece^para  que  fe  encomendaf- 
fe  á  fu  fanto  Padre,  fueron  tan  grandes 

los  júbilos  que  le  causó  efía  nueua, 

que  fe  encendió  en  deuocion,y  pidió 
Je  dexalíen  kuantar,para  ir  alalgie- 

efcogiófolamentepara  vna  dignidad* 

y  oficio ,  fino  paraen falcarle  con  ma^ 
chasprerrogariuas,  y  no  en  pequeño 
punto  en  cada  Vna^porque  cafi  quantas 
excelencias  fe  celebran  en  los  Santos* 
en  fin  Ignacio  fe  hallarán.  El  es  como 

Apoíloi  del  mundo,  Mártir  por  la  fal- 
uaeionagena, Doctor  ¿e  )aIglefia,Pro 

feta,con  femejante  fauor  que  los  Eu£- 
geliítas,  y  de  vna  mifma  dignidad  con: 
ei  purifsimo  Goro  de  Virgenes.Quan- 
to  al  titulo  de  Apoítol,  las  Relaciones 

de  la  Rora, y  Congregación  deRitus  le 

fiaá  ayudará  los  Padres  y  Hermanos    lhman,  Jpoftol  di 'los  Indios  .y  Barbaros , 

á  cantar  el  T'eDeum  laudamus.  Valióle 
fu  Fe  no  menos  que  la  vida,  porque 

defde  eñe  punto  comentó  á  mejorar- 

fe  fu  falud.,y  en  breue  fe  le  quitó  la  ca- 

lentura: cofa  que  tuureron  los  Medi- 

cos.por  gran  raibgro.Y  la  Ciudad  co 

y  de  otras  naciones ¿por  auer  embiado  a, 
todos  fus  hijos  para  euangelizar  el 

Reyno  de  Dios.Ei  Papa  GregouoXV. 

en  vna  carta  que  efenuio  al  Obifpo 

Virdunenfe,  alabádole,  que  dexado  el 

Obifpado  entraífe  en  laCompañiadla- 

bró  tan  grande  eftima  de  la  fantidad     ma  a  fan  lgnzc'10, Propagador  del  Impe- 
del  gíoriofo  Santo,  quedefde  enton- 

ces acuden  á  el  en  fusnecefsidades,  y 

muchos  alcancan  remedio  dellas  por 
fu  intercefsion,como  lo  moftraron  o- 

tros  cinco  cafos  marauillofos ,  que  fu- 
cedieron  en  aquellos  dias  ,  que  no 

fe  cuentan,  por  no  alargar 
efta  Hiftoria. 

rio  Chrisliano.  Otros  Doctores  dizen 

del,  que  fue  fegundo  Salmdor.  Y  le  apli- 
can lo  que  fan  Gregorio  Nazianzeno 

dixo  de  fan  Atanafio  ?  q  en  klalcancd  el 
Hijo  de  Dios  ctipañíró  de  la  guerra  ,y  el  Ef 

piritudiuino  hallo  vnb'obre  q  en  vez  fu- 
ya  e/piraJ/e.Aü  antes  de  fu  vidaApofto- 
liea  le  timo  fu  Confeffor  de  Moníerra- 

te,  llamadoFray  luán  Chanoncs  por 

vn  Apoítol, y  deziaafusMonges:5/í/- 
te  hombre  vwe,ferá  vna  gran  coluna  de 



9*  Vida  de  fa 

la  IgUJia  ,  vn  fucejfor  del  Aposlol  fan 
Pablo  ,vn  vafo  verdaderamente  de  elec- 

ción para  la  conuerfion  del  mundo  ,  de 

infieles  ,bereges  ¡  pecadores*  Eftas  ion 
fus  formales  palabras  ¿  Beda  liama  á 
ían  Gregorio  Magno,  ApoÜol  de  In- 

glaterra, por  auer  embiado  a  predi- 
car la  Fe  en  aquel  Rey  no  á  AugníUno, 

y  otros  Monges;  no  con  menor  ra- 

zón fe  podrá  dezir  fan  Ignacio  Apof- 
to  l  del  mundo ,  pues  por  todo  ei  em- 
bió  fus  hijos  a  predicara- lefuChrifí  03 
y  no  ay  rincón  de  tierra  e  n  que  no  a  j  a 
entrado  hombres  Apoftoljcos  de  la 
Compañía  de  I  e  s  v  s,por  ioquaíla 
llaman  muchos ,  Pveligicn  de  Apcf- 
«oles.  Los  Padres  Bernabitas  dizen 
en  vnaEpiftala  :  De  los  hijos  de  fan  Ig- 

nacio fdieron  nueuos.  Apopóles  ,  y  vna 
nimia  Iglefia  ¡emult-de  aquella  primera 
lApofiolica.  Pedro  de  Nauarra ,  grsue 
Eícntcr,  los  llama  verdaderos  Aposlo. 
Iss,.  Como  también  luán  Bautiíia  Ga- 

lo, Apofioles  de  miejlro  figlo  yy  acérri- 
mos defenfores  dé  la  Fe  Catohca;LcsCo 

miliarios  Apoílolicos en  fus  Relacio- 
nes ,  dizen  en  efpecial  de  fan  Francifco 

Xauier:  Verdaderamente  de  Xauier  no 
fe  ha  de  decírmenos ,  que  de  los  grandes 
Apofioles.  Y  oí  ra  vez:  Leuantdle  Dios 
A  la  gloria  de  los  Apoñoles.  Y  nueílro 
Anuísimo  P.  Vrbano  VIII.  le  liama 
abfolura  mente  Apoflol  de  la  Indiano 
que  mas  admira,  que  eftuuKíTen  en  la 
Compañía,  liendoviuo fan  Ignacio, 
fuera  de  otros  muchos  varones  de  gra 
fantidad,  hombres  tan  infignes  como 
fin  Francifco  Xauier,  el  pacienrifsimo 
Andes  de  Ouiedo,el  prodigiofo  Io- 
ieph  de  Anchieta,  y  el  cuchiilode  los 
hereges  Pedro  Canifio ,  quatro  trom- 

peras fonorofas  déla  predicación  E- 
uágelica,  y  como  fubítitutos  de  los  A* 
poicóles  en  las  quatro  partes  del  murt* 
do,  Oriente, Occidente,  Septentrión, 
y  Mediodij.Dudo  queaya  renido  otra 
Religión  en  eñe  particular  mayor  fuer 
te  que  eíhsque  fuera  de  fu  Padre^  Fii. 
dador,y  otros  muchos  fimos  varones, 

í  Ignacio 

que  fueron  Ilsmadosy  tenidos  por  A- 
poítoies,y  excelentes  en  milagros,2ya 
aicancado  en  elpacio  de  quinzeaños 
quatro  hombres  que  fueron  de  tan  ef- 
tupenda  fantidsd,y  milagros,y  de  vtili 
dad  de  la  Iglefia,ccmo  los  que  hemos dicho. 

San  Francifco  Xauier  conocidifsi- 
mo  es  por  fu  admirable  fantidad  ,  fer- 
uor3y  traba  jcs,mas  añduuo  que  fan  Pa- 
blojymasnauegó.ArgonautaChriítia 
no  le  llamó  FJorimundo  Remundo,y 
parece  que  conociendo  fan  Ignacio,q 
era  varen  que  no  1c  baíkuavn  mundo, 

ya  que  él  fe  quedaua  en  Europa  le  em- 
bió  a  mundos  nueuós  para  que  fueífe 
Vicario  de  fu  feruor,y  caridad^Bcítos 
dos  SsntosdizcluanCiampoloen  Ja 
refpucfíade  GrrgoiioXV.  Cofaaueri- 
guada  es,  que  la  caridad  celeílial  de  dos 
hombres  ,  no  pudo  caber  en  el  vaftifsimo 
cjpacio  de  vn  Orbe  al  qualtcdo  en  muchas 
■edades  de  figlos  la  atreuida  fortaleza  de 
¡os  Romanos  ,  no  pudo  bollar  con  fus  Vi- 

torias, ni  el curicfo  efludio  délos  griegos 
pudo  ilufirar  con  fus  eferhos.  Efpantó 
tanto  a  los  Gentiles  la  fantidad  de  fan 
Francifco X3uier;quc  creyedo  que  era' 

pios,y  no  hombre ,  hizieren  Cabildo ó  Concilio  General  los  Sacerdotes  ,y 
Sabios  de  losGentiles,fobre  Jo  q  auian 
de  hazer  para  reuerenciar  a  Xauier,  y  re 
foluieron  embiar  algunos  delJos  por 
Embaxadotesal  miímo  Santo,  y  fiar 
de  fu  dicho  ,  como  antiguamente  lo 
hizieron  los  ludios  con  fan  luán  Bau- 
tiíra,el  creer  que  fucile  Dios,  o  no.  El 
Santo  oyendo  talembaxada  fe  humi- 

lló diziendo  :  No  merezco  fer  criatu-' 
ra,y  queréis  que  fea  el  Criador.Con  to 
do  eñb  no  pudo  eíloruar  q  losEmbaxa 
dores  poíirados  a  fus  pies  no  le  adoraf- 
fen,como  lo  cuenta  Pedro  Ordoñez 
de  Zeuallos ,  en  fu  viaje  ,  diziendo, 
que  fe  lo  dixo  vno  de  los  Bonccs, 
que  fueron  con  Jaembaxada,ya  quien 
conuirrio  el  Sanro ;  llegauafe á fu  ían- 
tidad  Ja  virtud  de  hazer  milagros. 
Podráfe  colegir  quátos  haria  en  cofas 

me- 
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menores,  pues  muertos  lelamente  ha  Apoftolíco  de  Alemania ,  teííigos  té. refucitadomasde  veinte  y  feis.el  cíe-  nemosmas  decerca.  Por  el  fruto  que 
lomifmolerefpetcíparófeeiSolvna  hizo  cite  Padre*  dixeron  principad 
vez  comoaotrolofue.  Del  fruto  que  mente  los  Comisarios  Apoítolico* 
hizo  en  la  Iglelia  dize  Tomas  Eozio,  Que  la  vida  ,  y  Religión  de  jan  Ignacio Autor  grauiftimo:  Atreuereme  a  dezir,  fue  e/cogida  de  Dios  para  la  defenfa  de que  todos  losbereges  \untos  que  ha  auido  Alemania,  Y  otM  úm¿>m  Afta 
en  tamos figlos.no  han  infeíiado  confus  nació  moslró  Dios  quanto  cuidado  teñí* 
leregtasa  tantas  naciones quantasXa-  de  fu  Igiefia.  Y  el  Obnpo  Albergato uierjolo  ha  iluftrado  cónla  luz  de  la  vir-  en  vna  carta  que  eícriuio  al  Pontífice 
tmd  ,y  pedad  Cbrifiiana.  Defpucs  aña-  dize  de  f«n  Ignacios/e  SantoBienatá* 
mi  Toaos  quantos  hereges  ha  anido  defde  turado  engendro  pata  bien  de  la  Me  fia 
el  principio  de  la  íglejíapor  tantos  figlos,  Católica  la  Compañía  ,  que  fe  ba  opueslo 
por  mas  de  mil  y  quinientos  años  no  han  como  muro  a  toda  impiedad, por  defender cohuertido-  a  fus  heregias  tantas  gentes 
idolatras,  o  dequalquier  otra  manera  a- 
genas  del  rebano  de  Cbrifio\  quantas  Xa- 
uier  folo  conuirtio  enonze  años.  Del  íier- 

-uodc  Dios  Andrés  de  Quiedo  baila 
dezir,que  igualo  con  fan  FrancifcoXa 
uier  en  opinión  de  fantidad  entre  los 
infieles,  remendóle  por  cofa  diurna; 
y  afsi  ivan  en  fus  pleitos  para  deter- 

minarlos a  jurar  íobrefu  cuerpo, te- 
niendo aqueJ  juramento  por  certifsi- 

l a  cafa  de  Dios  :hajblo  como  teíiigo  devif- 
ta}y  fi callara  hiziera  vnagran  maldad. 
La  fantidad  dei  PadréGaniíio  los  mif- 
mos  hereges  reconocieron ,  y  prono 
Dios  con  muchos  mriagro9,en  vida,  y 
defpues  de  muerro5fo;o  diré  vno  bien 
reciente.  Liego  pocos  años  ha  á  Ale- 

mania vn  mandato  de  fu  Santidad,  fe- 
gun  el  qual  ningunas  imágenes  fe  po- 

día tener  en  parte  ocafionada  á  hazer- 
les  reuerenciaReligiofayqriofueflede 

mo.  Fuera  de  lueftupenda  fantidad,  fantosaprouados  por  la  Sede  Apollo 
enel  zelode  la  íaluacion  de  lasainm,  lica.  Vn  Padre  tenia  la  imagen  del  P 
en  milagros  i  en  trabajos  fue  digno  Caniíio  entre  otras  de  Sautos,tuno  efl 
de  la  compañía  de  Apodóles.  Entre  crupulo,que  leobligaua  el  mandato 
otros  grades  milagros  que  obró  Dios,  de  fu  Sátidad,y  cogió  la  pintura,y  me- 
por  los  merecimientos  déíiegran  fier-  tióJa  en  vn  arca ;  pero  quando  menos 
uofuyo,rue  vno  como  el  q  fucedio  al  pensó  la  vio  pueíla  en  la  parte  que  an- 
?¿l&r  del  Arca  del  Viejo  Teftamento  res;tornó  á  quitarla  j  y  encerrada  en  el 
pore  Iordan,dcteniendoel  impetu,y  arca,echando Jailaue , y  guardándola, 
olas  de  vn  oudaíoío  rio ,  dexando  fe ,  fucedio  lo  propio ,  hallándola  donde 
-cala  madre.  Las  obras  prodigiofas  del  antes.Dibcuenta  áfuSuperior,el  qual 
feruorofo  Predicador  del  Brafil.elglo  atribuyendo  el  cafo  á  imaginación  del riofo  P.lofephde  AnchietAi le  mere- 

cieron el  nombre  del  fegündo  Thau- 
imaturgo.Lamar,!a  tierra  Sos  elemen- 

tos todos,  las  aues,  las  fieras  ,1a  na- 
turaleza toda  le  obedecía,  las  aguas 

hinchadas  del  mar  fe  diuidían  para 
que  pifaíTe  fus  arenas  ,  las  aues  para 
hazerle  fombra  le  ivan  fabricando 
vn  . perpetuo  toldo  con  fus  alas  eften- 
didas,  las  fieras ,  tigres ,  y  oncas  fe  a- 
rrodillauan  a  fus  plantas.  Del  zeio 

Padre,guardó!a  en  el  arca, y  fe  Ueuó  la 
llaue.  Mas  tercera  vez  la  encontraron 
en  la  parte  que  antes,vino  defpues  eíla 
imagen  a  manos  del  Duque  de  Neo- 
burg,qlaeítimó  porgrateforo,  y  por 
tal  la  empreñó  a  íuConfeífor,  quando 
le  embió  a  efta  Corte ,  para  tratar  cier- 

tos negocios  graues  con  fu  Mageítad 
Católica  ,  para  que  fe  cónfoíafie  en  el 
camino  co  aquella  preda  milagrofa,  y 
con  efta  ocafió  la  vi  yo.  Y  aora  actual- 

ce        n  j     r»  j     ̂       y       ** "i « 3ct nai « 
üfsimo  Padre  Pedro  CamfiQ ,  varón    -mentecuida  S.Ignacio  del  Imperio  de 

Ale- 

1 



Alemania  con  vn  milagro  continuo, 

que  fe  podrá  contar  auer  durado  def- 
de  fu  Canonización ;  y  no  fe  engañó 

enfufofpeeha  ei  inuittifsirno  Empe- 
rador Ferdinando  Segundo  ,  ei  quai 

por  la  deuocion  que  tenia  a  eñe  San- 

to ,  fe  perfuadia  >  que  el  bien  de  Ale- 
mania dependía  de  fu  Canonización* 

corno  dize  Nicolao  Zambecaro  ,  y  lo 

refino  en  publico  Confiítono,delante 

de  Gregorio  Dezimoquinto,yafsi  inf- 
taua  a  fu  Santidad  mucho ,  para  .que  Ja 

aceleraífe,  alegando  fu  fentimienro ,  y 

prefumpeion:  Que  pertenecía  a  la  con- 

feruacion  ,prefdio  ,y  ornamento  de  Ale- 

mania ,  fi  fe honraffe  éntrelo*  Santos  a- 
quel  ¡cuya  vida  ¡y  cuya  Religión  fue  ef- 
cogida  de  Dios  para  defenfa  de  Alema- 

nia. Eiras  fon  fus  paianras.  El  fucelib 

lo  hamoftra,do  por  el  feliz  eíhdode 

JaIgleíia,con  tan  milagrofas.vitorias, 

y  profpcros  fuceílbs  en  eafos  defefpe- 
rados,como  ha  tenido  nafta  aora,y  nú. 
ca  ha  eíhdo  aquel  Imperio  defpues  de 
tantos  males  có  la  pu jac;a,y  mageítad, 

y  autoridad,  como  efíuuo  defpues  de 
la  Canonización  deíle  Santo,  y  fe  ha 
reftituido  a  fu  antiguo  refplandor.  Ni 

folo  de  Alemania, y  Europa, ha  tenido 

cuydado  efpeciai  fan  Igrtacio,pero  de 
Jas  otras  tres  partes  del  mundo  ,  Afia, 

Africa, y  America, de  donde eferiuen 
muchos  milagros  defte  Santo, y  felicif 

fimos  aumentos  de  ia  Chrifliandad, 

defpuesde  fu  Canonización. En  Africa 

el  Imperio  dilaradifsimo  de  Etiopia  fe 

reduxo  ,  y  dio  obediencia  fu  Empera- 
dor al  Pontífice  Romano^  tuuo  igua- 

les Vitorias, y  tan  müagrofas  contra  los 

infieles  que  le  quedan  reílftir,  como 

nueüro  Emperador  de  Alemania. En 
Afia  fuera  del  aumento  de  la  Fe  en  las 

partes  conocidas  ,  fe  ha  ínrroduzido 
de  nueuo  en  el  efiendido  Reyno  del 

Catayo,  que  poco  hale  halló  nueua- 
mente  vn  Padre  de  la  Compañía, paf- 
fando  increíbles  ttabajos  ,  y  en  el  ha 
predicado  el  Euangelio  ,  yfujetado- 
le  muchos,  con  tan  gran  contento 

Vida  de  fan  Ignacio 

de  fu  Rey  ,  que  le  ha  edificado  a  fu 
coila  iglefia.  En  America  también  ay 
nueuas  conquiílas  por  lefu  Chullo. 

Demodo,  que  ia  caufade  la  Fe  nun- 
ca ha  eíiado  de  mas  vitoria.  Venios 

hijos  de  fan  Ignacio  fe  han  renoua- 

do  grandes  feruores,  y  déteos  de  paf- 
íar  entre  infieles  trabajos,pata  lleuac 
el  Nombre  de  1  e  s  v  s  en  todos  los 

fines  de  la  tierra  .  Y  efpero  en  Dios 

irá  eílo  íiempre  adelanre,  porque  fe- 

gundixo  Suno  en  fuHiíloria,  que  el 

.üfpirim  Santo  era  Autor  ,  y  Procu- 
rador déla  Compañía  3 eí  milmo  que 

arraigó  ,  y  principió  en  fan  Ignacio 
tan  ardiente  zelo  de  gloria  de  Dios, 

procurará  que  fus  hijos  le  imiten. 
F  v  E  R  A  defios  quatro  varones  A- 

poítolicos  ,  de  las  quatro  partes  del 
mundo,  viuieron  en  aquellos  quinze 
años  que  viuio  fan  Ignacio  ,  otros 

hijos  fuyos,  infignes  en  fantidad,  el 
feruorofo  Padre  Pedro  Fabroj  el  íc- 

gundo  Xauier  ,  y  Predicador  del  O- 
riente  ,  el  Padre  Gafpar  Ikrceo  5  el 
fanto  Francifco  de  Borja  ,  los  com- 

pañeros del  Patriarca  Andrés  de  O- 
uiedo,  les  benditos  Padres  Antonio 
Criminal  ,  Ignacio  de  Azeuedo  ,  y 
otros  que  florecieron  con  infignes 
Virtudes,  doctrina  ,  y  milagros  ,  fin 
otros  fanrifsimos  Mártires.  Por  lo 

qnaí  dize  el  Übifpo  Aibergato  ¡  luz- 
go  por  glorioffsimo  a  fan  Ignacio  ,  que 
engendró  en  la  Iglefia  Coros  de  Confef- 
forss  ,  Doólores  ,  y  Mártires  *    \  el 
muy  Reuerendo   y  erudito  Padre 
Fray  Alonfo  Chacón,  por  la  multi- 

tud de  hombres  Apoíloiicos  que  ha 
teuido  la  Compañía  para  defiruir  las 
hercgias,y  toda  infidclidad,la  com- 

para al  cauallo  de  Troya ,  por  auer  ía- 

lido  della  contra  ia  impiedad,' y  igno- 
rancias del  mundo,  rigurofas  ¡yinuen- 

cibl 'es guardas,  y Jaldados  de  la  virtud*. 
Concivyo  con  loquedizeel  Re- 

uerendifsimo,  yliuílrifsimofeñor  dó 
Fray  Prudencio  de  Sandcual ,  Obifpo 
dePamplonas^a^o  enhspartesSep- 

ten- 
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*^mhs  de  Europa  fe  leuattau*    drá  hallar  en  efte  grande  fanto  ,1o  ne- 

fel VJZT*  '/  0t7/  W"  hé'  ccííarioparaalgunae.cekndadciivlar 

JW  Jí       /  fÍ?T: !  m  *    violeatamentcporquc  fan  luán  Euan- 

!SW<  >r-*rmas-d*l*iié»    te  Martires,fin  auer  acabado  con  mueí 
,  ̂   />w»r/*  m<  otras  mafifanu,,     te  vioienta.Báíta  para  íer  vno  en  rigor 

/  ̂   hechos-  mas  heroicos  ¡  j  3$  ̂   /     Mártir,  auer  padecido  tales  trabaros  v ^  <^<#»  ,  »*w    jMfejp  de  la  vida  por  Iefu  Chrifto,  del 
*W<»<»  a**ifmo  oficio  délos  Apofloles     quál  naturalmente  no  pudieffe  falir,  v 
delaTrimttualgleJia  .ypor  ellosfe  a-     folo  por  milagcoayaeícapado ,  perfe' cabajje  de  cumplir  la  profecía  ¿  que  di¿     uerando  defpues  haña  la  muerte  en  srá 
¿tiquéenla  redondez  toda  de  la  tierra     cia,  queesloquepafsó  al  EuanseiMa 
Joño  la  voz  de  fu  predicación  ,  lo  qual     fán  Iuan,fan  Fclix,fan  Eufebio  de  Ver- 
ven  nuevos  ow  cumplido ;  puéslos  Pa.     eelíis,ían  Marcelo  Papaban  Higinio,  y dres desleí f agrada  Compañía han  rodea.     otros Sanros,fegun  Oriufrio,a  los qúa do  el  mundo  todo  t  poicando  la  pala-*     les  la  Iglefia  celebra  con  oficio  deMar 
hra  de  Dtos ,  y  llegado  donde  los  Apof-     tires.Semejanteptiuilegio  fe  podía  a^ 
toles  no  l legaron  ,  porque  quifo  Dio sguar*     tribuir  a  fan  Ignacio ,  porque  fi  fuera 
dar  los  nuems  mundos  de  las  Indias  O-     Mártir ,  fi  por  fakar  a'  lü  próximo ,  o 
Tiéntales ,  y  Occidentales,  o  a  lo  menos     confeífár  ios  apellados  perdiera  con 
la  mzyor  parte  dellos  ,  para  que  nflabcn*     voluntad  la  vidajeonforme  al  fentido 
dita,  gente  biziefe  en  ellos  el  oficio  de  Mi-     delalglefia,que  Celebra  por  Martisesa 
nifiros ,  y  Coadjutores  délos  Apoftoles,     los  Presbíteros  de  Alexandria  ,  q  mu- 
.y  guiandolok  promdencia  dmina<Quan'     rieron  ayudando  a  ios  apeftados.  Ta* 
do  el  defventurado  ■  Lutero '  publica  ,  y     bié  fe  podría  dézir,que  no  fe  ha  de  nel 
-defvergomadamenu  con^  fus  feqteaces,     gar  la  gloria  defte  nombre  a  fan  Ig¿ 
deshazhn'  la  l^eligioti  /lasjglejias  >  la     nació ,  pues  por  rio  auer  rebufado  per* compoficion ,  y  armonía  verdaáeramen*     der  la  vida,quifo  eftár  ¿  y  eftuuo  en  tal 
te  celejlial  .ymarauiÜofadelalgteJiaCa-     -peligrOj  que  fi  Dios  con  milagronole 
botica  Romana  ;  los  dé  la  Compañía  dt     librara^  le  mataran  en  odio  de  fu  carü 
JBSVS  h  reedificamny  y  reparauan*         dad, y  feruor; 

Varias  vezes  cSfefsó  fan  Ignacio* 

CAPIÍVLO   XltVlU.        q  no  feria  para  él  cofa  de  mayor  guño¿ quedarla  vida  por  euitar  pecados,» 

fiomo  fan  ¡gnadojm .  Mártir    n°  verofenfa  de  Dios: parias  
vezes  $ 

i        J  J  v  io  en  lances  de  perderla,y  padeció  ira 
por  la  Cariada.  bajosincreibles,dedóde  fue  milagro-. 

famente  preferuadoi 

O  hiz<)  fa{t>áa  fan  Ignacio  para  No  quiero  áqui  ponderar  la  fin gu¿ 
el  titulo  de  Apoífcol  lar  prerro*  lar  prouidencia  de  Dios ,  que  andando 

gatiuadél  martirio.  La  fdgra-  -fan  Ignacio  cotí  vn  Sacerdote,  que  era 
tía  Religiórt  cie  los  Bernabitas.efcriúio  Confeffor  fuyo ,  para  efíoruar  algunas 

a  ídsnueftros  vna  carta  /prendas  déla  ofenfasde füMageftad',!efalieróámaV 
detiociorí  que  a  nueftro  fantoPadre  te-  tar  á  palos  dos  negros  embiados  de  v- 
niah.donde  claramente  le  IkmanMar-  nos  locos  mancebos,ofendidos  de  aq- 
tir.  Lo  quaí  no  es  folo  encarecimien-  lía  buena  obra,y  co  tener  mayor  odio 

ro,ni  todo  modo  de  hablar ;  ni  meta*-  co  fan  Ignació,y  eftár  él  mui  qUebiáta- 
fora  ptira,porqúe  baíknteaieñte  fe  po¿    do  y  fiaeo,por  fu  rigurofa vi<¿,no  pee. 

mi. 
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Fída  de  fan  Ignacio 

mirio  Dios  que  muricíTe>como  mutio 

de  los  golpes  fu  Confeílor ,  con  quien 

notemáiaoxeriza,  librando  a  fan  Ig- 
nacio con  muy  íinguiar ,  y  milagrofa 

prouidencia.  Tuuofe  fu  íalud  nofolo 

por  milagto  ,  íino  caufada  con  algún 

Angular  fauor.y  vifita  de  Dios,porque 

quando  le  querían  darla  Extremavri* 
cion  le  hallaron  que  defpedia  rayos  de 

gran  cUridad,y  muchos  refplandores,- 
eítandoenagenado,yabforto,  como 

quien  veía  alguna  cofa  del  cielo, y  có- 
uerfauaallá,  y  defdeefte  punto  me  jo- 

ro, eílando  antes  defahuciadode  los 

Médicos ,  que  tenian  por  impofsible 

cfcaparcon  la  vida.  Bailan  dos  mila- 

gtos  que  fucedieron  enParis,  donde 
fin  duda  huuieran  dos  vezes  muerto  a 

fan  Ignacio ,  por  las  veras  con  que  ha- 
zia  lacaufa  de  Dios  ,  ficon  patentes 

milagros  no  le  huuiera  librado  la  bon- 
dad diuina.  La  vnavezfue,  que  ha- 

llandofe  vn hombre  defalmado,que 

iva  por  la  caula  dicha  a  matar  al  San- 

to, muy  cerca  del ,  queriendo  execu- 

tar  el  golpe,íintio  todo  el  cuerpo  em- 
barado  ,  y  el  braco  pafmado  ,  íio  po- 

der menearlo ,  ni  mouer  la  efpada.  El 

Otro  cafo  es,quádo  vnatreuido,  y  def- 
atinado  hombre  íe  acometió  con  la 

efpada  defnuda  para  matarle  ,  poraucr 
conuertido  a  fanFrancifco  Xauier,y 

\o  executara  por  no  efperarfe  remedio 
humano  ,fi  Dios  milagrofamenre  no 
le  Iibrát3  con  fu  mano  poderofa ,  para 

bien  de  muchos  ;  porque  oyó  aquel 

hombrefunofo  vna  voz  del  cielo,que 

le  eftoruó  el  homicidio, quedando  def 

mayado  ,  y  reconocido  de  fu  maldad, 

poftrandofe  luego  a  ios  pies  de  quien 

auia  querido  matar ¿ 
Y  íi  fuera  afsi  lo. que  algunos  hart 

querido, que  valieííe a  fan  Pablo  pot 
primer  martirio  la  voluntad  que  timo 
de  fer  anatema  de  Chrifto  por  fusher 

manos:  en  fan  Ignacio  eftuuoefte  afe- 

cto tan  encendido  >  que  efcogio  noaf- 
fegurar  luego  la  falu^cion  propia  ,  por 

grangeacla  ageao>ydexar  por  tiempo 

de  gozar  de  Dios,  por  trabajar  por  el 
bien  de  las  almas,  conforme  alo  que 
dixo  al  Padre  Diego  Lainez  ,  y  queda 

ya  referido.  Antes  parecerá  que  hizo 

tn  efto  mas  que  los  Mártires,  los  qua- 
les  murieron  por  aflegurar  fu  gloria: 

pero  fan  Ignacio  dexó  aquello  por 

Dios  i  4tie  por  alcanzarlo  luego  pade- 
cieron tanto  los  Mártires ,  y  no  es  me- 

nos viuir  pot  Dios  ,  dexando  aquello 

por  lo  qual  murieron  otros.A  efto  lle- 
gó fan  Ignacio  ,  que  dexó  aquello  por 

Dios ,  que  por  tenerlo  luego  los  Mar- tires  dexaron  la  vida.  Vienen  nacidas  a 

nueftro  fanto  Padre  las  palabras  que  de 
fan  Pablo  dizeSotot  Conjiderd  ft  puf- 

deseque  el  defeo  que  fan  'Pablo  tema  defa- 
lir  del  cuerpo ,  y  de  gozar  de  Cbrijlo^ra 

incomparablemente  mayor  que  la  codicia , 

y  afán  que  los  mortales  tienen  de  viuir* 
De  donde  entenderás  fácilmente ,  quan- 
to  mas  alto  leuantb  fu  caridad  para  con 

fu  bevníanó tdiziendo  ,  que  defecua  viuir 
encarne  porvn  año, ó  vnmes,y  carecer 

de  la  b'tenauenturada  vijla  de  Cbrifto, 

que  fi  vno  muy  defeofo  de  viuir ,  dixera, 
que  eslaua  aparejado  para  dar  la  vida 

por  fu  amigo.  Y  íi  fuera  verdad  lo  que 
algunos  penfaron  ,  que  vieífe  en  vida 
fan  Ignacio  laEííencia  diuina,ccmo 
fan  Pabío,y  fan  Benito,no  folo  parece 

que  feria  afecto  en  cofa  no  experimen 
rada,  íino  efecto  el  perder  por  tiempo 

la  gloria  que  guftó  por  el  trabajo  def- 
ta  vida  ,  y  por  la  faludde  los  próxi- 

mo?. De  ía  continuación  engracia defah 

Ignacióno  fe  podrá  dudar  confuoda- 
menio.  Kueílro  Santísimo  Padre  Vr- 

bano  Oclauo  dize  en  la  Bula  de  la  Ca- 

nonización, ,  que  defde  que  fe  conuir- 
tió,ni  en  palabra,ni  en  obra  ,  cometió 

culpa  graue,anres  todos  fus  penfámié- 
tos,palabras,  y  obras  fue  bufear  lá  ma- 

yor honra  de  Dios. El  defeo  expreflb  q 

ruuo  fan  Ignacio  del  Martirio  fue  no- 
tablemente viuo,y  ardiente ,  y  tan  efi- 

caz que  le  hizo  ¡r  a  Ierufalen  j  bufear 

Ocafion  del  ̂ predicando,  y  conuirtien- 
do 
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do  a  los  Turcos,  y  Moros  por  fi ,  y  por 

los  compañeros  que  eíperaua  tener  pa- 

ra efta  emprefa.  Los  hijos  que  ha  teni- 

do Mártires  fan  Ignacio  ,  fon  tantos 

y  tan  iluítres ,  que  han  enriquecido  la 

lglefia,  y  al  mundo.  Dize  fan  Cipriano 

de  los  Mártires  de  fu  tiempo  que  coa- 

denauan  a  las  minas,  que  ias  minas  que 

dauan  oro,le  recibían  có  los  Mártires. 

Con  igual  razón  podemos  dezir,  que 

ias  Indias  han  recibido  mas  oro,  y  mas 

riquezas  con  los  Mártires  de  la  Com- 

pañía, que  ellas  há  ernbiado  a  Europa. 
Y  aora  arden  tantos  con  el  defeo  del 

Mattirio,por  ei  barato  que  ay  dél  en  el 

Japón  ,  como  en  la  primiriualglefia, 

que  inflantemente  citan  importunan- 

do para  fer  embiados  aüá  para  ayudar 

aquella  Igkíla,  con  tan  íetuorofas  an- 

dre  Vázquez,  digo  ,  aquel  que  fofamente 

merece,  fin  agramo  a  ninguno  ,  nombre  de 
Doclor  del  Ürbetcomo  en  fu  tiempo  el  glo,- 

rioftfiimo  Cbrifo/lomo.?üC$  no  merecen 

menos  que  efte  Autor  otros  de  nucf- 
tros  Efaitores,como  el  P,  Franciíco 

Suarez,y  el  Cardenal  £eíaimimo,de 

quien  hao  hablado  aun  mas  encareci- 
damente los  rnifmos  hereges.  Ni  ei 

Cardenal  Toledo  fue  tenido  en  me- 
nos, alabado  de  ios  Sumos  Pontífices 

Gregorio  XIII.  Sixto  Vr  Clemente 
VIH.  Y  afsi  Gregorio  XIII.  queriendo 

imprimiré!  P.Tranciíeo  Toledo  (que 
entonces  no  era  Cardenal  )losComen- 
tatios  fobre  fan  Iuan,no  quifo  que  ios 

reuieffe,nÍ3prouafíe  nadie  ,  fínoq  fin 
otraaprouacion  mas  que  feréi  Auto?, 

ios  imprimidle  ,-y  afsi  fe  hizo ,  que  no 

fias  ,  que  yo  he  vifto  las  cartas  en  que  fue  a  mi  ver  otra  cofa  (  dize  el  De  olor 

efto  piden»firmadas,no  con  tinta  ̂ íino  Luis  deBauia)^»*  reconocerle fupert&r  m 

con  fangre  propia  ,  en  teftimonio  del  ciencia  al  refio  del  mundo,  Pero  no  qeie- 

defeo  que  tienen  de  derramarla  por  ro  tratar  aquilino  de  lo  que  por  fimif* 

Chrifto.Cofa  que  enternece  mucho, y  rao  eferiuio  S.IgnaciOjpaia  enfeñanoa 

ta  paraalabaraDios3qen  c$os  tiepos,y 

eotre  nofotros  veamos  tan  grá  feruor. 

CAPITVLO  XXXIX. 

pomo  fan  Ignacio  fue  Doól
or  de 

la  Iglefia  ,  y Profeta  ,  y 

tunó  gloria  de  Vir- 

A 

Ll  éOase  a  ios  títulos  glork?- 

fos de  fan  Ignacio, el  de  lado- 

trina, y  no  quiero  hazer  cargo 

de  muchos7y  fin  error  alguno  en  todas 

fu  s  obrasian  tes-Ios  libros  qu e  tenem  os 
dél  eftan  confirmados  por  los  Sumos 

Pontífices,  y  defpues.de  examinados 
los  ápices  del  .libro  de  Jos  exercicios, 
dio  vna  honorífica  aprouacion  Paulo 

Tercero, y  le  aprouaron  varios  Tribu- 
nales de  la  Inquínelo, porque  eferiuio 

fan  Ignacio  infpirado.de  Dios,  y  enfe- 
ñado  de  la  Virgen  nueilra  Señora  ,1a 

qual.  defpues  confirmo  por  fi  mi.frna 

fus  ejferitosjpor  lojq.ual.es  Dodlor  de  ía 

Igíefia,  con  mayores  excelencias  que 

de  algunos  otros  Doclores.fe  dize»} 

pues  no  eferiuio  corno  quiera,  fino  af- 

délo  q  fus  hijos  en  efta  parte  han  iínf-  .fiftiendole  muy  patticuíarmete  el  EC 

irado  la Iglefia .-porque  de  folo  vno,  q    pititu  deDiosy  cafi  conforme  a  lo  q  fe 

es  el  Padre  Gabriel  Vázquez  ,  dizeei 

Reuerendo  Padre  Eray  luán  de  fan  Bau 

lifta,en  la  queftíon  fepíima ,  mic.  i  o. 

Aquel  Sol  de  ja  Teología,  y  Maeslro  di 

¿Mae (Iros, y  Do0ores ,  aquel  hombre  ad- 

mirable ¡aquel  Angel  en  vida, ,  y  entendi- 

miento X  en  ¡aqueftion  primerajart.  7. 

¿MaeJlrO)  Luzy  Sol  de  la  Teología M 

di  ze  de  1  os  E  fe  r  i  t  o  re.sCa  n  o  n;i  eos  ,y  E  u  3 

geliftas ,  porq  él  mifma  confefiaua  de 

fi ,  que  aunque  fe  perdieran  ;todps  los 

libros  fagrados  ,  él  creería  todos  los 

mÜterios  de  la  F é,como  ellos  los  eue- 

tan.-Del  iibrode  lasConflifuciones di- 

xo  el  Cardenal  'Peronio  ,  que  defpues 

de  ía  fágrada  Efcritura  no  auia  cofa 
I  que 
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que  fueífe  mejor,  ni  obra  mas  diuina. 
Del  libro  de  los  Exercicios  dize  el 

Padre  Teófilo  Bernardino,  que  fe  ha- 
11a  en  el  lo  que  no  ay  en  otros  libros, 

fino  en  la  fagrada  Efcritura,  por  la  pro- 

fundidad, y  preñez  de  fus  lentidos*  El 

Papa  Paulo  Tercero  atribuye  a  eíte  li- 
bro los  copioíifsimos  frutos  que  en 

todo  el  mundo  hazen  los  de  la  Com- 

pañía. 
Saísi  Carlos  Borromeo  dixo,que  có- 

tenia  la  fabiduria  verdadera  de  todos 

los  ÜbroSiEi  Reuerédo  Padre  Fr.  Luis 

deGranada  folia  dezir,que  fue  tan  gra- 

de la  doctrina  que  recibió  en  losexer- 
ciciosdc  fan  lgnacio,que  toda  fu  vida 

nobaítariaparadezirloq  en  ellos  en- 
tendio.Eíle  mifmo  fentimiento  tuuie 

ton  muchos  Dodtores  de  París ,  y  tres 

dellos  los  mas  principales  quiíieró  dar 

por  cite  libro  el  grado,  y  borla  de  Do- 
ctor a  fan  Ignacio,antes  que  fueraMaef 

tro,y  que  huuiera  acabado  las  Artes  $  y 
fe  huuiera  executado,  íi  el  Santo  no  lo 

impidiera. El  venerable  Abad  Ludouico  Blo- 

íío  facó  dellos  los  frutos  de  iantidad  q 
fe  ven  enfuslibros,y  embió  fusMon- 
jes  de  dos  en  dos  a  hazer  los  exercicios 
en  Lobaina  dóde  él  mifmo  los  auia  he 

chojydexó  ordenado  en  fu  Monaile- 

rio  el  mifmo  modo  de  oración  que 

Dios  le  auia  comunicado  a  él  en  aquel 

recogimiento. 
El  Maeítro  Mancio,  de  la  Orden  de 

Santo  Domingo, Catedrático  de  Pri- 
ma de  laV  niuerfidad  deAlcala,y  hóbre 

grauifsirno  en  fu  Religión,  y  celebre 

en  Efpaña,dixo,qeftimaua  mas  la  Teo 
logia  de  Villanueúa,que  era  vn  Herma 
no  fin  ordenar, (Jue  por  entonces  daua 

los  exercicios  en  Alcalá ,  que  la  de  to- 
dos los  Do&orcsdella. 

EL  Do&or  dó  Bartolomé  deTorres, 

hóbre  fantifsimo,  Catedrático  de  Si- 

guenca  ,bien  conocido  por  fuseferi- 
tos  dectifsimos  ,  y  defpues  Obifpo 

de  Canaria,  folia  de2ir,qtie  en  trein- 
ta años  que  riboluia  a  Santo  Tomas, 

n  Ignacio 
yaEfcoto  ,  pormarauilla  hallaua  ra- 

zón en  ellos  que  no  la  pudieüe  lo  i¿t • 
mas  q  las  razones  del  P.  Villanueua,en 
los  exercicios  le  atauá  de  piesy  manos, 

y  defde  Sigueca  embiaua  muchos  Do- 
ctores^ Prebedados  de  aquella  Igleíia, 

a  hazer  los  exercicios  cóel  mifmoPa» 

dre  en  Alcalá ,  y  alcan$auan  ellos  gran 

aumento  de  virtudes,  y  dones  fobre- 

naturaleSjy  entre  ellos  fue  vno  elLicé- 
ciado  Efpinofa,  Prouifor,  y  defpues 

Cardenal,  lnquifidormayor,yPreiidé- 

te  deCafiilla^de  quieh(entre  otras  grá- 
dezas  fuyas)aymemoria,q  prendiendo 

en  el  Cófe  jo  Real,  adóde  aora  ay  tatos 

pleitos  pendientes,fe  tomó  vn  día  poc 
reítimonio  de  Eferiuano,que  no  auia 

ninguno,ni  negocio  por  deípachar. 
El  Dc&orMiguel  de  Torres,Cate* 

dratíco  de  Alcalá,  dixo  publicamente 

predicando,  que  auia  aprendido  mas 
Teología  en  treinta  dias  de  exerci- 

cios, que  en  treinta  años  que  auia  ef, 
tudiado.  Doctor  de  tan  grande  dotri- 
na  fue  nueftro  Padre  fan  Ignacio  ,  de 

quien  han  aprendido  fabiduria  verda- 
dera  tantos  Doctores ,  y  Efcritores  in- 

fignes. 
El  Padre  Francifcode  Viílanueua, 

de  quien  fe  hizo  mención  arriba,  fien- 
do  hombre  feglar,fin  letras ,  o  talento 

feñalado  alguno,aican$ó  en  los  exer- 
cicios tanta  abundancia  deJuz,y  gra- 

cia fobrenatural,que  los  hombres  mas 

fabios,docios,y  fanros  en  todas  ias  par- 
tes adonde  viuia.defpacs  le  confultsuá 

como  Oraculo,y  Fuente  de  fabiduria, 

y  fin  auereítudiado  mas  que  folo  ter- 
minos;fokaü3  todas  las  dudas  a  los  Ar- 

tiítas,y  Teólogos» 
Otro  femejante  prodigio  fue  el  Pa 

dre  Francifco  Eítrada,que  de  Jos  exer- 

cicios que  le  dio  fan  Ignacio  falio  con 
tanta  copiade  dotrina  efpitituaJ,ferúor 

y  eficacia  en  eJ  predicar ,  como  teítofi- 
cóel  fruto  de  fus  fermones  en  Italia, 

y  mientras efiudiaua  Artes  en  Lobai- 

na,y  las  grandes  conuerfiones  que  def- 

pues hizo. 

Eve 
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de  hoyóla , 

Fve  eíla  fabiduria  del  cielo  de  San 

Ignacio  ,  pronoííico  de  lo  mucho  que 

auia  de  florecer  fu  Religión  en  dotri- 
na :  y  ios  libros  que  efcriuio  nueftro 
fanto  Padre,  fueron  feliz  principió  da 

losquedefpues  efcriuieron  fus  hijos,, 
como  obferuó  Pedro  Pictauienfe,  en 

-  la  carra  que  eícriuio  a  Pedro  Venera- 

ble,por  auer  efcrito  vn  libro  fan  Odó, 
Fundador  de  los  Cluniacen  fes ,  donde 

áizc-.Tarece  que  dexoafus  hijos  e  flagra 

cía  de  efcriuir^por  derecho  de  herencia  $ 

que  el  la  dedico  de/de  fu  principio.  Dize 

también  de  fus  hi)os.Cdmo por  particu-, 

largraciay  prerrogatiua  tengan  de/de  tií 

pas  antiguos  ocupación  de  efcriuir :  los  At 

badesCluniacenfes ¡no filamente  lo  densa 

bazerpor  Autoridad  pero  fino  lo  bizierent 

e s  necejfario fe  auerguencen,y  corran  corno 

h  f)os  baftardos  ,y  no  parecidos  a  fu  Pa- 

dre ,  que  han  degenerado  de  fu  femejan- ca. 

El  don  de  profecía  de  fan  Ignacio, 

fe  podrá  echar  de  ver  quan  auenta  jado 

fue,por  las  muchas  cofas  que  dixo  an* 

ccsqueacontecieífen  ,  efpeeialmente 

de  los  fueeífosde  la  Religión  que  fuá. 

dó.Igualó  rabien  la^loria  de  los  Vír- 

gines,fegun  lo  que  dszeBachiario  ,ef
- 

Criuiendoa  Unüuio, Que  v  na  largt  caf 

tidadequ'wale  a  la  virginidad.  Y  no  han 

tenido  las  Virgines  mayor  pureza  que 

la  que  tauo  fan  Ignacio ,  defde  que  la 

1  Virgen  de  Virgines  le  concedió  el  do 

'  de  la  caitüdad.AtáilEOSgradosdcfau- 

5  tidad  ieuantó  Dios  a  nucitro  fanto  Pa- 

•  triarca,pdr  auerle  efcogido  para  Padre 

de  cantos  Santos  como  ha  auido  en  la 

Compañia,€omo  pondera  nueíkoS
á- 

tifsuno  Padre  Vtbano  Oftauo,  en  la 

Bula  de  fu  Canonización. 

Verdaderamente  ( dize )  fue  varón 

digno  que  le  efeogieta  el  Señor  ante
s 

que  orrosspara  que  fueflcCapi'tan  
de  a- 

quellosqueautandeJleuar  íu  fantifs
ii 

mo  nombre  delante  de  las  gentes, y 

pueblos,y  que  auian  de  traer  a  lo
s  iofie 

les  al  conocimiento  de  la  verdadera 

Pe,y  reduzir lo$  hereges  rebeldes  ala 
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vnion  de  la  Ig!eíla,y  defenderá  la  au- 
toridad de  fu  Vicario  en  la  tierra.  La  e- 

lecció  diuina  de  fan  Ignacio ,  para  Pa- 

dte>y  Fundador  deüaReligion,fue  co- 
mo también  pondera  el  Reuerendo  P, 

F.Luis  EítradajReÜgíofiísimo  ,y  do- 

¿hfsimo  varon,de  la  Re  ligio  de  S.  Bec 

nardo, entre  muchos  hóbres  infignes 

en  fantidad^a  quien  infpiró  Dios  en  a- 

queílos  tiempos  defeo  de  fundai ieme 

jante  iníUtütOjComo  fue  en  Efpaña  a- 
quel  varón  Apcflolico  de  Andaluzia 
el  Padre  Auiia,y  fuera  del  otros  fantos 
Sacerdotes  de  Toledo,y  en  Italia  el  Pa 

pa  Paulo  Quarto ,  y  en  otros  Reinos 
otros  varones  fantos,  que  parece  que 

quifo  Dios  tener  en  que  efcoger,y  co- 
mo entre  muchos  Santos  eligir  al  mas 

Santo  de  aquellos  tiempos,  a  quien  a- 
uia  infpirado  aquella  volíitad.El  Maef 
tro Auila dixo, que refpeto  deíi,  fue 

fan  Ignacio  vnGigante  que  acabó  con 
facilidad  lo  que  él  no  pudo  execurar,y 

le  remitió  fus  dicipulos,como  hizo  S- 
luán  Bautifía  con  Chollo, 

CAPITVLO  XL. 

Como  fe  f  recto  Santa  Tere/a  de 

IFSfS^e  tener  eiefpritu 

de  fan  Ignacio^ fer  bi)a 

defos  hijos. 

EN  teítimoní
o  de  la  fingularfa

n- 
ticiad  de  ían  Ignacio,  podia  re- 

coger  los  dichos  de  muchos
 

Sumos  Pominccs,Carde
nalcs,  y  otras 

petfonas  infignes  en  dotrin
a  ,  au- 

toridad, y  virtud,  y  ya  he  dicho  al- 

go de  la  deuocion  que  tuuieron 
 a  la 

Compañía  los  Bienauent
uradosluan 

Micon  ,  Luis  Beltran  ,  y  Fray  luán
 

Texeda  ,  los  dos  primeros 
 delaRe<j 

Jiaion  de  Santo  Domingo ,  y  el  terce- 

ro  dé  fan  Francifee?;  pero  porque  pre- 

tendo breuedadiplo  traeré  lo  q  losSá-
 

I  z  tos 
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tos  Canonizados  han  hecho,  y  dicho    tal  que  eftuuieffen  fu  jetas  alaCorapa- 
cnfufauor,preciádoledefer  hijosdef  ñiadelESvs.  Dize  pues  la  Santa Iun- 
tegranSanto,y  wmediatamete  de  fus  ta  nueftro  Señor  perfonas  en  eftas 
hi)os,cófcfiando  claramente  deuer  fu  Cafas  que  me  tienen  efpantada,  y  ha- 
efpiritu  y  todo  lo  bueno  que  tenia  a  la  zen  harta  confufion,puefto  que  fe  han 
Cópañia  de  íesvs.  Que  mayor  glotia  de  efeoger  perfonas  q  feande  oración, 
fe  puede  dczi^qquautos  Santos  ha  a-    y  para  nueflro  modo,y  fino  no  las  to- 
uidoCanonizados,que  aya  viuido  def-  mamostdalesDios  vn  contento,  y  ale- 
pu  es  que  fe  fundó  la  Compañía  de  Ie-  gria  tan  ordinaria  ,  que  no  parece  fino 
svs,que  todos  ayan  iiáo  hijos  efpiri-  Paraifo  en  la  tierra.  Eftoesafsi,  como 
tuales  defta  Religión?  Cinco  fonlos  fe  podrá  V.m.  informar  de  muchas 
Santos  que  han  florecido  mientras  ha  perfonas,  en  efpecial  fi  acertaífen  a  ir 
eftadolaCópañiaenel  müdo,yhaíido  por  ai  algunos  déla  Compañia  de  Ie- 
declarados  por  tales,  con  foiemneCa-  Svs,que  han  eftadoporacá,y  a  mi  me 
nonizacion.  Los  dos  fon  de  la  mifma  conocen,y  lo  han  vilto ,  porque  ellos 
Compañía,  fan  Ignacio  fu  Fundador,y  fon  mis  Padres,  y  a  quien  defpues  de 
fanFrancifcoXauier,de  quien coquie-  nueftro  Señor  deuemi  alma  todo  el 
ro  dezir  nada,  pues  es  tan  fabido  como  bie  q  tiene, íi  es  alguno:y  vna  de  las  co 

le  ganó  para  Dios  fan  Ignacio,  y  la  eüi-  fas  q  me  ha  aficionado  aellas feñoras, 
ma  que  él  y  los  otros  ocho  primeros  es  faber  han  tratado  con  eftos  Padres,y 
Fundadores  de  la  Compañía  tuuieron  a  feruira  V.m.en  todo  lo  que  pudiere, 
defufanto  Padre,  por  la  qual  algunos  porque  no  todas  las  perfonas  efpiritua- 
dixeró,quado  fan  Ignacio  rehuíaua  el  Jes  me  contentan  para  nueítros  Monaf 
Generaiato,q  antes  querían  que  fe  def-  terios ,  fino  fon  las  queeftos  Padres 
hiziefie  la  Compañía, que  él  dexaííe  de  confieflanjy  afsi  caí!  todas  las  que  etfan 
íer  fu  Padre,y  Cabeca,  eftimado  mas  a  en  elios ,  y  no  me  acuerdo  aora  eftar 
folo  fan  Ignacio, que  a  toda  la  Compa  ninguna  de  las  que  he  tomado,  que  no 
ñia  junta,  con  conocer  fer  obra  tan  de  fea  hija  fuya,  porque  fon  las  que  nos 
Dios,  y  lafantidadde  los  demás  hijos  conuienen,que  como  ellos  auiancria- 
íuyos.  Los  otros  tresSantos  Canoni*  do  mialma.hame  hecho ei  Señor mer 
zados  fon  facta  Terefa  de  Iesvs  ,  fan  ced,q  en  eftosMonafterios  fe  aya  plan- 
Carlos  Borrorneo,y  fan  Felipe  Nerio,  tado  íu  efpintu:  y  afsi  fi  V.  m.  fabe  de 
que  tódos  tres  fueron  hijos  efpiritua-  fus  Reglas ,  verá  q  en  muchas  cofasde 
lesdelaCompañiade  lESvS  ,  ydeuo-  effasnueftras  Conftituciones  confor- 
tifsimos  deila,  como  confiará  de  lo  q  mamos, porque  traxe  yo  Breue  delPa- 
diremosry  aunque  es  verdad3que  otro  pa  para  poderlas  hazer ;  y  aora  quando 
ha  hecho  femé  jante  traba  jo,con  todo  nueftro  Reuerendifsimo  General  vi- 
effo  añadiré  algunos  teftimonios  bien  no  por  aqui ,  ias3prouó ,  y  mandó  fe 
particulares. En  efte  capitulo  fojo reco  guardaflen  en  todos  los  Monaííerios 
geré  lo  que  fanra  Terefa  confieíTa.  Sea  que  yo  fundaífe,y  dexó  mandado ,  que 
ei  primer  teftiraonio  vn  capitulo  de  los  Padres  de  ¡a  Cópañia  predicaflen, 
vna  carta  defta  Santa ,  que  yo  he  vifto  y  que  ningún  Prelado  fe  lo  pueda  efíor 
de  fu  mifma  letra, y  moítraré  sutenti-  uar.y  íi  ellosquifieren  confelíar  tábieu 

cadoconfee,yreftimomo  deEl'criua.  lo  puedan  hazer ,  fino  que  tienen  vna no,enelqualrefpondealoque  Chrifl  Cofifrítucionqfeloquita^  finó  es  al- 
toual  Rodriguez  de  Moya  la  ama  pro-  guna  vez  no  >o  podemos  acabar  con 
pueílode  fundaren  Segura  de  la  Sierra  ellosrafsiq  nos  tratan  y  aconfejan  muy 
vn  M  onafterio  de  Monjas  Defcakas,  ordinar.iamere,y  nos  hazé  harto  proue 
en  el  qual  entrarían  dos  hijas  fuyas,  có  cho.Eimifmodefeo  queeffasí'eñoras 

tie- 
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■  tienen  tuue  yo,de  fu  jetar  efta  cafa  a  ef- 

'  tosPadtes,y  lo  procuré.  Sé  muy  cierto 

'  que  no  admitirán  Monaíterio,  aunque 
'  feade  la  Princefa,que  ya  tendrían  mu- 

'  chosenelReino,yafsinoes  cofapof- 
*  fibJe.AlaboaN.Señor,q  de  ninguna 
■  Orden  fe  podría  rener  la  libertad  que 
'  aofotras  tenemos  de  tratarlos  ,  y  ja- 

7  mas  fe  nosquirará,ní  quita.En  otra  car 

'  ta  que  efcriuio  a  doña  Ana  Enriquez, 
dize:Para  las  cofas  del  alma  hallo  foíe 

*  dadrporq  no  ay  aquí  ninguno  de  los  de 

*  la  Compañía  que  conozco. Otra  carta 

*  he  vifto  q  efcriuio  al  P.Gafpar  de  Sala- 

zar,Ree"tor  de  nueftro  Colegio  deCue 
ca,en  que  fe  confiefla  por  fu  hija  efpiri- 

tuai,y  le  llama  fu  Padre ,  y  como  a  ral 
da  cuenta  de  todas  fus  cofas  ,  y  aun  del 

aproucchamicnto  de  fus  Mon)as,rnuy 

por  menudo,y  atribuye  fu  aproueeha- 

miento  y  confueloa  las  oraciones,  y 

confejos  del  dicho  Padre ,  a  quien  eí- 

taua  defeofa de  ver.Conforma  con  to- 

do efto  lo  que  dize  él  muy  Reuerendo 

Padre  M.Eray  Angel  Manrique,Gene, 

raí  de  la  Orden  de  fan  Bernardo,  en  ef- 

tos  Reinos  ,enla  vida  que  efcriuio  de 

la  venerable  Virgen  Ana  de  Ie$vs,có- 

pañera  de  fantaTerefa}  hablando  de 

vna  Monja  que  encaminó  vn  Padre 

de  la  Compañía  a  que  fe  cnttaííeMon- 

ja  Carmelna,*ñade:  V erdaderamente  en 

fus  principios  apenas  dio  efta,  Religión paf 

foJinellos.Eño  es,fin  los  de  la  Compa- 
ñía de  Iesvs. Los  libros  de  laSanra  ef- 

tan  llenos  de  clau fulas  mas  fauora- 

bles.En  el -cap.  5  -de  fu  vida,  pag.24.de 

la  imprefsíó  de  Madrid  del  año  1627. 

dize  ,  como  ios  Padres  de  la  Compa- 

ñía de  IeSVS  la  acabaron  de  defenga- 

ñar  del  rodo  de  los  maios  principios 

que  lleuau3,poniendola  gran  temor,  y 

agrauandofelos ,  que  fue  caula  del  fu- 

mo grado  de  perfecció  a  que  defpues 

afpiróy  alcancó.      '  • 

Y  en  elcap.2  3  ,pávl7V'dize:Ma?co 

'  mo  fu  Mageítact  quería  ya  darme  luz, 

'  para  que  no  le  ofendiefíe,y  conocjeífe 
\  lo  mucho  q  ledeuia,  crecio.de  fuerte 

efte  miedo,q  me  hizo  bufcar  có  dil  jge 

cia  pcrfonas  espirituales  có  quie  tratas, 

q  ya  tenia  noticia  de  algunos,porq  auiá 

venido  aqui  los  de  laComp^ñia  de  Ie* 

Svs,a  quien  yo  fin  conocer  a  ninguno, 
era  muy  aficionada  .t  de  folo  faber  el 

modo  q  licuaré  de  vida^'Oíacion.mas 
no  me  hallaua  dina  de  hablarles, ni  fuer 

te  para  obedecerlos  ,  q  eíto  me  hazia 
mas  temerjporq  tratar  con  ellos,  y  fer 

la  que  era,haziafeme  cofa  recia. Y  psg, 
176.  hablando  de  vníkrao  de  Dios; 

Algunas  vezes  me  marauiilo,que  fien- 

do  perfona  que  tiene  gracia  particular 
en  cornencar  a  llegar  alma  s  aDios,co  • 
mo  no  fue  feruido  entendiefié  la  mía, 

ni  fe  quiíiefie  encargar  della;  y  veo  fue 
todo  para  mayor  bien  mió,  porque  yo 
conocieífe  y  trataffe  gente  ran  fanta, 

como  la  de  la  Compañía  de  Iesvs.  A- 

lli  mifmo  pag.  180.  También  me  da- 

lia pena  que  me  viefienen  cafa. tratar 

con  gente  tan  (anta  >  como  los  de  ia 

Compañía  de  Iesvs  ,  porque  temia 

mi  ruindad,y  paréenme  quédaua  obli- 

gada mas  a  no  lo  fer7y quitarme  de  mis 

penfamientoS' y  q fi  eüo  no  hazia,que 

era  peorgy  afsi  procuré  con  la  faerhia^ 

na,y  portera,  no  io  dixe&n  anadie.  Y 

defpues  de  auer  dicho,  como  vn  fanto. 
Padre  de  la  Compañía  la  ender.ee,  o.  en 

la  via  del  efpiritu.por  andar  anres  erra- 

da, y  como  la  pufo  en  mortificaciott, 
dize^exómeconfoladajy  eiforcada, 

y  el  Señor  que  me  ayudó  ,  y  á  ci ,  para 

que  entendieíTeimi  condicion,y  coma 

meauiade  gouernar.  Quedé  determi-^ 

nada  de  no  falísr  de  lo  q  éi  me  mandaf. 

fe  en  ninguna  cofa  ,  y  afsi  lo  hize  hada 

oy.  Alabado  fea  el  Scñcr,q  me  ha  dado 

gracia  para  obedecer  a  mis  Cófeííores, 

aunq imperfectamente:  y  can*  ficmpre han  fido  deítos  bendiros  hombres  de 

h  Cópañia  de  Ies  vS,aunque  imperfe- 
damente,comodigo,los  he  íeguido. 

Conocida  mejora  comencó  a  tener 

mialma,como aora  diré;Todo  el  cap. 

24.es  de  ala  bancas  de  la  Compañía, 

confeflando  como  la  enfeñar6,acófe- 
1  3  jffé 
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jaron, y  purificaron  fu  alma.  Yo  ñora-  Ya  no  quiero  que  tengáis  conuerfació 
re  algo, en  que  breuemente  mueítra  el  con  hombres,  fino  con  Angeles, 
amorycítima  que  tenia  de  los  Padres       Cap.  26. pag.  199.  dize  del  raiímo 
de  la  intima  Compañía ,  pag.  1 8  2.  di  Padre.Tenia  yo  Corefíbr  que  me  mor 
ze:  Ha¿ia  mucha  oración  ,  porque  el  tificaua  mucho,y  algunas  vezes  me  a- 
Señormetuuidíedefu  mano,puestra-  fligia,ydaua  gran  trabajo,  porque  me 
raua  con  fus  fieruos,no  permitidle  tor-  inquietaua  mucho.y  era  el  que  mas  me 
naííe  atrás,  que  me  parecía  fuera  gran  aprouecbó,a  lo  que  me  parece:  y  aun- 
delito,y  que  aüian  ellos  de  perder  ere-  que  le  tenia  mucho  amor ,  tenia  algu- 
dito  por  mi.  Pag.  1 8  3 .  En  eíte  tiempo  ñas  tentaciones  por  dejarle,  y  parecía 
mudaron  a  mi  Confeííor  defte  lugar  a  memeeftoruauan  aquellas  penas  que 
otro>lo  que  yo  fenti  mucho  ,  porque  me  daua  de  la  oración.  Cadavezquc 
pensé  me  auia  de  tornar  a  fer  ruin, y  no  eftaua  dererminada  a  efto,entendia  lúe 
me  parecia  pofsiblc hallar  orro  como  go,q  no  lo  hiziefié,y  vna reprehenfion 
éi. Quedó  mi  alma  como  en  vn  deiier  quemedeshaziamasqquantoelCon- 
to  muy  defconfolada  y  temerofa  ,  no  feííor  hazia :  alguna  vez  me  fati^aua* 
fabia  que  hazer  de  mi.  Luego  añade:  queftion  por  vn  cabo ,  y  reprehenfion 
Viuiacerca.yo  mehoigauapor  tratar  por otro,y  todo  loauia  menefter,  fe- 
mucho  con  ellos,  que  ae  foloenten-  gun  tenia  poco  doblada  la  voluntad, 
der  la  fantidad  de  fu  trato ,  era  grande  Dixomc  vna  vez,que  no  era  obedecer 
el  prouecho  que  mi  alma  fentia.  Dize  fino  eftaua  determinada  a  padecer,que 
tambien,como  halló  otro  Confesor  puiiefle  los  ojos  en  lo  que  él  auia  pa-  - 
tan  fanto  como  el  paitado,  que  aun  la  decido,y  todo  fe  me  haría  fácil.  Otras  < 
pufo  en  mas  perfección^  fue  el  Padre  muchas  vezes  habla  de  lo  que  la  apro- 
BaltafarAluarez,del  quai  dize  :  Efte  uechó  efte  fanto  Padre. 
Padre  me  cometo  a  poner  en  mas  per       Cap.33.pag.27i.Alfindefte  tiem-  « 
feccion.Deziame,q  para  del  todo  có-  po,auiendofeidodeaqui  el  Rector  q  < 
tentar  no  auia  dedexar  nada  por  hazer,  eftaua  en  la  Compañía  de  lESvs,traxo  < 
también  có  harta  maña  y  blandura,por  fuMageftad  aqui  otro  muy  efpiritual,y  « 
que  no  eftaua  aun  mi  alma  nada  fuerte,  de  grande  animo,  y  entendimiento ,  y  « 
finomuytierna;enefpecialendexar  al  buenas  letras,  a  tiempo  que  yo  eftaua  « 
gunasamiíTadesqtenia,aunqnoofen-  con  harta  necefsidad5porque  como  ei  < 
día  a  Dios  cóellas,era  mucha  afición, y  que  me  confeflaua  rema  Superior,  y  e-  < 
parecíame  a  mi  era  ingratitud  dexar-  líos  tienen  efta  virtud  en  eftremo  ,de  * 
]as;y  afsi  le  dezia,  que  pues  no  ofendía  no  íe  bullir,  fino  cóforme  a  la  voiütad  * 
a  Dios,q  porque  no  auia  de  fer  agrade-  de  fu  mayor ,  aunque  él  entendía  bien  < 
cidaíElmedixoqueloencomendaiTe  miefpiritu,y  tenia  defeo  de  que  fueífe  « 
aDiosvnosdias,yquerezafleelHym-  muy  adelante,  noíeofaua  en  acunas  < 
no  de  VeniCreator,para que  medidle  cofas  determinar,por  hartas  caulas  que  < 
luz  de  qual  era  lo  mejor.  Auiendo  ef-  para  ello  tenia.  Ya  micfpintu  iva  con  * 
tado  vn  dia  mucho  en  oraejó ,  y  fupli-  ímpetus  tan  grádes,que  fentia  mucho  « 
cando  al  Señor  me  ayudafíe  a  conten-  tenerle  atado,y  con  todo  no  falla  de  lo  « 
tarle  en  todo ,  comencé  el  Hymno ,  y  que  él  me  mádaua.  Eftando  vn  dia  con  « 
eftadole  diziendo,  vínome  vn  arreba  grande  aflicción  de  parecerme  que  el  « 
ramientotan  fubito,  c]  cafi  me  facóde  Confesor  no  me  creí  i.dixome  el  Se-  « 
mijcofaqueyonopudedudar.porque  ñor.que  no  me  fatigaífe  ,  q  preftofea  « 
fue  muy  conocido.  Fue  la  primera  vez  cabana  aquella  pena.Yo  me  alegré  mu  * 
que  el  Señor  me  hizo  efta  merced  de  cho,penfandoqueera,queauhdemo-  « 
arrobamientos,  entendí  citas  palabras:  rir  prefto,y  traía  mucho  cótento,  quá  < 

do 
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do  fe  meacordaua  s  defpues  vi  claro 

<  érala  venida  defte  Redor  que  digo, 

í  porque  aquelia  pena  nunca  rilas  íe  me 

«  ofreció  en  que  la  rener,a  caufa  deque 

<  el  Rector  que  vino,  no  iva  a  la  mano 

«  aiMiniftroque  era  mi  Confeílorjan- 

«  tesledezia  que  me  confolaífe ,  y  que 

<  noauiadeque  temcr,y  que  no  me  lie- 

«  uafle  por  camino  tan  apretado,que  de- 
*  xaíle  obrar  el  Efpiritu  del  Señor,que  a 

«  vezes  parecía  con  eítos  grandes  ím- 

f  petusde  efpintu  no  le  quedaua  al  al- 
«  ma  como  refollar.  Fnemea  ver  eñe 

<  Rector,  y  mandóme  el  Confeffor  tra- 

*  tafíe  con  el  con  toda  libertad ,  y  clari- 

«  dad.Yofoliafentir  grandiisima  con- 

«  tradición;  en  dezirlo  5  y  esafsi,  que  en 

<  entrando  en  elGonfefsionario  fentí  en 

«  mi  efpiritu  vn  no  sé  que,  que  antes ,  ni 

i  defpues  no  me  acuerdo  auerlo  con  na- 

«  die  fentido  ,  ni  yofabré  dezircomo 

«  fue,ni por cóparaciones  podría,  por- 

«quefue  vngozoefpiritual,y  vn  enté- 
t  der  mi  alma,qué  aquel  alma  meauia 

*  de  entender,  y  que*  eonformaua  con 

«  ella,aunque  como  digo  >nO  entendie> 

¿  do  comoj  porque  fi  le  huuiera  habla- 

<  do,o  mehuuieran  dado  grandes  nue- 

*  uaSdél,no  era  mucho  dar  me  gozo  en 

« entender,queauiade  entenderme  ¡mas 

<  ninguna  palabra  él  a  mi,ni  yo  a  él ,  nos, 

«  amamos  hablado  \  ni  era  perfona  de 

«  quien  yo  tenia  antes  ninguna  noticia. 

<  Defpues  he  viíto  bien,que  no  fe  engaj 

<  ño  miefpiritu.porque  de  todas  mane 

« ras  ha  hecho  gfan  prouecho  a  mi ,  y  a 

«  mi  alma  tratarle,  porq  fu  trato  esniú- 

«  cho  para  perfonas  que  ya  parece  el  Se- 

<  ñor  tiene  ya  muy  adelante,  porq  él  las 

*  haze  correr ,  y  no  ir  paíío  a  paffo.  Y  fu 

<  modo  es  para  defafirias  de  todo,ymor 

« tificarlas ,  que  en  efto  le  dio  el  Señor 

«  grandifsimo  talento  ,  tan  bien  como 

«  en  otras  muchas  cofas.  Como  le  co- 

<  mencéa  tratar,luego  entendí  fu  eftilo, 

«  y  vi  fer  vn  alma  pura,y  fanta,y  con  don 

«  particular  del  Señor ,  para  conocer  ef- 

«  piritusjcónfolóme  mucho. 

«     Cap-  34.  pag.279- CoAfolauame 

Cap.XL.  io¿ 

mucho,que  auia  cafa  de  la  Compañía  e 
de  IeSvs  en  aquel  lugar  adonde  iva  ,  y  t 

con  ei\ai  luje  ta  a  lo  que  me  manual--  t 

(en, como  lo eftauaacá,me parecía e£-  t 
tariacon  alguna  fegundad.  Cap.  38.  t 

pag.3  26.De  les  de  cierta  Orden  ,y  de  t 
toda  la  Orden  junta  heviüo  grandes  , 

cofas, viios  en  él  cielo  con  vanderas  t 
blancasen  las  manos  algunas  vezes  j  y  t 

como  digo  otras  cofas  de  grande  ad 

miración  ,  y  afsi  tertgOefta  Orden  en  , 

grsn  veneración  i  porque  los  he  trata- 
do mucho,y  veo  conforma  fu  vida  có 

loque  el  Señor  me  ha  dado  dellosa 
entender. Habla  Ta  Santa  üe  la  Compá- 

ñia  de  lESV s,como  en  íu  manueícsit o 

original  decbró  expresamente ,  y  lo 

afirma  el  Padre  Ribera  en  el  libio 

4.  capit.  $•  de  la  vida  defanta  Terc- 
iaba qual  vidaelReuetédo  Padre  Fray 

luán  de  lefusMaria,CarmeÍitaDefcai- 

c;o,en  elCompendio  de  la  vida  de  fan- 
taTerefa  ,  llama  Hiítona  digniísima 

de  Fé.Defpues  de  todos  eíios  tcílimo- 

nios  han  querido  algunos  dudar  dello, 

y  yoparanodezir  cofa  fin  fundamen- to embié  al  Efcunaí ,  donde  fe  guarda 

el  original  que  con  fu  mano  propia  ef- 

criuio  la  Santa^ara  que  fe  cote  taOe  el 

texto.El  qual  como  lovieron  muchos 

teftigos,y  tengo  tetíimonio  dello  del 

Padre  Fray  Antonio  Maurieio,Bibiio- 
tecario  de  fan  Lorenco  el  Real ,  dezia 

defta  manera  :  De  los  déla  Orden  diñe 

Padre,  que  es  la  Compañía  de  IESVS ,  to- 

da la  Orden  \uhta  he  vi  fio  grandes  cofas% 

vilos  en  el  cielo  con  vanderas  blancas  en 

las  manos  é-  c.  Acá baua  la  Santa  de  ha- 

zer  mención  de  vn  Rector  de  nuctira 

Gompañia,a  quien  de  parte  de  Dios  a- 
üíaconfolado,  como  fe  verá  en  fus  li- 

bros impreífos,en  el  miímo  cap.  p2g. 

33 3.Eftando  en  vn  Colegio  de  laCO 

pañiadelESvS,con  los  grandes  traba- 

jos que  he  dicho  tenia  algunas  vezes, 

y  tengo  de  al ma.y  de  cuerpo,  eftaua  de 

fuerre,que  aun  vn  buen  penfamieoto,a 

mi  parecer, no  podia  admitir  :  aiusfe 

muerto  aquella  noche  vn  Hermano  de 

aque- 



jí>4 

,  aquella  cafa  de  la  Compama,y  eftando 
,  cerno  poJiacncomendadolea  Dios, 

,  y  oyendo  iVijfifo  de  oí ro JPadre  de  la Có 
,  pañta  por  ei.diome  vn  g;á  tecogiane- 
?  co,y  viie  fubir  al  cielo  con.mucru  gio 

9  ría, y  a¡  Señor  con  eijpor  paítiteular  fa- 
,  uor  entendí  ir  fu  MagcftaUcó  éi.Cap. 

,  39-?^g.  34S.  Eítandocn  vn  Colegio 
,  de  laCompañia  de  lESvs,y  citado  co- 

,  mulgando  ios  Hermanes  de  aquella 
,  Cafa, vi  vn  palio  muy  rico  íbbre  lasca 

,  becas;efio  vi  dos  vczesjqnando  otras 

9  peribnas  comuigiüan no  io  vcía.Cap. 

*  4'.>.p.ig.354.EAaudo  vna  vez  enera- 
,  cío  a  ,  toa  ¡nacho  recogimiento ,  fua- 

,  uidad,y quietud,  parecíame  efíar  ro 
,  cit  ad .1  de  Angeles  ,  y  muy  cecea  de 

,  DíOsjcomencé  a.  íuplicar  a  fu  Magcf- 
,  tad  por  ía  ígieíia.  Di  o  fe  rne  a  entender 

,  el  gcan  prouecho  que  hadehazervna 
,  Orden  en  los  tiempos  pedreros,  y 
,  con  la  fortaleza  que  ios  della  han  de 
,  fuílentar  laFe.Habla  de  ia  Compañía 
de  Í£SVS,comodizcel  Padre  Ribera, 

y  Martin  Martínez,  que  afirma  qne  en 
los  manueferitosefta  declarado  fu  nó- 

bresy  que  también  lo  dixo  ia  fama  de 
boca,y  efermio  por  fumano.Y  añade, 

qas  en  aquetia  reiKdacicn  dixo  ei  Se- 

ñora fanca  T 'erefa;  Si  tufupieffes  quan- 
to  han  de  ayudar  esloj  en  los  jigloi  veni* 
deros  a  Li  Iglejta  afligid*, &c. 

Eü  el  libro  délas  fundaciones  repí- 
tela Santa  muchas  vezeslo  que  Jos  de 

ja  Compañía  delESv S  le  ayudáronlo 

grande  cíiima  dellos.  Leafe  la  primera 
fundación  de  ia  Santa,que  no  fe  puede 
poner  todo  en  eílc  fumado. 

Cap. 3. rol. 7. de  íu propio  manuef. 
criresque  fe  guarda  en  ciEfcurial,dize: 

t  Pues  citando  yo  con  todos  eftes  cui- 
d:dos,acordé  de  ayudarme  de  los  Pa  - 
dres  de  la  Compañía, que  efíauan  muy 
aceptos  en  Mcdina,en  aquel  fugar  ,có 
quien  como  y  i  tengo  eferko  en  la  pri 
mera  fandació,  traté  mi  alma  muchos 

años,y  por  el  gran  bien  que  ¡a  hizicró 
fierapre  ios  tengo  particular  dcuoció. 
Efcriui  loque  nueftro  Padre  General 

ran  Ignacio 

me  ama  mandado  al  Re&orde  allj,  ñ  ' 

acertó  a  fer  el  queme  confefso  mu-  ' 
chosaños,como  queda  dicho, aunque  * 
no  el  nombre,  ilarnafe  Ealtafar  Alúa-  ' 
rez,qal  prefente  es  Prouincial.El,y  los f cemasaixeron  que  harían  lo  que  pa.  J 

dieflen  en  el  cafo,  y  afsihizieron  mu  ' 
chopara  recabar  la  licencia  de  los  del  ' 

pueblo,y  del  Prelado. Y  deípues  citan-  ' 
do  muy  rrabajofa,y  deíconíoíada,  di  \ 
ze  afsi ;  Pafse  con  eíie  trabajo  nafta  ia  * 
tarde,que  embió  el  Rector  de  la  Com  ! 
pañia  a  verme  con  vn  Padre  que  me  f 

animó,y  confoló  mucho.  ' Foj.48.  cap.  1  5.empieca:Eítauaen  l 

la  ciudad  de  Toledo  vnhóbre  honra-  ' 
do,y  fiemo  de  Dios ,  mercaderil  qual  * nunca  fe  quifo  cafar,íioo  hazia  vna  vi-  í 

da  como  muy  Católico,  hombre  de  * 
gran  verdad,  y  honeftidad,  con  trato  í 
licito  allegaua  fu  hazienda,  con  intcn-  ' 
tode  hazer  della  vna  obra  que  fuelle  \ 
muy  agradable  al  Señor.  Dioleelmal  í 
de  la  muerte,  y  ilamauafe  Martin  Ra-  ' 
mirez. Sabiendo  vn  Padre  de  iaCópa-  í 
ñiadelESvSdiamado Pablo  Hernán-  * 
dez,con  quien  yo  cílaua  concertando  * 
la  fundación  de  MaIagon,el  qual  tenia  ' 
mucho  defeo  de  que  fe  hizicíie  vn  ' 
Monafterio  dellos  en  eñe  Jugar  fuele  a  ' 
hablar,y  dixole  el  feruicio  que  feria  de  * nucitro  Señor  tan  grande ;  y  como  Jos  \ 
Capellanes  ,  y  Capellanías  que  quería  f 
hazer  ¡as  podía  dexar  en  eík  Monafte-  * 

rio,y  que  fe  harían  en  el  ciertas  fieflas,  e y  todo  lo  demás  que  él  eñauadeter  \ 
minado  dexar  en  vna  Parroquia  deíic  * 
Jugar,&c.  Cuenta  defpues  las  diiigen-  * cias  del  Padre  Pablo,  y  como  con  el 
hermano  del  difunto  lo  efetuój  y  los 
dosefetiuieron  a  la  Santa  a  Vallado, 
lid.por  ocaíion,y  perfuafion  del  Padre 
Pablo  Hernández,  y  fe  dexórodo  al 
hermano  del  difunto,pata  difponer  en 
obras  pias.porque  efíaua  muy  múo. 

Pol.  25.  como  eJ  Redor  de  la 
Compañía  de  1  e  s  v  S  de  Salamanca 
eferiuio  ,  mouio  a  la  fanra  Madre 
a  fundar  en  aquella  Yniuerfidad,  en 

lo 



de  Loyolaf  Cap.  XL, 

lo  qual  hizo  mucho  la  Compañía. 

Eol.98.  Cómeme  a  efcriuirefias  fun- 

daciones por  mandado  del  Padre  Maef- 

tro  Ripalda  de  la  Compañía  delESVS, 

comodixe  al  principio  ,  que  era- entonces 

KjiBor  del  Colegio  de  Salamanca  ,  con 

.quien  yo  entonces  me  confefíauaé  En  la 

fundación  de  Veas  trata  de  vna  Her- 

mana  que  acoftandofe  vna  noche,  tu- 

no gran  defeo  de  hallar  la  mas  pericia 

Religión  que  huuieile  en  Ia'tierra,para 
ier  en  ella  Monja.  Dize  afsifantaTe- 

refa,en  eí  cap. i  1  U  Vino  allivn  Padre  de 

la  Compañía  de  IESVS>  que  fabiafus  de- 

ftos^y  dbcoU,  qué  fi  ella  ballafé  aquella
 

"Bjligiort,  que  eíl aria  "contenta  ,  porque 

entraría  luego  en  ella:  el  tenia  noticia  dtf-
 

tos  Mona  fierios,  y  dixole>como  era  aque- 

lla la  Orden  de  nueslra  S mora  del  Car- 

men, &c.  Ta/si  procuro  bazerme  menfa- 

gero.  Tan  bien  Tienten  ios  dé  la  Com
- 

pañía de  Iesvs,  como  es  razón,  deftá 

obferuantifsima  Religión. 

En  lá  fundación  de  Carauaea,  cap* 

2.6.  dize ,  como  predicando  vn  Padré 

déla  Compañía  de  Iesvs  alli,tres  do-
 

aellas  fe  auian  ido  a  fu  cafa  con  dete
r- 

minación de  no  falir,  nafta  que  fe  fun- 

daífe  Monafterió  en  ei  mifmo  lugar,  y 

dize  afsi:  Tenían  noticia  de  lo  que  ha  he- 

cho nueflro  Señor  en  fundar  efios  Monafi 

terios,quefe  la  auian  dado  Padres  
de  la 

Compañía  delESVS.quefiempre  han  fl- 

úorecidO)  y  ayudado  a  ella. 

En  la  fundación  de  Palencia ,  cap* 

28.  dize  los  trabajos  de  aquella  fonda
- 

don, y  quan  defanimadaeíhua,  
yen 

medio  defte  trabajo ,  y  aprieto, dize; 

Acertó  a  venir  alliyn  Padre  de  la 
 Com- 

pañía de  LE  S  VS  ,  llamado  el  Maeslro 

ytjpalda,  con  quien  yo  me  auia  co
nfifado 

vn  gran  tiempo  ,  muy  Letrado  ,  y  gran
 

fiemo  de  Dios:  yoledixe  qual  eHaua.
y 

que  a  il  le  quería  tomar+enlugxr  de 
 Dios, 

quemcdixtfeloquele  parecía  ,
  el  me  co- 

mento a  animar  mucho  &c. 

Én  el  mifmo  capitulo  dize  
la  ani- 

mó mucho  aefta  fundación  el  Pa
dre 

Baltafar  Aluarez>Prouinciai  d
e  la  Go- 

10/ 

pañia,dize  afsi:  Lo  mifmo  me  auia  dicho 

poco  auia  en  Toledo  vn  'Prcuincial  de  la 
Compañía ¡11  amado  Baltafar  Aluarez. 
En  la  fuDdaciódfcSona,cap.2,9.oize: 

Aquel  diafedixo  la  primera  CMiffa  (día 
de.  la  Transfiguración  íe  Jupie  )  enla 

Iglejia  eon  bariafolemnidad,y  ger.ti.ypré 
dicóvnTadrede la  Com pañia.  rinairné- 

te  todo  cfte  libro  en  tolio  repite  mu- 

chas vezes  los  feruicios  de  la  Compás 

•ñi^delESySjpara  la  Santa ,  y  fu  Reli- 

gión ,  y  agradecimient  o  de  Jamiima 
Santa,por  los  beneficios  efpirituales.y 

temporales  que  íintio  auet  rccibido.Y 

defpues  de  muerta  fan  Terefa  ,  no  de- 
xaron  de  continuar  los  de  ia  Compa- 

ñía lo  mifmo,faUorcciendo  a  la  Madre 

.Ana de lESvS:íingularmente en  la fun 
dación  de  Granada  ayudó  mucho  el 

iPadre  Gafpár  deSalazat,  cemoen  a- 

quella  fundación  fe  dize; 
La  mifma  Santa  conoció  por  reüé- 

lacion  de  Dios ,  que  el  Padre  .Baltafar 

Aluarez  fu  Gonfeíí'or  fe  auia  de  ialuaa, 
y  la  moftró  Dios  nüefíro  Señor  vn  e- 
minente  lugar  que  auia  de  tener  en  el 

cielo  5  y  añadió  qué  áqtyel  Padre  auia 
llegado  en  la  nena  a  tan  alto  grado  dq 

psrfeccion,queno  viuia  en  aquel  tit  m 

po  quien  le.tuuieíie  tan  alto  ,  y.qüe  fe- 

gun  aquel  grado  de  perfección  fe  lea- 
uiandedar  los  grados  de  gloria,  en  el 

cielo,y  que  él  excedía en  perfección  a 

todos  los  que  auia  entonces  viuos  en 

el  mundo,en  el  qual  tiempo  auia  hom 

bresjde  infigne  fantidád  eñ  la  lglefi^eri 

Ja  mifma  Compañía  de  ÍES  vS, y  fuera 
della>\ 

Esta  reuelaeion  refirió  la  Santal 

mifma  al  Padre  Baltafar,  y  a  otros  mu» 

chos  Padres  de  la  Cópañia,'/  a  algunas 

de  fus  Monjas}y  a  otras  perfonas  MÍH 

giofas ,  que  referían  eílo ,  como  cofa 

certifsima.Demas  defto  la  Santa  tenia 

apartada,y  notada  efta  mifma  reúela- 
cion  en  fuseferitos  mas  fecretos,  los 

quales  defpues  vinieron  á  manos  de
 

don  Diego  de  Yepes,Obifpo  de  Tara- 

9oná  ,  que  eferiuio  la  vida  defla  g
ran 
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fierua  de  Dios.año  de  mil  y  feifcientos     rez^mpreíía  en  León  de  Francia ,  año y  feis, dedicada  al  Papa  Paulo  Quinto, 

y  en  aquellos  cientos  de  la  Santa  leyó 
él  mifmo  etii  rcuelacion,yla  dio  a  leer 

a  otros. 
La  mifma  Santa  >  preguntada  por 

vna  Mo-i;:  tuya  ,fi  le  feria  conuenkn- 
te  tratar  con  el  Padre  BakafarAluarez, 
refpondio  •  Gran  merced, y  mi/tricordia 
os  baria  Dios,  por  que  es  perfona  a  qui'e  de- 
ue  mi  alma  mas  que  a  otra  en  ejla  vida, que 
masque  ninguno  m:  ha  ayudado ,y  enca- 

minado a  la  perfección. 
La  mifma  Santa  fe  apareció  mu- 

chosaños  defpues  de  fu  muerte  a.  cier- 
ta lieniade  Dios,muy  deuota  de  lamif 

nnMadre.pcríona  de  muy  grande  vír- 
:tud,y  creditojy  quenedo  cofolarla  en 
.cierta  aflicción  grande, entre  otras  co- 

fas la  dixoeífos  palabras-.  To también foy 
hija  de  la  Compañía  . y  tuue  en  ella  Confef- 
for,a  quien  reconozco, y  venero  aora  en  el 
aWff.Loqual  entendió  del  Padre  Bal- 
,tafar.A!uarez,porqüe aunque  tuuo  por 
Confcfforesaotros  de  la  Compañía, 
lefte  Padre  lo  fue  mas  tiempo, y  la  ayu- 

dó con  mas  cuidado  que  otro  alguno, 
para  poner  en  execucicn  fusaltos  inte- 

tos,  y  U  Santa  fe  gloriaua  suerle  tenido 
porConfeífor  ,  y  Maeílro.  Todoefto 
refiere  el  venerable  Padre  Luis  de  la 
Puente,  en  la  vida  del  Padre  Baítafar 
Aluatez.La  mifma  Santa  fupo  por  re- 
ucheion  d¡uina,h  muerte  de  quarenta 
Padres,y  Herma  nos  de  la  Compañía 
que  ivanal  Brafil  ,  y  fueren  muertos 
porioshereges.  En  el  punto  que  jos 
mataron,dixo  al  Padre  Baltafar  Alua- 
rez,fii ConfeíTor,quc ella  los auíávifto 
en  el  cielo  ,  con  coronas  de  Mártires. 
AfsilodizedonDiegode  Yepes,  O- 
bifpode  Tar.3Cona,enía  vida  de  la  Sa- 
ta,Nb.3 .cap.  1 1. 

La  mifma  finta  vio  el  alma  del  P. 
Martin  Gutiérrez,  de  la  Compañía  de 
IES  vS.queauia  muerto  en  Francia  por 
JaFe,que  renia  corona  de  Martir,y  con 
ella  entraua  triunfando  en  el  ciclo, co- 

mo fe  efermeen  k  vida  del  Padre  Sua- 

de  i  6zv.  en  el  principio  del.  primer 
romo  de  Gracia. 
Los  Padres  de  la  Cópañiaq  ó  fue. 

ron  Confesores»  de  la¿acta,oa  iníhn- 
ciadella  mama  examinaron  fus  reue- 
Jac¡ones,yTu  efpiritu ,  y  le  aprouaron, 
fueron  fcgton  refieren  Jos  Efcritores,y Tradutores  de  la  vida  de  la  Santa,  eJ  B. 

fanFrancifco  deBcrja,  P.  Antonio* Araoz,y  P.Gil  Goncalez ,  P.  Baltafar 
Aluarez,elfanto  Padre Maitin  Gutié- 

rrez, P.  Gafpar  de  Salazar ,  P.Ripalda, 
P.Pablo  Hernádez,P.  Bernardo  AJua- 
rez..P.Santandcr,  P.  Francifco  Ribera, 
F.Enriquez,P.BarroicmePerez.A!os 
quales  puede  ver  ei  Lector ,  referidos 
por  fus  nombres  en  el  Compendio 
de  la  vida-de  la  Santa,imprefib  en  Ro- 
ma,cuyo  Autores  el  Padre  Fray  luán 
de  lefus  Maria ,  Carmela  Deícako, 
lib.i.c.i.pag.7.&8  Setíbíit.eí  io.p 
5i-&Hb.4.c.4-&5-p.2Z7.yeneIPa. 
dre  Ribera  lib.4.c.7.Añade el  R.  P.F. 
GerommcGraciá,en  el  Lncidario  del 
verdadero  cfpiritu;p3r.i  .C.3.AI  P.  Ro 
drigoAiuarez,queviuioen  Seuilla,  y 

juno  gran  don  de  difeernir  efpirhus. 
Defpues  de  lo  quai  el  P.Ftancifco  Sua- 
rez,  gran  luz  de  la  Teología,  en  eftos 
tiempos,clixoqconéj3uiacomunica.' 
doaanta  Tirela  fu  efpiritu,  y  el  reue- 
renciadolecomo  del  Efpiritu  Santo. 
Demás  defto  el  principio  de  Ja  mas  ef. 
trecha  familiaridad,  y  trato  con  Dios, 
que  la  Santa  tuuo ,  fe  deue  al  confe/o, 
dirección  ,  y  efíudio  de  vn  Confeílbr 
fuyo  de h  Compañiajafsi  lo-teftifica  la 
mifmaSanta,c.Z3.yz4.y  D.Diegode 
Yepes.lib.i.c.i  i.y elReuerendo  Pa- 
dre  Fray  luán  de  lcfüs  Maria,  Carmeli- 

ta Defcalco ,  en  el  Compendio  defu 
vida  lib.i. cap.  10.  Para  las  Conítim- 
cionesdc  fu  reformación,  fe  aproue- 
chódelasdela  Compañía ,  tomando 
muchas  delías,  como  ella  mifma  con* 

,  y  el  fanro  Padre  Balufac Aiuarez  la  ayudó  a 
haz  crias. 

.  CA* 



CAPITVLO  XLI. 

Como  fue fan  Ignacio  Maeftró 

efpiritual  de  la  B.  zSMadale- 

na  de  Tazzhporjimífmo  ,y  por 

medio  de fus  hijos  Jellay  de  otras 

Santas  hijas  de fantaTerefa  las 

mas  queridas  fuy as, Cuenta/e  fM 

fauor  que  hizjo  la 

Virgen  del  Carmen  a 

SJgnaciOí 

"O  quiero  dexar  de  añadir  aquí, 
como  en  otrasGoronas  riquif 

íi mas  que  tienen  las  Carmeli- 

tas Deícal^aslabró  no  pequeño  efmal 

te  Tan  Ignacio,o  por  fi,o  por  fus  hijos. 

La  venerable, y  admirable  Virgen  Ana 

de  IeSvs,  compañera  de  fanfa  Terefa, 

y  principal  aumento  de  fu  fagrada  Or- 

den^ fu  Fundadora  en  Francia,y  Blan- 

des,  per  lona  de  efpirituEuangelico,al- 

tifsima  eontemplacion,excelerite  fan- 

tidad»  y  muchos  mila  gros,  cuya  Cano- 

nización efpenmos.Efta  querida  Efpo 

fa  de  Chrifto  ,eftahermofifsima  Rofa 

del  Carmelo, efta  Confundadora  íuya, 

dio  aí  Carme  laCópañ  U  delESvs  jor- 

que primero  la  dio  el  cfpiritu  de  fanta 

Terefa,  y  deípues  fe  la  dio  a  fanta  Te- 

refa ,  como  lo  cuenta  eí  R.  P.  M.  Ftf. 

Angel  Manrique,en  la  vida  defta  Vir, 

gen,lib.í  .defde  elcap.  5-Era  la  V.  Ana 

de  IESVS, Beata  dé  la  Compañia  de  Ie 

svS  en  Plafenciá,  Dio  la  obedienca  aí 

Padre  Pedro  Rodríguez,  Varón  de  gtá 

penitencia ,efpititu,yfantidad:alfin  co- 

mo Maeítroqüefefcogio  Dios  para  q 

labrarte  primeramente  aquella  piedra. 

Efte  Padre  la  pufo  en  gran  perfección, 

y  mortificó  dieftrifsimamente  en  co- 

fas bie  arduas,porque  fiendo  la  V.  Ana 

de  IES  vs  de  gente  muy  principal  ,  la 

mandaua  ir  fuera  de  cafa  con  vna  mari- 
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tellina,dar  de  beuer  con  vna  herrada  a 

los  cauallos.-quando  auia  combidados 

en  f^a  cafa  ,  que  comieífe  en  el  fuelo: 

eíiando  la  Iglefiá  llena  dé  gente  haaiá 

a  vna  prima  füya  que  la  diefle  de  bofe- 

tones^ riñeífe, porque  no  eftaua  en  o- 
racion  con  reuereneia.  No  fer  impru- 

dencia eftas  mortificaciones  fe  echo 

de  ver  por  el  aprouechamiento  de  a- 

quella  alma,  y  lo  qué  Dios  por  medio 

deilas  iá  faüoreció  ¿  £n  vna  fe  le  apáré- 

ciólefu  Chrifto  gloriófo,  yleuanto 

del  fuelo  donde  fe  auia  poftfado  a  be- 

far los  pies  de  quien  la  auia  mortifica- 
do con  vna  bofetada,que  por  trsc,a  dei 

dicho  Padre  la  dio.  Quedó  mudada 

defde  aquel  punto,  leuantandola  el  Se- 

ñor  a  nüas  alta  perfección,  y  vnion  có~ 

figo.  Cofa  de  fíete  ,  ó  ocho  años  la  la- 
bró efte  varón  de£>ios,cdn  gran  rigor, 

y  difcrecion  efpiritual  ,  porque  de  tai 
manera  trazaua  ellas  mortificaciones^ 

aunque  a  la  fabiduria  humana  impru- 

dentes ,  que  nunca  perdió  el  rofíio  al 

decoro.  Defpues  de  bien  pérficionada 

efta  Efpofa  de  Chrifto,  fe  la  dio  a  lanta 

Terefa,a  quien  Ana  delESV  s  no  cono- 
cía ¿Diófela  a  conocer  el  Padre  Pedro 

Rodriguez,aconfejádola  juntamente 

que  entrañe  Monja  con  ella,  hablando 

el  mifmó  Padre  fobre  ello  a  fanta  Te- 

refa, la  qual  fe  holgó  tanto  con  la  di- 

cipulaque  la  ofreció ,  que  dixo¿  que 

defde  luego  la  recibia.no  tanto  para  fu 

fubdita,quanto  por  compañera, y  para 

que  la  vinieífe  a  ayudar  en  el  negocio 

de  las  fundaciónes;parece  que  fue  pro- 

fecia,porque  lo  cumplió  la  venerable 

Ana  de  ÍESvs,y  el  mundo  lo  admiía^y 

reconoce. 
P  ves  en  la  otra  compañera  de  fanta 

Terefa  ,  la  humilde  Ana  de  fan  Bario- 

lome  ,  también  tuuo  gran  parte  la 

Compañia,fino  en  fu  primera  entrada, 

que  entró  por  Lega-en  fu  fegunda  (di- 

gámoslo afsi)efto  es ,  al  tomar  el  velo 

negro,y  fer  Corifta  i  cofa  de  que  reful- 

tó  gran  ferüicio  de  Dios ,  y  que  defeó 

mucho  fu  Religión ,  y  no  pudiéndolo 



1  °  *  í/í" /i/*  Ignacio 
recabar  Jos  Prelados  ddla  por  íi  mif-    apareció  Chriilo  tres  vezes, antes  que 
mos,!o  recabaron  por  medio  de  los  de     fe  cumplie-fle  el  termino  de  los  nuc- 

ía Compaoia,los  quales  hicieron  ora-     uc  días ,  y  motilándola  vn  roftro  muy 
cionporefto,y  recabaron  de  Dios  Ja    hermofo,y  alegróla  confoló, y  acari 
viiiraífc,  y  declárate  fu  voluntad.  Lo     ció  con  palabras  muy  amorofas,y  a  *rá 
qualreneredefta  manera  el  Padre  Fray  dables.  Animóla  a  que  tomaíie  el  ve. 
Chrifoftomo  Enriquez,en  fu  vida,  iib.  io,y  con  él  abracarle  Jos  trabajos  que 
4.cap.  2.  Viéndola  ios  Superiores  tan  para  bien  de  muchas  almas  auia  de  pa- 
abracada  con  la  humildad,tan  perple-  decer.Di.xola  que  era  eüe  fu  °uíio  que 
xaenacabarderefoiuerfc,  hablaron  al  obedeaeíTe  a  fus  Prelados,  pues  ííem- 
PadreCofon,de  la  Compañía  de  Ie-  preel  obedecer  era  feguro,yque  no  hi- 
s  vs,varon  de  Angular  dotriña,  de  grá-  zieíTe  cafo  de  Jos  que  perfuadian  io  có- 
de  aucoridad,y  mucho  exemplo ,  y  de  trario  jy  acabó :  Ten  animo ,  aue  no  puede 
quien  fe  ham  muy  particular  cafo  en  /rrwMw.  Seguramente  que  Je  tendría toaa  rrancia,pidietonle  faeílea  vifitar  bien  grande ,  viendo  guílaua  el  Señor 
Ja  venerable  Ana,  y  la  períuadiefie  a  lo  de  que  abracafie  aquelTa  Cruz  (que  no 
que  ellos  defeauamHizolo  afsi,  habló-  lo  fue  pequeña  para  ellajpcro  confide 
la,propufola  razones  harto  fuertcs,pe-  rando  de  que  mano  venia,fe  le  conuir- 
rono  pudo  con  días  conuencería ,  y  rio  en  gloriaren  defeanfo. 
viendo  que  a  todas  haliaua  fu  humil-  .    Apareciosela  dcfpues  d^fto  ía 
dad  falida,conduyó  fu  planea  dizien-  fantaMadre  Tercfa,y  confo'-óla  d-oia do:Yo,y  todos  los  Padresdel  Colegio  a  entender  lo  miímo;  y  en  efío  fe  enm 
diremos  MiíTas,y  haremos  oraciones,  plieronlosnueuedias,  enquefeexer 
porefpaciode  nueue  dias  continuos,  citaron  los  Padres  delaCompañia  en 
para  que  Dios  nos  dé  luz  en  efte  cafo.y  ofrecer  aJSeñor  facrificios,eítando  to- 

lo que  fu  diurna  Mageíhd  fuere  ferui-  dos.y  en  particular  el  Padre  Cotón  en 
do  de  darnos  a  entender,  feiodire-  oració,paraquclcsalumbraffc  demo- 
mcs,y  ha  de  fujetarfe ,  y  obedecer  fin  do  que  pudieííen  encaminar  aquella 

nCa*        .             ,  fieruafuya,a  lo  que  fuelle  mas  de  fu Penetra  los  cielos  Ja  oración  de  feruicio  j  y  infpircles  que  conuenia  có 
-vn  jufto ,  es  grande  fu  eficacia  :  que  tal  todo  ello  que  romane  el  velo  :  con  efi ftralade  muchos  Santos  ,  la  de  vna  ta  refpueíra  vino  el  Padre  Cotón  ai 
Congregación  vnida  con  vinculo  de  Monaíkno,  llamóala  fanra  Religio 
amor,con  candad,y  que  fe  emplea  rd>  fa,pregüróla-comofc  haiiaua,que %Z 
da  en  pedir  ai  Señor  alguna  cofa,  que  tiaen  ií  mifma?  No  Je  quifo  defeubrir meramente  fe  dirija  a  fu  gloria]  To-  lo  que  le  ama  paliado  con  Chrifto  v  co 
marón  muy  a  pechos  los  Padres  de  la  ía  fanta  Madre  Terefa,por  ver  primero 
Compaña  eüe  negocio;  el  fer  para  el  lo  que  auia  Dios  dado  a  entender  a  los cofuelo  efpintual  defta  fierua  de  Chrif  de  la  Compañia:dixola  entonces  el  Pa 
to,era ferio  fuyostocaua!es  gran  parte,  dre,que en  conciencia eilaua  obligada 
comoaperfonasque  fe  han  dedicado  a  obedecer  a  los  Superiore*  vacomo 
al  feruicio  vniuerfal  de  la  Iglefia,  y  ai  darfecn  eftocon  fu  gofto.  Y  añadió" aprouechamienro  efpintual  de  cada  Creo  que  os  lopuedo  mandaren  cb¿ vno.¡>ubieronfusfufpiro?,Ucgaronfus  dicncia  de  parte  de  Dios,  y  afsiloha 
oraciones  hafta  d  cielo ,  y  no  boluio  go  ,  y  pecareis  fi  hizieredes  otra  co- fu  petición  fin  fer  oída,  porque  a)  mif 
mo  tiempo  que  ellos  ofrecían  en  la 
prefcncia  de  Dios  fus  corazones, roga- 

do les  man.ifeílaíTc  fu  voluntad , lela 
fa. 

Estas  palabras  tan  conformes  con 
las  que  el  Señor  Je  auia  dicho,Ja  acaba- 

ron de  confirmar  en  que  no  podia 

re- 



refiftir  ma§.&Ia  volátadtfe  losSuperio 

res, y  afsi  ios  llamdjydixoq  aunque  co 
nocía  quan  lexos  cíüua  de  conocer  vn 
efhdotíl  ageno  de  fu  poca  capacidad  y 

entendimiento:,  fe  tefignaua  y  ponía  en 
fus  manos,para  quedifpüfietfeo  della  a 

fu  voiuotad  »  pues  nodudaua.era  la  de 

Dios,q  losobedccieífe.  Todo  ,tfto  es 

del  Autor  citado.  Quaododefpues  lle- 
gó a  Amberes  eíta  lie  rúa  de  Dios.,f«e 

aun  masf*miüar  lacomunicacióq  ru> 
no  con los deMGó^ahia ,  cor*. fruto, y 

confute  So  defu  efp'iruu;y  qu  ui.do  efta-¿ 
uaa  defprouddas  ellú,y  fui  Monjas, di- 
z,e  eí  müinoAytor  csp.  i  i  .Los  Padres 

de  la Gotrt^ñÑ  las-rlsiftieron  mucho , 
pdti  icomadarjas  de  lo  que  era  rtsenef 

tter.para 14g*WB v*y  otras  niuchiscajrwíii 
des.Yen  elc¿  ilS^íniadezir  Aci- 

beres defde  ios  puncipips  larafsiftiSr 

ron  ¡os  P.<fcires;dc  i¿rCompaíáia-ck  \E- 
S v  S  ,a  y  u iaroala  a  Id  fundación  4: com o 

hemos  dicho  r  y  preñaron  ornalnen 

to.Viuia  entre  ellos  vn  Paclre~dk  mu- 

chcí  fantidid,q  íe  lia  mana  luaa  Carllár, 

hombre  de  mucha  oración* #muy  ca- 
rltatiuo,  con.eüc  comunico  algún  tié 

po  la  venerable  Madre,  y  foaíiaua^ís  fu 
c  o  n  u  e  r  f  a  c i  o  n  p  a  r  t  i c  u  1  a  r  co  ñ £ i se4  p ,  y  e f 
tandovn  día  en  oración  la  .(¿erua  de 

Dios ,  arrebatada  en  el  efpirluvvio  ai 
Padre  femado  en  íudpofento  ¡i  lcojl  la¡s 

manoskuwadasal  eklo ,  y  d  folleo 

muy  alegre, ei  qual  mirando  a  la  ve  ne 

rabie  A^*i^M<fc¿}Aqui  ha  eíbdo  fan 

luán  Euangal'fta,  y  qk  ha  tnli©  f&m* 
buenas  nuc«is,y  tales  que  no  fe  puedan 

d  e  fe  a  r  m  .e  |Q  i  e  s  j  p  u  e  %  í on  „  q  a  e  i  ti  <•  go  $  1 
punto  niierhede  pirtít  para  ir  dcjreebp 
al  cielo:  «on  eftoboluiocn  h\:ía  fanru 

Reíigiofa,  no  menos  gozofa  de  tanta 

fdsci  iiadyqne  defeofa de  ff  guiri? ¡pref- 
to.  Y  al  mífm oí  we Apoque  tuuoefta 
v  i  íi o n ,  m ucio» e  fte  bien 3 ue  n t u  t ad o ,Pa  • 

<iteyvettidó,y  fentatio  en  la  mifrna  for- 

mi  que  le  ama  vifto,  dexando  a;  todos 

edificados  con  el  ejemplo  dé  fu-iaida, 

y  rego2i^dos.con  las  fúñales  que  vie- 
ron de  fu  faluacion..  . 

ap.XLI.  109 

i  No  foh menta -fan  Ignacio  por  fus 

hi;os,lino  por  fi  inmediata nvéte  h&af- 
fittido^y  inítruido  ea  efpirjtu  a  algunas 

per  fon  as  fintas  delta  obferuanrijyma 

Religión,  y  defde  el  cielo  haba#ad& 

para  efto.  La  íanííVirgen  Maria  ■  Mag- 
dalena de  Pazz»,  Beatificada  por  ñuéf- 

tto  muy  fantoí  Padre  Vrb¿no  VIH. 
Montearme ¡ita  de  la  Obferuancia, 
vna  de  las  mas  he rmofas  Azuce tfás 

que  ba  lleuado  el  Carflielo  ;  fue  muy 

hila  de  laGom;p8ñia*¿  y  fus-  Rehgitíftís 
fueron  Padres cfpirkuaíes  fy  Maeítros 

que  laenfcñaron  ,  y  confcilaron  defile 
^ue  la  amaneció  la  razón  7  y  defputís 

por  muchos  años.Tuuo  filid¡ry  dciiO- 
tifsimo  afeelo  a  fan  Ignacio  ,  y  en- 

tre otras  vifitacipnes  cekftiales  que 
refiere  en  fü  v ida  ei  R4uerendo  P.adie 

Fray  Luis  de  la  PrífentaciOí)  i  fue  viaa 

muy  regalada  a  ocho  deL>iziembie><ie 
mil  y  quiniehto&y-noüínta  y  quatf©, 
de  la  qui)  haze  también  mención  el 

Padre  Fray  Marcos  de  CuadaSaxara  en 

el  eópendio  de  la:vi4a  íiefta  fie  rus  de 
Dios.Apareciofele  la6erenifsimaPTÍa 
cefade  los  cielos  r  veftida  de  ropa  de 

gloria  ,  ceñiart  íos  'dos  lados  nutiko 
gloriofo  Patriarca; fai); Ignacio,  y  e¡í  JB - 
M  3  r  t  i  r  Sa  n  An  gel  OJ^aa  i  gna  c  1  o  he«  h  o 

Predicador  de  la:E:eifla;de  ios  Angeles 

y  en  prefencia  fnyi.le  hizO  vna  platica 
de  la  virtud  de  la  humildad  a  la  Biéá- 

auenrurada  Vifg-en  JVládaíena  ,  que  á- 
rrebatada  en  extafr  tiiüino  gogsnacde 

fjuóres  fan  raro^s  j  y  aúnejue  fu?  okies 
eñauan  cerrados  para  rodo  lo  qüeby 

en  el  mundo,  tenfaiosi&íHy  defpiertos 

y  viuosojosal  Prcdidadoi  ;  y  en  aquel 

arroba  m  fén  t  ó' r^pm^fidel  iísimp  01  en- 
te todas  las  fentes<ÍÁAV-y  pulibrasíds 

fan  Ignacio,Gomo  ji  liguen.  La  hunVil 
dad  deuefe  infundiiPenlás  nuenas  pian- 

ta s  d e  1  a K e  1  i gi on^Kj  xú ni  o  e  1  o  ú o  fe 

echa  en  el  candil  j-yafti  como  el  olio 
effondoen  va  vaío  lépénetra,y  fe  «m- 
bette  en  é! ;  afsi  la  humildad,  y  propio 

conocimiento  deuen'penetTar  f&fáh 
t  c  n  cías  de  i  a  lima  Re  1  ig  io  f&yy  e  m  be  u  e  r- 

K  íé 



i  f  o  Vida  de  fan  Ignacio 

fe  en  elladetal  manera  ,  que  fiempre    tulo:  Siendo  de  eatorze  años  fue  fu  pa 
ande  oliendo  a  humildad,  y  manfe 

dumbre;  y  mirándole  vno  y  otro  la- 
.do  ¡r  no  fe  eche  de  ver  otra  cofa  fino 

■humildad.  Y  a  la  manera  que  el  can- 

dil no  puede  dar  luz  il  le  falta  el  olio, 

áfsi  fas  nueuasplantas.de  la  Religión, 

.no  podran  dar  luz  deíantidad  ,y  per» 
feccion,fi  le  falta  ella  virtud.  Las  Efpo 
fas  de  Chrifto  fe  deuen  auer  en  el  edifi- 

cio de  fu  efpiritual  perfección ,  como 
fe  huuo  Salomón  en  la  fabrica  de  fu 

TemplOjqueno  fueoido  eftruedode 
martillo,niotro  inftrumento,  en  que 
fe  entiende  la  humildad,y  manfedum- 

bre.Yíi  alguna  repugnafie  efta  virtud, 

pónganle  en  fu  mano  vn  Chrifto  cru- 
cificado,y  díganle  que  mire  a  fu  Efpo- 
fo,yle  ímire.  Las. almas  en  quien  efta 
virtud  no  ha  echado  hondo  cimiento, 

ño  pueden  falir  de  fi  mifmas,  porque  a 

cada  rato  fe  leuantan  infinitas  pafsio- 
nes,y  aduerfidades,que  diuierten ,  y  o, 

cupan.  Eílasfonalgunasfentenciasdeí 
fermon  de  la  humildad  que  hizo  fan 

■  Ignacio, gran  Predicador  de  la  Corte 
del  cielo,  tan  zelofo  del  aprouecha- 
miento  délas  almas  Efpofas  de  lefu 

Chrifto, principa/mente  delta  fantif- 

íima  Religión  ,-que  en  medio  del  go- 
zo de  la  Bienauenturanca  baxa  a  la 

.  tierra  para  fer  fu  Maeftro  de  efpiritu. 
Hechura  fue  también  efta  Sanra  de 

los  PadresdelaCompañia,  que  fue- 
ron fus  Padres  efpirituales,  y  afsi  lo 

confieífael  Padre  Fray  Marcos  de  Gua- 
da laxara, y  el  Padre  Fray  Luis  de  iaPre 

fentacion,en  el  c.2,5 .  de  fu  vida,  don- 

de, dize  ;  Los  Padres  de  la  Compañía 

confejfauan  anuefhrafanta  ¿Madre  mu- 

chas vezes,y  defdefiiniñez fueron fus  Ta* 
dres  efpirituales.  Y  en  el  capitulo  pri- 

mero dize :  En^efie  tiempo  fue  injlrui' 

da  por  el  Padre  Andrés  1{pji  de  la  Com- 
pañía de  IESVS\  con  quien  fe  confejfaua\ 

y  vsd  devn  librito  compuefío  por  el  Pa- 

dre gafpár  Loarte ,  delamifma  Compa- 
ñía ,  que  trata  de  fia  materia  de  oración. 

Y  en  el  folio  tercero  del  mifmo  capi* 

dre  embiado  con  vn  oficio  a.  Cortón» ,  y 
auiendo  de  ir  fu  madre  doña  Marta  con 
el ,  determinaron  por  confe\o  del  Padre 
Reclor  Tedro  Blanca,  del  Colegio  de  U 
Compañía  de  IESVS ,dexarla  en  el  Mo- 
naferio  de  fan  Iuanino  de  Florencia  ;  y 
afsi  lo  bizieron  con  gran  contento  de  ¿- 

quellas  Rel¡giofas,que prometieron/ti  Pa- 
dre Reclor  le  darían  lugar  para  comul- 
gar todos  los  días  defie fia  , porque  afstfe 

lo  auia  H  pedido  ,  como  quien  fabia  fer 
efia  la  voluntad  de  fia  fu  buena  bija  ef- 

piritual* 
Parece  que  fe  premió  todo  efto 

con  vna  grande  honra  que  hizo  la  Vir- 
gendel  Carmen  a  fan  lgnacio.y  quie- 

ro contar  aquí  el  cafo  como  le  halle 
eferito.  Partieron  delaRiberade  Ara- 

xi, tierra  del  Genouefsdo ,  a  los  qustro 

del  mes  de  Iuniode  1 618.  dos  muge- 
res  nobles,madre,y  hija  ,  para  otro  lu- 

gar, llamado  Loan  ,  a  vifitar  vn  Tem- 
plo de  mucha  deuocion  de  la  Santifsi- 

ma  Virgen  del  MonteCarmelo;auien- 
do  confeííado  ,  y  comulgado  ,  y  bol- 

uian  a  fu  cafa  elMiercoles  de  Jas  quatro 

témporas  de  la  Pafcua  de  Efpiritu  San- 

to 5  llegaron  ávn  riomüy  caudalofo, 
llamado  Antonano,  venia  muy  creci- 

do con  las  aguas  lluuias,  que  auia  reco- 

gido: llególe  la  hi  ja  cerca  del  raudai  a 
mirarla  creciente,  fin  preuencionde 

fu  peíigro,porque  ocupando  el  rio  por 
momentos  todas  fus  margenes  ,  def- 
moronó  vn  ribazo  de  arena,en  que  te- 

nia pueftos  los  pies ,  y  fin  poder  foco- 
rrerlacayóenelrio,elqualcon  íu  ra- 
pida  corriente  la  lleuóen  vn  momen- 
to,emboíuicdola  en  fu*  olas ,  vna  mi- 

lla dentro  del  mar.En  elle  tiempo  vie- 
ron todos iosque auian  cócurrido  a  ta 

orilla  a  lasvozesq  daua  fu  madre  deña 
Viólate,  como  tres  vezes  fe  fue  a  fon . 

do,y  bolüioafubirarriba.  La  hija  que 
fe  llamaua  doña  Maria  inuocó  en  fu 
fauora  la  Madre  de  Dios  del  Monte 
Carmelo  *  a  fan  Francífco  de  Pauía, 

cuya  Iglefia  poco  antes  auia  vifitado, 

y  a 
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y  á  todos  los  Angeles  \  y  Santos  de 

la  Corte  Celeftiai :  viendo  que  fin  re- 
medio fe  ahogaua,  ie  vino  a  la  memo-* 

riainuocar  en  fu  ayijda  y  fauor  a  S.  Ig- 
nacio. Y  la  ocaíion  de  acordarte  de  lii 

inuocació  en  eíta  hora,  fue  porque  feis 

días  antes  que  de  fucedieífe  eíte  naufra- 
gio tuuo  Mária  vn  íueño,en  el  quai  le 

parecía  que  caía  ■eája*m-ar,y  que  queja- 
do eílaua  para  irfe  a  pique  ,  fe  íe  apa- 

recía la  Madre  de  Dios  delMonte  Car- 

melo ,  y  fan  Ignacio,  y  que  lafacauari. 
délas  hondas  del  mar.  Con  eñe  fue- 

ño  íe  quedó  vna  cordial  deuocioa,  y 

tenuísimo  afecto  a  fan  Ignacio  ,  y  con 

grandifsirna  confbncaen  fus  mereci- 
mientos- le  dezia :  O  Bienaaeaturado 

Ignacio,  ayudadme,  pues  fabeis  que 
tengo  dos  hermanos  en  vuefira  Reii. 
gion.  Acabada  eíta  oiacion  no  fe  fue 
mas  a  fondoj.  trocó  toda  el  agua  que 

auia  tragado ,  y  fubrtamente  fe  halló 

derecha,  abiertos  los  bracos  en  forma 

de  Cruz  ,  y  los  pies  t$i\  juntos ,  como, 
íi  fe  ios  nnuieraa  atado  con  vncoEdeij 

fin  tragar  gota  de  agua  ,  no  le  fueron 

defde  eíte  punto  m,okfej  lascrecien* 

tes  del  rio,  ni  las  hondas  del  marcan- 
tes creciéndolas  marauiilas  de  Dios, 

fe  halló  de  repente  cercada  de  vna  nu- 
behermoíífsima,  mas  blanca  que  los 

ampos  de  la  nieue,  y.  tan  grande  que 
llegaua  defde  el  mar  ai  cielo  :  eítaua 
toda  embeitida ,  y  bordada  de  camu 

biantes  de  luz ,-y  hsrmofosrayos,que 
arrojáua  fan,  Ignacio  -y  que  venia  en 

medio  deja  nube,  cuyos  .resplandores' 
eran  ran  luzidos » y  vehementes  como 

JosdelSoi,  quando  nace  por  el  Ori- 
zonte,  y  matiza  con  eiíos  los  campos, 

y  aun  incomparablemente  mayores, 

de  fuerte  que .  teftiñeó  eíta  (lerna  de 

Diosen  fu  dicho ,  que  no  podía  caber 

en  el  entendimiento  humano  la  apre- 
heníion  de  como  eran  ,  ni  ea  la  len- 

gua auia  palabras  con  que  declararlo. 

Eítaua  toda  la  nube  cercada  de  Ange- 
les, tan  hermofos ,  y  refplándecicntes, 

como  ii  fueílen  muchos  Soles  juntosj 

y  en  la  parte  foperior  cerca  de  l  cieío? 
fedefeubria  vna  Matrona  venerable 

de  ropas  Reales ,  y  con  CorO&s1  en  la 
cabeca,  tan  hermofa  como  la.  mifmái 
hermofura ,  tenias  los  lados  dos  .AuL 

gsks,que  con  grande  reucrencia reco- 
gían las  (agradas  veítiduras,  y  con  ad> 

mirabie  modeftia-yagrado  ias  fttften> 
tauan  con  fus  manos.  Eran  las  vnas  de 

color  pardo 5 las  otras  de  color  blanco. 

Reconoció  Maria¿que  efta  Señora  era 
la  Reina  del  cielo,  y  la  Santifsima  Vis> 

gen  dei  Carmelo.  Boluio  a  inuoear  de 

nueuoa  fan  Ignacio,  pareciendole  que 

por  fu  intercefsion  vfaua  de  mifea- 

cordia  la  Madre  della  ,  y  dezia  :  O  San¿« 
to  Ignacio ,  pedid  mifericordia  para 
mi  a  aqüefta  Señora.  Dicho  cito  vio  a 

fan  Igoacio,que  con  vn  rofíro  hermo¿- 
fifsimo  la  mirauá^y  con  los  brac/Qs  a*- 
biertos  la  ampasauá  >  y  guardaua. Y  adv 

uirtio  que  la  Santifsima  Vicgcn  H  ba* 

xactdo  de  fu  Tronoítt  acercó  a  fan  Igw 

nació, y  le  pufo  a  fuíadoyy  aíca»do  el 
braco  derecho  la  Reina  del  cielo  T  y  ñi 
mano  íántifsima,  con  eí  dedo  índice 

íeñalaua  a  fan  Ignacio,  y  fe  lo  moftra- 

aa  ,  diziendo :  Ves  aquí  el  Santo  que 

tu  llamas. '  Entonces  María  deshas. 
ziendofe  en  lagrimas ,  y  boluiendofe 
al  Santo  le  dezia;  O  Bienauenturado 

Ignacio,  perdonad  miarreuinuento,y 
defeortehaen  npaueí  hablado  có  tan- 

ta eftima  de  vueftra  fantfdad/como  e- 
ra  razoo,con  mi  hermano ,  de  vueftra 

CompañÍ3,diziend©  q  auia  entrado  en 
vnaReiigion  de  vno  qno  erafanto:yo 

confiefib ,  y  diré  a  vozes  por  todas  las 
partesdei  mundo  donde  efiuaiere*que 

he  vifto,.y  conocido  fois  Santio,  y  San- 

tifsimo ,  y  confio  en  vueftros  mereci- 
mientos,que  me  aubis  de  ayudar,  y  in- 

terceder por  mi  a  la  Madre  deDios. Sa- 
lió rabien  a  la  defeñfa  del  Sato  kKeiraa 

del  cielo,  diole  vnaamqrofa  reprehe- 

fion  a  Maria, diziendo:  Como  teatré- 
uiíle  a  dezir  que  fio  era  Santoíves  aqui 

como  es  Santo ,  y  de  tanros  Santos  co- 
mo has  llamado  £¡¡  el  foló  viene  para 
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ayudarte,y  por  fu  medio  has  de  fer  fal- 
úa. Y  aunque  ella  entendió  eftas  pala- 

brasdelaíaluacion  de  fu  alma  ,  no  fe 

dixeron  fino  por  la  Talud  del  cuerpo, 

librándola  de  Jas  aguas.  Tres  horas  du* 

ró  cita  marauilla ,  y  eftar  ia  donzelía 

encima  de  las  hondas  del  mar,  halla  q 
entrando  vn  hombre  a  focorrerla  def- 

aparecióla  viüon,  aunque  no  cefsó  el 

milagro,  porque  dándole  el  hombre 
empellones,ella  venia  fobre  las  aguas, 

como  íi  fuelle  vna  tabla*  a  viña  de  in- 

numerable gente,que  auia  con currido 

a  vn  prodigio  tan  raro,  átraidos  de  la 
hermofura  de  la  nube  que  vieron  fo« 

bre  el  mar :  y  la  iluminación  de  los  ra. 

yos  quearrojaua,  les  parecia  defdela 

playa  que  era  vn  cielo,adornado  de  lu- 
zidas  eítrellas.  Llegó  la  donzella  a  tie- 

rra íin  leílon,ni  mal  alguno:  afsi  como 

llego  a  la  playa,  hincadas  las  rodillas 

en  tierra,pucítaslasmatios,  yleuanta- 

dOslosojos  al  cielo,  hizo  oración,  y 

pidió  a  lós  prefentes  que  dieiTen  las 
gracias  a  la  Santifsima  Virgen ,  y  a  fan 

Ignacio,  porque  la  auian  librado  de  la 
muerte. Sucedió  el  año  de  1 6 1 8.  y  de 

vn  traslado  autentico  de  los  procelTos 

originalesdefte  milagro  calificado  por 
el  feñor  Obifpo  de  Aluenga  fe  facó 

todo  lo  que  queda  referido. 

CAPITVLO  Xtlí. 

Como fan  Carlos  Borr  orneo  tu- 

no el  efpiritu  de  Jan  Ignacio  ̂  

fue  hijo  ejpirttual  de  la 

Compama  de  1E* s  r  s. 

;On  fer  tan  entrañable  ladeuo- 

cion  que  tenia  Santa  Terefa  a 
los  Padres  de  ia  Compañía  de 

l£Svs;no  fue  menor  laque  timo  fafl 

Carlos  Borromeo.y  la  eítima  que  del- 
ta fagrada  Religión  hizo.  Antes  de  de- 

Vida  de  fan  Ignacio 

zir  lo  que  los  Autores  de  fu  vida  eferi- 
uen  , traeré  el  teüimonio  que  el  Papa 

GregorioXUI.dio  de  loque  fentiaían 
Carlosde  ia  Compañía. 

En  vna  Bula  que  concedió  en  fauor 
del  Colegio  de  Milán,  q  fe  fundó  por 
el  fanto  Cardenal, trae  las  razones  que 

le  moúio  paraello,diziendo  afsi:  Con- 
federando con  animo  folhito  {fan  Caries 

Cardenal )  de  qumto prouecbo  han  fido  s 

la  República  Chriíliana  los  Colegios  de 

los  amados  bi \os  los  Presbíteros  de  la  CS- 

pañia  de  IESFS,  que  para  mucho  bien  fe 
hanfundado  en  varias  partes  del  mundo 

f anta  y  pudofamítCnP  arque  los  dichos  Pa- 
dres de  la  Compañía  ,  no  dexando  paffar 

ocajion  en  que  puedan  exercitar  fu  tari- 
dad  con  los  próximos, fe  han  efparcidopor 
toda  la  redondez  dé  la  tierrazo  llenando 

tonjigo  ñequéfaculum^nequeperamtyinf- 

pirados  y  licuados  del  efpiritu ,  queda  to- 
dos los  bienes  a  los  que  le  temen ,  no  fofa, 

mente  aqui.ypor  todas  las  tierras  de  Ita- 
lia,pero  defde  elSeptentrion  a  Mediodía, 

tendiendo  fus  redes  ¡y  ya  no  fiendo  pef- 
tadorei  de  pezes  ,  fino  de  hombres,  con  is 

guia  dé  aquel  que  es fuma  caridad  ,y  bon- 
dad,no  cejan  cada  dia  de  cumplir  fu  minif 

terso  trayendo  alo  s  caminos, yo ere 'das  de- 
rechas afieles  , y  alas  naciones  derrama- 

das por  todas  las  partes  del  inundo  \  ¿>fsi 
con  el  exemplode  buenas  obras  ,  como  ton 
ladotrina  conforme  a  ellas  ,y  ha  podido 
con  ellos  tanto  la  caridad  del  próximo, 
que  partiendofe  a  tierras  no  conocidas, y  a 
las  Indias,  no  han  dudado  dé  reducir  a  ios 
Paganos  ala  Fe  de  Chrifló ,  por  la  palma 
del  MartirioiDe  modo  que  con  razón  ,y 

gran  gozo  de  fu  animo  pueden  dezir :  Cin' 
co  talentos  me  entregajles ,  veis  aqui  que 

Jobre  ellos  he grangeado  otros  cinco,  Ao- 
ra  recogeré  lo  que  dizen  otros  Ef- 
critores.  Antes  de  Cantar  fan  Carlos 

fu  primera  Milla  ,  fe  preparó  para  a- 
qüel  facrifieio  ¿  con  los  exercícios 
eípirituales  de  fan  Ignacio  ,  que  hi- 

zo en  la  Cafa  Prcíefia  de  Roma;afei 
lo  dize  Marco  Aurelio  Gratarola  en  el 
libro  de  los  fuceílbs  de  ia  veneración de 
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de  fan  Carlos.  Defpues  quifo  dezir  ia 

fegundaMiífaeñ  lamifma  Capilla  de 

que  vfaua  fan  Ignacio,  como  io  cuen- 
ta el P.SachiíiOjlib.j.n.l  i.porquefüe 

deuotifsimo  el  SátoCardcnal  de  nuef- 

rro  fanco  Padre, procurando  imitar  fu 

grande  efpiritu,y  zelojyparafer  verda- 
dero dicipulo  fuyo  no  tenia  libro  mas 

eftimado,rii  lei'do>qüé  el  de  lós  exerci 
cios  de  fan  Ignacio, que  tcaía  configo: 

y  vna  vez  dixo  al  Duque  de  Mantua ,  q 

áiabaua  fu  librería,  que  cenia  en  la  TaT- 
rriquera  vn  libro, hablando  de  ios  cxer 

cicios,que  concenia  mas  que  todos  los 
libros  deila. 

,  Efcogio  por  Maeílrode  fu  alma  al 
Padre  luán  Bauníh  Ribera  ,  Efpsñol, 

de  nueítra  Compañia,qne  con  los  exer 

ciclos  de  fan  Igoacioyy  Reglas  fuyas,le 

pufo  en  va  alto  grado  de  perfección, 

y  exereitó  en  muchas  virtudes.  Gada 
día  iva  el  Padre.al  Palacio  Apoíiolico, 

donde  viuia  el  C¿rdsnal,por  fes  fercio 

PioIHI.  y  exataua  con  el  mucho  tiem- 

po: aduircieron  eíío  los  parientes:  del 

Santo, q aborrecían  en  eí  canta  virtud ¿ 

y  fe  boluieron  contra  ia  caufa  dclla, per 

figuiendoal  buen  Padre  con  todas  las 

artes  que  pudieron  ,  que  no  fufrio  po- 
cos efcarnios,y  afrentas  por  eíta  caufa, 

nafta  que  el  fantoCirderiai  lo  aduirno* 

y  dio  traca, como  fecrecamente  fe  vief 

fe  cada  dia,como  teíhficó  Pedro  Gui- 

fano,libro  primero,  cap.  <J .  Al  princ¿4 

pió  haiia^os  exerciciosGie  fanlgoa- 

Cío  cada  ario  ,  defpues  dos  vezes  al  a- 

úof  exhortando  a  todos  los  que  po- 
día los  hizieífen,  ordenándolo  a  ios 

Clérigos  de  fu  Seminario  ,  edificando 

paraeftc  efeto  Vna  cafa ,  como  eícíiue 
el  mifmo  Guifano  libro  legando,  cap. 

16.  Ubio<7.  c5p.  1  1  .y  libro  cap.  <$. 
Sin  cito  en  otras  ocafiones  ocurrentes! 

que  fe  ofrecían  los  hszia,  como  quan- 
do  fue  a  Rom  i  el  ;,ño  del  lubilro  ,  y 

fue  a' Vi  fi car  a  Tarín  la  Sabana  Santa, y 
licuó  coligo  al  Padre  Francifco  Ador- 

no ,  para  que  le  dieíie  ios  exercicios,y 

por  el  carjaiaojia'Aia  que  didfe  el  dicho 
sitó       '  1 

Padre  puntos  de  meditado  a  el, y  a  to- 
dos los  de  fu  cafa. En  otros  caminóse] 

hizo  llenó  coníigo  ai  mifmo  Padre; 

potMaeítro  de  fu  efpíriru,y  oía  del  jas 
noches  todos  los  puntos  que  ama  dp 

mcdicar,fegunefcriue  Guifano  en  va- 
rias parces. 

:-  Vn  mesantes  que  murieífe  hizo  d 
fanco  Cardenal  con  todos  fus  criados 

Jos  exercicios  efpirituales  de  fan  Igna~, 
cio,dandolos  el  Padre  Adorno;  a  quié 

f ema  fan  Carlos  da¿da  la  obediencia ,  -y 
le  tenia  canto  refpeto  ,  que  íi  paííaua 

por  delate  del,aunque  eftuuieífe  e)  Pa- 
dre durmiendo,! c  hazia  renerencia ^in- 

clinando la  cabera.  Defpertatia  el  Pa- 
dre a  todos  los  de  ta  cafa  del  Cardenal, 

y  el  fantoPrelado  madrügaua^ylleuaua 

luz  ai  Padre  para  que  lo  pudiefíe  hazer 
mas  cómodamente. 

No  hazia  cofa  fin  el  ccnfe?o,y  or- 

den defte  Padre,  que  noíe  dexóhaí- 

ta  la  muerce , aí'sirtiendo  ai  fanco  Car- 
denal con  vn  Crucifixo  en  mano, y 

acordándole  muchas  cofas  de  con- 

fínelo, como  reftere  el  miínio  Guifa- 

no i  libro  feptimo  ,  cnp.  1  z.  libro  8. 

cap. 3 /Defpues  de  muerto  fan  Carios, 

¡aquella  mifma  noche  fe  apareció  a  ía 

ConfeíTor  y  Maeitco  el  fanro  Padre 
Adorno  :  venia  el  íahro  Cardenal  con 

fus  veftiduras  Pontificales ,  y  lleno  de 

gloria, y  alegría ,  y  dixo  al  Padre  Á- 
dorno  ':  El  Señor  mortifica  ,  y  el  S¿~ 

ñor  vtiuifica  ,yq  efiay  en  buena  partí,  y  ttt 

prejiomefegüiras,i)cutto  de  pocos  días 

murió  el  dicho  Padre ,  con  grande  o- 

pinion  de  famidad,  Guifano  libro.  9. 
cap.  14. 

Tod  a  fu  cafa  ordenó  eí  fanto  Car- 

denal confemoantes  cclíübres,y  aun 

con  los  mifmos  oficios  que  rienen  en 

la  Compañía,  teniendo  configo  algu- 

nos Padres  .que  no  losapartaua  de  m 

kdo, teniéndolos  por  compañeros  de 

fus  cuidados ,  y  oficio  ,  amándolos,  y 

cmbiandoios  a  cofas  del  feruicio  de 

Dios.tomandolos  pormedio  paca  Jas 

cofas  que  empíeaáía.  Fundó  muchos 
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Cokgiós  de  la  Compañía,  procuró  fe 
fundaiíen  otros,  ayudando  el  Santo  a 

clio,y  los  Seminarios  que  el  fundó  fu. 

jet  ó  a  la  dirección,  y  dotrina  de  laCó- 

pañia,todo  quería  hazer  por  medio  de 
los  nuctf  ros¡,  y  ayudarfe  dellos  en  todo 

loqueauiamenefter,comodize  Giu- 

fano,dando  efta  razón.  'Porque  como  ef- 
tan  llenos  de  caridad  ,  y  adornados  dé 

grart  doctrina  y  prudencia  ¡eran  eficaces. y 

muy  f crúor ofos  en  losfermones^  muy  aten- 
ios  ,  y  diligentes  en  oir  confefsiones  >y  en 
todo minifl crio  Eclefiajlico,  Por  medio 

de  los  de  Ja  Compañía  reformó  tam- 
bién el  Clero  ,  y  todos  los  eftados  de 

Jperfonasde  fu  Arc,Qbifpado,que  efía- 
ua  eftragado  mas  de  lo  que  fe  puede 

creeri,porque  fuera  de  los  vicios  en  q 
eitauan  todos  ardiendo- los  Curas  no 

fabianlaformadelaabfolucion*  y  los 
feglares  no  fabian  el  Padre  nuefíro.Fa- 

uorecio  a  la  Compañía  en  todas  las  co 

fas  que  pudo,trasladó  a  fu  Colegio  los 
cuerpos  de  fan  Fidele,  y  Carpoforo  de 
la  Abadía  de  Arona,  aunque  con  gran 

contradicion  de  aquel  pueblo.  Para 

muchos  actos  Ecleíiafticos  efeogio  las 

lglefias  de  laCompañia ;  en  los  cami- 

nos fe  iva  a  apofentar  a  fus  Colegios, 
dexando otros  Palacios.  Eoluiendo  a 

Milán, el  Conde  Renato  Borromeo  fu 

primo  le  preparó  fumptuofo  hofpeda- 
ge,  mas  fanCarlos  le  dexó  por  ir  a  hof- 
pedarfea  laCompañia  de  IeSvs,  don* 
dedixola vltima  Mifia,y  comulgó  a 
nueítros  Hermanos  ,  como  eferiue 

Giufano,lib.  í  i  .c.  1 1 .  De  quien  fe  ayü 
do  mas  el  fanto  Cardenal  ,  fueron  eí 

Padre  luán  Bautiíta  Ribera,  el  Padre 

Benedicto  Pal mio,Padre  luán  Bautiftá 

Peruíio  ,  Padre  Iacobo  Curcio, 

P.  Achiles  Galiardo,P.Fran- 

cifeo  Adorno. 

•Je  #  #  &  4s  *  #  # 

#  &  #  4c  «Se  -¿  $¡ 
#  4*  4«  4*  4e 

ran  Ignacio 

CAPITVLO  XLIII. 

C  orno  fan  Felipe  Nerio  refpetb  a 

fan  Ignacio ,  y  le  pidió  fer  de  la 

Compañía  de  lESVStyco' 

mofuehi)t)efpmtual 

della^* 

EL  otro  Sahto,que  defpues  de  fuá dada  la  Compañía  de  iESvsha 
florecido  en  la  Iglefia,y  por  fus 

grandes  virtudes  y  milagros  na  íido 
Canonizado  en  elia,es  S.Felipe  Nerio, 

que  tuuo  Angular  deuócion,  y  cordial 
afedoa  fan  Ignacio,  y  fu  Rcligon,de 

quien  fue  muy  hijo ,  hazia  que  las  an- 
nuas  de  la  Cópañia  fe  las  leyeífen  a  el,y 
a  fus  dicipulos  de  Comunidad,  con  las 
quales  fe  feruorizaua  de  manera  ,  que 

tuuo  gran  defeo  de  ir  a  las  Indias,a  aya- 

dar  a  los  de  la  Compañía  en  la  conuer- 
fíon  de  la  Gentilidad  ,  para  lo  qual 

hizo  que  fe  ordenaífen  muchos  de  fus 

hijos.-pero  como  Dios  fe  quería  feruir 
del  en  Roma,  pata  la  Congregación  q 
fundójeontetófe  fu  Mageíhd  con  fo- 
lo  la  voluntadjcomo  también  en  otro 

defeo  que  tuuo  de  fer  de  la  Compañía 

delESvs,  en  la  qual  pidió  a  fan  Igna- 

cio que  le  recibieífe  *  como  el  mif. 

mofan  Felipe  lo  contó  a  los  Carde- 

nales Cufano,  y  Bélarminio.  Pero  ei 
gloriofo  fan  Ignacio  ,  gouernado ,  y 
íluftrado  de  Dios,no  le  quifo  admitir, 

para  que  inftituyeíTe  otro  fanto  infiitu- 
toen  lalgleíia,  como  defpues  lo  hi- 

zo,fundando  la  Congregación  del  O- 
ratorio.Pero  quedó  íiemprc  fan  Feli- 

pe cori  gran  amor  a  fan  Ignacio,y  a  la 
Compañiatfoliadezirde  nueílro  fan- 

to Padre(como  lo-certificaró  muchos 
Con  juramento  ? y  entreoíros  Gallo- 

nío,  en  ía  vida  que  eferiuio  defte  San  - 
to  en  Italiano)que  tenia  tanta  fantidad 

fan  Ignacio,q  la  interior  hermofurade 
fu  alma  fe  echaua  de  ver  por  de  fuera,  y 

que 
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que  muchas  vezes  auia  viíto  rayos  de 
gran  claridad enfusojos,  y  enrodó  el 
rollro  de  nueftro  gloriofo  Padre  :  con 

efte  concepto  y  euidencia  que  tenia  de 

fu  fantidad  le  iva  a  confultar  en  fus  dii- 

dasjy  quando  eftaua  afligido*  con  folo 

ponerle  eri  prefencia  íuya¿  con  fu  villa 
fe  confolaua.Defpues  de  muerto  nuef 

tro  fantó  Padre  permaneció  fanFelipe 

con  femé  jante  amor¿yrecurfo  a  fus  hi- 
jos, tanto  que  auri  ftendo  General  de  1* 

Congregación  delOiatoriOjfe  confef- 
faua  con  eí  fánro  varón  el  Padre  luarl 

Bautifta  Perufcio,  tomándole  por  Pa- 
dre^ Maeftro  de  fu  efplritu ,  y  defpues 

de  auer  renunciado  el  Generalato  ,  no 

por  confcfíarfe  con  fu  General  dexó  al 
dicho  Padre  Perufcio  de  tenerle  por 

Maeftro,anteseftandomuy  enfermo/ 

y  ñendo  viejifsimo  iva  muy  lexos  a 

dar  cuenta  de  la  conciencia  al  dicho; 

Padre,  y  cófeífarfe  con  él  generalmen- 

te algunas  vezes  al  añoj  de  aqui  fe  po- 
drá echar  dé  vér  la  delicadeza  de  efpi- 

ritu,  y  vltimo  grado  dé  perfección  a  q 

la  Compartía  de  IESVS  procura  le- 

uantar  a  ios  que  trata  ,  fí  halla  que  fon 

capaces.  Pues  los  Santos  qué  hafta  oy 

ay  Can  onizados  en  la  1  gl  efía" , y  V  iuido 
defpues  quéfari  Ignacio  fundó  fu  Re- 

ligión ,  há  fido  htjoS'ef^icitualesdefüs" 
hijos,  que  ha  labrando  tan  preciólas  pie 
dras  para  la  Ciudad  dé  Dios,  que  no  ha 

fido  folo  eftas,  porqué  pudiera  dezir 

mucho  de  las  ot  ras  pérfóñas  que  ha  fl- 

uido celebradas  en  fantidaden  el  mil- 

do,como  también  han  fido  hijos  efpi- 

rituales  de  la  Cópañia  de  l£SYS,y  fin- 

gularmente  deuocos  fuyos,coiiío  fon 

los  clarifsimos  efpe  jos  de  Prelados*  y 

Eclefiafticos,  don  Bartolomé  de  Td'- 
rresjObifpo  de  Can3ria,ingne  en  fu  cá 

ridad  y  mtíagros^dón  luán  dé  Ribera, 

Arcobifpode  Valencia;  donFraneif- 
co  de  Reinofo,Obtfpode  Cordoui,y 

fu  fobrino  Gerónimo  de  Reinofo,  to- 

dos celebres  en  virtüd,y  fantidad.  Los 

admirables  varones  Francifco  de  Ye, 

pes,Gregori0  López,  Pedro  Pecador. 

Y  de  mugeres ,  Maria  Díaz  de  Auiía, 

Ana  dé  Reyes ,  doña  Lnifa  de  Caraua- 
jal,doñá  Maria  Veia,  la  MadreBeatriz 
de  Ja  Encarnación  ,  la  venerable  Ana 

delE  s  V  Sjcompañerade  fanta  Tere- 

fa,yaorareciehteméiite  doña  Marina 

deEfcobar.  ^ 
A  la  qual,  cómo  también  ala  Beata 

Madalenade  Pazzi ,  y  otras  per  fon  as, 

vino  fan  Ignaciódei  cieloa  enfeñarb/ 

feonfolarla,y  alentarla  a  mayor  perfec- 
ción. Entre  ellas,  la  íierua  de  Dios  la 

Madre  María  de  la  Fe,  cuyá Vida  efcri- 

úió  el  Padre  Fray  luán  Ordas,dé  Ja  Oi- 
den  de  fan  Águñin,  Vicario  del  Conue 

ío  de  las  Agúítinas  Recoletas  de  la  Vi- 

lla de  Heibar^y  etíél  cap.4<>  >de  fu  vida 
dizeafsi: 

Es  grande  la  afición  q|ue  las  Ma- 
dres RecoJetas ,  en  particular  las  defíe 

Conuento  tienen  a  los  hijos  del  graní 

Patriarca  fan  Ignacio,  en  quienes  haa 

hallado  gran  corífiíelo^fsi  en  los  aprié 
tos  efpirituales,cómo  remporalés,que 
fuelen  fer  en  ella  cafamuy  ordinarios* 

a  cuya  caufa  es  fuerca  que  féan  muy 
denotas  del  Padre  de  tales  hi  jos.No-lo 

fue  poco  nueftra  venerable  Madre  Má 
tia  de  laFé,comóío  muefíraen  lasíi- 

guiéntes  palabras:  Eftarido  vn  dia  re- 
zándolas Horas  ,  me  acometieron  las 

tentaciones  ordinarias ,  con  tan  grart 

fucrc^que  apenas  podía  rezar,tenia~eií 
el  Breuiario  vna  eítampa  de  fan  Igna* 

ció  de  Lóyola,y  mirándola  me  enco- 
mendé al  Santó  eón  veras ,  y  me  pare- 

ció le  vi  con  fu  habito,  mirandomé 

con  roílroapacibíe,ydiziendome:Go? 

mo  quieres  qué  pida  al  Señor  té  quité 
efta  tentación ,  pues  fe  firue  fu  diuina 

Mageftad,qúe  lo  padezcas?  Apretaua- 
me  la  tentación  con  fuerza,  y  otras  eó? 

ella  con  gtan fequedad,mas  yo  nócef- 
faua  de  pedir  fauoraí  Santo ,  para  mi 

peíea,que  me  era  muy  importuna.  Pa- 

decí duda  dé  la  Vifita  del  Saoto,que  no7 

iñé  hallaua  capaz  de  confuelo.Y  eftan- 

dódefia  fuerce  me  hizo  el  Señor  mer- 

ced de  qws  Mziefíé  aftosde  contrieio, 

Ámor,» 
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a mor,y alabanza, y  refignacion  en  Cu  miímo  Camilo, a  que  fúndate  tá San-, 
chuma  voluntad, (aplicando a  fu  Ma-  to inflmuo,y  defpuesde  fundado  co- 
gcítad  me  libuííe  de  ofenderte,  y  me  roo  Padre  elpiruual  del  Fundador,  lo 
diefic  viiona  de  tan  fuertes  enemigos  fue  de  fu  Reugion,  viniendo  al  princi 
como  me  cftauan  combancndo5dezia  pío  dclla  todos  íus  Reñgioíos a  confef 
algunas  palabras  al  Señor ,  y  verfos  de  U fe  coa  él,y  comulgar  de  fu  mano. 
Píaímos,a  propofito  de  los  atfos  que  £n  Francia^  Saboya, el  gran  íleruo 
iva  haziendo.  £n  efto  torné  a  ver  el  de  Djos,  y  zeioíiísimo  Prelado  Fr-n- 
miímoSanto,ahuyentando  có  ej  man-  ufeo  de  Sales ,  Obifpo  de  Gemua,  tan 
teo  a  ios  demonios  que  me  eítauao  te-  efclarecido  en  obras  heroicas ,  y  Ceña , 
tando,con  que  di  mas  crédito  a  jo  di-  lados  milagrosjdefde  niño  ruuo ,  y  ef- 
cho.Diziendome  el  Santo  con  eíb  fe-  cogió  por  Maeíhos  de  letras  y  etpiu- 
gunda  vifita,que  nueftro  Señor  fe  auia  tu  a  los  Padres  de  la  Compañia,  com  o 
agradado  de  los  ados  de  contrición  q  cuenta  en  fu  vida  Carolo  Auguíto^inf- 
auia  hecho, pot ler  en  tiempo  de  tan  tó  mucho  a  fus  padres  por  q  no  le  dief- 
apretada  guerrajy  es  afsi  que  loera  tan-  feo  otros  Maeílros  fino  a  lefuitas ,  v  el 
t;o  ,  que  parecía  .que  efíaua  rabiando  efeogio  por  Padre  efpintual  al  Padre 
cuando  los  hazia,  mas  no  Jcxauade  Aotonio  Poiíeuino  ,  de  cuyos  confe- 
fentir  que  le  iva  bien  a  mi  alma  cene-  ;os  fe  aprouechó  maraniiiofamenlc 
Jlos.Al  punto  que  vi  como  el  glorio-  Ene  Padre  le  encargó  que  eíiíiátófi'a 
fofan  Ignacio  ahuyentaua  los  demo-  Teología ,  porque  auia  defer  Übiípo 
pios  con  el  manteóle  me  quitaron  las  de  Gcneua,porquc  Dios  fe  quena  ír- 
tentaciones,  y  mejore  del  todo,  y  el  uir  del  para  conueríioa  de  muchoi-di- 
Señor  me  comerlo  a  regalar  como  ziendole  tantos  años  antes  lo  quedífi 
fuele.Dicreditoalolücedido,y  hize  pues  fucedio.  El  hbrodeoro.oe  la  in- 
comemoraciondeí  Santo ,  deíeando  troducióala  vida  deucta,  ¿i  tanto  fru- 
fcrmrle,  y  agradecerle  la  vifira.  0J  to  ha  hecho  en  las  almas  y  /cha  tudi 
.     Entre  ia&  mercedes  que  nueflro  zido  en  todas  lenguas,ie  compufo  por 
Señor  me  hizo  en  eita  ocaiion  ,,/ue  confejo,  y  importunación  del  Pa i-e darmea  .entendercon  habla  interior  luán  Rogerio,  Redor  de  nueíhoCo- 
deíu  diuina  MagsfUd,  que  conmigo  legioCamberieníe,y  todoe»  hfaroeítá 
eiUuaenimenE-icionesqueauiapade-  Heno"  del  efpiritu  de  ían  Ignacio  v Cido3yayudaudo.meJasaiieuar3yqme  ctrasReglas,  documentos!  y  c*erci. 
ata»  embudo  a  fuücrup  Ignacio  para  ciosde  que  vía  muy  propiamente  Ja miconfuel^yquefcaufcntauadcmi,  Con.» pama.  Leía  muchísimas  vezes 
para  prouarme  fi  le  amaua  en  las  au-  la  vida  del  P.  Pedro  Fabro  primereo* fenciasjcofuque  confortó  mucho  mi  pañero  de  fan  Ignacio  ,  para  imitar  fik 
alma.haziendopropofitodehazer  ios  efpintu.Fue  muy  dcuoto  defle  femó  ' mifmos  ados ,  por  mas  feca  y  tentada  rofifsimo  Padre  ,  que  era  de  fu  mifma 

qUCrnÜÍZM"  !     J   ,            2?  nerra5y  vnayezquefuea  vifitar  vna Lsto  esalgodeloqueeuEfpma  Capilla  que  allí  fe  fabricó  en  hón  def 
fanemos,  que  en  otros  Reinos  no  es  te  fieruo  de  Dios,todo  fe  hazia  bocas 
menos.  En  Italia  aquel  varón  de  Dios  en  fu  a!abanca,dandom¡]  parabienes"» Camilode  LcJJis  .fundador  de  Ja  Re-  fu  patria ,  porque  en  la  Compañia  de ligion  de  los  Clérigos  Regulares ,  íir-  IES  vs  ( efias  fon  fus  palabras )  encen- uicntesde  los  enfermos,  élyiodafu  dio  para  alumbrar  a!  mundo  dos  Faro- ReligmntuuieronporConfclior.yPa  les,como  fuero  el  Padre  Pedro  Fabro 
dreeípmtual  al  Padre  Odamano  Ca-.  y  el  P.  Claudiolaycenrramboicon,: 
pella  de  la  Compania,elo^al  alentó  al  pañeros  de  ían  Ignacio.  Antes  que  fe 

con- 



confagraífe  Obifpo  fe  recogió  a  hazer 
veinte  dias  de  exe/cicios  con  el  Padre 

luán  Foreriofu  Confefíbr,y  Director 

en  efpiritu ,  con  quien  fe  confefsó  ge- 
neralmente^ trató  lo  que  auia  de  ha- 

zer en  el  nueuo  citado:  y  con  acuerdo; 

y  por  confe  jo  del  dicho  Padre,  éfcri- 
uio  todo  el  modo  que  auia  de  guardar 

en  fu  perfona,cafa,y  acciones¿que  fon 
vnosexcelentifsimos  documentos  pa 

ra  vn  fanto  Prelado  ¿  los  quales  quilo  q 

el  mifmo  Padre  fe  losdieífe  felladós.y 

firmados  dé  fu  mifrria  mano.El  exem- 

plo  de  vida  que  con  aquellas  fantasRe- 

glas  dio  a  todo  el  mundó,es  tan  fabido 
como  claros  los  rayos  que  efparcio  de 

fu  f3ntidad,aun  a  Prouineias  eítrañas.  Y 

porqueeftoes  argumento  bañante  de 

la  perfección  que  el  efpiritu  verdade- 

ro de  la  Compañía  prarica ,  pues  es  fe- 
cundo de  tales  frutos,  aun  de  puertas  a 

fuerarno  quiero  detenerme  en  los  mu 

chosquede  dentro  de  cafa,  en  tan  po- 

cos años  podia  contar  :  bien  conoci- 
dos fon  los  dos  Santos  Francifcos,  Xa- 

uier,y  Bor)3¿el  faínto  Pablo  Miqui,  fan 

Diego  Quifai ,  farí  luán  de  Goro.  Los 

fantos  mancebos  B.  Luis  Goncarga,  Éí¿ 

Stanislaojuan  Bercmans ,  luán  Anto- 

nio Apulo.  Los  fantifsimos  varones? 

Andrés  de  Ouiedo,  lofeph  de  Anche- 

ta.Pedro  Eabro.Gafpar  Barceo  Anto- 

nio Criminal>Gonetalo$ilueira,Balta- 

far  Aluarez,  Pedro  Caniíio,Iuan  Barre- 

to,luanFernandez,Ignaciode  Azéue- 

do,Roberto  Belarmino ,  Rodulfo  A- 

quaviua,Bernardino  Realinojuan  Se- 

baftian,Diego  Martínez,  el  venerable 
Hermano  Alorifo&odfiguez,  y  otros, 

que  íi  bien  no  eftan  canonizadoSjCfpe- 

ramosqueloeílaránjíihoiesq  la  mul- 
titud no  dé  lugar  a  todos :  pero  meré- 

celo fu  extraordinaria  fantidad,  y  raros 

milagros,y  delante  de  Dios  no  es  mas 

eftar  canonizado,  cjue  merecerlo.  Dé 

modo  que  fe  verifica  bien  16  que  el 
Concilio  Tarraconenfe  dixo ,  dé  qué 
facó  Dios  a  fan  Ignacio  del  mundo, 

Tara  qutfitejfe  otro  verdadero"  Abrahari^ 

de  Loyola>  Cap.  XLII 1 1. 
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y  *Padre  de  muchos  Santos  ,y  en  fuReli- 
giofm  posteridad  todas  las  gentes  fuejfm 
benditas» 

CAPIT.  XLIIII. 

Encomio  de  Jan  Ignacio ,  en  qué 

fe  y ¿fumen  fus  virtu- des, 

TT^ArÁ  conciúrion  defta  hiftoria^ 
1-^  en  que  he  contado  algunas  de 

las  virtudes,y  grandezas  del  gtá. 
fieruo  de  Dfós  fan  Ignacio  mi  Padre, 

y  para  que  fe  vea  como  por  fer  parte, 
he  andado  corto  en  ellas» violentando 

al  afecto, y  concepto  que  de  fu  prodi- 
giofa  íanridad  tengo,  quiero  tornadas 
á  refumhyio  con  mispalabiasyfino  por 
la  boca  de  quien  no  es  parté  como  yo, 

y  perfona  autorizada  de  todas  mane- 
ras,por  fu  dignidad,  letras,  y  virtud.  Y 

es  el  eminentísimo, y  Rcueréndifsi- 
mo  feñor  Cardenal  Ludóuifio,  Vice- 

canciller de  la  fanta  Iglelia  de  Roma, 

y  Arcobifpóde  Bolonia,  eíqúal en  vn 
Sermón  que  predicó  en  ía  dedicación 
de  vna  Capilla  deíteSanto,que  fu  Emi- 

nencia dedicó  en  fu  íglefia  Catedral, 
íefume  fus  virtudes,y  prerrogatiuas  ,y 

cíize  afsk 

La  deuocio,y  afecto  que  defde  mis 

primeros  años  he  profefíado  a  los  gra- 
des merecimientos  de  fan  Ignacio, Pa- 

triarca gfóíiofo  de  la  Compañia  de  1e 

s  v  s  ,y  el  en  c  éd  ido  de  feo  de  qú  e  to  dos 

leromeh  por  particular  Protector  de 
la  falud  de  fus  almas?  afsi  como  me 

incitan  el  dia  déoy  a  hablar  dé  fus  emi 

nentes,y  Angélicas  virtudes, afsi  tam- 
bién me  dan  defeo  (como  dize  fan  Ge 

ronimo  jEpiítoLz/.alabandóa  fanta 

Paula)que  todas  las  partes  dé  mi  cuer- 

po fe  conuirtieífen  en  otras  tantas  elo- 

quentifsimaslengnasjíi  bien  ,  ni  todo 
efto  ferá  bailante.  Si  cúnela  eorporis  mei 

membra  verter  entttr  in  linguas,&  omines 

artus  humana  vote  refonarent ,  ftihil  dig~ 
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pura  virtutibus.e'ms  dicerem.  Seria  bien 
neceüawo  que  baxaílen  oy  a  eíte  Ju- 

gar, y  bizieílenfiíte  oficio  aquellas  Hie 
rarquias  fupremas,quc  fueron  vna  vez 
oídas  en  Roma  ,  honrar,  y  feítejar  la 
translación  de  fus  fan  tos  huefios,  con 

harmouia  ceieftial,  para  que  eiias  dis 

namenre  dixcííen  ,  y  con  proporcio- 
nada eioqueñcía  aquellas  alabancos ,  q 

fin  ce  liar  eítan  íiempre  celebrando  en 

el  cielo.  Pero  yaque  no  íom  os  dignos 

delta  gracia.podremosa  lómenos  es- 

perar que  eíte  gloriólo  Santo, que  en 
vida  principalmente  atendió, y  cuidó 

del  interior  q'el  corseó, atenderá  oy,y 
fe  pagará  mas  del  afecto  interior,  que 
íie  ias  palabras;  mas  del  coracó,que  de 

ja  lengua  $  masde  la  voluntad  ,  que  de 
Jas  obras. Ñeque  refpiciet  quantum  ,  fed 

exquanto»  ■ 
Para  pintar  pues  vna  Imagen  de  la 

fantidad  deIgnacio,  lo  mas  al  viuo  que 

podamos,  pondremos  los  ojo?  del  al- 
ma en  aquellos  mifmos  originales,  de 

los  quales  le  copió  en  íi  mifmo  las 
lineas  de  toda  perfección  ,  y  aquellos 
colores  tan  primos  ,  con  los,quales,  y 
con  la  ayuda  de  la  diurna  mano ,  her- 
mofeó  fu  anima ,  con  marauilla  de  la 

Igleha  Tnunf.nre,y  Militante. Y  redu 
tiendo  el  difeunp  a  tres  puntos.  En  el 

primero  ve  re  m  escoma  Lgri^cio  jun- 

tó^ amontonó  en  ii  las  virtudes  tod¿s 

y  gracias  que  admiramos  en  i-os;:Saa- 
tos  .mas  celebres  de  h  íg'eíia.  En  ci  fe- 
gundo,quan. verdadero, y  paítelo  mú 
tador fue deOhrifto.  Y  cvníiguicnte- 

mente ,  que  fcráel  tercero  ¡  quanto  le 

deue  la  ¡XcpubÍic;;Cíitiíiiái;a,y  d  mun- 
do todo.  ; . 

Y  por  abrirme  puerraal  pnmerpu- 
to,b¡en  fe  vio,que  Dios  guiasa  a  fu  ¿Icr 

uo  Ignacio, y  le  llenaría  a  vna  perfecta 
imitación  de  jos  Suatos  ,  pues  quilo 

queeí  principio  de  íu  conucefion  íucf- 
fe  h  lección  de  vidas  de  Santos,  pifa  q 
corno  folicita  aneja  recogiefie  de  ca- 

da vno  el  licor  de  algún,  virrud.epilo 

gando  en  íi,y  juntando  todo  lo  bueno 

ran  Ignacio 

que  eíiaua  repartido  en  todos,  como 
aconfe  ja  fan  Gerónimo,!?^/?.  4. quan- 
d  o  dize :  Vt  ab  alio  di/cas  hutnilitatem,  ab 

dio paüentiam^b'ic  tejilentiumJlle  tedo- ceat  manfuetuáinem.i^xiQ  es  puntuádme- 

te lo  que  propusimos  en  primer  lugar, 
y  comeric^remosaora  a  prouar. 
Fve  muy  femejante  la  conuerfion 

de  Ignacio  a  la  de  Pablo  A-poítol ,  eí 
vno,yeiotro  toldados  ,  primero  del 
mundo,  y  defpues  famoíbs  Capitanes 
de  Cbtiftorpues  aísi  como  a  Pablo  de- 

rribó del  caunlloei  rayo  de  h  diuina. 

voz, para  que  de  perfeguidor  que  era  fe 
leuantaíle  Confefíbr,y  ÁpoíioJ.  Aísi 
Ignacio  en  el.  caílillcde  Pamplona  en 
Nauarra,  herido  grau emente  en  la  pier  • 
na  derecha, mas  con  la  mano  de  la  di, 

uina  prouidenciayque  del  artillero  ene 

migo, cayó  mundano,y  feglar,  y  fe  le- 
uantó  efpirkual ,  y  celeíte  S  de  modo, 

que  podemos  aplicar  a  Ignacio  ei  en- 
comio que  dio  Chriílo  a  fan  Pablo:, 

Vas  eleftioms  erit  ¡nihiijli  ¡vtportet  no-, 
raen  meum corara gentibus.  PucsIguaciO' 
también  primero  fue  vafo  de  barco, 
lleno  de  cofas  de  tierra,  pero  defpues 
fue  vafo  de  oro  adornado  de  piedras 
preciofas:  Qmfivas  úurifolidum  orna- 
tura  omni lapide  pretiofo  ,  digno  de  te- 

ner en  íi,y  derramar  por  todo  eí  mun. 
doeiazeite  preciosísimo  del  nombre 
de.ÍESvS,dcl  qual  eíiá  eferito ;  Olev.tn 

ejfHfum  nomen  tuum  effafum  in  bomine s  c?» 
tn  tilos  bominesqui  corapatruerant  tan- 
quarniumenia  inftercore  fuo  ,  como  di- 

ze fan  Bernardo  ,ferm.  1  pin  Cant.  de 
donde  podemos  concluir  con  el  rmf. 
moSanro,  Ser.iJnconuer.  S.Pauli,  a 
nucírro  propoíiro.  Comierfus  ígnatius 
conaerjionis  minijler  faclus  efi  vniuerfo 
raundo. 

Y  porque  como  dize  fmPedroChri 
fo\o°,o-  Magifterij aatboritas  conjhit  ex 
vita%  &  docere faéiis folaefí  norma  dt¿élri 
n<s.l¿n  la  penitencia  bien  fe  vé,que  la» 
nació  fe  pufo  por  exeplar  para  imiraf  a 
S.Iuan  Bauuíla  en  el  deílerto  .  pues  el 
faco ,  el  üímbi  ios  cordeles, y  cadenas 

fue- 



fueron  las  galas ,  y  ornamentos  de  fu 

cuerpo. Tali  enim  paenifetia  magifter  in- 

dui  debuit'&ejlimento ,  dize  el  mifmo 
Chriíbiogo><S«\  i 6  7. Las  afperas,yfan- 

grientas  diciplinas ,  repetidas  muchas 
vezes  al  día  ,  la  abundancia  de  lagri- 

mas, los  fudoreS',  y  traba  jos  de  las  pe- 
regrinaciones a  Moníerrate,a  Roma,  a 

Ierufalenjel  ayuno  de  toda  la  femana  a 

pan  y agua ( y  efto  pedido  de  puerta  en 

puerta} el  habitar  en  las  hórridas  ca- 
bernás^  el  dormir  fobre  el  duro  fueio, 
efios  eran  los  regalos ,  y  las  delicias  de 

fu  perfona:  de  modo ,  que  de  Ignacio, 
criado  con  tanto  regalo  en  la  Corte 

del  Católico  Rey  don  Fernando,y  def- 

pues  reducido  a  tan  rigurofo  mo- 
do de  vida  ,  fe  puede  dezir  lo  que 

Chrifto-de  Qiiid  exiBuindefer- 
tum  viderei  bominemmollibusveBitum} 

qui  mallibus'vsjiiunturindoinibus  regurñ 

furit. 
AviENDO  defpójádo,y  demudado* 

por  medio  de  tan  riguroía  penitencia, 
el  faufío ,  y  defarmado  la  fóberuia ,  no 
fue  dificultólo  acompañarle  la  virtud 

de  la  humildad-.en  la  qual  no-mc  pare- 

ce punto  inferior  Ignacio  ai  humilde 

fan  Francifco  :  pues  íi  fan  Búenauentu* 

ra  dize  del,  que  por  initulto de  humil- 

dad quifo  morir  íbbre  la  demuda  tie¡- 
rra:  Ignacio  en  vida ,  y  en  muerte  tuuo 

ran  baxoconceptodefi,quedefeó  fer 
enterrado  en  vn  muladar,  para  que  nO 

quedaífe  dél  raítro ,  ni  memoria  algu- 
na. O  hümiUtas ,  qua  nec  pofimorHm  de 

fich\  Podemos  con  razón  exclamar 
conChrifoftomo,/?0*»  45./»  ¿Mat .  de 

la  humiidad  de  Ignacio.  Mas  Dio^f  el 

qual  exáltat  bumilei,ao  folo  no  pe" '^i- 
tio  que  fu  cuerpo  tuuieífe  fépul tura  tan 

indigna,pero  en  fu  translación  quiío  q 

fobre  el  ataudiO  por  dezir  mejor,  ca- 
rro triunfal,  fe  Vienen  claramente  ref- 

£Iandecieñtes\Efírelias  ,  moftrando, 

que.no  menos  que  Lofeph  merecía  fer 
adorado  de  aquellas  inmortales  Iqzes, 

a  cuya  femejancatefplandecieron  fus 
virtudes  en  la  noche  de  áqueftc  figlo.; 

p.XLlllL  a  9 

Y  fieldefcubrirfelásEflrellásesfeñai 

que  fe  ha  aufentado  el  Sol  ■-  quien  ne- 
gará que  ayafido  vn  Sol  el  anima  de- 

Ignacio  ̂ .pues  aufentandofe  ella  del; 
cuerpo,fe  dexaron  ver  en  él  tantas  Ef- 
trellas  ?  O  fino  digamos  ( y  diremos 

verdad )  qpe  con  eítas Eftrellas  fe  ve- 
rificó en  Ignacio ,  Padre  de  vna  Reli- 

gión ,  cuyo  oficio  es  enfenar  aquel 
oráculo  del  Profeta  Daniel  ¿Quiad  iu- 

Jlkiani  erudinnt  mulíosr  quafi  Bella  té 

perpetuas  aternitates  i 
La  profundifsima  humildad  de  Igw 

naciOjfue  como  vn  foldado  de  guarda 

de  la  caftidad  .Humiütas  enim  cufias  ,pü- 
ditia^ize  fan  Bernardo,di?  ordtnevstJ, 

fue  la  caftidad  en  Ignacio  incon traga- 
ble: la  qual  íi  por  medio  de  vn  Angel 

fe  comunicó  a  farito  To  mas  de  Aqui- 
no,quando  recibió  aquel  fagrado  cin- 

to, íimbolO  de  aqueíta  virtud ,  a  Igna- 
cio fue  comunicada  inmediatamente 

por  laSantifsimaVirgen,y  fu  Hijopre- 
ciofo,íintiendo  él  defde  aquel  dia  t o¿ 
talmente  apagado ,  nofolo  eífuego, 

mas  qúalquiera  cétella  de  fenfualidady 
y  viuiendo  de  alii  adelante  ¿como  deV 

ziaélÁpoííol,en  carne  combfi  no  tu- 
tiiera  caíne^y  fuera  vn  efpiritu  purifsi- 
mo.Vviaittem  in  carne  non  eBis  ,/ed  iñ 

Jpiritu.Püüilegio  fin  duda  íingularifsi- 
mo,  y  dichoíifsimo ,  dize  fah  Bernar- 

do» S'erm^i .  SSi  Apojl.t\  verfe  vno  lie- 
bre ,  a  Brepttü  dmhplicarum fifggeíihw 

ñunty  a  firepitú  carnalimn  defiderórum  a 

Brepitu  munduV'Mix  awmá*quiHngM:s 

ipas  nonexaudit^auáht  licjt'JIíamtttttttn 

focUcior(Jt  turnen  d'tquáefi)  cuipenitui nonloquuntur:  *.  ñ 

Y  talfueIgnaciotelqBaiaflegurótiÍ 
rico  teforo  con  vna  perfe&ifsima  po- 

breza Euangelica,  defearnándofe  de 
todos  los  intereífes  múdanos >  y  libra* 

dofe  con  eífo  de  los  mayores  peligros 

de  la  paite  fenfitiua ,  pues  fan  Bafilió, 

Epifl.adCbyl.  llama  el  Oto:  Blandí/si- 
mum  anima  injtdiatorem  ,pdrentem  pee- 

cati,  ac  didboli adminijlrúm.  Ni  fe  con- 

tentó fololgnacio  de  abra9ar  tari  efxre. 



izo 

Vida  de fan  Ignacio 

chámente  cnfimifmo  la  virtud  de  la 

pobreza  y fino  que  también  ordenó  a 
fus  hijos  en  íasConfíituctcnes ,  que  la 

amalíen  cpmo  a  madre. Diligctnt  omites 

pauperittempt  matrem,  tola  que  Igna- 

cio, como  todo  lo  demás,  ovando  pri- 

mero con  exemplo,  que  cg>n  las  pala- 
bras; Y  filan  Martin  mereció  aquella 

gran  alabanza  del  cielo,  por  auer  dado 

parte  de  fu  capa  al  pobts  ¡¿Martinus ad- 
bus  Catbecumenus.bíic  me  ve  fie  contexitt 

no  la  mereció  Ignacio  menor,  ci  qual 

al  principio  luego  de  fu  couuerüon, 

nofoloiedefpojode  todos  Tus  velU- 

dos.haftala  camifa>  viíljeodo  con  e- 

llos  va  pobre  ,  pero  dexó  también  de 

vn  golpe  lodas.las  riquezas,  por  amor 

de  Chnfío  ,  y  defpues  viniendo  de  li- 
naoína  pego  a  íu  Religión,  y  kempa- 

pó  en  las  entrañas  aquel  eípiritu  de  po 

breza  Apoítoiica,que  en  ella  peift  ¿la- 
mente fe  conferua. 

Con  razón  fe  encarece  la  obedien- 

cia de  Abrahan,  quádo  le  mand.ó  Dios 
facrificar  &  fu  hijo  Ifaac  5  fi  bien  en  ate 

Sacrificio  al  fin  no  tuuó  patte  el  hierro, 

■fi.no  foio.el  defco,y  cito  vüa-iQla  vez. 
Ignacio  fue  vn  continuo.,  y  .clanfsimo 

eiiempio  de  obediencia ,  en  materias 
diñcultoíifsimas  ,  faenficando  tantas 

vezes  a  Dios  por  medio  de  fía  virtud 

el  entendimiento ,  y  la  voluntad  ,  co- 

mo primogénitas 4e  fu  alma.-, Per  vi- 

¿iimas  aliena-earo  ̂  'dize  fan  Gregorio, 
3  «5 .  Mor.  cap-  l  o.)per  obedieniiam  -vero 
voluntas  prepriamathitut ,  y  afii  ¡¡o  ay 

que  efpaotar ,  fi  iefahan  tan  bien,  y  có 

tanta  facilidad  emprefas  arduas  ,  y  di- 

ficúlteos de  fundar ,  y  dilatar  por  to- 
das las  partes  del  mando ,  no  tanto  fu 

Reiigion,qü3oto  laFe  Católica  :  pues 
dizeel  Efpirim  Santo,  que  Virobeáiens 

¡oquetur  vi¿ío?ids.  No  folo  porque  di- 
ze fan  Gregorio  en  el  lugar  citado: 

Q^tia  dum  aliena  voei  bumiliter  fubdi-> 

mur  ñosmctipfos  in  cor  de  Juperamus.  Si- 
no también  porque  la  obediencia  es 

frcüdi  madre  de  las  coronas,  y  palmas 

que  en  la  lgleíia  fe  con  ti  gu  en  $  de  dóde 

fin  Pablo ,  auiendo  dicho  de  Chrifío; 

Fa¿ius  obediens  vfque  admortem  ,  rnortS 

autem  Crucis^ñ-ióio-.PrOpter  quétd  ,  & 
Dsus  exaltauit  illum,  &  dommt  lili  no~ 

msn}qmd  tjlfuper  omne  nom'e.  Hac  eji  mtr ees  obedienti*  Cbriíii ,  dize  fan  Cipria* 

noferm.de  Afcenf.DomSí  aísinoíotros 
los  dichofos  fuccílos  üe  tátas,y  tan  glo 

riofas  emprefas  de  Ignacio,  y  de  fu.jn- 

uictifsima  Compañía,  con  gran  razón 

los  podemos  prohijar  a  la  exa¿hfMma 
obediencia, que  en  ella  fe  profeífa. 
Gr/VTISSimQ  esa  Dios  el  faenficio 

de  la  obediencia  ,pero  ha  de  fer.fazo- 
nado  con  la  caridad  ,  la  qual  lia  m 3  ían 

Efcem.inp&renjí  de  cbarit.  üi  de  toaas 

las  virtudes -uémor  ejl ful omnlum virtu* 

tum,y  particularmente  de  la  obedien- 
cia, la  qual  fin  amor,  ni  ferá  íabtofa,ni 

durable.  Bien  ferá  menefter  aqueiJa 

lengua  abra fada.  de  Ignacio  para  de> 
clarar  fu  encendida  caridad  ,  com- 

petidora de  aquella  que  fe  hofpedó 
en  el  pecho  de  Maria  Madalena,la  qual 

alcancé  teftimonio  de  grande  aman- 
te. Quoniam  dilexit  multum^tl  mitin  o 

Chnito, luez  uuegcrnmo  del  amor. 
La  caridad  fue  laque  hizo  a  Ignacio, 

que  tanto  ,  y  con  tantas  anfias ,  entre 
los  peligros  de  la  Palefíina  bufcaífe  la 
palma  del  Martirio;  de  modo  que  le 

quadra  bienaquel  encomio  de  tan  Ber 
nardo, y^r  defant.  ¿Mar.  Bt Ji non femel 

efflBu  confummata  pafsionisyfed  totas 

Msrtyrfüit  ajfeciudeuotifiimie voluntar 
tis,  La  caridad  io  hazia  parecer  tan  af- 

querofo  efte  mundo,  refpeto  del  cáe- 

loa,  el  qual  contemplando;  las  noches 
crearas  aquellas Eftrcllas ,  y  globos  cc- 
le^ales.rcpctia :  Heu  qudm fordet  tellusy 

cumecelum  afpicio]  La  candad  ,  jeuan- 
tandolc  dei  cuerpo  déla  tierra,  y  cer> 

candólo  de  luz,con  vn  coracon  ,  y  la- 

bios de  Serafín  ;  le  hazia  dezira  gritos 

de  fu  amado lODominefí  te b omines  no f- 
/?»í!La  candad  lo  arrebata  na  fuera  ue 

ái,de  tal  manera,  que  vna  vez  entre  o- 
tras  duro  ocho  di3S  en  vn  extaíi ,  tc- 

niendole  yacomunmétepor  muerto: 

pero 



'de  Leyóla,  Cap,  XLIII1. 
pero  viniendo  el  entonces  en  el  fe  no 

de  aquel  que  es  verdadera  vida,  y  go- 
zando delprkülegía  delaEfpofasde 

Ja  qual eftá  eícátoiNefufcitetis  %nequs 

euigüare  f&ciatis  dilcBam , doñee  ipfa  ve- 
jit.Lz  candad  ñnai  mente,  íe  hazia  fuf- 

pirar ,  y  deícar  con  tantas  añilas  jásalas 

de  paloma  para  boiar  con  ellas  a  los 

caftifsimos,y  eternos  bracos  del  fumo 

bien  :  demodo ,  que  a  qualquiera  aífo- 
mo  de  enfermedad,  mirándola  como 

menfagera  de  aquella  hora ,  en  la  qual 

auía  de  ver  a  fu  Redentor  ,  y  Señor, 

quedaua  p#r  la  fuerea  dei  coníuelo  y 
dulcura  arrebatado  rodo  en  Díos.Quu 

dabit  mibi  peanas Jicut.  columba .& vola- 

ba?.&  rtquiefeamX, Columba  enim ¡profg  - 
no  dileciionis  po7Üttír,áize  fan  Aguftin, 

\>  es  lo  mifmo  qwe'di  xo  el  Apollo!  de 

\\\Cupio-¿iffohú  ,& effe cum  Qhrifio. 
De  la  candad  de  Ignacio  para  con 

Dios,podemos  tomar  la  medida  de  la 

^caridad  que  tuuo  para  con  los  proxi- 
mos.Tenia  en  fu  anima ,  y  en  fu  defeo 

el  mundo  codo,  abraíauafe  de  vna  fed 

íarfaciable  de  lafahiacion  de  todos,  y 

le  dsua  tanto  cuidado  el  bien  efpiri* 

.mal.de  los  Fieles,  como fi realmente 

fuera  padre  de  cada  vno.  O  como  vie- 

yne  bien  algnacio  aquella  alabanza  que 
fan  luán  G hrifoftom o,in proosmio  epift. 

ítdRomMzX  Apoftol  fan  Pablo!  Diui- 

na  illa  anima  vniuerfum  térra  orbem  cir- 

cumplexa  erat  ,  <&infe  ipfo  circumfere- 

bat  omnes^omnes  ar4abat,vt  acfigenuif- 

fet  ,  qiún  potius  maiorem  prafeferehat 

ebaritatem  ,  quamquius  patera  Y  íl  es 

verdad  lo  que  dtóe  fan  Gerónimo, 

epiB.  141.  qüG.niktl  mperofíuj  cbarita- 

lí,que  cofa  no  mandó, y  impufo  la  ca- 

ndada Ignacio  en  ordea  a  íaiuar  ios 

proximos?que artificio,©  que  medios 

noieenfeñe?  a  q  peligros  no  le  pufo? 

en  que  calumnia s,y  traiciones,  y  odios 

no  le  metió?  y  có  todo  eíío  fin  perdeé 

jamase!  anirno.antes  cobrando  íiem- 

pre  nueuas  fuercas  dezia  alegremente 
con  el  mifmo Gerónimo  epifi.99.Gra 

tias  agoDeo  meo¡  quod  dignus  Jim  qu<¡  ode- 

JZl 

rit  mundus.Ylktewnlc,)1  ipakárókJos 

hóbres,y  los  demonios,)'  tal  vez  le  dc- 
xaron  por  muerto:  echaiüle  de  las  ciu- 
d¿des,cargauále  de  hierros,  y  cadenas* 

teníanle  en  los  cepos,y  calabocos,fclo 

porque  trataua  de  conuenir  los  peca  », 
dores  a  penitencia  ,  y  reduzir  las  almas 
a  fu  Dios.Zif  cum  líber  ejfem  ex  ómnibus + 

podia  dezir  ei  Ayo ftol'.Omntummefer- 
uum  feci,  vtplures  luebri facer  em.  Non 
vniferuiui  (declara  Chriíbítomo)  fed 

vniuerfo  orbi  terrarum.  Y  nueílro  Ig- 

nacio iin  excepción  alguna  de  perío- 
nasjfue  tan  vniuerfa!  bienhechor ,  que 

nonfuit ,  qui fe  abfeonderet  h  calore  eiusj 

y  tan  períeuerante  en  efparcirlos  ra- 
yos de  fu  caridad ,  que  aquella  mifma 

noche  que  murió  no  dexó  de  a  tendee 
a  efío.  De  Moifes  dize  :  Moyfts  feruus 

meus mortuus  eíi,y  lo  mifmo  fe  puede 

de¿.ir  de  lgnacio;en  tendiéndolo  con- 

forme la  expoíicio  deCayctano,como 

ü  dixera  •  Mortuus  in  fiatu  feruitutis 

•mea  quidquid  erat ,  quidquid  operabatur 
meum  erat  feruus  enim ,  totum  quod  efi> 
Domini  eft. 

Finalmente,  íi  tanto  nos  admiran  a- 

quellos  Satos  q  mas  fe  íeñalaió  en  ha- 
zer  milagros,comoTanmatutgo¿y  o- 
tros,noeñá  Ignacio  fuera  defta  cueca* 

pues  q  vltra  de  otras  muchas  maraui- 
llas  qobró  en  diuerfos  lugares  en  vida  i 

y  deípuesdemuerto,en  foia  Efpañaha 
refucítado  tres  muertos.  V  no  en  Bateó 

lona, y  dos  enMunebrega.pero  yo  pie- 

foque  el  milagro  mayor  ,  fobre  todos 
los  milagros,fue  el  mifmo  Ignacio,co 

rao  dixo  bien  a  efte  propoíito  fan  Ber- 

nardo,hablandodefanMaiachias:Pri-> 

mü&  máximum"  miraculum  ipfe  erat"¿ :v" 
Si  comparada,pues,el  anima  de  Ig- 

nacio con  los  Santos  mas  iluftres  de¡ 

ialglefia ,  campea  tanto  fuhermoíu- 
ra:  que  £erá  íi  proüaremos  que  fiíe  va 

verdadero  ,  y  petfeto  imitadord® 

Chrifto?  qüe  es  ío  que  páíimos  por  fe~ 

gundo  punto  de  nueílro  difeurfo.  Ni 
puede  nadie  con  razón  repreheder  cftX 
alabanza  demafiado  atreuida ,  p»es  q 

L  e¿ 



12Z  Pila  de  fan  Ignacio 

eJmifmoChriílo  nosdá  ocafíon  con  fiuto  ,  que  pro  retibus  mores  habtntes% 
aquel  combite  tan  leuantado.  Eilote  como  dize Tan  lfidoroPcluí.//*.2.r/>¿ • 
perfeóli  Jicat  Pater  vesler  coelejlis  per*  Jol.  5 1  .en  la  pefca  de  las  almas.- Conclu- 
feélusesl.  Loqual  no  fe  entiende  por  ferunt  pifcium  multitudinem  copiofam. 
igualdad  >  fino  por  femé  janea  ,  como  Chriíto  hazia  profefsion ,  ydezia  :  Ig- 

también  en  el  mifmofentidodixofan  nemvenimittereinterrami&  quid'volo Pablo  a  los  Corintios :  Imitatores  tnei  niji  vt  accendaturl  Ignacio  también  a- 
e/2ote,ficut  &  ego  Chrijii.  cordandofe  de  fu  nombre  encendió 
Christo  nació  en  vn  eftablo:  Igna-    en  el  mundo  el  mifmo  fuego  de  am  or 

ció  fi  bien  pudiera  nacer  en  lugar  mas    de  Dios,y  del  próximo,  y  como  él  ro- 
honrado,y  mas  acomodado  del  Pala-    do  ardia  en  eíte  fuego,viniendole  bi  en 
ciopaterno,peroporladeuocionque    laalabanca  que  Chnfotiomo  bomil  2 
fu  madre  tenia  al  Pefebrede  Chrilto,    deconuerf.S.Paulidaahn  Pablo:  Vt  :» 
nació  támbien  en  vn  eflablo ,  porque 
no  fuefie  mas  regalado  el  nacimiento 

del  Fundador  de  la  Compañía  de  Ie- 
S  v  s. 

Christo  de  treinta  años  fue  bauti- 

zado por  mano  del Bautifta,  Ignacio 

de  la  mifma  edad  fe  bautizó  có  el  agua 

de  la  contrición -.Eceliceslacbryma (di- 
ze  fan  León  ferm.y.deTafsio  Domini) 
qua  virtutem faeri  babuere  baptifmatis9 

y  en  eíla3guafe  cabullódefpues  Igna- 
cio,tanto  que  huuieta  perdido  la  vifia¿ 
fiainftancia  de  losfuyos ,  finalmente 
no  alcácara  de  Dios  el  dominio  de  fus 

nim  mijftim  inignem ferrum%totum pro . 
feclo  ignis  efficitur ,  Jic  Taulus  ( pode- mosdezirnofotrosjí/V/^//»/  cbari- 
tatefuccenfus  ,  totus  faÜus  etl  cbaritat. 
Afsi  también  a  losfuyos,  quando  ios 
embiaua  a  mifsiones  folia  dezirles: 
Ite  omnia  accendite,  &  infiammate,  nimi  - 
rum  tanquam  accenji,  vebementer  ac- 

por  vfar  délas  palabras  de  Ber- 

nardo,/<r./*n  Natiuit.S.Ioan.Baptifi  Et quibui  non  timeatur  d  fiatu  quolibtt .  autt 

impulfione  ventorum. Christo  Señor  nutftro  deziz'Skm- 
ie  paruulos  venir e ad  me:  y  Ignacio  con 

lagrimas.  Y  fin  duda  que  era  razón  ,  y    vna  aplicación,  y  diligencia  increibie juíticia  cuidar  mucho  deaquellos  ojos 
de  Ignacio,como  de  dos  centinelas  q 
continua  mente  defeubrian  las  necefsi- 
dades  de  lalglefia  fanta,y  como  de  dos 
pilotos  que  guiauan  tantas  almas  al 

puerto  de  falud. 
Christo  Señor  nueftro  eligió  do- 

ze,  Quos.  &  Apoftolos  nominauit'.  los  pri 
meros  compañeros  que  Ignacio  efeo- 
gió,fueron  también  llamados  cornil- 

mente  Apollóles  en  el  Reyno  de  Por- 
tugal,  entre  los  quales  Francifco  Xa- 
uier  es  honrado  de  la  Iglefia  toda  con 
el  titulo  de  Apoítol  de  las  Indias.  Y  fi 
el  Saluador  embió  fus  Apodóles  a  pef- 
car  hombres, diziendo-Euntes invni 

en  las  Iglefias,  y  placas  publicas  atédi  1 
a  laenfeñanca  deftaedad  ,  Nulla  enim 
Dei%egno  (dize  Ambtofio  incap.i^. 

Luí <e)  infirma  atas. 
De  Chrifto  fe  dixo:  Quomodo  bic  li- 

teras feit  cum  non  didteerit.  Y  quien  nci 
fe  efpanta  de  Ignacio ,  que  noauiende» 
efiudiado,  con  la  enfeñanca  fola  del 
cielo  eferiuio  vn  libro  de  la  Santif- 
fima  Trinidad  >  dando  principio  fe- 
licifjimo  a  los  teforos  de  tantos  li^ 
bros  compueftos  defpues  por  fus  ht-. 
jos,  con  que  han  enriquecido  la  Igleíia 
fan  ta? 
Christo  retirado  en  el  defíerto 

combatió  con  el  demonio,y  le  vécio: 

uer/um  mundum  pradicate  Euangelium  Ignacio  en  Ja  foiedad  de  Manrefa,ye« ommereatura,  Ignacio  también  a  imi-     otros  lugares  vinoa  las  manos  diuec tacion  fuya  embió  fus  compañerosa 
las  Ciudades  ,  Prouincias,  y  Reynos 
entre  Fieles,  y  Infieles,  y  con  tanto 

fas  vezes  con  el  mifmo  enemigo, 
y  le  venció  ,  y  llegó  a  tanto  que  le 
amenazaua,y  echaua conei  bordón, como 



de  hoyóla,  Cap,  XLT1ÍL 

como  a  peñó,  latráre  potes!, fijli- 

citare  potejí  (due  Auguíluio,  lib.zp.  de 

fiuit. c.8.) morderé omnino  non potejlni- 

Jivolentem. 

CHRiSTCVráí  jgífl  noBans  in  or&tio- 
ne  Bei  >y  enfeñó  el  verdadero  modo 

de  orar ;  Ignacio  fe  le  pa-flauan  las  no- 
ches enteras  meditando.  Y  en  ei  libro 

de  los  exercicios  efpirituales ,  que  co- 

pufo,aprouados,y  encomendados  por 
la  Sede  ApoftoIica,dexó  vn  nueuo  Ma 

gifterio ,  y  admirable  modo  de  tratat 
con  Dios,  y  negociar  la  faluacion  de 
nueftras  almas.  Demodo,  quequadra 

muy  bien  a  Ignacio  lo  que  el  Conci- 
lio Éplieíin  o  di  xo  de  fan  luán  \Afirum 

nuera  magn&¿&  apprimi  Musiré.  Afirít 

faluberrimum  ijs  qui  in pietate  acquiren 

da  negotiantur,  como  apuntó  .entre  o- 
tros  muchos,  y  lo  experimero  bien  S. 

Garios  Borromeo,el  qual  có  íos  exer 

cicios efpirituales  de  lgnaciOjdio  pnn 

opio  a  fu  fantidad,  conefíbs  mifmos 
acabó  fu  fantiísima  vida. 

El  Samador  íedcxo  ver  refplande- 

ciente  de  algunos  Dífcipulas  en  fu 

Transfiguración: Ignacio  también  fue 

viílo  refpiádeciente  de  fan  Felipe  Ne- 

ri,y  de  otros  fieruos  de  Dios. 
A  Chtifto  dixo  el  demonio ;  Venisli 

ante  tempus  torquerenos ¡  yei;mifmo 

fue  f oreado  en  Roma ,  y  en  Padua  a 

confeflar ,  que  n©  tenia  enemigo  ma- 

yor en  eñe  mundo  que  IgnaeiOjpor  lo 

qual  vna  noche  mientras  dormía  le 

apretó  tanto  la- garganta, que  k  huuie- 

raaíliquirado  la  Vida,fi  lESVS.a  quien 

inuocó ,.no  huuiera  enfrenado  el  ene- 

migo  ,  el  qual  en  aquel  afalto  mofíró 

bien  fu  flaqueza ,  pues  como;  dize  fan 

Pedro  Gnfol./íf»-97.  Maviml  infirmh 

tatis  initcium  efí dormienükut  irrwjfe. 

Ch-RIS  l  O  con  vn  fiquere  me  conuiif 
tió  a  fan  Mateo  Jgñaefo  con  foto  de 

zir  :  M»nenofiifcnm  Ifac  >  conuirtióen 

Roma  vn  pertinaz  Hebreo,  y  fm  duda 

era  tenida  comúnmente  por  milagro- 

faja  fuetea.^  eficacia  de  fus  p*labras:y 

el  Beato  Bor ja  folia  dezit ,  que-Igna- 

ció  Loqtwbatur  tañqttárti  póleHatém  ha- 
benx. 

Si  Ghriílo  áQziz:Nonqti/£ro  gj,c¡?íani 

meam>  Ignacio  tuuoíiempre  cú  tí  co- 

raron, y  en  la  lengua  el  obrar  Adntai<¡¡- 
rem  Bei  gloriam  •  la  qual  le  hizo  que  a 

fu  Religión  no  le  dieífe  fu  nombre ,  fi- 
no el  Nombre  de  Iesv.S  ,  el  qual  porq 

Glorificantes  fe  glorificat ,como  dize  la 

lgleiía  en  la  oración  defte  Santo,ha  fa- 
cadofunóbre  a  luz  en  tal  modo,qué 

íblala  firma  de  Ignacio  ahuyenta  las 

calenturas,a  las  landres, a  las  enferme- 

dades mortales  ,y  los  mifmos  demo¿ 
nios  del  infierno.  Y  fan  Francifco  Xi- 

uier  no  hallaua  joya  mas  digna  de  fu 

coracon  ,que  el  nombre  de  Ignacio* 

pues  como  a  tal  le  ttaíafiempré  en  f« 
relicario. 

Si  Chriftoenla  Cruz  dize  a  gritos: 

Sitiovefiramfiilutem)veJlramfidemtcO'- 
modeciara  vn  Do&orilgnacio  íedie- 
todelaeonuerfionde  los  pecadores, 

que  no  hizo?  q  no  pensó?  tanto  q  para 
conuertir  vn  macebo  lafemoen  París 

fe  metió  defnudo,en  tiépode  Inuier^ 

no ,  haüa  la  garganta  en  vna  laguna  de 

agua  frigidifsima  ,defde  la  qual  ame- 
nazando a  vozesaaquel  mezquino  cq 

el  rayo  del  diurno  caftígo  le  templó 
las  llamas  de  la  luxuria,  y  ícduxo  al  te* 

ludable  baño  de  la  penitencia. 
Christ  o  mutió  en  vnaCruz,y 

Ignacio  también  muriendo  püdo  dfí-< 
zir  con  el  Apoítal ,  Chrijlo  confíxtts 

fian  Cruci ,  por  la  peifeta  mortifica* 
eion ,  como  declara  Chrifofbomo  ,  y 

por  los  tres  votos  Religiofós  tan  exa- 
ctamente obíeruados de  Ignacio ,  que 

como  tres  clauos  le  tuuieron  fiempre 

fixamente  errclauado  ert  la  Ctuz  del 

Chriílo.-        '      ;  ( 
Finalmente  ,*de  fpu  e  s  de  fn  mrier- 

te  Ghrrfto  apareció  a  muchos  :  Igna*1 
ció  rambien  luego*  en  efpirando  apa* 
recto  en  la  ciudad-de  Bolonia,en  Bar- 

celona ,  y  otras  partes  a  muchos  de 
fus  deuotos  f  heimxjfO  ií  y  refplan de- 

ciente.'..'.','.1' Q ta  X 



1.2^  Vida  de  J 

Y  ti  ios  Angeles  hizierón  fiefta  fo- 

bre  el  fepulcro  deChrifto,lomifmo 
hizieron  fobre  la  rumba  de  Ignacio. 

Auiendo,  pues,perfetamente  cumpli- 
do el  dicho  del  Apottol  :  Induimini 

Dominum  lefu  Chriflumí  Htinc  enim  in- 
da/tf/.dueChrifottomo,  bmnemjimul 
invniuerfumvirtutembabet.  Seame  ii- 

cito  fcruirme  de  las  palabras  de  Tan 
Buenaventura/»  vitaS.Francifa  cap. 

1 4. y  exclamar  deaqueíte  gran  Patriar 

ca(elqual  por  fer  fundador  de  laCó- 

pañia  de  ÍESvs,quifo  Iesvs  cj  le  fueífe 
tan  femejante)  O  veré  Cbriflianifsimum 

virum  i  qui  &  viuens  Cbrifij  viuenti  & 
moriens  moriHi,  &  mortuus  mortuo  per- 

fe£la  ejfe (luduit  imitatione  conformis , 

exprejfa  promeruit  Jimilituiine  decora- 

ri. 
Vengamos  al  tercer  punto. Que e- 

dad,que  fcxo,que  eltado,  que  gécc  por 
barbara, y  remota  que  fei, negará  las 
deudas  infinitas  que  tiene  a  lgnacio>la 
edad  de  los  niños  ayudada  con  la  enfe- 

ñan$a  de  la  doctrina  Chriítiana,vfanca 

que  inttoduxo  Ignacio  el  primero,  có 
infinito  prouecho  del  Chriítiinifmo; 
los  mocosenfeñados  en  las  efcuelas, 
medio  eficacifsimo  para  ingerir  en  los 
ánimos ,  junramente  con  la  pureza  de 
la  doctrina,  la  piedad,  y  bondad  de  las 
coftumbres.Los  hombres  ya  crecidos, 
inftruidos  también  en  tantos  Orato- 

rios,y  Congregaciones,  verdaderas  a- 
cademias  de  penitencia  ,  y  de  vida  re- 

formada. La  inftitucion,  y  fundación 
de  tantos  lugares  pio«,de  Virgenesjde 
Conuertidas;deHuefíanos,deCatecu- 

menos;el  culto  de  las  Iglefia^la  vene- 
racion.y  frequencia  delosSanrifsimos 
Sacramentos,  de  los  Sexmones ,  de  las 
lecciones  facras ,  de  los  exercicios  ef- 

pirituales.Ei  buen ,éxemplo;y  f¿flfá  e- 
mulacion,cauf)doen  las  otra-s Reüaio 
nes:  no  fon  todas  eíhrs  obligaciones,y 
deudas  al  zelo  ,  y  a -la  piedaJ  de  Igná- 
cioídel  qttal  podemos  afirmar  lo  que 
dixo  ChúCoñomo.:  Huwil.  zz>  in  1. 

Cor. de  fan  P¿b\Q'.Innur/ierabiH¿  macbi^ 
Y  £  JE 

an  Ignacio 

narif  &  ex  cogitare  mei  ejl  Rudij ,  (£•  dili* 

gentia. 

Si  boluemos ,  pues,losojos  por  el 
refiodei  mundo ,  veremos  Ja  Mofco- 

uia,laPerfia,Dalmacia,el  Monte  Lí- 

bano ,  la  Etiopia  ,  cultiuadas  de  Igna- 
cio,con  ftutuofifsimas  mifsione.s.  La 

Germania.la  Polonia, la  Francia, Flan- 

des,Inglsterra,Efcocia, Irlanda,  en  grá 

parte,  por  medio  de  Ignacio  defendi- 
das^ efcapadas de  la heregia  ,  muchas 

dellas  fortalecidas  con  preíidios,y  Co 

Jegios.y  cafas. Las  Indias  Orientales ,  y 
Occidentales,  Prouincias  remotifsi- 

mas ,  no  folo  diftancia  de  tierra  ,  fi  - 
no mucho  mas  de  coftumbres,  vni- 

das  todas  en  el  capacifsimo  pecho  de 

Ignacio  ,  y  por  medio  fuyo,yde  fus 
compañeros,  reducidas  de  la  Genti- 

lidad ,  ycifma.alrebaño  deChrifto: 

pues  por  fola  la  mano  Apoftolica  de 
Francifco  Xauier  fueron  bautizadas 

no  menos  de  vn  millón  y  docientas 

mil  perfonas. 
Pero  dexando  a  parte  todoe^o* 

no  deue  infinito  a  Ignacio  lsChriírian- 

dad,  y  el  mundo  todopor  auerfunda- 
do  vna  Religión  tan  eminente,  la  qual 

obligada  defde  que  comencó  con  par- 
ticular voto  a  Is  Sede  Apoítolica,emrc 

Fieles, y  Infieles ,  con  tantos  trabo/os, 

tantas  fatigas,y  peligres, ha  íiemprege 
nerofamente  combatido  en  fauor  de 

de  la  fama  Fe?  Póganfe  los  ojos  en  los 

primerosyen  Jos  vlrimos  deíta Reli- 

gión, y  pod rafe  dezir  lo  qne  a  femeia- 
tepropoíito  dixoCífiodoro  ,  ̂.episl. 

S.Tot  annis  continuis  JimulfpUnáent  el  a 
rítate  virtutes,  &  quamw t  rara  fit glo - 

V'ia.nam  ágríofcitUriti  tam  longo  ftemma- 
te  vari  ata  faculis  fuis  próducet  nobilis 

vena  primarios y  nefeit  indealiquid'  nafci 
mediocre:  tot  probati  ,  quod  geniti ;  quod 

difftcile  prouenit}  elecla  fyequentia. 
Testigo  me  puede  fer  ia  gran  co- 

pia de  fangre  derramada  por  los  com- 
batientes de  las  efquadras  defta  Com . 

piñia  ,  q  poraoíJ  rttieúamente  anue» 
ue  dellos  apenas  los  han  acabado  de 

afac 
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nior ft&tgmi^ffirts  vfit ,  qimm  qui  l  tribmpeta#  déplata^feá  ̂ rédicacion 

«íí«  aceendip.  Aísi  que  no  es  marauilla  Euangelica, mediante  la  qual  fe  puede 

i'i  atendiendo  al  principio,  y  al  progref  con  razón  dezir  déi,  y  de  fus  compañe 

fodcíta Religión, ha fidofcntimiento  ros: In omntm terram exiuit  fonus  eorü, 

comun^u^afsiccuupj^n  Agufdnna-  &  infines  orbis  tetra  verba  eorum.T 

ció  en  Mica  , "al  miíáxo  tkmpo  que  loro  e'fmaitado  coníu  fangre,  y  c'ó  fus 
nació  Pelagio  en  Inglaterra  5  afsi  tam-  lagrimas  ,.rnas  preciólas  q  qualquiera 

bien  quando  faho  a  toz  aquel  monftto  pietfta  precípíV:  Qutdnamdie,  oro  (po- 

infernal  d$  Lutcro  ,  embió  Dios  a  fu  demos  dezir  con  Chriíalípjiao )  oculis 

Iglefiacon'partícub'r  proüidencia ,  á  fbrmojius perpetuo éaébrymar^imbre,  é* 

Ignacio.y  fu  Compañia:y  defta  mane-  >  quaji '  margar  itarum decore  ornatis  \  Te- 

xz,Dei filias  belli  focium  nancifcitur  fpi:  foroíinalmeftte'cQnT^tíwComoel  Qé¿ 

rituÑue bominem.i "qutpro  ipfó fywt  in-  -  cilio  Épheiino  üimo  a  fán  luán:  Com% 

ven'tt.           »  munem.ór'MkterrarumXéefaufjim.  ^ 

Si Ignacio pues amontopo, ye-pilo-  ' ,-.        inundo, pues3todo  deue tanto 
gó  en  ii  las  viitudes  y  gjacias  de  Joso-  algnacio  ,  razón  es  que  fe  alegren  oy 

tros  Santos,  y  fi  en  fu  efentiérftofue Te",  -todos  ¿ie%e  riueüro  piadoio  reconoci- 
xnejanteai  Apoüol,fien  lagehucncia  rruentQt^iincipalmcrite  auíendo  fido 

compmGSpn  luán  Bautifía  ,en  la  hu-  quici  prouideacia^iu^na-,  que  fe  haga 

mñdáíico\i  lan  íranclfco'jerí  la  cafíi-  efta'ptíbtedémonnrácfoñ^lioñra  a 

dad  con  fanto  Tomas  de  Aquino  j  en  Ignacio  en  efía  Ciudad, en  recompen- 

hpobreza con fan  Martin  Qhifpo, en  fa .del mal tratamienxo,y poco refpeto 

la  obediencia  con  el  Patriarca  Abrahá.  con  que  en  efla  rnifma  fue  hofpedado, 

Si  obró  cofas  grandes  a  gulia  de  Tau^  quariáb<pafsó  de  camino  por  ella, 

marurgoj  fi  amó  eminentemente  al  Y  np dudamos* que  el  Apollo!  fan 

Señor,comolaMadalen3;fituuozelo  Pedro,eÍquaTtantofauoreció  algna- 

cncendidodelafalúddelasalmasjco- '--  ció  en  efía  Vida,  defde  el  principio  de 

mo  el  Apofíoij  ft.io  que  es  mas^iavicó  fu  conuerfion,quádo  efiando  có  he
rí- 

tan  perfectamente ,  y  con  fu  muchas  das  mortales  quilo  curarle  porfu  ma- 

virtudesformó  la  imagen  de  Chriñó,  no  ,  como  a  quien  eíiaua  ya  feñalado 

eXemplardetodalaiantidad,ypeifec-  paraemprefas  Apoílolicás¿  no  duda- 

cion:concluyamos  con  fan  Pedro  Cri  mos  digo, fino  que  el  mifmo  Apoftol 

fologo/ffrm.i 36. Aperite  fenfus.corda  con  alegría  grande  lo  recibirá  oy  en
 

dilata te,& gremium  veftra  mentís exte-  efta fulglefia,cómó  yo afecluo
famen- 

ditevt  qmdquid  de  ccehfiibus  ejl  ibsjau-  te  defeo,pido,f  exorro  a  todos,que  lo
 

risvobislar%iterefuderitM*ternaglo'  reciban  con  vn  afeftuonfsimo  
fenti-¡ 

^^;C^/^^?^^^fe^^  Mitiu  mienC0  en  rus  corac
ones  jpara  que  ef- 

Llamo  con  rabon  a  Ignacio  te-  te  gloriofo  Santp,  que  porfi,  ypor 

foro ,  pues  lo  veo  lleno  de  oro  finiC-,  .  medio  de  fus  hijostantas  almas  
ha  rew 

fimo  de  caridad  conDiós,y  con  el  pro  duridóa  Dios,  nos  alcance:  de  fu  
diui-2 

ximorfortalecido  de  diamantes  de  V-  na  Mageftad  :  Vt  feciftat  nos  in  esterna
 

pi  inuencible  fortaleza  jadpmadp -de  tabernacnla.  Todas  cftas  fon  palab
ras 

zafiros  de  vn  trato  y  familiaridad  con  del  Uuftrifsimo  Cardenal  Ludouifio, 

el  cielo ,  tal  que  mas  de  treinta  vezes  que  en  pocas  hojas  cifró  las  mu- 

fue  viíípleménte  vifnado,  y  fauoreci-  chas  virtudes  defte  gran 

dodeCi>ñfto  Señor  nueftro,  y  de  fu  .                 Santo.  ̂ 

,^it¿        r¿\\w^A  '*:':;•  Vtó    '  '  T-w  '•  íUH "  L  3  ELO-] 
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ELOCIVM  SEPVLCHRALE 

S.  Ignatij. 

CVIVS  ANIMVS 

Váfifsimo  coercen  non  potuit  vnius  orbis  ambitu Eius  corpus 

Humili  he,  angu foque  túmulo  continetur 

Qm  m*gmm>m  Pompéum>aut  C<efarem,aut  Akxadrum  cogitas 
■    Apiri  oculos  teritati  »q 

...   ,.,    S^yJ-moremhis  ómnibus  lepes. 

I,GNATIVM° i  máximo  ̂ ontineritamen a  mimmojiuinum  eft. IGNATIO 

virtute  máximo,  fubmifsione  mínimo 

)  u  totius  orbis  iocus  angujius, 
<vmus  vrbis  loculus  Amuftus  eft. 

Mine  animum  gerens  mundo  maiorem 

plus  vltra  vnius  orbis ,  £$t  <cm  términos  fe  pe  qu¿fu¡t> 

quQ  opera  fu£  pietatis  extendere^ 
inde  de  fe  cogitattonem  habens  mínimo  mínorem, 

minuscilra  communisfepulcbr i  latebras  femperoptauit, 
quo, inhuman  coyperis  pondus  abijeeret. 

° ' ":  Coehim  amrno ,  Roma  corpori, 
•17.    j    av.  r>  •    /    •       r  r  V ////  ¿rá  m^rem  Dei  gloriam pmma  fperantt 

altquid  fummo  maius  attribuit: 

buicad  maiorem  fui  abteclionem  ima  fpeBanti, 

modum  puj uit^me diumque  virtutis, 

Anno  M.  C D.XC  1  .maree  LoioUa  loco  apud Cántabros  tllufri 
mortalmm  plañe  bono,  t$  iuuandis  bomimbusvere  natus, 

Juce  primvm gloria  cupidusmaula      campo  Catholici  Rcgis, 

natura  Úed'ñ;qíAoddeindediuincCtmtumglorÍ£  fludiofus, 
fanclionbus  in  cajfm  faluti,  &  gratix  confecraret. 

Cum 

i 
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Cumho/lesa4uerfus  innúmeros  vnus  pmpeVopeiopolim  tueretur 

ídem  Sauli  injiar^  7?auli}  vj  ¡  non  virtute /oiclus 

Ha  cectdit/M  optandus  fitijfe  cafus>non  fugiendus 

etUmlgnaÜQ/oideretur:arcemperdidtt\J^ 

■£x€o non  iamfuus, Viíí.^v^ 

Sed  ettu,  qui  Jiantem  tormento  perculit, 

<ot  prodigio  fulciret  abieélum 

Sacramentum,  quod  mundo  dixerahChrlflo  dedit 

Per  militide  fanclioris  afper  rima  rudimenta, 

'   per  infid^d^monum ,  per  Qppugnaiiones  bomihum, 

;  per  conmraU  in  *unum  omnia  ■ r  Á  -. 

Jañm  dux  é  milite  y  ex  tirone  veterdmt*;1  í 
I  ES nomine  %non*Jifo 

Legionem  in  Ecclefia  De  i  fortifsimam  cmprípfít, 

Qu¿  vitampro  diuini  cultus  incremento  pacifcens 

,    in  Rottimi  Pontificis  verba  iurarét. 

,  1 3  íMiá  Ule  efi ,  in  quo  oJienditDem, 

■  *\v'^úxñtMmevwt¿ ft  Ecclefa  femfiteisx..  .  • 

In  quo  mtferentk  Deibonitatemjatyue  potentiam 

Bcclefi&jC,  athalicaveneratm. 

Q^mprojlratumtanqmm  Paulum  erexii~&
eus, 

<üt  nomenjuum  comm  ge  ni  i  bus  populijqm  portaret: 

quem  prdcelegitDom'mus ,  vt  eorumr¿íwcforet> 

quifuiinterris  fácatif.  auñoritatem  defender  entt 

>  Et  rebéksM ¿r  éticos  aá  vnitaiemFida  reuocarent.  \ 

Quemfuo  IES  V  commendauit  Tater  ¿Eternas', 

m    \  cuitpfe  IES  VSfepropiiiumfore  protoifsit; 

quem Spiritm '  SanBukommumvirtutum  genere  decorauit: 

quem  pr  sfens  Mies, & propina  Virgo  Mater  di
lexitvtFilium 

erudijtfüt  alumnum,  dtfendit  vt  clientem* 

QmDeiamam.nonCoelr 

paratus  pro  hisxxcludi gloria, pro  tilo  damnari pwna\ 

vmortalis  apudhomines  viü  non  prodigas, fed  cmtemptory 

vital'u  apudinferosmortis  nonmetuens,fedfecurust 

pro
* 



x  profáit  VMus  mortm?  quosremcauit  advitami 

vtrifqrje    patrón  cxhibens, 

dignus  haberi  potuit  IES?  nomine, 

qui prtter  Deiglori*mf&falutem  hominum,  nil  qu<efiuiL 
Ann^M.D.LVLPrid.Kalerdas  Auguras 

nutu  fommrlmperatoris  iuffm  a flatione  decedere, 

V.'  . ummmottdtmm,  quamvmus  habmrat, 
táiammortumnonamifsit. 

Cmktranfmptm  ,féd  propenjvs  ¡n  ierras^ 
animamm  amdw,  ctiam  cum  Deo  plenus; 

Ecclefi&trmmphanm  joctm,  pro  militante  fohcitus, 

Aqüod-vnum  potüit 

corptis:$t'&ttt  ptgnmanimi.fiduque  depojitmhic  reliquia 
-Av^"\  cuinequid  deeffet  ad  ghriani* 

non  femsl  Angehminter  cantmjubmiffa  de  Calo  hrnina  micueruU 

AGE  Q^ISQVIS  H^G  LEGES, 
B  catos  immortdis  vtrijfS  Patñs  comunis  omniu  ciñeres  venerare: 

mk^m-m  tu  cum  videris  Religiofi  cole9 
■  wm  habuerís pie  compite! ere ; 

~'&latere  fubhis.etiambun'c)  fuum/gnem, 
hocejl)feruientemhymdn<£Vit£ ,  & faktiJgnatmm  deprebendes. 

Vtxiíwnis  quinqué     fe  xagíka  ínter  mortales , 
oBo^mtaquaiuor  ínter  immortales. 

AGregsXF.Catholicis  aris folcniter  addifAnnMmficulixxif: 

A  Deo ptrenm  gloria  tMttú  vltraomnefsculfoelkiter  cumulUus. 
Hoc  fm  mm,^  veneraiioms  perpetuó  monumentum 

,    .    non Jiruclum  auro^sl marmórea 

t  Szdlmaúgrataquememortdconfecratum.  x> 

OPTIMO  M  AXIMOQVB  POST  DEVM,  PATRI 
■:<■..      mínima  I  ES  FSocieías. 

CM.DC.XL.  anno  Juo  fecu/art  primo, pofuitt  dcdicámt. 

LOS 



Vida  de  Jan  Ignacio  de 

"t  Os  Autores  de  dódé  principalme- 
*f*t€  fe  ha  recopilado  efta  vida  de  fan 

lgnacio,f on  los  proceílbs  de  la  Cano- 
nizacion  de  fan  Ignacio,  y  fan  Francif- 

co  Xauier,y  de  folo  la  vida,  y  virtudes 

de  fan  Ignacio,con  teftimonio  de  feif- 

cientos  y  fetenta  y  cinco  teftigos  jura- 
dos,las ¿elaciones  dé  la  Rota  ¿  y  de  la 

Congregación  de  losfeñores  Carde- 
nales de  Ritus  t  el  Concilio  Tarraco- 

nenfe,y  ios  Obifpos,y  Prelados  deCá 
taiuña  ,én  vna  carta  a  Clemente  VIH. 

el  Obifpo  Albcrgato,en  fu  teftimonio 

a  Gregorio  XV. El  P.Ribádeneíra,  Su- 
rioen  fü  Hiftoria.el  P.Mafeo,el  P.Or- 

ládinó,  él  Doctor  Blas  Sanchez,y  el  li- 
bro dé  Gloria  fan&i  Ignati j,y  dei  libró 

del  P.Burgefio,de  PatrocinioVirg.P. 

Balinghem  en  fu  Kalend.Florimundo 
Remutído. Las  letras  Annuas  de  la  Có- 

pañiajla  Chronica  del  P*Sachino,y  las 

vidas  particulares  de  nüeftrosSantos,  y 
otros  eferitores.  Y  mas  recientemente 

del  emií?entifsimo,y  Reuerendifsimo 
feñorCardenal  Ludouifio,  Vicecanci- 

ller de  la  fanta  Iglefia  deRoma,y  Arc,o 

bifpo  de  Bolonia. Vltimamente , def- 

pues  de  auerfe  impreño  efte  libro  en 

varias  partes,  ha  eferito  la  vida  deN.  P. 

fatv Ignacio, muy  cumplidaméte,el  P. 
Andrés  Lucas, de  nueftra  Compañía; 

Da  mucha  autoridad  á  efta  vida  lo 

que  el  Padre  luán  dé  BuerasProuinciaí 

de  las  Filipinas ,  eferiuió  a  nueftro  Pa- 

dre General ,  y  efta  en  las  Annüasde  á- 

quellas  islas, ctei  año  de  1 636.  de  vn 

feñalado  milagro  que  con  cfté  libro 

fucedioal  Maeftrcéfcúela  de  la  Cate- 

dral de  Zebú, don  Pedro  Gómez  Her- 

uaüte,laqüal  marauilla  referiré  có  las 

mifrrias  palabras  con  qué  la  certifica;  y 

depone  eimifmó  por  qtiiért  pafsó ,  y 
fon  lasfiguiéntcs. 

Diez  años  jjr  mas  áuia  qué  yo  reniá 
en  el  ojo  derecho  vna  nuüe  i  que  me 

cubría  toda  la  niñeta  del  o  jo,  que  ptm 

cedía  de  vnas  grandes  reumas  que  me 

pufiefon  muéhasvezeseri  notable  a- 

prieto  eparfic%larmente  dé  tres  aSós  a -no.} 
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efta  parte  era  tan  grade  el  dolor,  por  el 

vn  lado  y  otro  de  las  íienes,  nafta  me- 
dia cabec^que  ni  comia>m  dormía,  ni 

podía  ver  la  luz, ni  tener  pueft3¿  ni  ve- 

tana  abierta,  porqué  fe  me  aumentan* 

el  dolor,  y  lo  que  mas  es ,  que  niacof- 
tarme  en  la  cama  podiá,  porque  ento- 
ces  era  mas  inténfo  el  dolor  ¡j  y  tan  in- 

fuftible,que  daiia  gritos,y  mé  leUanta- 
ua  veftido  corría  eftaua  todo  el  día ,  y 

abierta  alguna;  Ventana,a  la  poca  luz  q 

entraña, me  paííeaua  por  el  apofento, 

fentandóme  algunos  ratos  paradefea- 
far,defta  manera  eftaua  fiémpre  én  vn 

grito,hafta  q  deüe  de  auer  como  año  y 
medio,que  eftando  en  Zebú  fuy  acorrí 

pañando  al  Santifsimo  Sacramentóla! 
barrio  que  llaman  de  los  Porruguefes, 
a  mas  de  las  onze  del  dia,  con  vn  Sol  q 

abrafaua,Io  qual  totalmente  me  acabó 

de  rematar  el  ojo,porque  aUiédo  buel- 
toa  mi  cafa  a  las  doze  del  mediodía, 

luego  fenti  vri  dolor  tan  intenfo,y  pe- 

netrante por  el  ojo  de  la  nuue ,  adon- 
de acudió  el  humor,  cómo  parte  mas 

nica,que  me  obligó  a  acoftar,  y  aüien- 
dóeftado  cómo  media  hora,  porqué 

el  dolor  no  dsua  lugar  a  mas,  me  lcua- 

té  ya  cerca  a  Vifperas,  hallé  la  nuue  tan 

grande ,  que  mé  cogía  todo  lo  negro 

del  ojo,y  algo  mas.La  aflicción,  y  pe- 
fádübreque  yo  entonces  fentiriabien 
fe  vé  feria  grandetpües  es  la  perdida  de 

Vn  Ojo  de  la  cara  el  vitimo  encareci- 
mieto  de  la  mayor  perdida, y  fentimie 

toq  pór  cofa  corporal  juftamente  fe 

puede  tener:  para  q  íiquiera  en  algo  fe 
moderaífen  t3n  grandes  dolores ,  hize 

qUantos  remedios  pude,q  fueron  mu- 

chos,y  muy  grandes,  no  reparando  eri 

gaftos,ni  en  nueuos  dolores,q  auiédóv 
fe  de  poner  muchos  delíos  dentro  dé 
los  ojos, parte  ta  delicada  como  fe  vé, 

de  creer  és  q  ferian  grandes,  mas  y  me- 

nos ,  fegun  la  fuetea  de  las  medicinas*, 
pero  c6  ninguno  tune  mejoria,y  íi  por 
algunosdias  me  dexauá  algo, luego  ñie 

boluian  ,  y  lo  ordinario  er^  bóluer  co 
irías  fuetea.  Mucho  tiempo  pafsé  deftí 

mi- 
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maací2,comodixearriba5haíhq  vie 

do  que  rcmedioshumanos  no  baihuá, 

y  q  e¿  vn  ojoíe  tenia  perdido,  y  que  el 
ccrocíhua  a  pique  de  perderle ,  pues 
las  reumas  me  moíeñauan  tanto  en  el 

ojo  bueno.eomo en  ei  malo.Determi 

né  có  eílo  de  encornudarme  ai  glorio 

fo  Patriarca  fan  Ignacio  deLoyola,pa- 

raque  por  fus  grandes  méritos  nueítro 
Sáñoxie  apiadare  de  mi,  y  me  quitaiTe 

dolores  tan  grandes,  y  me  conferusíVe 

íano  el  otro  ojo, con  la  viña  cj  me  suia 

quedado. determiné  de  hazcrle  cíiádo 
en  la  ciudad  de  Zebú, vna  fieíta  en  elle 
mi  beneficio  de  Banli,  adonde  có  mas 

comodidad  la  podía  hazer,  por  fer  mi 

partido,  púa  cito  embica  pedir  vn  li- 
bro preítado,de  las  vidas  de  tos  Tantos 

I(gnaeio,y  Fr5cifcoXauier,y  no  fin  par- 
ticular  prouidécia  fe  meembió  en  ju- 

gar del  q  yo  pedia  otropequeñito  nuc 
uo  de  la  vida  de  S. Ignacio,  q  Taco  a  luz 
e!  P<EufebioNieréberg,para  qtomaífe 

del  materia  para  mi  Sermó.Traxeren- 

melo,y  luego, como  quien  ya  de  texas 
abaxo  no  efperaua  Talud,  lino  por  me- 

dio deíiePadie  fanto,mepuíe  a  leerlo, 
có  tanto  cófucío  mió,  e  interiores  jú- 

bilos,y  có  tinta  cófiancadealcácar  re* 
medio,q  lei  como  tres  capitu!os,haíta 

q  algunas  períbnasq  me  viíitaná  como 
a  enfermo  cortaró  el  hiíoa  mi  ietura» 

Leilo  deípues  fiáftft  el  nn  ,  y  me  tupo  a 

poco  ,  porq  me  pareció  q  mientras  lo 
leia  fe  me  mifigauan  m is  dolores  a  !gú 
tanro/i  bien  a  al  paíibq  ellos sfloxaua 
crecian  muchos  arV&o?,y  deíeos,  mas 

q  de  antes, có  q  conocí  mudáca  nota- 
ble en  mi,y  me  confideraua  otro.  Efío 

me  hizo  reparar  mucho,  qoo  lotuuc 

por  menos  merced  del  Sato,q  el  auer- 
me  ayudado  en  mis  traba  jos ,  y  dolo- 

res.EÜo  me  apretaua  mucho  para  q  lo 
trasladaík  todo,  para  masobligsr  al 
Sato  có  aquel  trabajo  :  masacobarda- 
Hame  la  pereca  de  eferiuir,  y  el  ver  q  c! 
leer,  y  eferimr  era  de)  rodocótratio  a 
Jasreumas.vdolcresdeojos,  y  era  e- 
charieñaalfuegOiyaum&tar  mssdolo 

res3y  !oq  masen  mi  me  retraía  era  ver 
en  mipocoefpimuy  virtud  para  que 

Dios, y  el  Sato  cbraíié.Porloqual  no 
medeterminaua^  citado  caíi  pordes 
dias  inclinado  a  no  trasladarle,  reufan- 

do  el  traba  jo.  Como  digo  ,  me  atollé 

vna  noche,  y  a  la  msñana  fi¡.  hazer  re- 
fl.xió de  lo  q antes au¡a  dudado  el  traf 

ladarlo,me  pule  luego  a  hazer  quader- 

no,y  a  eferiuir ,  fin  cudar  ya  efi  lo  q  an- 
tes, fino  q  de  hecho  comencé  a  trasla- 

dar. Algunos  renglones  tenia  ciemos, 

quádo  repaté,  como  fin  ran  petar  traf- 
ladaua,auiédo  quedado  Ja  nocheantes 

cafi  determinado  de  lo  cótratio:  p¿re- 

cióme  cofa  de  Dios ,  y  demaíiaca  du- 
reza no  perfuadirme  a  el!o,có  efío  me 

derciminé,y  eííádo  en  aquella  fazo  có 

grades  doiores,  profegui  efcritíierdo. 
No  auia  efedro  treinta  reglones  del  li- 

bro,quádo  reparado,  me  hallé  fin  do- 
lor:có  lo  qual  alabado  a  Dios,  y  al  Sa- 

to,por  cuyos  méritos  me  hallau3íin  el 
dolor ,  profegui  có  la  eferitura  mas  de 

hora  y  media, yiuego  me  ieuáté como 
íi  tal  dolor  nunca  huuiera  tenido,dáco 
gracias  a  Dios  nueílto  Señor,y  al  fanto 
Patriarca  Ignacio. 
Andauaaísi  fin  dolor,bt!eno,vnas  ve 

zes  vna  hora,  otras  mas  de  hora  y  me- 
dia^ luego  me  boluia  los  doiores  tan 

recios  como  de  antes,  pero  era  cofa 
marauillofa,  q  en  empegado  a  eferiuir 
fe  me  quitaua  todo  el  dolor,y  yo  con- 
fkiTo,q  deremor  deqel  dolor  no  me 

boluieífe  proí'eguia  efermiédo  haíta  q me  cáfauade  eltar  femado ,  y  acótecia 
no  pocas  vezeseítar  dos  horas,  y  mas 
efcriuiédo.tabien  me  folia  darlos  do- 
lores,y  infria  quáto  podia ,  y  aunq  qoi- 
fiera  acudir  a  mi  remedio  ta  eficaz  co- 

mo ordinario, no  me  arreuiapor  pare- 
cermeera  como  térar  aDios  ponerme 
tan  a  menudo  a  recibir  tamaño  bencti 
cio;empero,vencido  de-1  dolor,  y  con 
grade  cófianc;a  en  ei  fanto  Ignacio,pcc 
redimir  mi  vcxació,y  aliuiar  mis  dolo 
r  g  s ,  ta  e  p  o  n  i  a  a  e  fe  r  iu i  r .  E  il  o  m  e  fu  ce- 

dió en  Zebú  ,  por  mas  de  quúize  días 
conr 

/ 
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continuos,háftá  que  ál  P.Re&or  le  pe- 
di  fu  beneplacico,para  traer  aeftc  par- 

tido el  libro  dicho  de  la  vida  de  nuef- 

tro  fanto  Padre  Ignacio,y  acabarlo  de 

trasladar, pues  era  el  vnico  remedio  de 

mis  dolores,y  males  q  padecía.  Cóce- 
diomelo  fu  Reuerecia,que  no  fe  podia 
efperar  menos  de  fu  mucha  caridad, 

virtud  muy  ordinaria  éntrelos  de  la 

Cópañiade  ÍESvS,heredada  de  fu  gra 

P.Ignacio,q  tanto-padecio,y  hizo  por 
amor  de  los  próximos,  y  bié  de  fus  al- 
mas,q  el  ayudar  a  los  cuerpos  no  era  el 

principal  blanco  del  Santo,ni  fu  prínci 
pal  intento.  Vineme  de  Zebú  a  eíte  par 

tido ,  por  la  mar ,  padecí  mis  dolores 

halla  llegar  a  Híñanla,  allí  có  el  traba- 
jo del  minifterio  ,  y  la  flaqueza  q  traía 

el  fujeto ,  mé  apretó  más ,  y  acudien- 
do a  trasladar  la  vida  del  fanto  Padre  fe 

me  quitauá,cómo  antes  enZebú.Def- 
ta  manera  acabe  de  trasladar  ei  libro. 

Vifto  eñOjCon  no  pequeñas  experié 
cias  de  lo  mucho  queDios  haze  por  fu 

Sáto,ydel  cuidado  q  aun  en  el  cielo  tie 
ne  del  bie  de  fuspcoximos ,  agradeci- 

do yo,íi  bien  no  quanto  meobligauan 
las  mercedes  recibidas,le  hize  voto  de 

celebrar  fufiefta  todos  los  años  en  mi 

partido,cóVifperasfolenes,y  Mifia,  y 
Sermon,y  con  todas  las  demás  cofas  q 

pudieffe  hazer  mayor  folenidad,y  afsi- 
mifmo  le  hize  voto  de  hazer  conme- 

morado del  en  la  Mifla,y  Vifperas  to- 

da mi  vida.  Có  efto  profegui  mis '  vifi. 
tas, y  el  Santo  en  hazerme  aquella  mer 

ced  íiempre  qme  dauan  los  dolores. Sí 

bien  ya  en  eftaocafiónieran  ellos  tan 
vehemetes¿nitaa  menudo  el  boluer- 

me,aunq  fiépre  la  cabera  atormétada, 

y  adolorida  de  los  grades  dolores  que 
auia.Finalmete  con  toda  la  foíeñidad 

pofsible  a  Vifperas ,  y  MirTa  le  hize  la 

fieftaalosix.de  Febrero  de  163-5.7 
defde  entóces,a  mayor  gloria  de  Dios, 

y  de  nueftró  fanto  P.Ignácio  deLoyo- 
la,nunca  mas  me  han  buelto  Ips  dolo- 

res, fea  Dios  bendito  para  fíempre,que 

tan  admirable  es  en  fus  Santos/ 

tp.XLIHI.  iíX 

Quien3pues,  de  los  Católicos  duda- 

rá en  la  intercefsion  de  los  Santos  para 
con  Dios  ?  y  quien  en  particular  en  la 
del  fantoígnacio,pues  los  muchos  mi- 

lagros que  en  fu  vida  cuentan  el  P.  Ri- 
badeneira,yPadre  Iuá  £ufebio,y  otros 

lo  ateftiguá?Puefto  ello,  y  que  efíá  Ca- 

nonizado por  la  Igleíia,  no  ay  necefsi- 
dad  de  nueuos  abonos,en  prueua  de  fu 
fantidad,nimenos  de  que  yo  fingieííe 

efte  para  el  intento  í  pues  fuera  délos 

q  los  Autores  dichos  traen,y  otros  que 
han  efciito  fu  vida, no  ay  rincón  en  lo 
mas  remoto  del  mundo  adonde  no 

refplandezca  fu  caridad ,  y  luzga  la  fe- 
ñalada  virtud  queDios  le  dio  de  hazer 
milagros.  Afsi  que  nó  ay  razúh  para  yo 
fingir  eñe  cafo,  teftigos  fon  todos  ios 

que  en  el  partido  de  Dugmít  en  isla 
de  Negros  me  vieron  ,  y  conocieron 
de  mis  dolores  de  cabera ,  reumas  ,  y 
ojos,afiigidó:teftigos  los  Padres  de  la 

Compañía  del  Colegio  de  Zebú,  que 
como  á  enfermo  me  vifitaron,y  fupie- 

fon  de  los  teíligos  comodeípues  de 

quatro  mefes  y  medio ,  bolúicndó  i 
Zebú  me  vieron  bueno,  y  fano,  fin  ta- 

les dolores  de  cabeca,&c.y  teftigo  me 

es  Dios  ante  quien  eftoy,de  que  en  to- 

do lo  q  aqui  digo  no  he  eferito  mas  de 
la  verdad,ioquaí  por  ferafsi  verdad,y 
fentirlo  afsi  en  el  Señor,lo  juro  puefta 

la  vna  mano  en  el  pecho ,  y  otra  en  la 
corona  ,  in  verbo  Sacerdotis,  y  otras 

mil  vezeslo  jurara  ííconuiniefíe,  por- 

que de  hazer  lo  contrario  feria  có  mu- 
cha razón  notado  de  ingrato  a  tan  gra- 

des beneficios  como  yo  he  recibido 
deDios  nueftro  Señor,por  intercefsió; 

y  méritos  del  Santo, a  quien  quedare 
reconocido  toda  mi  vida.  Fecha  en  el 

Pueblóde  fanta  Ana  de  Barili ,  a  diez 

y  ocho  de  Abril  de  mil  y  feifeientos  y 

treinta  y  cinco; 
Todo  efto  es elteftimoniode  dorí 

Pedro  Gómez  Heruaúte. 

DJEL 



13* 
Z tío  de  fan  leñado  en  la 

DEL   ZELO  Y    S  ABID  VR1A  DE 

San  Ignacio  en  la  Fundación  de  la  Compañía  de 

Ies  vs,  conforme  a  la  íentencia  de  fanto  To- 

mas,y  idea  de  Platon,de la  mejor 

República. 

f^^^f^B^O  N  h  primera  i
m- 

^■^^f^^m  PfC^j°a  delta  vida ■¿M.  de  fan Ignacio  nuef- 
tro  Padre  ̂ imprimí 

I  juntamente  con  ella 
J  vna  cí  níideracion 

4*££¿¡^>vi&  de!  ze'.o,y  prudencia 

con  que  fundó  fa  Religión  de  la  Com 

pañi  $  de  Iesvs  ,  y  rio  me* ha  parecido 

dexiria  de  poner  también  aquí, por  pee 

tenecer  a  la  gloria  deíle  grandePatriar- 

ca,  y  es  la  figuicnte. 

Nvestro  Sanrifsimo  Padre  Vr- 
bino  Vi.ll.  en  la  Bula  de  ia  Canoniza- 

ción de  faa  Ignacio,  para  fignificar  la 
alteas  de  peifccció.y  eipmtu  de  Dios, 

qae  lieaó  a  eík  gran  íieruo  fuyo  ,  dize 
déí,qaeei  blanco  ,  y  diuifa  de  todas 
íus  acciones  era  la  mayor  gloria  de 
Dios,aípirando.a  elia  en  todos  fus  pen 

famientos.y  obras, no  le  contentando 

con  Inzer  todas  las  colas  por  amor  de 

Dios,y  que  fuelle  del  íeruieio  diurno; 

pero  internamente  procurando, y  def- 
uelandoíe,  porque  fucilen  las  que  mas 
le  íiruieiTerj,yrales  que  jazgaíle  que  era 

mayor  gutto.y  gloría  de  fu  Criador  j  y 
fien  acciones  ordinarias ,  y  de  menor 
importancia,  tenia eíte  cuidado,  ciaro 

cita  que  enhfundacionde  la  Compa- 
ñía de  Iesvs  ,  que  fue  la  obra  demás 

confideracion  que  hizo,  y. en  laque 
gaftó  mas  tiempo  pues  ocupó  tod  i  íu 
vida  en  ella,  que  fea  auiade  hazerra!, 

que  juzgaíTe  no  podia  hazcrla  mas  per 
feta,nide  mayor  gloria  de  Dios,  que 
de  la  manera  que  la  hizo :  y  cito  tanto 
rms,quanto  mas  el  io  coníideró»  y  có 

oraciones ,  y  lagrimas  pidió  a  Dios  fu 

luz,y  acierto  ,y  ouáto  confia  mas  q  le 
aísHiKÍÍe  para  elio  elEfpiriru  Santo, 

por  fauor  de  ia  Virgen,  con  rcuelació, 

y  eníeñanc.a  diurna  que  timo  ,  y  reci- 
biendo dei  cielo  el  modelo  de  la  Re- 

ligión queauia  de  fundar  paramsyer 
gloria  diuina ,  y  bien  de  la  Igkíia.  Lo 

qual  reconocieron  Jos  Sumos  Pontí- 
fices. Gícgorio  Xlll.  expresamente 

dize, que  el  Efpirítu  S_nto  infpiró a 

ían  Ignacio  que  ínítituyefie  la  Compa- 
ñía,y  íiieiís  ía  traca  quetienc.de  fu  mf- 

tituto  5  y  que  con  loshijos  de  fia.  Reli- 
gión toda  1a  República  Chnñiana  fe 

alima,y  recrea.Pnmero.de  todos  echó 
de  ver  elfo  Pi,ulo  III-  yreconocio  fer 
el  inüituto  delta  Religión,  inípuado 

de  Dios, y  obra  muy  propia  del  típia- 
tu  Ssntory  afsi  dixo  quando  ¿a  coime 

mo-.  D'ghus  Deiejihis.  Trocandpfeie 
el  coracun  a  el  ,y  a  otros  Cardenales  q 
eflauan  refueltos  de  no  confentir  «ue- 

uas  Religiones, pero  a  eít3  de  la  Com- 
pañía de  iESvs  no  pudieron  dexar  üe 

confirmar,  y  alabar,  tocados  interior- 
mente de  Dio?.  Y  aunque  el  líithoíb 

fuccllo  que  ha  tenido  ta  Compañía,  ea 

tan  pocos  años, es  confirmación  d<-  lo 
dicho:con  todo  elfo,  con  razón  mol» 

traremos,y  declararemos  breuemeiue 

la  perfección  defta  Religión  ,  confor- 
me a  reglasde  buena  Teología,  y  Fu 

lofofia,  a  la  idea,  yfentimiento  que 
formaron  fanto  Tomas  de  ia  Reli- 

gión mas  perfeta,  y  Platón  de  la  Repú- 
blica mas  confumada  que  pudo  al- 

cancar  el  ingenio  ddte  gran  Filofo- 
fo.  Y  cierto  que  es  cola  de  efp.  n* 

to,  que  vn  hombre  idfota ,  y  fin  le* 

tras. 



iñjlitmionde^ 

eras, como  por  entonces  era  fan  Igna- 
cio, quando  fe  determinó  fundar  la 

Compañia^y  defpues  quando  eícriuio 

fus  Conihtuciones ,  aunque  auia  ya  ef- 

tudiado,y  graduadofe  por  lainfigne 
Vniueríidad  de  París  ,  pero  fin  libro 

aiguno,masque  fu  Breuiario  ¿  facaf- 
fe  vna  obra  tal  ,  que  la  tuuieron  por 

idea  perfectifsima  de  femé jantes  o- 

foras, los  Soles  de  Teología,  y  Füofo- 
fiatfanto  Tomas, y  Piaron  :  pero  ei 

Santo  tuuo  mejor  Maeftro  ,  que  fue 

el  Eípiritu  diurno, y  mejor  irbro,y  de- 
chado,que  fue  IeSVS  crucificado,  y  fu 

v¿dafantiísima,y  el  Colegio  Apostó- 

lico, que  procuró  imitar. 
No  es  mi  intento  leuantar  rrsi  Re- 

Jigson  fobre  las  otras, a  las  quales  reue- 
rencio  ,  y  hiiínildemente  admiro, 
como  obras  de  Dios ,  y  la  Compañía 
de  lESVS  fe  nombra  la  xMinima^ 

porque  afsi  la  liamó  nuéíírq  fanco 

Padre  ,  y  han  querido  imitarle  fu$  hi- 

jos, tibien  Autores  qiíe  no  fon  de  la 

Compañía ,  entre  ellos  los  dos  Iluf- 

trifsimos  Obifpos  ,y  eruditos  Efcri- 
tores  Rutilio  Bencontb,/¿¿.  i.  delub. 

eap.S.y  Antonio  XmfeB.  z.memb.  z. 

la  pretieren  a  todas  las  demás ,  ¿¿altán- 
dola ta  profecía  del  Abad  íoichin-que 

dize  de  la  Compañía  de  ÍF.SV.S Mai- 

cera fu  perfección  a  h  de  las  otras  Orde* 

nss.  También  vn  Teólogo  4e  Polo- 

nia, in  Epift.  ad  íllusl.Con  muchos  ai- 

gumentos  procura  prcoarfer  la  Có- 

paniade  IesvS la  Religión  mas  pfife- 
da.  Pero  e.fto, fuera  defer  cofa  ¡odiofa 

dezirfe,y  íin  prouecho  alguno,,yo  juz- 
go con  fan  Buenauet5tura,fcrcafo  inv 

pofsibie  poder  determinarfe. 
Loque  fe  puede  faber  es  ,  en  que 

grado  de  perfección  común  también 

a  otras  efta  vna  Religión  ,  y  efto  inof- 

trate  de  la  Gompmia  ,  declarando  en 

quan  alto  grado  de  perfección  la  fun- 
dó fan  Ignacio,  que  tibien  es  el  fu  pre- 

ña o  de  todos , conforme  a  fanto  To* 

mas, no  excluyo  declTe  mifmo  grado 

de  perfeccion  a  otras  fantifsimasReü* 
***/■'-  -A 

a  Réli¿io£  i$j 

giones  que  florecen  e*n  la  Iglcfia,  y  ib» 
Hermanas  mayores^ 

Antes  quando  coníidero  a  cada 

vna  de  por  íi ,  me  parece  cada  «na  ia 

mas  perfecia,  ̂   que  no  tiene  femejan- 
tesjeíta  es  la  grandeza  de  Dios ,  tenec 

tales  efquadrones  en  fu  lgleíÍ3,que  ca- 
da vno  parezca  el  mas  luzído.  Y  afsi 

no  es  mucho  que  confederando  aora  a 
mi  Religión  fe  me  reprefente  perfe- 
¿tibima,  que  no  quita  efio  ia  gloria  j 
eminencia  de  otnis  5- como  h  Igleíia<, 
quando  confidera  las  virtudes  devn 

Santo  que  celebra,dize  que  no  fe  halla 
otro  femejante  ,  lo  qual  no  quita  que 
tenga  otros  mayores.  Y  aunque  digo 
que  ia  Compañía  efta  en  grado  fumo 
de  perfección  con  otras  fantifssmas 

Religiones, en  vn  mifmo  grado,  o  ge- 
nero puede  auer  mas  y  menos.  Y  Dios 

premiará, y  conocerálas  ventajas  de 
las  demás. 

| .  
ÍI. 

Regla  /.  De  fanto  dornas  pa- 

ra colegir  la  perfección  de 

las  Religiones. 

LLEGANDO  a  nueítro  propofiro,
 entena  SanfoToma?  en  ia  2.2.. 

quxít.  1 8S.3rúc.  6.  que  la  per- 

fección de  tas  Religiones  fe  ha  de  co- 

noce» como  ¡as  demás  cofas,  por  I3  al- 
teza de  fu  fin, y  de  la  excejencia,y  mul- 

titud de  los  aótos  principales  a  que  fe 

crden3  ,y  en  que  fe  exercira  ,  y  luego 

por  la  proporción  prudencia ,  y  eficacia 

de  fus  medios,con  <f  fe ■  ayuda. Todo  ef 
to  efeogio  fan  Ignacio  para  la  Reiigló 

que  fundé  enfume*  .grado  de  perfec- 
ción. El  fin  fuyo  es  el  mas  perfecto  de 

todos, q  es  la  vida-mixta  de  conrepSa- 
tiua,y  a¿tiua,principajmente  en  obras 
de  roiferieordia  efpiritual  para  la  fa- 

llid de  las  almas  ,  y  bien  de  la  Igle- 

fia  ¿comunicando  a  los  ouos  lo  que 

de  Dios  han  recibido  en  la  medita- 

M  ci'on, 



r?4  Zelodefa 

cion,yoracion.EIqual  genero  de  vida 

fe  ¿un  lamo  Temas, y  los  demás  Teó- 

logos, y  con  fentinuento  cié  todos  los 
-Padres,  es  el  mis  perfecto, y  el  que  pro 
fefsó  Chuflo  nueflro  Maeíiro  ,  y  los 

Apollóles, procurando  nueftto  ianto 
Padre  tuuicifen  femejanre  modo  de 
vida  fus  hijos. 

Y  la  razón  nos  lo  enfeña ,  porque  a- 

queiio  es  en  todo  mas  períeclo,que  no 
ioloesen  fi  coníumado  ,  pero  que  fe 
comunica  a  otros»  Losarboles  nollc, 

uan  fruto  ,  halla  que  eílan  crecidos. 
Los  animales  no  pueden  engendrar, 

haíh  queeíten  perfecto^  a fsi  es  la  ma- 

yor perfección  ,  no  foio  fer  bueno  en 
íi,  peroha¿er  a  otros buenos,y  rener 
vna  virtud  no  eflenl ,  fino  fecunda  ,  y 

ácima  ;  porque  afsi  como  del  efecto  y 

obra  fe  coiige  la  perfección  de  íu  prin- 

cipio ,  afsi  no  puede  fer  principio  mas 

perfccto,que  el  que  puede  hazer  tanto 

comoesjy  quien  diida,finoquees  mas 
prcciofovn  árbol  con  fruto?  Efíe  fin 
de  la  vida  mixta  fe  halla  mas  exprella- 
mente  declarado  ert  las  Conflitucio» 

nesde  la  Compañía  de  IeSvS,  en  el 

principio  del  examen  ,  y  del  fumario, 

que  en  lasConflitucionesdequalquie- 

raotraRel¡gion,aun  las  de  tanto  Do- 

mingo,y  fan  Francifco,  como  Jo  verá 
quicnio cotejare.  De  modo  que  ptr 

parte  de  fin  ningunootro  inflamo  de 
Religión  es  mas  per  fecto  que  la  Com- 

pañía delESVS. 
Los  exercicios  que  tiene  laCompa- 

ñia  de  contemplación  fon  muchcs,có 

frequentesretiramientos  de  todo  tra- 
to humano, aü.  de  los  mifmos  Religio 

fos,vacandó  foloa  la  contemplación: 

cada  año  íe  haze  efto  vna  ,  dos ,  y  tres 

vezes  en  algunos.  El  Nouiciado  ,  que 

es  vida  de  cótemplacion,es  doblado-* 
defpues  tienen  los  Padres  otro  año  de 
retirojfuera  deflo  cada  día  tiene  feña- 

Jado  tiempo  para  oración  ,  y  lición  ef- 

pirirual, y  otros  exercicios  contempla» 

riuos,y  el  efludiode  la  fagradaEfcritu- 

rajy  todo  el  tiempo  que  fobrare  de  la 

Ignacio  en  la 
necefsidad  de  los  próximos,  fcgun  la 

ocupado  de  cada  vno ,  le  dcué  dar  por 
ordenación  que  tienen  a  laciacicn,y 
otros  exercicios  efpirituales.Fins  !n  é- 
te  la  dotrina  efpiritual,y  Teología  Mif 

tica  que  en  la  Compañía .fe  pratica  coa 

tan  iiufires,y  prouechcfos  hbros,es  ar- 
gumento de  fu  gran  exercicio  en  <(\% 

parte. Eílimó  tanto  el  elpiritualifimio 
varón Ludoukc  lilofió  la  oracicn  de 

la  C  c  m  pa ñia  ,q ue  qu  i  lo  fet  fu  d  i  c  ipu  lo„ 

yconfeffó,  que  fi  pudiera  fe  pifiara  a 
fer  de  taCcmpañia  con  todos  los  fu- 

yos,pero  procuró  que  les  que  podian 
fucilen  delta, y  que  fus  Monjes  íeiníü. 

tuyeífen  con  ftmejante  modo  deora- 
cion,como  lo  refiere  Orlandino. 

:    ■."    í.'iu.    ."  v^ci 

Regla  fíi  Donde  fe  trata  de  la 

excelencia  de  oirás  que  exer- 

cita  la  Com^añiA  de 

LA  excelencia  de  obras  en  que  fe 
emplea  la  Compañía,  y  a  las 

quales  fe  ordena  tita  Religión, 

que  es  la  otra  cabeca  ,de  donde  tanto 

Tomas  coiige  Ja  perfección  de  tas  Re- 

ligiones, ion  las  mayores ,  mas  autnta- 
jactas, y  masagradabies  a  Dios  que  ay, 

poique  Ion  obrasde  caridad,  y  miíeñ- 
cordiaefpiritual,  que  exceden  a  todas 
las  demás  obras  de  Jas  demás  virtudes? 

porque  af«i  como  el  amor  de  Dios,jr 
del  proximo,es  el  fin  de  todas  tas  vir- 

tudes;, y  la  virtud  mas  excelente  de 
todas,afsi  las  obras  con  que  mas  partí- 

cular,direch  ,é  inmedi,  tamenrefe  e- 
xercita  la  candad  ,  y  fon  mas  propias 

defta  Virtud ,  y  déla  mifericordia  efpi- 
ritual  ,  fon  las  mas  excelentes  ,  mas 

meritorias, y  de  mayor  guftode  Dios, 

que  las  obras  de  tas  demás  virtudes 

que  la  fon  inferiores,  aunque  entre  la 

Re- 

( 



infiitucion  de fu  Religión, 

Religión»  cuyas  obras  propias  no  tie- 

nen que  ver  con  ías  que  fon  de  fuyo  de 
caridad  y  mifericordia  efpiritual,  por- 

que eíhs  no  Tolo  fon  mayores  en  fu 

genero  que  las  obras  de  deuoeion  ,  y 
penitencias  5  pero  ilegó  a  dezir  fanto 

Tomas  2.  2. quaíft.  1 24.  ártica,  ad  2. 

que  fon  mas  peifedas  que  el  acto  de 

Martirio  ,-  coníiderado  fegun  fu  pro- 
piacfpecie.,noen  quanto  procede  de 

<:aridad,antes  por  originar  fe  defla  vir- 

tud,junto  con  ia  dificultad  que  tiene 

defpreciar  la  vida,esa¿to  tan  excelen- 
te. San  Chriícfí.  ho.ni.  78.  in  Match, 

liego  también  a  pofponer  a  vnoque 
padece  Martirio, y  es  quemado,  respe, 

to  de  oteo  que  por  fer  de  edificacion,y 
prouecho  ai  próximo  dilata  e!  Marti 
rio  ,0  totalmente  cuita  ei  fer  Mártir. 

Con  otros  muchos  lugares  prucua  la 

excelencia  deltas  obras  de  ayuda  de  los 

próximos,  fobre  las  demás  virtudes  el 

Padre  Fray  Tomas  de  IeSvS  lib.  1 .  de 

conuerf.gent.  Puedefe  también  echar 
de  ver  la  excelencia  deífos  obras  de  ca- 

ridad,y  mifericordia  efpintual ,  por  el 

cafo  que  Dios  haze  de  ia  limolna  cor- 
poral :pues  en  eldia  del  Iuizioróo  dará 

otra  razón  de  la  condenación,  o  faiua^ 
cion  délos  hombres,  declarando  fo/o 

ellas  obras  de  mifericordia  ,  por  leí  en 

fu  acatamiento  muy  agradables  mas 

que  otras.  Pues  íi  tanto  eftima  Dios  el 

bie,y  mifericordia  que  fe  hoze  al  cuer- 

po,al  qual  procura  afligir ,  y. maltratar 
con  mil  rrab3jos,do]ores,cnfcrnKdar 

des,ymiferias,como  edlimará Ja  mife- 
ricordia que  fe  haze  al  alma, cuyo  bien 

y  falud  procura,  y.defea  ardienteirsen- 
te, y  por  ella  aflige  al  cuerpo  .?  y  cierto 

que  no  fue  exageración  lo  que  dize  S, 

Chrifoft.  hom.  2.  in  2.  Cor.  y  en  el 

Pfalmo  quarenta  y  ocho  ;  No  ay  cofa 

alguna  que fe  deua  comparar  al  alma  ,  ni 
todo  elvnhterfo^  demanera,que  harás  mas 

Ji  cornuiertes  vna  alma/ola  t  que  fi  repar* 
tkras  alos  pobres  inmenfas  riqueza 3;  Yj 

entre  las  obras  fatisfatorías5  Ja  Jimof? 

na  prefiere  a  ias  demás 1$  fanto  To- 

mas  en  el  4.  difi.  1  fi  q,  í.art,%.q>  1 . 
La  eíiima  que  haze  Dios  de  ias  o- 

bras de  caridad  fobre  Jas  demás, Ja  h4 
manifeftado  con  notables  reuelacío* 
nés.Enla  vida  del  Abad  Panúphio  le 
cuenta, y  lo  refieren  Paladio  en  ia  hiño 
ria  L3uíiaca,c.63.Rufiho  en  laíuya^. 

1 6.y  fe  repite  en  el  tomo  de  vitis  Pa- 
trü  de  Rofucido  dostvezes.  Vna  iib.2. 

c.ió.y  laotralib.8.  cap.  63.  Quecon 
hazer  vna  vidaíoiuaria  nguroüfsirna, 
mucho  mas  fin  comparación  que  en 
eítos  tiempos  fe  prarica,le  reueloDios 

quenoauia  paliado  los  merecimieri- 
tosdevn  chirimía,  o  trompetero  de 

la  ciudad,que  poco  ama  dexado  de  fer 
falteador,y  hombre  muy  luxuriofo,  y 
gioton  $  y  llegado  a  aueriguarcl  bien 
que auia hecho  efle  hombre  era, que 
efíoruOque  nofor^aílen  a  vnadonze- 

Jla ,  y  que  a  otra  muger  dio  treciento  s 
ducados  pata  facar  a  fri  marido  de  ia 

cárcel.  Que  merecimientos  ferán  Jos 

de  aquellos  que  toda  ia  vida  dedican  a 

obras  de  caridad,  y  eftoruan  inume?- 

rables  pecados;  y  mas  fi  juntamente  en 

íi  fon  perfetos.  Con  hazer  el  fanto  %. 
nacoreta  «Macario  en  el  Yermo  vna 
vida  de  excefsiuo  rigor  en  ayuno?  pes- 

petuos,  y  maltratamiento  del  cuerpo, 
y  darfe  todo  a  ia  contemplación  de 
las  cofas  diurnas ,  Je  prefirió  Dios  dos 

mugeres  caladas  /ocupadas  en  fu.fa- 

milia,por  viuir  con  caridad  y  concor- 
dia ,  fin  dezirfe  jamas  vna  palabra  niar 

la,  y  con  propoíitp  de  encrarfe  Re3i- 

•giofasvíi  fus  marido?  murieífenjpue?  íi 
viuir  con  paz  y  caridad,  y  con  propofir- 
tode  vidaReiigiofa,es  de  tan  grande 

meritp^  qferá  Skeáa  de  viuir  ios  Reli- 
giosos entre  fi  cé  caridad, hazerla  a  toe- 

do  el  mundo»  y  de  (entrañar  fe  por  ha> 
zer  bie  a  todos, y  poner  en  paz  a  otros, 
no  fojamente  con  otros  hóbres ,  pero 

con  los  Angeles,*'  con  el  mi  fmoDiosí 
A  orres  Ermitaños ,  que  eftauan  muy 

fatisfechos  de-fu  vida  foIitaria,les  tej- 

uelo píos  „  q  no  excedían,  o  no  llega- 
uan  a  los  merecimientos  de  algunas M  2  muy 
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muy  ocupados  en  bien  de  los  proxi- 
mos,como  aconteció  a  vn  Anacoreta, 

que  le  manifeíto  Dios  la  fanudad  de  S. 

Gregotio,  y  a  otro  la  de  fan  ignacio 
nueítro  Padre.  Con  otras  reuelaciones 

ha  moítrado  en  particular  fu  Mageíiad 

diuina,  que  la  vida  de  la  Compañía  le 
agrada  mas  que  la  Eremítica.  Eíto  fe 

h3  de  entender  ,  íiendo  perfetas  en- 
trambas ,  y  en  las  demás  circuítancias 

iguales.  Auia  en  Bailan  ,  quando  an- 
dauan  por  aquella  tierra  fan  Ignacio 
nueítro  Padre, y  fus  compañeros  ,  vn 
Ermitaño  de  inllgne  fanndad,có  igual 

opinión  della,  tuuo  defeo  de  acompa- 
ñarle en  aquella  vida  vn  compañero 

'de  fan  Ignacio,  defeofo  de  entregaífe 
todo  a  la  íoledadjquifo  poner  por  obra 

fu  intento,pateciendoie  que  lena  ma- 
yor feruicio  deDiosjmas  preño  le  mof 

tro  fu  Mageíiad, quanto  mas  le  agrada- 

ua,que  trabajaííe  también  por  lafaiud 
de  las  almas ,  con  vna  viiion  que  tuuo 
en  el  camino ,  faiiendole  al  encuentro 
vn  hombre  a  caualio  ,  todo  armado, 

y  muy  airado,  que  le  acometió,  y  íi- 
guio,bafta  que  fe  boluio  corriendo ,  y 
echó  a  los  pies  de  fan  Ignacio.  El  Pa- 

triarca luán  Ñuño  Barrero,  antes  de 

fer  de  la  Compañia,quena  entrarfe  en 

vnaReligion  del  todo  contemplatiua? 
mas  vna  noche  le  pareció  que  eítaua 
cantando  Miífa  el  Padre  Pedro  Fabro, 

y  q  el  le  feruia  de  Diácono,  y  al  dar  la 
paz  fe  la  daua  por  el  lado  derecho,mas 
el  Padre  le  dixo ,  q  no  fe  la  dieíle  fino 

por  el  otro  hdo.  Replicó  el, que  no  fe 
auiade  hazerafsi ;  mas  el  Padre  Fabro 

tornó  adezirle,que  por  el  otro  lado  la 
auiade  dar.  Con  eíto  deípertó  *  y  en- 

tendió, que  le  auia  Dios  querido  de- 
clarar,que  no  hallaría  mas  la  paz,  y  re- 

galo del  efpirituen  la  vida  contempla 

tiuaquebufcaua,que  en  la  ocupa  da  en 
ayuda  de  las  almas;  de  aili  a  poco  fe 

Je  apareció,  eftando  defpierto,  ia  Vir- 

gen, que  traía  configo  al  Padre  Pedro 
Fabro,y  ledixoque  hiziefie  lo  que  el 

Padre  le  diría,  que  fue  entrafie  en  la 

Ignacio  en  la 
Compañia.Confirmaeílolo  que  fuce 

dio  a  vn  varón  Apoftolico  Religiofo 

de  fan  Francifco ,  que  defpuesde  aucr 
rraba  jado  mucho  en  la  conuerfion  oe 

los  Indios  ,  deíeando  tecogetíe  para 

prepararle  paraiamuerte,fe  retiro  dá- 
tíoíe  a  la  contemplación.  Pero  cada 

vez  que  fe  poma  en  oración  fe  le  rcpic 
fentaua  Chtifto  crucificado,que  ie  de- 

zia  :  Porque  me  has  dexado  en  e fia 
Cruz,y  tu  andas  bufeando  tu  quietud,/ 
dcfcanfoícon  ia  qual  viiion  fe  torno  a 

la  ocupación  antigua. 
Es  tan  excelente  eíta  acción  efpiri- 

tualporiafaluddel  próximo  ,  que  es 

de  mayor  perfección  y  mérito ,  hecha 
con  fusdeuidas  circunítancias  ,  que  la 
actual  contemplación,  como  dize  el 

Padre  Suarez,y  elReuerendifsimo  Pa- 

dre Fray  luán  del  Efpintu  Santo, Ge- 
neraldelos  Carmelitas  Defcalcos,  en 

vna  carta  de  oro  que  efcriuio  a  íu  Re- 

ligión. La  razón  es,  porque  aquella 
obra  es  mas  excelente  ,  y  perfecta, 

que  es  mas  diuina  ,  y  agradable  a 

Diósjy  tal  es  aquella  oración  por  la  fa- 
luddelasalmasjconforme  a  fan  Dio- 

nifio,  capir.  3.  de  Cceleíl.  Hierarch, 
donde  dize,que  es  la  cofa  mas  auen- 
tajada  de  todas  ,  y  mas  diuina ,  fec 

cooperador  de  Dios  por  la  falud  de 

las  almas  ,  y  moftrar  en  fi  quanto  fea 

pofsible  la  acción  diuina  de  la  falua- 
cion  de  los  hombres.  San  Chrifoíío- 

mo  inPfdm.  48.  San  Gregorio  Ho. 
mil.  1  z.inEzecb.y  otros  Padres,dizen, 

que  no  ay  cola  a  Dios  mas  agradable. 

Y  quando Chrifto  Señor  nueftroante- 
puío  la  contemplación  a  la  accion,fo. 
lo  la  antepuío  a  acció  corporal  de  mi- 
fericordia  corpotal ,  no  a  acción  de 
mifericordia  efpiritual ,  quando  fe  fa- 

ca el  alma  de  pecado  $  porque  ella  es 
mas  excelente  y  agradable  a  Dios,  que 

la  contemplación.  Es  eíto  también 
clara  fentenciade  fan  Bernardo,  con 

fer  tan  dado  a  la  contemplación  ,  el 

qual  en  elferm.  i  2.  in  Cant.  hablan- 
do con  vn  Mon ¡je  contemplatiuo ,  le dize; 
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díze:  Tu  bien  hazes  envelar  en  tu  guar- 

da j  pero  aquel  que  ayuda  a  mucho s  ,  me- 

jor  bave  ¡y  cofa  masprouecbofa.  Y  io 

exagcfa  unto,  quctcompara  loscon- 
templatiuos  alas  mugares ,  y  los  ocu- 

pados en  la  faSud  de  las  almas  a  los 

varones,  y  fuertes  foldados.  San  Gre- 
gorio paífa  adelante  en  el  Paft.  i .  p. 

capít.  5.  que  reputa  como.por  culpa  ia 

contemplación ,  refpeto  deftaaccion, 

que  quiere  fe  exercite  auo  con  decri< 

mentó  de  la  deuocion  ,  y  de  Ja  mif- 

ma  contemplación  :  y  Chriíio  nuef- 

tro  Redemptor  a  la  Bendita  Virgen 

Cataana  de  Raconiíio  ,.  y  otros  San- 

tos ,, ha  défpedido  de  fu  contempla- 

cion  ,  porque  vayan  a  ayudar  aí  próxi- 
mo. San  Bernardo  en  el  lugar  citado, 

prefiere  los  quebraba  jan  entre  ios  pró- 
ximos i  aunque  tengan  algunas  faltas, 

a  los  Reíigiofos  contempiatiuos  ,  y 

de  gran  afpereza  de  vida ,  y  obferuan- 
cia.  Y  fan  Chrifoftomo  orat.  5.  con^ 
traludacos  dize  ,  que  coa  ayudar  al 

próximo  fe  recompenfan  todas  las 

faltas  de  vno,y  apunta  faltas  harto  grar 

ues,  y  que  no  tiene  coneño  compa- 

ración ,ni  ayunos ,  ni  vigilias ,  ni  dor- 
mirenelfuclo :  y  hom.  2.5.  in  capir. 

io.epift.  i.ad  Cor.  dize  :  No  ay  ofi- 
cio que  pueda  fer  de  gran  confederación, 

quando  no  fe  aprouecba  al  próximo.  Lo 

qual  mué  B  ra  aquel  queboluio  el  talen- 

to entero  ,yle  c  a  ¡ligaron  porque  no  le  ar 
delanto.  T  afñ  tu ,  hermano  mió ,  aunque 

te  mueras  de  bmihre  con  ayunos  >  aunque 

duermas  en  el  fuelo  ,  aunque  comas  ceni- 

za ,  aunque  te  bañes  de  lagrimas ,  fi no 

aprouschás  a  alguno  no  bazes  cofa  gran- 
de.  Eftó  fe  hadeenteadee  ai  e.pmpi- 
ració  delminiíteriode  lasaUnas;por. 

qne  en  fi  cofa  es  ghadCy  y  muy  grande 
H  vidt  folitaria,y  la  penitente  ,  y  de 

grandifsíma  honra  ,  proueeho,y  edifi 

cacion  deialgíeíla.  Bien  moítró  io 

miím'oS.  Pablo  ,puesfegun  cxpoíició 
de  muchos  Padres  ad  Timoth.  4.  al  e» 

xcrcitaríe  en  ayunos xiiciplinas.yottas 

afperezascorporales ,  con  fer  en  fi  co- 

RslkíQff.  i}? 

fa  de  tan  gran  merecimiento,  y  necef- 
iidad  para  conferuar  el  efpiritu,y  adtos 

de  mucha  virtud, lo  llamó  cofa  de  po- 

quito  prouecho,  íi  fe  compara  con  las 
obras  de  piedad,  y  caridad.  Veafe  lo 
que  dizen  fanto  Tomas/an  Aníelmo, 

fan  Bruno,Cayetano  en  los  Comenta- 

rios, fan  Bernardo  Apología  ad  Gul- 
llem.  fobre  el  lugar  de  fan  Pablo, y  q- 

tros  Padres,  y  Doctores.  Tanto  como 

eílo  vale  con  Dios  el  empleo »  y  ocu- 

pación en  e)  bien}yf3Íuacionde  ios  pe*, 

cadoresjy  aunque  es  verdad  que  el  co- 
templariuo  podrá  ayudar  a  los  próxi- 

mos con  oraciones  inflantes, y  peniten- 

cias rigurofas ,  que  por  jeilos  ofrezca, 
no  tiene  qtie  ver  eíto  coa  el  actual  tra- 

bajo, y  fudor  en  la  mifma  ayuda ,  y  ©> 

bra  con  que  fe  connieíten  ios  pecado- 
res, íi  fe  haze  con  purezade  i«tencioa> 

y  verdadero  amor  de  Dios.  L,o  qual 
declara  la  Hiftoria  que  cuenta  TeodOír 

reto  ¿ib.  4.  hiíl.  cap.  ib.  y  Nicepho^r 

ro  lib.  11.  cap.  2-3.  de  Eulogio  y 

ProEQgencs,qüe  fe  concertaron  de  ayu 
daralos  próximos 5  Eulogio  orandp 

perpetuamente,  Protogenes  traba ian,- 
do-.  pero  con  fer  ̂ ntes  Eulogio  el  mas 
celebrado  en  fantidad  de  aquellos 

tiempos,fe  le  adelantó  preño  Proto- 
genes ,  porque  fin  duda  es  muy  a  pro- 

pofito  cateris  paribus  ,  para  llegar  a 

grandes  merecimientos  la  vida  mix- 
ta, o  ackiua  en  acción  eípiritual.  Lo 

primero,  porque  exercita  mas  todas 
las  virtudes,  y  por  caridad ,  y  en  grado 
mas  heroico  ,  como  prueua  el  Padre 

Fray  Tomas  de  IeSw sjib.i  Je  eonuerf, 

geni.cap.6.X  de  aquifeíiguen  grandes 

ventajas  de  merecimientos;.  Lo  f ca- 

gando, por  los  mayores  trabajos  que 
fe  padecen.  Lo  tercero ,  por  el  fingu- 
lar  patrocinio  que  Dios  tiene  con  tales 

perfonas,  y  cuidado  que  tiene  de  lle- 
narlas de  gracias,  como  las  vé  fer  tan 

prouechofas  ala  Igleíia , y  compañe- 

ros, y  coadjutores  de  iefu  Chriílo, 
como  también  aduierte  el  mifmo 

Autor,  cap.  8.  Y  los  padres  regalan  al 

M  3  ama 
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Zelo  defan  Ignacio  en  la 

ama  que  dá  leche  a  fushijos.Loquar- 

to,  porque  Te  necesitan  a  fer  mejo- 
res ,  y  edificar  con  el  exemplo.  Lo 

vno,  porque eftan  a  viftadel  mundo 

fu  enemigo.  Lo  otro,  porque  es  me- 
dio necellario  el  exemplo  para  ayudar 

a  otros. Lo  quinto,porque  fe  ven  tam- 
bién necefsitados  de  tener  a  Dios  muy 

de  fu  mano ,  y  grato  j  afsi  para  falir  de 

los  peligros  en  que  andan  ,  como  pa- 
ra alcancar  con  oraciones  el  bien  del 

próximo.  Lo  fcxto  ,  porque  imitan 

mas  a  Chrifto ,  y  eíta  es  otra  caufa,por- 

quefeaelmas  excelente  de  todos  ef- 

te  empleo  ,  y  ocupación  de  vida,  co- 
mo el  mifmo  Padre  Fray  Tomas  de 

IESVS  capit.  4.  obferua,  y  fan  Chrifof- 
tomojhom.  24.  in capit.  19.  Epiít.  1. 
ad  Cor.  dize:¿^»  es  la  Regla  de  per  fe 

fia  caridad  (fie  el  certifsimo  termino ,  ejla 

es  la  fuprema  cumbre  de  todo ,  bu/car  el 

prouecbo  de  otros  ¡y  la  vtilidad  común  de 

todos.  Luego  dá  la  razón:  Porque  na- 
da nos  puede  bazer  tanto  imitadores  de 

Cbrifto  ,  como  el  cuidado  de  los  próxi- 
mos. Y  en  la  hom.  24.  in  Matth.  po- 

ne también  la  fuprema  imitación  de 

Chriíto  en  ganar  a  otros  para  Dios. 
Lo  mifmo  confirma  fan  Aguflin. 

Lo  feptimo  ,  por  la  feruiente  deuo- 
cion, ternura,  y  gozo  efpiritual  con 

;que  efián  bañados  los  varones  Apof- 
tolicos,  como  también  loprueuacon 

elexemplode  fan  Francifco  Xaukr 
el  dicho  Padre  Fray  Tomas  de  Iesvs 

capit.  10.  Y  defte  gozo  nace  gran 

ptomptituden  las  acciones,  y  perfe- 
uerancia  en  ellas, y  animo  parahazer,y 

padecer  mas  por  amor  de  Dios.  Lo 

o&auo ,  por  el  grande  don ,  y  frequen- 
ciade  oración, trato  con  Dios ,  y  alte- 

za de  contemplación,  que  por  efíe  ef. 
tadoactiuo  en  acción  efpiritual  fe  al- 

canza, y  Dios  fe  lo  tiene  prometido, 

como  el  mifmo  Autor  capit.  6.  con- 
firma con  vn  lugar  del  capit.  56.  de 

Ifaías,que  trae  a  eñe  propofito  ,  di- 
ziendoquelos  hijosdel  Peregrino  ,  o 

Peregrinos ,  a  quien  promete  Dios 

aquel  don  de  oración,  fon  los  varones 

Apoftolicos  que  difamen  por  todo  eL 

mundo,por  la  gloria  de  Dios. No  ten, 
dran  en  ello  poca  parte  Jos  de  la  Com- 

pañía, que  ion  propiamente  hijos  de 

Peregrino,  de  aquel  gran  fanto  Pere- 
grino a  Monferrate,  y  lerufaien  ,  y  que 

defpues  anduuo  muchas  Ciudades, y 
Prouincias  de  Europa, por  la  gloria  de 

Dios;y  fus  hijos  difcurren  aora  por  ro- 
do el  mundo  con  el  mifmo  fin. Y  ver- 

daderamente fifeconílderan  los  San- 

tos mas  contemplatmos que  haauido 

en  la  Igleíia,  fon  muchos  los  mas  ocu- 

pados ,  y  zelofos  en  la  faluacion  de  las 
almas ,  vn  fan  Pablo ,  vn  Hierotheo, 

que  predicó  en  Efpaña,vn  Dionifio 
Areop3gita,vn  fan  Bernardo,queeflu. 
uo  también  ocupadifsimo  en  la  predi- 

cacion,en  Concilios ,  en  largas  joma- 
das que  bizoen  feruicio  de  la  Igleíia, 

que  tuuo  a  efte  prodigiofo  Santo  por 
vn  ico  remedio  de  las  aflicciones  que 

padeció  en  fu  tiempo.  Y  en  nueftros 

tiempos  fan  Ignacio  nueítro  Padre  fue 
gran  Maeftro  de  oración  y  efpiritu ,  y 

fanta  Terefa  de  Ies  vs,  a  quien  tambié 

efcogio  Dios  para  la  faluacion,  y  per- 

fección de  inumerables,y  para  fer  Do- 

ctora de  Teología  MiíHca. 

£.1111. Sentencia  de  fanto  Tomas ,  de  la 

perfección  de  los  Religiofos 

folttarios. 

D Esp  ves  de  todoefio  
algunos (no se  conque  interésame- 

nos con  que  razón  ,  ú  no  es 

que  lo  fea,fin  ninguna  .derogar  la  glo- 

ria de  la  Compañia  de  Iesvs  )  han  m- 
uetado  q  la  Religión  de  los  folitarios, 

fea  mas  perfeta  que  lasReligiones  mix 

tas,  efto  es ,  que  las  que  fe  ocupan  en 

enfeñar  y  predicar  $  pero  en  eílo  no 

hazen  menos  injuria  a  las  Religio- 

nes de  fanto  Domingo, fan  Francifco, 

v  las 
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y  las  demás  Mendicantes, y  es  expresa- 

mente contra  fanto  Tomas ,  en  el  ar- 

ticulo Texto  citado,  y  contra  todos  los 

Teologos,dóde  a  lasReligiones  que  fe 

ocupan  en  enfeñar  y  predicar  dan  el 

fupremo  grado  de  perfección  entre 

^  las  demás  Religiones,y  luego  a  las  Re- 
ligiones comtemplatiuas,  fojamente 

en  las  quales  fe  encierran  fos  folita- 
rios.Quando  defpues  el  fanto  Do&ot 

en  el  articulo  octauo,  preñere  Ja  vida 

folitaria  a  la  acompañada  ,fociaí,  y  ce- 
nobítica, no  habla  de  las  Religiones 

mixtas,antcs  las  excluye  primerodeíta 

comparación,  exceptuando  de  la  do- 
trina  de  aquel  articulo  octauo  ,a  losq 

fe  ocupa  en  la  vida  mixta,  en  predicar, 

y  enfeñar,  a  los  quales  en  ninguna  ma- 
nera les  esa  propofito  viuir  retirados. 

Laqual  vida  mixta  preñere  a  iasdemas, 

y  dixo,  queerael  fumo  grado  de  per- 
fección en  las  Religiones,y  defpues  no 

fe  auia  de  contradezir  tan  preflo,  prefi- 
riendo la  vida  folitaria ,  que  fe  ocupa 

en  folo  contemplación. 

Es  pueseldifcurfo  del  Santo  eñe, 

que  el  fumo  grado  de  perfección  tie- 

ne la  Religión  que  fe  emplea  en  enfe- 

ñar y  predicar,  y  defpues  la  que  fe  ocu- 

pa en  contempiar:pero  porque  ay  dos 

géneros  de  contemplatiuosj  vnos  que 
viuen  en  comunidad  en  los  Monaíle- 

rios,dcbaxo  de  Superior,  y  en  compa- 

ñía de  muchosj  otros  que  viuen  en  fo- 
ledad en  losyermós:pregunta  defpues 

qual  vida  deílos  es  de  ma s  perfección* 

y  refponde,que  la  de  los  contempla- 
mos folitarios  es  de  mas  perfectos, 

que  la  de  los  contemplatiuos  cenobí- 

ticos, por  razón  de  que  han  meneíler 
fean  losfolitarios  muy  hechos,  por  a- 

uerdebaítarfeafi,yregirfe,  y  por  los 

grandes  peligros  que  ay  en  aquella  vi- 
da,y  no  tener  Superior  que  les  ayu,de,y 

gouierne  |  y  afsi  dize ,  que  los  Mon  jes 

antiguos  no  pafiauan  de  los  Monafte- 

nos  al  yermo, hafta  que  eran  muy  per. 
fectos,  y  con  acuerdo  de  fu  Superior. 

De  modo  que  el  Santo  no  campara 

fu  Religión.  i $9 

aqui  la  perfección  de  vná  Religión  co 
otra, fino  la  perfección  de  vnos  Reü- 
giofos  con  otros  de  vna  mifma  Reli- 

gión ,efto  es,  de  los  qué  quedauá  en  los 
Monafterios ,  o  de  los  que  pafláuan  a 
viuir  al  defierto , adonde  no  auian  de 

paífar  fino  los  ya  perfectos.  No  de  otra 

manera,quefepuedeacompararentre 
fi  los  Religiofos  de  vna  Religión  de 

vida  mixta, como  en  la  Compañía  de 
IesvS  los  que  fe  exercitan  en  los  Co- 

legios^ cafas  de  Prouacion,y  losPro- 
feiibsque  feembián  a  mifsiones,y  a 
difeurrir  folospor  diuerfas  partes  del 
mundo, fin  viuir  en  Comunidad  ,  para 

lo  qual  van  folamente  íosque  fe  juz- 

gan perfe£tos,por  la  mifma  razón  que 
dixo  fanto  Tomas ,  por  fer  efie  efíado 

mas  peligrofo,y  eítar  fin  Superiotes:  y 
afsi  comparando  los  folitarios  de  la 

vidacontemplatiua,  coneftos  folita- 
rios,llamemoslosafsi,de  la  vida  mix- 

ta,pues  no  eftán  en  Comunidad,ni  tie- 
nen vida  focial  de  muchos.  Es  efíado 

elle  de  varones  mucho  mas  perfectos, 

que  no  el  de  los  folitarios  contempla- 
tiuos.La  razón  es  clara,  porque  fi  dize 

fanto  Tomas ,  que  es  vida  de  perfetos 

la  de  la  foledad ,  porque  fe  han  de  baf- 

tar  a  fi  mifmos  ,  fin  que  aya  quien  cui- 
de dellos.ni  gouierne ,  ni  guarde;  cita 

mifma  razón  ,  y  mucha  mayor  ay  en 

los  mifsioneros  de  la  Compañía  de 

ÍESVS,  porque  también  es  neceífario  q 
fe  bailen  a  fi ,  y  no  folo  ello ,  fino  que 

fobren  para  otros,que  no  folo  fean  fu- 

ficientes  para  conferuarfe  a  fien  vir- 

tud,pero  quelesfobre  virtud  para  co- 
municarla a  otros,como  dize  el  Santo 

enelOpufc.18.  cap. 17.  Cofa  es  maní- 

fie  fia,  quemas  perfección  fe  requiere  pa* 
ra  que  vno  comunique  a  otrola  perfiCcÍQ% 

que  para  que  fea  enfi  perfe£io?i  no  folo 

poreílo,  fino  porque  tiene  mas  con- 
trarios, y  es  mas  peligrofo  conferuar 

la  virtud  vno  folo  enmedio  del  mun- 

do^ gente  pecadora,  que  en  el  yermo 
de  la  foledad ,  como  pondera  faneo 

Tomas  Opufc.i%,  cap.  20.  yfanChri- 

fof. 



foitomo  lik.  6.  de  Sacerdotio  ,  donde 

di¿e,que  no  uene.compaiacion  vn  ío- 

litario, aunque  fueífe  tan  fanto  como 

Elias,  refpeto.dej  aquel  que  en  medio 
del  mundo  .fe. da  todo  a  los  pueblos, 

por  fu  faluaeion,  y  perfeueca  inmoble, 

y  fuerte  contra  ios  pecados  que  ve. Lo 
mifmocoim^mafan  Aguftin,^//?.  ad 

Valer. 
Pvedese  también  echar  de  verla 

diferencia  de  vida  enne  los  folitarios 

antiguos  en  el  yermo  ,  y  eftos  Mifsio- 

netos,y  Operarios  Apoüolicos  en  me- 
dio del  mundo  por  lo  que  dize  fan 

Ambroiio,!ib.r.epiít.2$.ad  Verceüé- 
fes.Eíla  vida  eíia  en  la  efseada ,  aquella 
en  el  retiro  délas  cueuas:  efia  pelea  contra 

la  confujtondel  mundo  ,  aquella  contra  el 

apetito  déla  carne -¿(la  fujeta  a  los  deleites 
del  cuerpo  .aquella  los  huye,  ejia  mas  grata 

A  Dios  .aquella  mas  fegura ;  eíia  fe  endere- 

cay  rige  afí,aquella  fe  reprime.  Y  luego 

añade.  Aquella  pelea  ,  eíia  fe  retira-,  eíia 
vence  las  caricias  del  mundo  ,  aquella  las 

huye;  por  eíia  fe  ha  triunfado  del  mundo 
fu\eto.  con  aquella  el  mundo  fe  eílafeguro 

folaeandospara  eíia  eftd  crucificado  el  mu- 
do, o  ella  efíá  crucificada  al  mundo ,  de  a  que 

lia  es  ignorado-^  efla  tiene  mayores  ttnta^ 

clones^ por  confi guíente  mayor  Vitoria-, 
en  aquella  es  menos  ordinario  resbalar,  y 

fu  guarda  mas  fácil.  Donde  claramente 

fignificaí'dn  Ambrollo  el  mayor  peli- 
gro de  la  vida  mixta, pero  confíguicn- 

te  fer  de  mas  perfectos,  y  de  mayor  Vi- 

toria,y  glcria,que  la  vidadelosíblita- 

rios:y  fan  Antonio,y  fan  Bcnito,quan<- 
do  fueron  ya  muy  perfectos,  falieron  a 
la  vida  mixta. 

Alegase  aeüo,que  fi  fanto  Torms 

tornara  a  comparar  Jos  géneros  de  Re- 
ligiones diueríos,vno  con  otro,  rumie 

ra  procedido  íin  método,  y  fiiefofado 

muy  inconfequenremente  :  porque  II 
defpuesde  auer  preferido  en  el  art.b* 
la  vida  mixta  a  la  conremp!atiu.»,y  por 

configuiente a  ia  fclitaria,  q  es cfpccie 
de  ta  conrcmplatiua  /  prefiriera  iui  go 

en  elart.S.  la  íoikaria  a  la  mixta  >  to- 

Igmcio  en  la raímente  íe  contradixera  ,  y  huuiera 

procedido  con  gran  confufion,como 
fi  vno defpuesde  auer  comparado  los 

animales  entre  fi,  y  preferido  al  hom- 
brea i  os  demás ;  luego  tornaííe  a  pre- 

guntaran" el  cauailo  era  el  mas  perfe  tto 
ae  los  animales^  refpondielle,que  fi, 

prefiriéndole  al  hombre  :nofena  mas 

difercto  que  efte  cldifcurfo  del  fanco 
Doctor.Pero  fuera  deicontexto,ydif- 
curfodefanto  Tomas,  fe  echa  de  ver 

euidentemente,que  no  compara  en  el 
artic.B.  vna  Religión  con  otra,  lino 

los  Rehgiofos  entre  íi  de  vna  Religió, 
fegun  diuerfos  efíados ,  porque  noay 

Religión  de  folos  folirarios,fino  todas 

tienen^  han  tenido  algún  tiempo  a  los 

fuyos  en  vida  focial  y  cenobítica ,  efto 
es, viniendo  debaxode  obediencia, y 

en  alguna  comunidad. La  caufaes>por- 

que  la  Religión  no  es  e fiado  de  perfe- 
ctos, finoeflado  de  perfección  ;  y  afsi 

para  enfeñarla  es  fuerza  ayaalguna  co- 

municacion,por  lo  quai  quando  dixo 

fanto  Tomas, que  la  vida,  o  Religión 

folitaria  era  de  perfectos ,  no  habló  de 

toda  la  Religión, fino  de  aquellas  per- 
fonasde  la  Religión, que  podían  por  fi 

eftar  a  folas  en  el  yermo  fin  peligro; 

porque  noay  Religión  alguna, que  to- 
da elia  feaeliado  de  perfectos ,  fino  e- 

xercicio  de  aquellos  que  caminan  a  la 

perfección  ,  como  fanto  Tomas  dize 
muchas  vezes,  z.z.q.i  Bó.art.  7>yq* 

1S7.artic6.yq.  188. art.  1.  fuera  de 

que  cambien  ei Santo  en  el ¿irí.6. llama 

perfectos  a  los  Religioíos  de  vida  mix 
ra,diziendo  con  fan  Gregorio  ,  que  es 

de  perfectos  1  por  la  abundancia  de  fu 

contemplación, comunicar  a  otros  io 

contemplado  enladotrina^enfeñan- 

c;a. 

Hase  de  aduertir  también  s  que  ía 

conciufion  de  fanto  Tomas  no  ha  lu- 

gar en  algunos  Rcligiofos  dcfle  tiem- 

po,que  citen  en  el  defierto  ,  porcí  ia  vi- 
da deítos  no  tiene  el  nefgo  de  los  anri  - 

guos,por  viuir  debaxo  de  Superior,y  ir 

ai  yermo,  como  efeueía  de  perfecció, 

no 



injlkucion  <A? 

nocomoáeítado  de  perfedos;  y  afsi 

embian  aefíosdeíiertos  a  los  que  han 

meneíter  perfeccionarfe  mas ,  y  q tie- 
ne imperfecciones,  no  como  antigua- 

mente a  foloslos  perfedos.  Todo  lo 

qualaduirtiodeldeíierto  de  los  Def- 
calcos  del  Carmen ,  el  Reuercndo  Pa- 

dre Fray  Tomas  de  Iefus  Maria ,  en  la 

Inftruccion  Efpirirual  alosdei  deíier* 

to ,cap.  3 .  y  afsi  deftbs  folitarios,  ni  ha- 
bía la  razón  de  fanto  Tomas,ni  fuco? 

cluíion.  Pero  por  otros  lados  los  Car- 
melitas defca%os,aun  los  que  eíian  en 

los  Monafterios,o  antes,  odefpucs  de 

falidos  del  defierto,empleandofe  en  la 

vida  mixta,  quanto  les  diere  lugar  fu 
inítituto,  tendrán  eítado  de  Religión 

de  mayor  perfección  que  los  Religio- 
fos  folitarios  antiguos,  que  folo  vaca- 
uan  a  la  contemplación. 

Como  las  Religiones  que  Je  ocu* 

pan  en  faluar  almas  ,  aunque 

fueran  aftiuas filamente  en  ejie 

genero  de  acción  ,y  mijericordia 

ejprttual  %  ferian  mas  pérfi- 

das ,  que  las  filo  contem- 

^latiuas ,  y  filu 

tañas. 

EN  todo  lo  dicho  fe
  ha  hecho  la 

caufa  común  de  todas  las  Reli- 

giones Mendicantes.  Y  áun- 

queeftoque  diremos  aora  toca  tam- 

bién a  todasjpero  con  alguna  efpecia- 

hdad  a  la  iluttrifsima  Religión  de  San- 

to Domingo.cuya  gloria,  y  luftre  pro- 
curaré aora  reuerenciar,  en  lo  qual  fer- 

uiré  también  a  mi  Religion,cuyoiníti. 

tuto  es  tan  parecido,y  afsi  fu  caufa  vna 

mifma.  Han  llegado  a  dezir  algunos, 

por  no  dar  tanto  a  las  ReligiOnesMen- 

dicahtes,  por  la  excelencia  de  la  vida 

ru  Religión.  iqi 

mixta,  que  no  fon  todas  Religiones 
mixtas,  íino  que  algunas  lo  fon  accL 

dentalmente,  y  que  eítasno  fe  han  de 

preferir  a  lascontemplatiuas,  porque 
fonabfoiuta,y  eflencialmente  adiuas, 

y  ordenadas  por  fu  primer  infíituto  y 
regla  á  acción.  Y  que  aunque  ta m bien 
vían  de  exercicios  contémplateos, 
como  fon  la  oración  métal,y  eítudio, 

no  es  porque  fe  ordenen  a  la  contem  - 

placion,fino  porque  lo  toman  como 
medio  para  exetcitar  la  acción  t  a  que 
de  fuyoeílan  ordenadas  j  y  hablan  ,no 
de  acción  corporal  fojamente,  fino  de 

efpiritual  de  faluar  almas.  De  modo  q 

quieren  que  vna  Religión, que  tila  or- 
denada a  predicar,y  enfeñar,no  fea  Re- 

ligión mixta  ,  fino  fuftancialmente  a- 

díua , aunque  tenga  juntamente  exer- 
cicios de  contemplación,  y  que  fe  ra 

mas  imperf  eda ,  que  las  folo  con  te  m- 

pjatiuas,íi  no  eftá  en  fuUegla  expresa- 
mente declarado  el  fin  de  la  contem- 

plación,y  vacación  del  ocio  fanto.  En 
toda eíla  dotrina  fal fa  y  fin  guía r ,  y  fia 
exemplode  los  Teólogos antiguos,íe 

haze  gran  agrauio  a  la  Religió  de  fanto 

DomingOjaunque  no  fe  aya  dicho  por 

ellajporqfe  figuiera,  que  no  fuera  Re- 
ligión mixta, la  que  lo  es  tanto, que  no 

ay  otra  Religión  que  mas  lo  fea  ,  y  fue 

la  primera  idea>y  exemplar  deReiigso- 
nes  mixtas,  fuera  de  la  de  Jos  Apolló- 

les.Es  tambtem  cótra  la  dotrinj,y  fen- 
timiento  común  ,y  la  mifma  verdad, 

que  eftá  dando  vozes,  y  pregonando, 

que  eflafantifsima  Religión  eftá  en  fu- 
premo  grado  de  perfección  jy  fanto 
Tomas  afsi  lo  íiñtio,y  q  fu  Religióera 

mixta,  y  ninguna  loes  masfuftancial- 
mente,como  tengo  dicho.  Masfegurí 
la  fenteneia  referida,  fe  aüia  de  dezir  ío 

contrario ;  porque  íi  miramos  fu  Re- 

glábala cófirmácioii  de  teSede  Apof 
tolica,  en  el  fin  que  proponen  de  fu 

infí  ituto,no  fe  fc* ze  mención  de  con- 

templación, ni  fe  dize  palabra  de  vi- 
da mixta, fino  folo  de  la  acción, que  es 

la  predicación,  y  faluació  de  las  atoas. 

En 



J^z  Zelodefan 

En  el  Prologo  de  hs  Conftituciones 

de  los  Predicadores,num.3.  fe  declara 
fu  fin  afsi ,  dirélo  como  cita  en  Latín: 

Ordo  nofíer  fpecialiter  ob pradicationem, 
& •  animarum  falutem  ab  initio  nofeitur 
inftitutus ,  &  ftudium  noíirum  boc  debtt 

principaliter  intendere ,  vt  proximorum 
animabas  pofsimus  vtiles  ejfe.  En  eíías 

palabras  con  que  Te  declara  el  fin  delta 
exceienriísima Religión  ,  fo¡o fe  haze 

mención  de  acción, no  de  contempla- 

ción; perode  laaccion  mas  excelente 
de  todas. Del  rnifmo fin, como  vnico, 
haze  mención  la  Bula  de  lu  confirma- 

cion,y  por  la  miírna  caula  y  fin,efto  es, 

porque  ad  pradicandi  officium  fratres 

dejlinarentur.'Lz  han  hecho  muchos fá 
uores,y  gracias ,  y  concedido  muchos 

pnuilegiosios  Sumos  Pontifices,y  aí- 
íi  fegun  la  opinión  dicha,  pues  jola 

mente  fe  dizc,que  efta  Religión  ic  or- 

dena a  la  predicación, haziendofe  folo 
memoria  de  la  acción  ,  fe  auia  de  de- 

zir,que  es  Religión  a&iua  eífericial- 

mente,  y  no  mixta,fino  es  accidental- 
mente, y  mas  imperfecta  que  las  con- 

temp!atiuas,cofa  nunca  oida  a  losTeo 

2ogos,y  contra  toda  razón. 
Por  lo  qual  digo  en  efte  punto  dos 

cofas  contra  aquefte  modo  de  dezir. 

La  primera, que  baila  que  vna  Religió 

fe  diga ,  que  fe  ordena  a  acción  efpin- 
tual.eftoesja  enfeñar,  y  predicar,  y  fal- 
uar  las  almas  ,  para  que  fe  entienda  íer 
Religión  mixta.  La  fegunda  cofa  que 

afirme  es, que  aunque  huuicra  vna  Re- 

ligión que  no  fuera  mixta, fino  folo  a- 
&iua,en  efta  acción  efpiritual  de  faluar 

almas, y  enfeñar ,  y  predicar,  que  feria 

por  fu  fin, y  fegun  fu  genero  mas  peife- 

&a  ,  que  iascontempJatiuas  folamen- 
te.La  primera  conclufion  prueuo  con 
la  autoridad  de  la  iluflrifsima  Fselig¡5 

de  fanto  Domingo,  la  qual  íiempre  fe 

ha  tenido,y  tendrá  por  Religión  mix  * 
ta, tato,que  ninguna  fe  deuc  tener  por 

mas,  y  folamente  fu  firi'fc  declara  en 
fus  Conftituciones,  y  en  la  Bula  de  fu 
confirmación,  como  acabo  de  dezir, 

Ignacio  m  la 
ícr  la  predicación, yfalu3cion  de  las  al- 

mas,porque  baila  íolo  cito  para  que  fe 
entienda  íer  mixta. Lo  fegüdo  /o  prue- 

uo con  la  autoridad  de  Lnto  Tomas, 

que  en  la  2. z  qu<eji.  1  88.  art.  6.  fupo- 
ne  que  es  mixta  vna  Religión,  con  to- 

do lo  que  es  meneíkr  para  preferuíe  á 
lasconremplatiuas,  por  el  mifmo  ca- 

fo que  fe  ordene  a  enfeñar,,  y  predicar; 

porque  en  aquel  articulo  diílirigue  el 
Santo  tres  géneros  de  Pveligiones.para 

aueriguar  qual  es  mas  perfeclo,  vno  de 
las  Religiones  contemplatmas  íbia 
mente,  otro  de  las  adiüas  folamente 

con  acción  de  mifericordia  corporal, 
y  ei  tercero  de  las  mixtas ,  que  prefie- 

re a  las  otras  dos,y  concluye  abfoluta- 
mente,diziendo  .•  Queel  fumo  grado  en 
las  Religiones  tiene  la  que fe  ordena  a  en  - 

feñar,y predicar. En  las  quaJes  palabras 
fe  ha  de  notar,  que  no  dixo  el  Santo- 
La  que  fe  ordena  a  contemplar, y  júntame- 

te a  enfeñar ,y  predicar, ni  dixo.jL*  que  es 
mixta,ni  tampoco  dixc  \La  que  feorde- 

na  a  enfeñar  y  predicar  de  lo  que  ba  con- 
templado Sino  folamen  re:L<a  que  feorde 

na  a  enfeñar  y  predicar.  Porque  con  de- 
zir efio,dezia  todo  lo  demás,  y  fupene 

que  efta  Religión  escontempJaiiu«,  la 

qual  fe  ordena  a  vna- acción ,  para  íaN 
qual  es  neceíTaria  la  contemplación  .  y 
no  fe  puede  dar  bien  fin  ella ,  y  que  ia 
acción cfpirituaJjCom ola  predicación 

y  dorrina,fupone  abundanende  la  co- 
ren! placion. 

Demás  defío,Io  mifmo  podran  de- 
zir eftos  Autores  de  losApoílo]es,quc 

nosyan  tenido  vida  mixta  ,lino  acci- 

dentalmente, y  afsi  que  feria  mas  ¿m- 
perfecla,quela  de  los  conrcrnpiatiuos 
foliranos;  porque  el  principal  fin  paía 
que  fueron  efeogidosde  Chrifto  ,  que 
feñalan  los  fantos  Padres ,  no  es  la  co- 
templacion,íino  ia  predicación :  antes 
no  sé.  que  aya  alguno  efpecificado ,  y 
expreífado,quc  les  efeog  íoChnfio  pa- 

ra contemplar,feñalando  eñe  fin  par- 
ticular del  Apoftolado  ,  y  defuejec- 

cion,aun  con  igualdad  a  la  acción.  Y 

en 
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enlosEuangeliításelfín  particular  del 

Apoftoladofe  feñaia  por  efta acción. 
Porfan  ivlaceodixo  Chrifto  cap. /^¡Ve- 

nios tras  mi  y  os  haré  quefeais  pefcadores 

de  hombres. Y  por  UnLucas  cap.  9.a  vno 

que  liamó,diziendo:.Sjig#?w?<y  queric- 
dodetenerfe  hafta  enterrar  a  fu  padre, 

Je  dixo  el  Stñov.Dexa  a  los  muertos  ¡que 

fepulten  a  los  muertosipero  tttanda,  f  pre  - 
dicael  Rtino  de  Dios ,  &c.  Lo  m simo 

también podian  calumniaren  general 
a  todaslasReÍigionesMendicanies,cu 

yo  finí  principal  fcñalan  el  ayudar  las  al- 
masjfin  mas  mencionscomo  confia  de 

fan  Buenaventura  ,  intraóf.  quare  Fra- 

tres ükLinofeS prtedicant.Yúdñzz  2.  2. 

q.33.art.3.dubit*3'. y  Fray  Tomas  de 
IesvS,  libro  2»de  conuerf.  gent.  p.  3* 

cap.  1. y  otros  Autores. 

La  fegunda  conchifion  en  que  afir- 

mo,que  baila  pira  que  vna  Religión  fe 
pieficra  a  las  de  la  vida  contemplatma, 

que  fedixera  Religión  de  vida  actiua, 
con  tal  que  fu  acción  fuefle  la  dotrina, 

y  predicación, en  la  qual  fe  comunica 

a  otros  lo  que  vno  ha  contemplado, es 
también  clara Tentencia de  fanto  To- 

masen la  tercerá  parte,  qua;ft.  40.  arr. 
I .  a  d  2.  donde  dize  :  La  vida,  a£íiuap 

porlaqual  predicando  ,  y  enfeñando  co~ 
tnunicaa  otros  lo  que  ha  contemplado ,  es 

mas  perfeBa  que  la  vida  que  folo  contem'' 
pla.Donde  le  ha  de  reparar , que  no  di- 

xo fanto  Tomasa  vida  mixtatni  tam~ 

poco,  h  que  fe  ordena  a  contemplación, 

y  acción  \unt  amenté ,  fino  íbio  dixo, 

lavida  aSliua;  peto  declarando  aqueí 

genera  de  acción  efpiritual  tan  ex- 
celente. Y  fan  Bernardo ,  ferm.  iz.irt 

Cantic.  La  acción  folo  de  ayudar  a 

otros  la  prefiere  a  la  contemplación* 

y  la  venida  de  Chrifto  al  mundo  no  rn-i 
110  por  fu  fin  principal  la  contéplació, 

que  no  fedize  baxddéí  cielo  el  Hijo 
de  Dios  para  contemplar  ,  fino  para 

predicarnos  la  verdad'1*  enfeñar  el  cá- 
mino  del  cielo ,  y  faluarnos,  y  fu  vida 

fannfsima  fue  la  masperfecta  de  tqdasj 

aunque  fegun  la  opiffkon  dicha  feihü-í 

ru  Religión.  143 

uicfic  dedezir  ácima. La r'azon  porque 
la  Religión  q  fe  ordenara  fojamente  a 
eíía  acción  efpiritual  de  faiuar  almas, 

cnfeñar,y  predicar,feria  mas  peifccia,- 
que  ias  íolirana?,y  contemplanuas, to- 

jamente eí¡  porque  la  perfección  de  las 

Religiones  fe  hade  medir  por  ía  per-: 
féction  de  fus  finés  ,  y  como  fea 
en  (1  con  fus  deuidas  circunfianeíiS- 

cofa, y  acción  mas  excelente  la  falua- 
cíondelasalmas,  que  la  contempla- 

ción retirada:  la  Religión  que  fe  orde- 

na a  aquella  3ccion3tendria  Jo  baílame?- 
para  preferir  fe  a  la  que  fe  ordena  a  folo 
contemplación, y  afsi aquella  futileza 
y  diflincion  de  la  fenteneia  que  refuta- 

mos de  Religiones  mixtasaccidema  1- 
menre,o  a&iuas  fuliancialmente,ti  fea 

de  acción  efpiritual  ,es  impertinente, 

para  que  no  lean  preferidas  a  ias  folita- 
rías,y  contemplatiuas.Qne  fea  lascad 
de  faiuar lasalmas  con  fus  deuidas  cir- 

cunftancias  cofa  mas  excelente ,  que  la 

aftual contemplación, ya  lo  dexamos 

prouado  arnba:y  no  es  meneíter  repe- 
tir lo  dicho.  De  nueuo  fe  podia  alegar 

fan  Gregorio  Nazianzeno  ,  y  fan  Gre- 

gorio Magno, fan  Chrifoftomo.Beda, 
y  otros  muchos  Padres,  que  efian  di* 
ziendo  que  no  ay  cofa  maságradablea 

Dios,que  facar  los  hombres.de.  pecar-; 

do, y  el  zelo  de  lasalmas.Y  GhníioSe* 
ñor  nueflro  jamas  prefirió  la  contem- 

plación a  eíta  acción  efpiritual ,.  fino  a 
la  acción  corporal de  mifericordia 

corporal,como  también  hejnosaduer 

tido  y  es  mucho  de  notar  Jasdiftinció- 

nes  de  las  accionesq  da  S;  Tomas  2.  lú% 
q*  i$8.art.6.  vr,a  qconíifte-eh  la  obra 
exterior  corporal ,  como  dar  de  ca-» 
mer  al  pobre, ferúit  al  eáfermo:  otra  q 

nace  de  la  plenitud'de  ía  contempla-' cion,como  la  enfeñanca. y  predicación 

y  otrasobraSjCon  que  fe  faca  vna  alma 
dé  pecado  ,  y  elle  genero  de  acción 

prefiere  a  la  contemplación íbla. 
OtrA  razón  para  prouar  lomifmo, 

que  ja  vida  actiua  en  efta  acción  efpiri- 
tual feria  mas  ex  eelente,que  la  que  ío- 
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lo  contempla  ,  dá  inmediatamente 
fanto  Tomas  en  ei  lugar  q  acabamos 

de  citar  de  la  tercera  pane»  íuponien- 
do  cita  domna,y  eseüa  la  razón  ¡  Tor  . 

que  la  t alvida  a¿íiua prefupone  abundan- 
íia  de  contemplación  }  y  a/si  Cbriíio  efeo  ■■ 
gio  tal  vida*  üe donde  le  ligue,  que  vna 

.Religión  >aunque  no  fe  ordenaüe  pri- 
meramente a  la  contemplación ,  lino 

fiólo  a  eña^ccion  efpuiiuahporque  ef- 

raaccion  prefupone  grande  contem- 

plación, como  el  imímo  Santo dize 
en  el  lugar  citado  de  Ja  2.  2.  y  afsi  la 

hade  vfar,  aunque  fea  como  medio 

para  exercitar  aquella  acción  5  feríala 

tai  Religión  achua ,  de  la  manera  que 

hemos  dicho,  mas  peifeta  por  elle  Ja- 
do  que  no  la  conté m pía üua  :  y  afsi  las 

Religiones  Mendicantes  ,  como  fatuo 

Domingo, fan  Franciíco,la Compañía 

de  IeSvS, aunque  fueífen  folametnea- 
cl:iuas,en  la  forma  dicha  ferian  mas  per 

fetasvfegun  fu  generc,que  las  que  con» 

templan- fulamente,.  , 
P  E  no  quinto  a  la  Compañía  de 

IESVS  quiero  aduertir,  que  en  ningún 

cafo  fe  podrá  de2ir  que  esacliua  íola- 

mente,aunque  fe  hable  de  acción  efpi- 

fitual, ponqué  en  fus  Gonfhruciones  ef- 

ta.deciarajio,masqne  en  crra^Reügio- 
nesmixDa5,y  Mendicantes  ,.e)  fin  de  la 
vida  mixM,no  fojamente  la  acción  de 

faluaraimas ,  íino  la  contemplación, 
vacando  a  íi  mifm  escomo  comía  c!a 

ramente  del  cap. iiJixam.$.  2.  y  del 

principio  delSumairodenuf  íirabCóf- 
tituciones  ,  donde  fedize.  Finishuius 

fotietatis  eJl,non folimrfaluti,  ac  perfeííh- 
nipropriarum  animarum  cum  diuina gra- 

fía vacare.  En  loqual  fe  declara  la  vida 

contéplatiua;  l-o  cjual  fignjfica  el  ver* 
bo  Vacare ¿y  porqttc  a  la  perfección  pro 

pia  fe  vaca  muy  principalmente  por  el 
ocio  fanto  de  la  contemplación, y  lue- 

go fignifica  la  acción^  añadiendo  :Sed 
cum  eadem  impenfe  in falutem  ,  &  pérfe  t 

Bionem pro xiraottim incumbere.  El  qual 
ríndela  vida  mixta  del  ocio  de  la  con- 

tempiacion  5cn  que  primero  fe  perfi- 

Ignacio  en  f a 
ciona  vno,y  de  la  ocupación  de  la  'ac- 

ción con  que  le  ayuda  a  ¡os  próximos, 
ni  en  lasConfhtuoonesde  lanto  Do- 

mingo,ni  en  las  Regias  de  fan  Francif- 
coeííá  tan  declarado,  como  en  ias  dé- 

la Compañía, pero  nodigo  por  elfo  q 
es  la  Compañía  Religión  mas  mixta, 

que  efias  dos  que  fueron  como  los  ori 

ginales.,7  exemplaresde  iasRehgones 
de  vida  mixta,  que  a  fu  imitacioa  fe 
fundaron. 

Hase  de  aduertir,  que  no  folamea- 

te  la  vida  actma  en  acción  efpintuá!  fe- 

ria mas  perfecta  que  la  contem plació: 

pero  que  quiere  lanto  Tonus  fea  mas 
contemplatiua,yafsidá  a.  efta  vid?,  a. 

ciiua  plenitud, y  abundancia  de  conté- 
placiomias  razones  fon.  Lo  primero, 

porque  la  contemplación, y  oración, fe 
prefupone  a  fu  miniíteno ,  como  ccíá 
nccefiaria.Lo  fegundo;porque  aunque 

no  fe  prefupomelíe  neceifariamente, 

para  hazerfe  con  fruto  era  menetler 
vaierfe  de  Dios»  y  de  la  oración.  Lo 

tercero, porqueDios prometió  Sa  con- 
templación a  ios  Operarios ,  y  ocupa- 

dosen  ia  faluacion de loshornbres.fe • 

gunel  Profeta  IfaÍ3S,  cap.  5  6.  confor- 

me a  la  explicación  del  Padre  Fray  To 
mas  de  Iesvs  ,  que  admerteefromif- 

mo:  y  eíta  es  la  caula ,  que  los  que  ha- 

blan de  Religiones  Mendicante.'  fue- 
len  explicar  íblamentc  por  fu  fin  la  ac- 

ción de  la  fi'ud  de  los  hombres ,  por- 
que con  efto.folo  declaran  fer  m  ¡xtas, 

íuponiendo  la  contemplación ,  y  ora- 
ción queneceífiriaméte  han  de  tener, 

la  qual  contemplación  no  lera  menof- 
cabo  que  eñ  alguna  Reügion  mixta  no 

f u  e  fi h ,  c  o  m  o  f u  v  1 1 1  m  o  fi  n ,  i  g  r¿  a  J  rn  e  n  t  c 
con  la  acción  cfpiritual  de  caridad: 

porque  baña  qtíe  realmente  renga  ajía 
dancia  de  contcmpiacion.aunque  fueí 
fe ordenadaa .ella acción  gantes  toda 

contemplación  deíh  vida  fe  ha  de  di- 

rigir ala  caridad:,  y"  a  fus  obras  ,  ello  es 

para  obra  raae  jor,psra  tener  mas  cari, 
dad, y  ejecutarla  ,  y  ron  lexoseOá  vna 

Religión  de  perder  el  pnuiíegio  ce 

vida 
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vida  mixta,  porque  v fe  de  Ja  contem- 
placion,como  medio  para  elle  feruor, 

y  acción  eípiritual  de  íaluar  ios  próxi- 
mos, que  antes  es  afsi ,  que  es  medio, 

y  difpoficion  della ,  yaísifeha  de  ha- 
zer  también;  Y  íi  para  Tolo  en  U  con- 

templación ,  íin  pallar  de  alguna  ma- 
nera a  la  caridad  de  Dios,  y  del  próxi- 
mo, no  fuera  ordenada:  de  modo  que 

Ja  vida  mixta,  aunque  tenga  por  finia 

contemplación  ,  y  Ja  acción  efpiri 
tual  de  caridad,  puede  fubordinar  Ja 

vnaa  la  otra  -  y  el  mas  principal  ,  o 
mas  vltimo  fin  eseíta  acción  ,eiioes, 

la  caridad  en  el  mas  alto  grado  pueíxa 

en  execucion  ,  no  quedándole  íoio  en 

elafedo,íinoprouandofe  en  el  efecto. 

Regla  TIL  De  la  variedad \  y 

multitud  de  obras  de  cari- 

dad de  la  Compañía 

delESFS. 

TORNO  aorta  nue
fíro  propofU 

to„no  foíamtnte  deja  gran- 

deza, pe  rodé  Ja  multitud  de 

excelentes  obras  de  candad  ,  a  q  le  or- 

dena vna  Religión  ,  colige  tanto  To- 

mas fu  perfección. Y  no  sé  que  aya  Of 

troinltituco  en  ía  ígíeíia  que  fe  orde- 

ne a  mas.  derlas  obras  que  la  Conypa: 

ñiade  ÍESVS, como obfe rúa  Pama,  y 

el  Padre  Nigronio ,  quedi-xo recogió 

fan  Ignacio  en  fu  Orden  todas  las  o- 

brasde  caridad,  que  en  otras  Religio- 
nes no  eítausn  en  vfo.  Ordénale  la 

Compañía  a  andar  en  mifsiones  por 

todo  el  mundo  ¿  a  acudir  a  las  cárce- 

les ,  a  vifitar  ios  Hofpitales ,  y  a  predi? 

car  por  las  placas,  a  hazer,  y  enferhr  la 
dotrinaChriftiana  » a  enfeñat  Jos  ni- 

ños,a  dar  los  exercicios  efpjrituales ,  a 

enfeñar  oración  ,  y  mortificación  5  y 

guiar  en  el  camino  de  efpieitu  folidp, 

y  verdadero^  kaan^af  a  h  perfección 
los  que  fon  dignos  de  la  vocación  di- 

uina,adifputar  ,y  conuencer  Jos  here- 
gesitodo  a  imitación  de  Chrüio,  y  ca- 

da dia  faca  nuenas  inuenciones  para 
bnfear  ocaíiones  de  traer  los  hombres 

a  Dios. Cofa  conocida  es  de  quan  grasj 

prouecho  han  íido  Jas  Congregacio- 

nes, las  quarenta  horas ,  Jas  comunio- 

nes generales.  Allégale  a  todo  eíio  o- 
tros  actos  heroicos  de  excelentes  vir- 

tudes, que  exercita  la  Compañía  , y  fe 
obliga  a  ellos  con  voto,  cemo  esno 

pretender  diré  cié, ni  indirecté,ni  acep- 

rar  dignidad  alguna ,  de  ir  cen  peligro 
de  la  vida, y  pidiendo  limofna,  y  a  pie, 
y  íin  viatico  entre  Barbaros,  en  man- 

dándolo el  Sumo  Pontífice  ¿de  no  al- 

terar la  pobreza,linoespara efírechac- 
ia,y  otros  veros  de  cofas  muy  difi  es- 

tofas de  fuyo,que  hazen  los  Profefles, 

y  no  es  acto  poco  heroico  renunciar  ei 
de  re  cho  de  fu  famajpara  que  iban  ma- 
mfieftas  fus  faltas  al  Superior,  como 

Padre. 
Confirmo  eíta  parte  con  Jo  que  el 

grauifsimo,y  muy  erudito. Padre  Fray 
Gerónimo  Román, lib.  6.  de  Repúbli- 

ca Chriítjana,dke  de  la  Compañía  de 

ÍESvS  ,defpues  de  auer  tratado  de  las 

demás  Religiones-  Mirando  con  mucha 
confederación  el  incremento  de  tantas  Qr- 

denes  tomo ya  quedan  /¿Haladas  atrás  ,  y 

como  fueron  crtciepda,y  multiplicando/e, 

y  de/pues  ver  en  ejia  Je  la  Compañía  de 

IE$!/S  tantas  cafas, parece  que en  e-Iiafe 
encierran  ¡as  dejnas.pór-que Ji  en  fas  otras 

huu&.ajperez4¿dqtrma }  ¡Do&ores,  Predi- 
cadores,y  Mae3ros,de  muchas  virtudes, 

en  ejia  lo  ay  todo  cifrado  aporque  en  eña fe 
halla  la  e/cuela  de  la  templanza ,  eontu 

nencia., y  vergüenza,  el  def precio  del  man-' 
do, el  amor;  del  próximo ,  el  zelo  de  las  al- 

mas. En  ejia  fazon  ypat  medio  de  Be  inffj- 

tuto  bolu'to a renoüarfe. la'antigua  cof  tim- 
bre de  lafrequenfyicion.de  los  Sacramen* 

tos  de  la  Penitenciasy  Comunión ,  el  re*> 
frenar/e  los  hombres  de  las  blasfemias) 

y  juramentos  ,  el  faludarfe  las  gentes 
N  con 



con  palabras  fantifsimAS ,  y  de  mucho  a- 
mor.Oy  vemos  por  medio  dejia  Religión, 

la  modefiia  en  los  mancebos  ,  la  buen» 

crianca  enlos  niños  ,  la  honeslidad  enlas 

donzsllas  ,  la  grauedad  en  las  matronas, 

y  enfinvna  vniuerfal  reformación  en  to- 
dos los  ejlados.  Todo  cltoesdeíte  Au- 

tor. 
Casi  el  mifmofentimientoesdel 

Reuerendo  Padre  Chriftoual  Giatda, 

Clérigo  Reglar, en  fu  ApocalipfisRe- 

ligiofa,  donde  dize  :  ¿équefla  Com- 

pañía felicifsima  ,  no  auiendo  aun  paja- 

do cien  años,  defde  que  Ignacio  la  fun- 

dó ,  fon  tantas  las  obras  que  ha  efcri- 

to  y  y  que  ha  hecho  ,  que  fi  alguno  quifiere 

comparar  la  excelencia  ,  muchedumbre* 

y  variedad  délos  libros  ,  con  el efplen- 

dor  ,  fruto  ,  grandeza  de  las  obras  ;  no 

folo  le  ajfombrara  la  breuedad  del  tiem- 

po ,  fino  que  le  caufara  grande  admira- 
ción ver  aqueBa  conexión  ,  no  menos 

rara  y  qué  marauillofa  ,  de  tanta  fanti- 

dad,  con  tanta  fabiduria.  Afsi  han  pro- 

pagado por  el  mundo  ,  dando  buelta  al 

vno  y otro  Polo%  lapiedády  erudición  .que 

aquellos  que  no  oyen,  fino  venfusadmi- 
r obles progreffbs,  reconocen  enefia,  no  que 

es  vna  Religión fol a,  fino  vna  )untay  com- 

prehenfion  de  todas  las  Religiones ,  luga- 

res t  tiempos ,  edades ,  varones  ,  y  virtu- 
des,Torque  en  breúe  tiempo  es  tanto  lo 

que  fe  ha  aumentado ,  con  tantos  Colegios, 

tantas  cafas ,  tantos  grados  de  honra  y 

éfiima,  tantas  riquezas  ,  tantos  fantifsi- 
mos  y  eruditifsimos  varones  ,  que  para 

ionflituirlafl  amplificarla  yparece  que  han 

andado  en  competencia  elfauor  de  los 

hombres , y  la  liberalidad 

del  cielo. 

4c  #  4c  # 

#  #  #  #  4*  4c  4c 
4«4«4«4«4« 

4«4«4< 

Zelo  de  fan  Ignacio  en  la 

§•  vil. 
Regla  III I.  De  la  eficacia, 

y  proporción  de  los medios. 

EL  otro  cami
no  por  donde  fe hade  colegir  la  perfección  de 

vna  Religión  ,  es  la  propor- 

ción de  los  medios,  y  fu  exercicio  a 

propofito  para  confeguir  fufin,co
nfot 

me  a  ladotrinade  fanto  Tomas,enei
 

lugar  citado  ,  que  no  quiere  lea  regla 

la  cantidad  .eflo  es ,  ni  la  excelencia 

de  los  medios ,  ni  fu  multitud  ,  fioo 

folo  fu  orden  ,  conueniencia ,  y  efica- 

cia^ en  vna  palabra  la diferecion,  co- 

mo expreíía  mente  aduierte  el  fanto 

Doctor ,  de  modo ,  que  ni  la  mucha 

abítinencia,  ni  ayunos ,  ni  pobreza ,  ni 

Coro, ni  claufura,  juzga  que  fean  feña- 

lesde  la  perfección  de  las  Religiones,
 

fino  la  proporción  ,  y  orden  con  el  fin 

de  cada  vna.  Lo  qual  torna  áaduertir 

en  el  mifmo  artic.6.  ad  tertium,di-
 

Z\<¿tido:Quela  eñrechez  de  las  obftruan- 

cias,  no  es  aquello  que  es  mas  loable  en 

las  Religiones ,  como  dixo  fan  Antonio, 

por  lo  qual  no  es  me\or  vna  Religión , 

porque  tenga  mas  efirechas  obfermn-
 

cias  ,fino  de  que  con  mas  diferecion  cf- 
tan  ordenadas  fus  obferuancias  al  fin  de 

la  Religión.  De  fuette,  que  no  quiete 

qué  fe  mida  fu  perfección  de  ia  gran- 
deza de  las  penitencias^  rigoies,y  po- 

breza ,  porque  no  por  fer  la  Cartuxa 

mas  rigurofa ,  y  mas  recogida  que  la 

Religión  de  fan  Francifco,  fe  ha  de  de- 

zir  que  es  mas  perfeda ,  antes  fuera  la 

Religión  de  fan  Francifco  no  tan  per- 
fecta fituuiera  igual  claufura  ,  porque 

para  fu  fin  fuera  defordenado :  ni  por 

fer  la  Religión  de  fan  Francifco  mas 

pobre  que  la  de  fanto  Domingo,t
am- 

poco  fe  hadedezirmas  peife&a.  La 

razón  defto  es,  poique  ti  medio  en  ra- 
zón de  medio,no  tiene  mas  bondad  q 

la 
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li  que  tiene  en  orden  a  fu  fin ,  por  ia 

proporción  que  con  el  tiene,  no  por 

lo  que  en  íi  es.  ̂ Vna  efpada  no  feria 
mejor  fi  fuera  toda  de  oro,  quefide 

fino  azero  ,  y  tan  grande  podia  fer» 
aunque  fueífe  de  azero  y  que  nofueíFe 

de  prouecho  para  pelear  con  eHa. La 

proporción  es  lo  que  da  fer  a  codo  inf- 
trumento*no  fu  materia  ,  fino  es  por 

fer  proporcionada.  Yafsi.no  es  argu- 
mento entre  Teólogos  de  mayor  per- 

fección ia  que  algunos  imaginaron, 

quandoes  licitoal  tranfitode  vna  Re- 
ligión ,  a  otra  mas  rigurofa ,  porque 

eft©  depende  aorade  derecho  pofi  ri- 
ño, no  déla  naturaleza  de  las  cofas; 

y  no  porque  el  derecho juzgaífe  a algu- 
na Religión  por  de  mayores  rigores,fe 

figue  quefuefíe  mas  perfecta q  y  lo  que 

mas  es,  fegun  fan  Buenauenrura,Paiu- 

dano,  Sylueftre ,  Nauarro ,.  Cordoua, 

no  fe  feguiria  que  fea  mas  eítrecha. 

Porloquai  con  tener  la  Religión  de 

fan  Francifco  menor  obferuancia  en 

laabftinencia,claufura  ,  y  otros  rigo- 

res corporales,que  la  Cartuxa,fsnBue- 

nauentura  in  quafl.circít  Reg¿  qu¿eji«i  3 . 

y  Cordouay«/w  Reg.  S.  Franc.  caf>¿  2. 

quajl.  17. y  otrosCanoniítas,  juzgaron 

que  la  Religión  de  fan  Francifco  es 

mas  eftrecha:y  lo  mifmo  íintieron  ios 

Padres  de  fmto  Domingo  de  fu  Reli- 

gión, como  coníta  de  fus  conílitacio- 

nzSidiff.z.cap.  1  3  .$.4.  cumdeclaratio- 
ne,y  Sylueftro  verbo  Religo.  4  q.6  *que 

dize,que  fue  afsi  declarado  en  París, 

que  por  erfo  miradas  las  cofas  Sa  áe- 
«echo  poíitiuo  fe  podran  pafíar  de h 

Cartuxa  a  fu  Religión  ¿  como  mas  ef- 
trecha :  y  lo  mifmo  ¿ente  Nauarro, 

tonf.  b$.deRegi*hmbus  y  deltranfito  a 

la  Religión  de  fan  Francifco.  Pero  en 

eílo  que  los  hombres  eótrouierten  fo- 

bre  el  hecho,Dios  fabe  lo  q  ay  >  y  paga- 
rá a  cada  vno  fegun  fus  medros. Su  Ma 

geíhd  diuina  fea  bendita  en  todos  fus 

fiemos  ,que  en  tan  luzidos  y  diueríos 

efquadrones  militan  por  fu  gloria ,  y 

honra  ,  y  los  fantos  Padres  de  laGar- 

tuxa,queesReiigiÓT5"de  grandes  San- 
tos, no  ceñan  coníus  oraciones  de  ha*. 

zer  gran  fruto  en  la  Igleíia  $  y  yo  jwzf- 

goqueel  fruto  que  nueftra  Religión 
de  laCompañia  ha  hecho,en  gran  par- 

te fe  les  deue  5  porque  luego  deídc 

que  fe  fundó  la  Compañía  de  íesvs 
recibieron  en  fu  feno  y  gremio  a  efta 

Hermana  menor ,  haziendoía  partici- 

pan te  de  todas  fus  oraciones,  y  mere» 

cimientos ,  y  otras  muchas  buenas  o- 
bras  ,  halla  fuítenrar  a  los  nueílros? 

aceptándolos  por  Hermanos  íuyos. 

Y  bren  fe  echó  luego  de  ver  con  el  au«- 

mentó  tan  milagrofo  que  tuuo  la  Có- 

pañia  ,  lo  mucho  que  aprouccharon 
las  oraciones  ,  y- hermandad  de  tan 
grandes  íieruos  de  Dios  y  lo  qúal  agrá- 

decemos ,  y  admiramos  fu  rigor, y  eb- 
feruancia,con  tan  gran  lufíre  de  fanti- 

dad ,  que  por  cantos  años  han  confec- 
uado,  como  íi  fuera  oy  fu  principio.  Y 

aunque  ay  otras  Religiones  mas  eítre- 
chas, pocas ,  o  ninguna  fe  podrá  alabar 

de  mas  fegura  ¿  y  pertrechada  ̂   mulo 

de  io  qual  el  derecho  permirioel  Há- 
lito de  otras  Religiones  a  ella:  íi  bien 

ya  eílá  eílo  menos  libre  por  priuiie^ 

gios  de  otras  Ordenes.Pero  tornando 
a  mi  difcurfo,afsi  como  fanto  Tomas 

no haze cafo paramedir  la  perfección 

de  las  Religiones,de  Ja  cantidad  de  los 

medios  quanto  a  fu  grandeza, tampo- 

co quantoa  fu  mimcra$no  porque  fal/» 
tea  JaReiigionde  fanto  Domingo  Ja 

defcalcez,ni  porque  en  fu  principio  le 
fakaífe  elCoro,fi  es  verdad  lo  que  juz 

garon algunos, fe  hade  dezir  que  fue 

mas  imperfecta  que  ia  Religión  de  fan 

Francifeo,porque  fi  yna  Religión  tie- 
ne ÍQ*s  medios  conueniehfes,  y  efica- 

ces para  confeguir  fu  fifi  ,  arinque  ten- 

ga menos  medios  que  otjra,  no  impor- 

ta nada  para  fu  perfcecidn. 

Svpvesto  pues  que  la  perfección 

de  los  medios  confífte  en  fu:  propor- 

ción, y  drferecion,  no  le  falta  eík  g(o- 

iia  a  la  Compañía  d«PÍESAis,que  de  to- 
dos es  admirada;»,  y- alabada  ;  por  h 

N  2,  dif- 
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difcrecion,y  prudencia,  conque  ef- 
tá  difpueíto  fu  inftituto,  y  el  luceíío 

tan  profpcro  muefíra  la  eficacia  ,  y 

proporción  de  fus  medios  :  aun  los 

mifmos  hereges  fé  admiran  de  futra- 

ba, y  prudencia  de  fus  medios:  por  lo 
quaidixeron  (  como  refiere  Paiua,li. 
bro  de  Orig.  Soci«ati)que  fue  la  Com 

pañia  de  Ies  vs  trabada*  y  bien  ordena- 

da  por  el  Poncifice  Romano,  para  ef- 
tablecer  la  Iglefia  que  fe  iva  a  caer.  Y 
no  deroga  nada  a  fu  perfección,  que  le 

falten  algunos  exercicios,  que  tienen 

otras  Religiones,  porque  íi  tienen  los 

bailantes,  y  muy  eficaces,  como  los 
tiene  verdaderaméce ,  no  ha  meneííer 

mas  para  fu  perfección ,  fuera  de  qíie  íi 

faltan  a  la  Compañia  de  1  £  S  v  s  algu- 
nas cofas  que  tienen  otras  Religiones, 

fon  las  que  fon  menos  proporciona- 

das, y  eficaces  para  íu  fin  >  como  es  el 
Coro,  conforme  a  farito  Tomas:  y  a 

otras  Religiones  faltan  Otras  cofas, 

quelaCompañiadelESvs  tiene.  De- 
mas  deftofuple  la  Compañia  de  Iesvs 

qualquier  falta  con  otros  exercicíos, 

y  empleos  que  no  tienen  otras  Reli- 
giones. Todo  eílo  fe  echará  mfjor  de 

ver  quando  defeienda  en  particular  a 

algunos  medios  que  oponen  a  la  Com 

pañia, al  parecer  de  algunos ,  de  me- 

nor perfección,  porque  auiendo  aue- 
riguado  la  mucha  que  tienen  ,íiendo 
Jos  que  menos  lo  parecen  ,  califi- 

quen a  los  demás  por  prudentes,efica- 

ces,  y  perfectos. 

§.  VIIÍ. 

ue  conueniencta  tuuo fan  Jgna* 

ció  para  no  encargar  a  los 

JuyoselCoro. 

ALA  eficacia i  y  proporción  de los  medios  de  laCompañia  de 
Iesvs  pertenece,  que  para  ín- 

fiílir  con  mas  afsiftencia  ,  y  menos s  Vi 

Ignacio  en  la 
efeufa  a  los  medios  mas  eficaces  de 

la  eníeñanca ,  conuerfion,  y  faluacioa 

de  los  pecadores ,  ahorró  prudenuísi- 
mámente  fan  Ignacio  de  las  ocupa- 

ciones menos  ordenadas  a  eíte  fin,  y 

que  aunque  en  fi  eran  muy  loables,  y 
del  decoro  de  la  Lgleíia,  pero  porque 
enlaobferuancia  dellas  florecían coq 

grande  edificación  las  demás  Religio* 

nes  ¿no  juzgó  que  auia  necefsidad  de 
profefiariiis  en  la  fuya ,  pues  fe  auia  en 

aquella  parte  cumplido, y  fatisfecho 
abundantifsimameiite  al  Culto  diui- 

nojyafsi  noquifo  que  fe  emplealfcn 
losíuyos  en  ellas,  fino  que  fedieífen 

totalmente,  y  finefeufaa  los  medios 
mas  adiuos,  inmediatos  del  bien  de 

los  próximos.  Lo  qual  hizo  también 
figuiendo  la  dotrina  de  fanto  Tomas, 

y  de  algunos  Santos.  Pongo  exemplo 
en  el  carecer  del  Coro,  que  es  a&ode 

tan  gran  virtud,  retrato  del  cielo,ef- 
trenas  de  la  gloria  ,  ocupación  délos 

Angeles,y  el  oficio  de  los  Bienauentu- 
rados.El  quai  con  todo  eílo  juzgó  lan- 

ío Tomas  ¡fecunda  fecunda,  qu&fi.  92. 
artic.  3.  fer  menos  proporcionado, 

no  folopara  conuertir  a  jos  pecado- 
res,conuencer  los  hereges ,  dilatar  la 

Fé  por  el  mundo,  pero  aun  paramo- 
uer  adeuocionrporloqual  dize,  que 

los  que  fe  ocupan  en  traer  los  hom- 
bres a  Dios ,  no  fe  deuen  ocupar  en  el 

Gof  o:  Torqueno  fe  defiráigan  de  cofas 
mayores.  X  juzga,  que  es  mas  noble  modo 
de  prouocar  los  hombres  a  deuocion  por 

la  dotrina, y  predicación  ,  que  por  el  can- 
to. Y  lo  que  mas  es  ¿  fan  Gregorio,  y 

el  Concilio  Romano  ¿  como  eftá  ca 

el  Decreto  d.  29. Can.  in  Sánela  Ro- 

mana  ;  vedó  a  los  Diáconos ,  que  an  - 
tiguamente enfeñauan,  y  predieauá  al 

pueblo,elafsiftir  alCoro,  porque  no 
defiítieflenj  o  fe  defcuidaííen  de  la  pre- 

dicación ,  en  lo  qual  parece  que  no 
folo  niega  el  Santo  la  proporción 
del  Coro,  antes  fu  carencia  juzga  mas 

a  propofiro  para  cumplir  meior  con 
la  predicación,  y  dotrina  ,  fegun  lo 

qual 
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qual  antes  fe  Suia  de  juzgar  por  perfec- 
ción de  la  Compañía  fu  carencia ,  pues 

es  para  mayor  bien  de  las  almas,  Fue- 

ra  di  que  el  Coro' no  es  tan  a  propo- 
íito  ,  comparado  con  otros  medios 

de  la  predicación ,  para  conuertir  ios 
pecadores,  y  dilatar iaFemo  lo  es  tam- 

poco, ni  tan  proporcionado  para  ha- 

bilitar- los  Predicadores,  y  otros  Ope- 
rarios de  la  falud  dé  las  almas  * quanto 

lo  es  la  oración  mental ,  fegun  lo  que 
notó  fan  luán  Ciimacó  en  el  grado 

quarto, la  qual  oración,  y  meditación 
es  muy  neceiáaria  papa  tales  perfonas* 
y  que  dará  menos  riempo  al  trato  de 
los  próximos  %  íi  fe  huuieEa  de  exerci* 

tfar  en  ©ración, y  eítudio,que  es  lo  mas 

neceífario;y  luego  en  ciGoro  que  ;nq 
loes  tanto. 

Demás  que  i»  falca  del  Goro  fuple 
la  Compañía  de  Ies  v  s  ,  o  con  tener 

mas  empleos,  y  mas  géneros  de  obras 

de  caridad ,  por  la  falud  de  los  próxi- 
mos, porque  no  exercitan  comunmé- 

te  tan  diucríos  medios  en  ella  parte 
otras  Religiones ,  o  por  lo  menos  lo 

íceompenfi  iaGampñia ,  con  Otras 

particularidades ,  que  no  tienen  otras 

Ordenes,  y  tiene  laCompañia  de  Ie- 

SVS.  Dezir  que  pudiera  ia  Compa* 
ñia  dar  también  lugar  al  Coro  ,  po- 

co importa  ,  porque  para  Jo  que  to- 
ca a  fu  perfección  eííencial  en  fumo 

grado ,  ora  tenga  Coro , ora  no ,  no 

haze  al  cafo  ,  por  no  carecer  por  eífo 

de  medios  eficaces  para  confeguirfu 
fin;  como  vn  hombre  no  fe  áeue  de- 

zir  mejor  que  otro,  porque  fea  mas 

muíico'y  la  perfección  accidental  del 
Coro  la  fuple  la  Compañia  de  IeSvs, 
con  otros  actos  de  virtudes ,  como  di- 

xe,  y  no  ay  Religión  que  no  carez- 
ca de  alguna  perfección  que  tiene  o- 

tra. Fuera  de  que  lo  mifmo  fe  pudiera 
dezír  a  fan  Pablo,  en  la  primera  a  ¡os 

Corinthos  capitulo  primero  >  quie  fe 
efeusó  de  bautizar  ,  y  otros  miniire- 

riosjpocdarfe  mas  fin  cftortíoa  la  pet* 

dicacion :  y  a  los  decnaá  Ápo/wles, 

A&orum  6  <  que  fe  efcüfacorí  de  dar  de 
comtr,y  repartir  limofnas ,  con  fer 
cofas  de  masferuiciode  Dios  que  el 
Coro,  por  eíter  mas  defembáracados 
alaenfeñan^a  de /apalabra  diuina.Lo 
mifmo  fe  pudiera  objeclar  a  fan  Gre¿ 
gorio,  y  al  Concilio  Romano  ,  que 
prohibieron  a  los  Diáconos  el  Coro¿ 
porque  afsiíiieífen  mas  a  la  predica- 

ción. Lo  mifmo  fe  puede  dezir  a  las 
demás  Religiones  en  otro  genero^ne 
no  tienen  vnas  lo  que  tienen  otras,  y  fe 
les  pudiera  objechr,  pórqnolo  junta- 
uan  todo,  y  no  es  m  enos  graciofa  eíía 
ob  jeecion  contra  la  Compañía  de  1e- 
s  vS  jque.fi  a  otras  Religiones  fe  les  otr- 
jeciafíe,  porque  no  hazian  voto  de  no 
pretender  dignidades,  de  ir  fin  viatfe. 
co,y  con  peligro  de  la  vidaentre  infie- 

les, de  eftrechar  la  pobreza ,  porque  n<> 
enfeñauana  los  niños,  poique  no  fe 
recogían  cadaaño  vna,odos  vezes^a 
exercicios  efpirítuales,  porque  al  cabo 
de  fus  eftudios  no  cornauan.oxro  añ© 
al  Noui ciado ,  defpues  de  auer  tenido 
dos :  porque  no  hazian  renunciación 
de  fu  derecho,  para  que  fe  mamíieíten. 
todas  fus  faltas  al  Superior ,  como  Pa*. 
dre ,  porque  no  fe  abftenian  de  las  li- 

mofnas ,  por  minifterios  efpiritua- 
les, y  ©fras  cofas  que  tiene  la  Com- 

pañía ,  de  que  carecen  otras  Religio- 
nes. Y  áfsi  aunque  es  verdad  que  pu» 

diera  >untar  todas  Ja  Compañía,  pe- 
ro difminüyera  de  otra  parte ,  y  mel 

nofeabara*  o  de  Ja  oración^,  o  del  ef- 
tudi©  neceífario  para  fu  fin  principal, 
que  es  el  trato,dotrina ,  y  faíuacion  de 
jos  próximos.  Y  no  es  mucho  que  no 
junte  laCompañia  de  ÍÉS vs  ordinaria* 
mente  Jeque  no  es  tán  proporcioné- 
do  para  fu  inftituto  ,  y  ay  tántacopia 
dello  en  otras  Religiones*  y  no  Ja  haze 
falta  ninguna  paraxoafeguir  fu  fin. 
Demás  que  fi  en  íá  Compañía  pudie- 

ran vnosacucir  al  Coro,otros  no  po- 
drían por  las  ocupaciones  neceífarias  q 

fuelen  ocurrir  cada  dia  a  los  particu- 
lares,de  donde  fe  feguiria  deforden,y 

1  M$  def- 
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dcfigualdad  en  la  Religión  ,  y  no  fe  hi- 

ziera  aquella  acción  con  el  decoro  y 

puntualidad  deuida.  Ay  también  mas 

razonable  caufa,porque  la  Religión  de 

fanto  Domingo  ,  y  fan  Erancifcono 

aya  dexado  elCoro,por  no  fer  Religio 

nes  Clericales :  y  afsi  auian  mas  de  te- 

ner algunos  exerci'cios  Monacales.Re- 
mato  eftamateria  con  dezir,quenuef- 

tro  fanto  Padre,con  fer  muy  aficiona- 

do al  Coro,  tanto  que  al  principio  de 

fuconuerfionafsiñiaatodas  las  horas 

en  lalglefia,defpuesque  fe  le  quitauan 

fus  muchos  achaques,  en  oyendo  can, 

tac  ios  Oficiosdiulnos ,  con  todo  eílb 

no  pufo  Coro  en  fu  Religión  ,  porque 

juzgó  fer  feruicio  de  Dios  otra  cofa  >  y 

afsifeloreuelófii  Mageftad;  y- final* 

mete  con  Bula, particular  de  Gregorio 

Xill.eftá  confirmada,y  aprouada  ia  ca- 

dencia del  Coro  en  la  Compañia.  Las 

sazones  del  Pontífice  fon:  Porque  efle 

.masdefernbaracadapara  laenfeñanc,a, 

-liciones, ypredicaciones  de  mas  inme- 

diato pr©uecho  del  próximo.  La  otra 

á  pofteriori ,  por  el  gran  fruto  que  ha 

hecho  en  lalglefia  delta  manera. Y  aú- 

que  el  gran  fruto  que  ha  hecho  la  Cora 

pañia  en  la  Igiefia,dilatandola ,  defen- 

diéndola^ iluftrandola  con  fus  eferi- 

tos,nofe  aya  deatribuir  ala  carencia 

delCoro,como  algunos  lo  atribuye- 

ron-.perohafe  de  atribuirá  fu  inftituro, 

con  el  qual  eftá  con  junta,y  eslabonada 

4a  carencia  del  Coro. 

Cqnclvyo  qucnoayrazondeca- 

lumniarfejque  fe  dexe  vna  obra  de  tan 

gran  virtud*,  por  hazer  otras  en  que  fe entiende  fer  mas  feruicio  de  Dios,que 

bien  fe  puede  dexar  a  Dios  por  Dios.  Y 

aunque  el  Coro  es  ocupacion,y  ofi- 

cio de  Angeles,  el  faluar  los 
hombres  es  oficio 

dcDios. 

Ignacio  en  U 

Déla  fimejanfa  al  oficio  Epif 

copal ,  y  vida  <*A$of- 

tollCA-* . 

^j-VVedeSE  declarar  mas  la  perfec- 
1-^  donde  la  Compañia  del  es  vs, 

JL  por  la  razón  de  fanto  Tomas, 

z.  z. quaft.i  88.artic.  6. que  loquees 

fumo  en  cada  genero,es  reglade  lo  de- 

masj  y  conforme  a  f3n  Dominifio ,  en 

todos  los  grados  los  fines  de  los  pri- 
meros fe  juntan  con  los  principios  de 

los  fegundosjy  como  el  oficioÉpifco- 
pal  fea  el  eítado  mas  perfecto  que  ay  en 

la  Igleíia,y  lo  mas  primo  deperfecció, 

aquella  Religión  ferá  mas  perfecta  ,  q  1 
masfeacercaal  empleo  de  los  Obif- 

pos,y  como  fu  principal  oficio  fea  de 

fuyoenfeñar, y  predicar  ;  la  Religión  ■* 
que  mas  fe  emplea  en  eíto  ferá  mas 

perfecta.Efta  razón  del  Santo,faciímé- 
te  fe  podrá  echar  de  ver  quanto  fcajttf 

ta  a  la  Compsñia  de  Iesvs. 
Declaro  mas  eíle  difctirfo  de  fan- 

to Tomas:  Los  Obifpos  fe  dizen,q  ef- 
rán  en  eítado  de  fuma  peifeccionjpor- 

queeftán  en  eftado  que  la  comunican 

a  otros,y  a  ello  fe  obligan ,  por  fu  ofi- 
cio, con  nefgo  de  la  vida  que  han  de 

poner  por  fus  ouejas.  Todo  eíto  parti- 
cipa la  Compañia  de  lESvS,con  gran- 

de femé  janea,  porque  fe  obliga  a  lo 
mifmo  con  voro  muy  apretado ,  no 

obftante  qualquier  difieulrad ,  aunque 

fea  andar  peregrinando  por  todo  el 

mundo  entre  Barbaros,fin  v  iatico ,  pi- 
diendo de  limofna  la  comida,y  arncf- 

gandofe  a  peligros  de  la  vida.Allegafe 

aeíto,quefue  inflituida para  fer  co3d. 
jutora  de  los  Obifpos ,  efpeciajmenié 

de  la  lilla  Apoítolica,  como  confia  de 

fusBulas,y  los  heregeslodizen,llamá- 
donos  vnas  vczesgalgos  del  Papa, otas 

tfclauos  del  Tontifice  Romano ,  y  por  lo 

mifmo  llamó  a  hCompañia  Ciernen* 
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te  VlII.comorefieré  el  Padre  Suarez, 

Braco  derecho  de  la  filia  Apoíiolica* 

Mas  expréflámente  fe  echa  de  vet 
efío  en  la  imitado de  la  vida  de  Chrif- 

tOjy  de  ios  Apoíioles^que  es  el  decha- 
do de  perfección;  porque  quanto  a  fu 

principal  empleo,yfin,  que  es  la  falud 
delasalmas,euangelizar  la  palabra  de 
DiQs,eftender  laFe,defcnder  la  Iglefia, 

cónuertir  los  pecadores,  y  perficionar 

los  julios ,  le  imita  con  todas  fus  face- 

ras la  Compañía  de  íes vs. 

■■<•■'..'  í  v    „  2 

Cowzo  /<i  mda^comun  fue  de  M' 

-  portanciaparael  injiitutó 
de  la  Compama  de 

1ESVS. 

PAra  cite  fin  es  lá  vida 
 común  en 

lo  exterioi,quant6  al  veírido,  y 

comida,  y  beuida,  que-tam.bien 
es  conforme  a  la  fentencia  de  f3nto 

Tomas 3  .p.  q.  40.arr.z.  &  3.  donde 

dize,  que  Chrifío  guardó  el  modo  de 

viufir  comun,y  que  fue  muy  conuenie- 

te  fueííe  afsi,para  que  deña.  manera  ga- 

naífe  mejor  a  ios  hombres.  Y  fi  Chrif- 

to ,  y  todos  ios  Apollóles  anduuieron 

defcalc,os,cón  fjjndalias ,  no  fue  en  a- 

quel  tiempo,y  tierra,contra  eí  t  ío  co- 
mún de  ios  mas  andar  afsi  ,  0  con  fan- 

dalias ,  o  fin  ellas ,  los  pks  defoudos. 

Porqué  efta  coftumbre,  aun  los  Corte* 

fanos,  y  donzeilas  principales  guarda- 
uan.Clemente  Áíexandxino,  que  fue 

tan  cercano  de  ios  tiempos  Apoftoli- 

eos  aconte  ja, /¿&»  %» P¿d.  cap.  1 1.  que 

todos  anduuiefi'en  los  pies  defnudos, 
para  viuir  mas  fanos^y  eftar  masagiles. 

De  algunos  Emperadores  Romanos  fe 
efcriue,queandauan  los  pies  deícaleos, 

o  con  fandalias.  Y  fi  igual  vfo  durara 

aora ,  auduuieran  los  de  la  Compañía 

delESvS  defcalcos,  y  por  fus  Reglas 

üReligwtá  1J1. 

lo  devrian  andai,dóáá€  otros  Sacerdé 
tesanduuieífenafsi.     .  . 

A  ver  fido  la  vida^de  Chriílo  c  o- 

mún en  lo  éxterior}no  fe  puede  negara 
porque  confia  de  ios  Euangeiiftas,y  Jo 
dizen  fuera  de  íaneo  Tomas  ,  y  otros 
Doctores  en  la  3. p.q.4o.artic.  2.  mu- 

chos Padres  que  citan,  como  ían  Iri* 
neo,fan  Chrifofiomo^fan  Agufiin,faü 
Geronimoyfao  Ambrofio,Theophiia- 
to,5cc.  Con  lo  qualfe  compadece  auér 
fido  muy  pobre, como  lo  concuerda 
fanto  Tomasjaitic«3.  y  también  auet 

padecido  mucho ,  y  auer  paliado  vna 
vida  trabajofa,y  auftera  en  io  interior, 

porque  con  la  vida  común  en  io  de; 

fuera  fe  compadecen  muchas  afpere* 

cas.  .   .  •. 
Algvnos ingeniofospara  calum- 

niar han  llegad<>a  dezir ,  que  aunque 
fea  verdad  que  la  vidade  Chrifio  fueí- 

fe común  en  lo  exterior,  que  no  fe  de- 

uia  imitar,  y  que  era  imperfección  fe- 

guirlajporque  dizen  ,  engañados  cotí 
vn  lugar  de  fanBuensuenturajmal  en- 

tendido, que  fue  obra  de,  condefeen- 

cion,que  no  fe  deus  imitar;  fácil  es  e- 
quiuoearfe  có  la  pab  bra,  condefeencio^ 

porque  dtís  maneras  de  obras  de  con- 
defeencion  fe  pueden  c.onfiderar  eií 

Chrifto:  vna  de  las  que  fueron  pará  cá- 
fuelo  dejos  flacos,como  la  tiíieza  del 

Huerto,el  temor  de  la  muerte ,  y  Jas  q 
fon  a  efie  modo;  o  tras  délas  que  hizo, 

no  para  eonfuelo  de  flacos,  fino  paria 

ganar  los  pecadores  ;  no  para  confolaí 

nuefíra  flaqueza ,  fino  para  facaraigu- 

nosdella  ,  condefeendiendo  con  los5 
que  trataua  en  fu  conueríacíon  para 
hazerfe afable,  como  quando  comia 

con  los  Publícanos  para  fanar  fus  ai* 

mas,y  otras  obras,  con  que  procuraua 

hazerfe amablejy  todas  efías  obras  fe- 

gundas  nos  propufo  por  dechado  de 

vida,  y  perfección,  comolodizefan 
Buenauentura  en  fu  Apología  páup.  2. 

ref.z.cap.t.y  propone  a  fan  Pablo,que 
las  imitó,diziendo :  El  principal  fegui- 

dor  de  la  perfección  el  iApojlol  fe  nospra-, 

pufi>¿ 
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pufo. para  que  te  imitaremos  en  ti  rigor  de 
vid-*, pero  también  en  vna piado/a  condef- 
tención  con  los  próximos.  Eícnuicnao  a 
los  Coíinnos,dize  :  Heme  hecho  con  los 

flacos  ■  flaco  para  ganar 'los flacor.Hcme  he- cho todas  las  cofas. con  todos  pxrafaluar  a 

todos  ,  y  e fia  manera  de; condefcencion  de 

edificación  encargo  Chrifto  a fasDicipulos, 
quando  les  embib  a  predicar, diziendo:Hof 

pedaos  en  la  mfma  c?fa  ,  comiendo  y  he  - 
uiendo  de  lo  que  alli  huuiere.  Y  luego  a- 

fíxác.EB  a-forma  de  vida  dio  el  Stñor  a 

fus  DicipTílosyCon  igual  piedad  qtte  proui- 
dencia^para  que  cód"fcinJAeJf¿n  con  otros , 

y  puditjfen  licuar  varomlmaiií  si  tr cha- 
lo que  le*  ama pueflo.  Y  quisa  quila,  que 

íi  Chciílo  condescendió  con  algunos, 

para  faluar  fus  almas,  que  r.o.  íc?,  piícc- 

ejen  imitar  cíU"  croadefcencicn  para 
ganar  a  oíros  pccidores?<>ie  lea  a  pro- 
poüto  la  vida  común  para  cílo,la  elec- 

ción que  della  hizo Chrifto  para  íi  io 
mueíhajpucs la  vida  auítera,y  rigida  en 
lo  exterior  la  dexó  afán  luán,  como 

dize  fan  Chrifoítómo,y  la  común  to- 

mó para  fi  para  hazer  mas  ñuto ,  y  ga. 

fiar  mas  fácilmente  aceros.  La  expe- 

riencia lo  ha  moíhaáo  de  quantopto- 
uechofuea  ían  Fraficifco  Xauier,y  a 

otros  Apoítoiicos  varones  de  laCona 

pañia,fu  vida  por  de  fuera  común  para 

coimemE"  los  pecadores, que  no  pocos 
ganófuii  FrancifcoXauier,  comiendo 

con  ellos, y  haziendofeiesmuy  comú. 

Xoqualno  pudiera  hazer  con  hsbito 

de  penitencia,  y  afpcreza,  como  fan 

-luán  Bautifta  ,  vertido  de  pelos  de  Ca- 

mello, y  con  aquel  futrage  peniten- 
te,fi  fefueru  Como  Chriíloa  comer  có 

los  Farifeos,y  Publícanos ,  antes  diera 

efcandalo  a  los  rnifmos  con  quien  co- 

miera,que  les  hiziera  prouccho.no  af- 
fi  Chrifto  con  fu  modo  de  vida  ordi- 

naria. Por  lo  qual  fan  Ignacio  querien- 
do imitar  la  vida,y  ocupación  deChrif 

to, ordenó  pr'-identifsiniamer.te  que 
enefto  le  imitaikn  íus  hijos  :  por  lo 

qual  inftituyó  que  fu  vellido  ,y  eomi- 
dafueífe  comü,  pero  como  de  pobres, 

Ignacio  en  la porque  con  tila  vida  común  fupojun; 

rar  pobreza,  y  rigor.  Y  para  que  imitad 
fen  en  todo  la  vida  traba  jofa  deChrif- 
te  jes  encargó  en  elExsm.cap.^.§.^.o\ 

y  eftáfw/j  regla  i  i. Sumar  y ,  que  eítu- 
uielíen  diípueltos  para  futrir  femejan- 
tes trabajos,y  peifecuciones ,  con  de- 

í'eo,yguflo:  porque  la  imitación  de Chntío  en  la  actual  ocaííon  de  pade- 
cer,no  eítá  en  la  voluntad  de  vno,yfo¿ 

lo  eftáa  cargo  nuefíro  ladifpoíiciorr,y 

promptirud  de  animo,  y  elta  ya  la  en- 

cargó ,  y  ordenó  nucflio  fanto  Pa- 

dre. 
En  cíh  parte  ño  es  poco  afpera  de 

fnyo,y  trabajada  la  vida  de  ia  Compa- 
ñía de lESvS.Paiüi,graue  Efcritor,  en 

el  librode  Origine  Societ.dize:  Seria 

cofa,  infinita  contar  quantos  de  la  Compa- 
ñía en  efle  oficio  de  enfeñar  el  Euangelio,y 

apartar  a  los  Indios  de  fu  impiedad  ,  han 

fi 'do  cruelmente  acotados  ,  quantos  atados 
con  cadenas  ,  quantos  aherro  jados  mifera~ 
hlemete  en  cárceles  ,quatos  cafi  muertos  de 

hambre ,y  quantos  finalmente  muerto*  por 
Chrifio  son  varios  géneros  de  tormentos. 
Y  en  Europa  ,  aun  entre  Católicos  no 

padecen  poco,íufriendo  injunasjmur- 
muracionesjteltirnonios ,  perfecucio- 
nes.coías  de  fuyo  muy  arduas ,  y  que  a 
muchos  les  ferian  mas  amargas  que  lá 
muerte. Lo  qual  han  efeogido  algunos 
hombres  antes  que  ver  menoícabo  dé 
fu  honra  y  fama»Es  tan  grande  de  luyó 
eíle  íen  cimiento,  que  en  algunos  ca- 
fos  efeufaa  los  Teólogos  el  homi- 

cidio ,  pordefenfadek  honra  j  y  para 
euitar  graue perdida  déla  reputación, 

que  aunque  es  verdad  que  no  hable  ef. 
tocón  los  finos  fiemos  de  Dios,  eme 
han  de  tener  la  eflimacion  humana  de- 
baxo de  los  pies,  quando  no  fe  efpera 
della  feruicio diuino?  Yfan  Ignacio  en- 

cargó encarecidamente  a  ios  fuyos,no 
foloeldefpreciode  honras,  pero  de- 
feo  de  fer  efearnecidos  por  Icfu  Chrif» 
to,quando  no  fe  impide  Ja  gloradiui- 
na. Echale  de  ver  qunn  heroico  aílo  es 
no  tener  en  eftc  fentimiento^o  licuar- 

lo 
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lo  con  paciencia,  por  loqueeomun^ 
méate  lo  tienten  los  hombres. Que  di- 

re  de  las  perfecuciones,  que  fueienfer 

taies,que  aun  al  Profeta  Elias  en  el  3. 
Reg.  1 9. con fer  tan  tanto  le  hizo  fíe;, 

gun  la  explicación  de  algúnos,aborre- 
cer  la  vida? Y  el  Apoftol  fan  Pablo ,  en 

la  z.adCor.i.dizede  vna  perfecució 

que  tuuo  en  Afia,que  le  hizo  enfadarfe 
con  la  mi  ira  a  vida ,  conforme  declara 

fan  Aníelmo ,  fan  Bruno ,  y  fanto  To- 

rnas; y  algunos  Satos  que  murieron  de 
fu  muerte  naturaJ^celébra  lalglefia  por 

Mártires  con  oficio  de  Mártir ,  por  las 
períecuciones  que  padecieron  antes, 
como  fan  Félix  de  Ñola ,  fan  Eufebio 

de  Vetcellis,y  fan  Marcelo,y  fan  Higi- 
nio,fegun  Onuphrio.  Tienen  los  de  la 

Gompañia.fegü  fan  Bernardo,  la  mar- 
ca de  los  buenos  de  hazer  mas  bien, y 

padecer  nías  males,  y  gozármenos  a- 

piaufos  y  gracias  de  ios  hombres.  De- 
más deíloía  vida  común  en  la  Com- 

pañía es  tal,que  admite  entre  nofotros 

afperezas  exteriores.De  modo,que  no 

es  íingulandad  qualquier  penitencia; 
aunen  la  calidad  de  los  manjares  ,  y 
abftinencias ,  como  ió  aduierte  el  Pa  - 

dre  Claudio  Aquaviua,  nuefiro  quinto 

Generaren  la  carta  de  la  oración  y  pe- 
nitencia:  y  eftáexprefíádo  en  vn  Cano 

de  nueftrasCongregaciones  generales, 

que  declara  no  fer  íingulatidad  en  la 

Compañía  ayunar  vno  en  dias  que  to- 
da la  Comunidad  no  ayuna  ,  fino  que 

come  carne.  , 

De  la  perfección  de  las  Religión 

nes  Clericales. 

POr  fer  Religión  Clerical  tiené 
otra  excelencia  la  Compañía, 

pues  mas  fe  requiere  para  perfe- 

cionar  Sacerdotes>que  no  a  Jos  que  no 
lo  fon. Y  eftó  tiene  particular  la  Com- 

pama, que  no  tienen  otras  Religiones 

bmía 

de  Mon  jes,y  Fray  íes,  que  es  ordenarfe 
de  fuyo,no  a  la  perfección  Chrifiiana, 

como  quiera,  fino  a  la  perfección  Sa- 
cerdotal en  fu  propio  grado ,  y  mas  É| 

mínente,  que  es  ja  admsniftracion  de 
Sacramentos  t  dotrina ,  y  predicación. 

Qnien  quiíiere  ver  mas  deftó,  el  Padre 
Suarez lo  trata, y  no  quiero  trasladar  lo 

que  dize.Solo  quiero  añadir^ qué  fi  bie 
las  Religiones  Clericales  merecen  ta- 

bien  jufta  eftimaeion,por  auer  fido  Re 
ligion  de  Clérigos  la  primera  de  la 

Igleíia,y  de  la  quai  fueron  íos  Aporto- 
les,comoenfeñan  el  Padre  Suarez  ,  eí 

Padre  Gerónimo  de  Plati.y  otros  Do- 

clores  ;  pero  que  la  Compañía  de  1e- 
svs  es  efpecialmente  muy  vña  con 
aquella  primera  Religión  de  losDif- 
cipulos  de  GhÜfto,  porque  Chrifió  n  ó 
foiofundbeitado.de  Religión  en  ge- 

neral,fino  Religión  particular,  como 

prueua  el  Padre  Suarez  tom.  3.  de  Re- 

lig.lib^.cap.^.  con  particular  iníritu- 
to.  De  modo  que  no  erró  mucho  en 

afirmar  vn  Do&or,que  fe  podria  dezic 

fer  vna  mifma  Religión  (  lo  qual  deue 
éntederfe,  facado  la  dignidad  Apcfio* 

lica,ñó  el  empléo,y  oca  pación  jcon  la 
Religión  dé  los  Apoftoíe?,  con  feme« 

jante  propiedad  ,y  por  ventura  en  par- 
fe  mayor  que  la  Religión  de  ios  Ciu- 
niacefefes,  y  Camandulenfes ,  fe  dizen 

fer  de  la  familia,  y  Religión  de  fan  Be- 

nito. Y  que  fan  Ignacio  fue  no  tanto 
inuentor  de  hueua  Religión  ,  quan- 

tó  réítituidor  de  la  antigua  ,  como 

dizen  de  fan  Eufebio  de  Vercellis  ,  y 

de  fan  Aguftin  ,  que  no  fueron  funda- 
doreSjní  inuentores,  finóreítitmdorés 

de  las  Religiones  Clericales.  Lo  qual 

fe  podrá  colorear  no  con  pocos  indi* 

cios.Lo  primero,  porque  fuera  de  fer 
ReiigionCleíiclal  la  Cómpañia,es  fu 

fineímifmoque  eldeiós  Apoítoies, 
nofoloenadminiftrar  los  Sacramen- 

tos^nfeñar,  y  predicar  como  quiera, 

íinodifcurrieñdo  por  todas  las1  partes 
del  mundo,  para  conuertirle  ,  y  lleúar 

por  todo  el  el  nóbre  de  Iesv  s,  corrió 

de 

1 
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de  hecho  lo  cumple  ,  y  fue  propio  de 

los  Apoítoies  ,  y  para  ello  inítkuyó 

Chciíto  el  Colegio  Apoítolico.  Ex- 

preílamente  eñá  declarado  eftefin  en 
fus  Confíituciones  ,  part*  3.  cap.  z. 

part. 6. cap.  3.$.  5. Y  en  eifumariodó- 
de  fe  dize:  Nutftra  vocación  es  para  dif- 

currir ,  y  bazer  vida  en  qualquier  parte 

del  mundo  ¡donde fe  ej per  a  mayor  feruicio 

de  Dios  ,y  ayuda  de  las  aliñas .  Lo  fegun- 

dojporqueh  Religión  de  la  Compu- 
nja es  de  Mifsioneros  >  fegun  el  fin  di- 

cho, haziendoefpecial  voto  ú  Sumo 

Pótifice  para fer  embiados a  qualquier 

pane  del  mundo^  pie, fin  viauco,y  có 

peligro  de  la  vida,  para  predicar  el  üuá 

geho.  Loqual  fue  cfpecial  empleo  de 
los  Apoftoíes,  que  fueron  elegidos^ 

embiados  para  hazcreílei  oficio  de  A- 

poítoLEíto  quiere  dczirfjr/  embiado.Í.o 
tercero  ,  la  inicncion  de  fan  Ignacio 

elfo  pretendió, renouar  en  fu  Religión 

aquel  primer  empleo  de  los  Apoíio- 
lesjpor  cífo  también  queria  dar  princi- 

pio a  fu  fundación  en  leruiaien  ,  y  def 
dealliembiar  a  los  fuyos  por  toda  la 
tierra  a  conuertir  el  muadcjyfu  animo 

eftefue,  imitar  la  vida  Apoftolica  en 

todo.  Loquaito,  por  Ja  mifma  cau- 

la quifo  que  fn  Religión  fe  iiamaíTe 
Compañía  de  Iesvs  ,  como  io  fueron 

los  Apóllales,  a  losqnales Nono  Pa- 

nopoli:anc,y  otros  Padres  llama  Có- 
pama,  o  Compañeros  de  Iesvs.  Lo 

quinto,  pata  eííodifpufo  fuera  del  fin 
algunos  medios  en  la  Compañía  ,  fc- 

mejantesa  los  Apoftoíes, como  la  po- 
breza tan  eftteraada  de  los  Profeílbs, 

fin  poífefsion ,  ni  réditos  a'gunos,  aun 

para  el  Cultodiuino,y  también  el  ha- 

bito,y  vida  común  exteriormente, co- 
mo ds¿e  fan  Bnenauencura  que  conce- 

dió Chrifto  a  los  Aportóles.  Y  eí  voto 

de  perfecta  Obediencia  vniuerfal  ,  que 

prueua el  Padre Suarez  tom.$.deRe- 

lig.hb.io.  cap.9.num.  9.  fer  pofsibie 
en  vna  Religión  en  particular ,  y  que 

cita  obligación   vniuerfal  tL'.uiercn 

los  Apollóles  en  fu  Religión  mlx- 

Ignacioenla 
ta  >y  miniíleno  de  la  faluacion  de  las 
almas  5  también  le  nene  la  Compa- 

ñía ,  como  el  mifmo  Doctor obfer- 

ua. Finalmente  tener  por  principal  Re- 
gla Ja  ley  de  la  caridad  que  el  Efpiritu 

Santo  imprime  en  los  concones  de 
fusficruoSjCcmo  fe  dize  al  principio 

denueftrasConítituciones ,  y  fue  Re- 

gla de  los  Apollóles ,  fegun  el  mifmo 
Autor  lib.3 .  cap. 3.  nunu  lo.  fin  otras 
obligaciones  a  obferuancias,y  ceremo 

nias  particulares  de  fu  particular  Reli- 
gión.Lo  fexto  ,  las  Conítituciones  de 

la  Compañía  fon  ios  confejos,  y  aduer 

tenciasque  dio  Chrifto  a  los  Apolló- 

les,y  el  fumariodeliasnoesfino  la  na- 
ta del  Euangeho ,  que  aunque  es  ello 

general  de  ia  perfección  Chriíliana,  có 

gran  efpecialidad,y  por  fu  Regia  parti- 
cular toca  a  losdeia  Compañia, a  imi- 

tación de  ios  Apodóles.  Lo  fepíimo, 

afsi  como  los  Apoítoies  eftauan  obli- 
gados con  veto  efpecial  a  fan  Pedro. 

Sumo  Pontifice(defpuesdela  Afcen- 
fion  de  Chriíto ,  como  el  mifmo  Pa- 

dre Suarez  nota  hb.  1  o.  cap.  9.  )  para 

hazer  el  mayor  feruicio  diurno  en  cíi- 

plimiento  de  fu  miniíkno  de  ia  predi- 
cación por  todas  partes ,  discurriendo 

por  el  mundo» que  fue  fu  vocación  af- 
íilosde  la  Compañia  fe  obligan  con 

voto  efpecial, y  inmediato  a  fu  fucef- 
forei  Romano  Pontífice ,  para  cum- 

plir lo  mifmo,  y  es  fu  vocación  parti- 
cular. Lo  oclauo ,  la  acepción ,  y  ¡en» 

timiento  común ,  no  folo  de  los  mas, 

pero  también  de  prudentes,  fauorece 

jo  mifmo ;  y  afsi  en  todo  el  Reino  de 
Portugal^!  nombre  que  tiene  Ja  Com 

pañia  es  los  Apollóles.  Lo  nono  ,  cn 
otros  Reinos  ios  llaman  íefuitas, nom- 

bre que  touieron  los  primeros  Reli- 
giosos de  laígleíia  ,  efío  es,  los  Fieles 

primitivos, como  refiere  fan  Epipha- 
nio  Harén.  29. que  fueron  llamados 
del  nombre  de  IesvS  Icfleos,o  como 

otros  dizen  Iefukas,  y  fueron  Religio- 
fos  juntamente  con  ¡os  Dicipulos  de 

ChriíLo,como  obíeruáel  Padre  Gero* 

nimo 
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nimo  Plati.Lo  dezimo,  ei  Tañimien- 

to de  Jos  doctos,  porque  muchos  Do- 
ctores graues  en  fus  efedros  nos  dan  el 

nombre  de  Apoítoles:en  la  vida  de  fan 

Ignacio  citamos  algunos,  y  no  quiero 
trasladarlo  aqui  por  no  alargarme.  Lo 

vndezimo,las  profecías  que  precedie- 
ron de  la  Compañía,  dizen  lo  mifmo, 

llamando  a  los  delta  Religión  ciara- 

mente  Apoítoles,  como  confía  de  la 
iníigne  rcuelacion  de  la  esclarecida 

Arcangela  Panigarola ,  y  diziendo  que 
tendrán  el  mifmo  inítuutode  vida.  De 

lasquaíes  profecías  ya  referimos  algu- 
nas en  la  vida  de  fan  Ignacio.  Aora  aña 

do,  que  cafi  parece  preuino fan ifaac 

Syro ,  contemporáneo  de  fan  Grego- 
rio Magno,  en  el  cap.  17.  de  fuCon- 

temptus  mundi,que  el  infliruro,y  em- 
pleo de  la  Compañia,feria  la  Religión 

y  Orden  de  Chrifto  ,  y  los  Apollóles, 

pues  tiene  femejantefin  y  empleo ;  fus 

palabras  fon; Bueno  es  enfeñaralos  hom- 

bres el  bien,y  atraerlos  a  que  viuan  deba- 
xodela  difpojicion  diuina ,  yfacárlos  del 

crrorjransfiriendolos  al  conocimiento  de 
la  verdad,porque  es  esle  el  Orden  deCbrif 

tollos  Apofloles,y  es  en  gran  manera  fu- 
blime.ho  duodezimo,el  aborrecimic- 

to  que  el  mundo  tiene  a  los  dé  la  Cora 

pañia,y  las  perfecucioñésjy  murmura- 
ciones que  padecen ,  fin  eítoruar  nada 

deítoa  fus  miniíterios ,  antes  profpc- 
randoles,fue  fuerte  también  de  ios  A- 

poítoles ,  que  lia  heredado  la  Compa- 
ñía con  fu  inítituto.  Chriíto  dixo  ex- 

presamente a  los  Apoítoles,que  les  a- 
uia  de  aborrecer  el  mundo.auian  de  ícr 

perfeguidos¿Ñi  taifarán  fiempre  perfe- 
cuciones,y  murmuraciones  de  la  Cóm 

pañia  |  halta  que  ella  dexe  de  fer  lo  que 

deue,qüe  efperamos  en  Ü10S  que  nun- 
ca degenerará , aunque  ni  eíta  murmií. 

ración  le  faltaráiPorque  mientras  ella 

cumpliere  con  fu  inítituto  el  demonio 
no  ha  de  dexar  de  defacreditarla  ,  y  los 

malos  de  tenerla  odio  ,  y  los  hereges 

cmbidia,pero  a  íi  mifmos  fe  hazen  da- 
ñoso a  ella  ?  como  porídera  61  Padre 

fu  Religión.  j  f$ 

FrayLaurencio  Surio.Y  fi  los  r.  o  malos 
no  dizen  tanto  bien  deila,es  por  enga- 

ño,© pa/sion  ,  como  el  mifmo  Autor 
dize  en  losComent.año  1  540. por  ef- 
taspalabrasí  No  ignoro  que  algunos  va. 
roñes  de  buenas  co  f lumbres fe  ayah  deja- 

do licuar  de  algún  afeEló  humarlo  contra  la 

Compuñia'.pero  eíto  nace ,  que  nó  tienen 
bien  conocidd  a  eíla  Religión  ,  porque  mu- 

chas vezes  fe  mueuen  por  Jihiejlras  fefp'é- 
chxs  perfonas  que  no  fon  de  mal  proceder , 
porque  al  fin fomos  hombres ,  y  como  hcrn* 
brei no  pocas  vetes  nos  engañámos*  Perú 
yo  eftoy  con  certidumbre  perfúadido  ,  qué 
qualquiera  que  conociere  bien  la  Compa- 

ñía ,  que  no  es  pofsible  que  dexedefentir1 bien  della. 

Finalmétedigo,q  fe  podrá engráde- 
cer  la  Compañía  con  femejante  alabá- 
ca,qüe  dizePio  IliLen  vna  Billa  de  los 
Canónigos  Reglares  que  jnítituyó  fan 
Águítín:  EJle  Orden  fue  infiituido  délos 

ApoJloles.Y  a  la  Cópañia  íe  podrá  tam- 
bién encomendar,dizicndo-iBüfífÓ^ 

fue  infiituido  en  los  Apollóles. No  quiero 
en  eílo  encomendara  foJa  miReligióy 

jorque ay  también  otras  Apoítolicas 
en  la  Igleíia,(lno  agregarla  con  elias,y 
conferuarla  en  fu  púello,y  gradó  5  que 

vna  piedra  para  venir  aaífentarla  en  fu 
Jugar  la  nielen  leúañtarmas.  Y  fibien 
feconíidera,noeslodicho  íin  funda- 

mentojpues  como  scabamosde  dezhy 
la  intención  del  Fundador  eíta  fue,  re- 

nonarel  empleo,  y  inítituto  de  vidá 

délos  Aportóles,  y  las  profecías.-  por 
nueuós  Apoítoles,declararon  la  Reli, 
gíón  de  ía  Compañía  4  y  muy  graues 
Jboótoresafsi  lo  han  entendido,  dán- 

dola efle nombre, y !a acepción  común* 
de  muchos  Reinos  lo  confirma  ,  f  la 

fuftanda  f  y  fin  deí  inítituto  el  mifmo' 
es  fin  duda.  Y  fi  a  y  variedad  en  los  acci- 

dentes ,  fe  podrá  hallar  femé  jante 

en  algunas  otras  Religio- 

nes*, re  fpeclto  de  fus 

principios. 



§*  XII. 

Los  frutos  que  producen  las  Re- 

ligiones fon  algún  argu- 

mento de  Jm  perfec- 

ciona. 

LCs  frutos  fon  rabien  fenaí  d
e  la 

virtud  de  fu  raíz,  y  fi  medimos 

por  cilos  la  perfección  de  la 

Compañía  de  IeSvs  ,  la  encontrare- 

mos muy  grande.  Gfauiísimas  petfo- 

nas, y  Sumos  Pontífices  han  íigmfica- 
do  3  la  Compañía,  como  por  penfraíi, 

Ja  Religión  que  ha  hecho  muchos  fru- 
tos en  la  lgleíia,come  también  Teo 

doro  PetreioCartiUiano  dixo.  La  ef- 

chrecida  con  triunfos  de  hereg.es ,  co 

rao  Gregorio  XV.  eferimo.  La  que 

feopufo  contra  toda  impiedad,  co- 

mo e!  Obifpo  Albergato  engrandece, 

y  otras  aíabancas  a  elle  modo.  Suno 

llama  inmenfos  a  ios  frutos  que  ha  he- 

cho la  Compañía.  Solofeis  años  def- 

pues  de  fundada  la  Compañía  ,  dizc 

Paulo III.  en  la  Bula  déla  aprouacion 

de  los  ejercicios  de  fan  Ignacio  ,  que 

noceífauadt  hizer  copiofos  frutos  en 

rodas  las  parres  del  mundo,  que  cada 

diafe  ha  ido  adelantando  ,  y  taita  acra 

dura. Vno  que  dio  bueita  al  mundo, y 
aduirtio  los  trabajos  de  iosnueftros, 

por  la  fatua  de  las  almas ,  dize  aísi  en 

el  I1b-3.de  fu  via  je, en  o  14.  Tengo  para 

mi  que  fundo  Dio.'  efa  finía  Religión  en 
el  fin  del  tiempo  y  en  los  v!  timos  trances , 
para  con  ella  conquiftar  y  conuertir  tan 

gran  mundo  3  a  do  pifian  cada  dia  >y  han 

pajfado  tantos  trabados  9qua¡ fe  pueden  ver 

enefios  libros ■  y  crean  todo  i  es  neceflirh 

ver  los  Reinos,  y  tierras  tan  dfiintas  que 
han  conueriido  y  lo  que  con  ellas  pajfan  pa 

ra  creerlo  ;  y  como  fon  dellos  propios  las 

que  efriuen  aquellas  mfsiones , Je  acortan 

y  callan  fus  inmenfos ,  y  grandes  traba  ¡os: 

y fiel  Señor  futra feruido  de  darme  talen- 

Ignacio  en  Ja 
to para  dezir  las  cofas  que  dellos  en  aque- 

llas partes  he  vi  fio  y  entendido  ̂ me  pare- 
ce que  en  muchos  tiempos  no  pudiera  eferi- 

uirlas  .y  afsi  digo  .  que  el  Señor  que  les  ba 

dado, y  da  de  continuo  tan  feruiente  cari- 

dad y  ej cogió  para  que  lleuenfu  fantoEua- 
gelio  a  tantos  Reinos  ,  les  de  nueuo  esfuer- 

zo para  que pajfen  a  ejias  partes, y  hagan  el 
fruto  que  en  otras  5  pues  fon  los  Apofloles 

de  aquellas  partes  tan  incanfbles  en  ejíe 
mini  fie  rio  de  llenar  almas  a  Dios  ,  que  es 

indecible. 

Diego  de  Paru3 ,  Teólogo  del  Rey 

de  Portugal  en  ei  Concilio  Tridenti- 
nojib  i.Ortbod.explicat.  dize ,  que  en 

foso  tierra  cié  Goa  paflan  aigunos  dias 

los conuenidus por iosde  la  Compa- 

ñía a  tres  mil,  y  aigunos  años  a  veinte 

mil, como  confío  de  lo  que  los  Virre- 
yes de  ta  India  efcriuieron,y  luego  pó- 

dera el  mifmo  Autor  5  que  feria  eno- 
tras  Prouincias?  De  fan  Francifco  Xa- 

uier  fe  dize  ,  que  el  folo  por  fu  mano 

dio  el  agua  del  Br.urifmoa  vn  müion 

ydocientas  mil  peifonas  de  fus  con- 
uertidos.A  cerca  dei  prouecho  que  fe 

hazeen  ios  hereges,  efetiue  el  mifmo 

Doctor,  que  Kemmcio  gr.-nde  Mere- 
íiarca,dczi  5  por  efío/jue  nació  laCom 

pañia  pira  deíhuiaon  ,  y  pcíte  de  íu 

Eaangüüo. 
Pero  no  quiero  detenerme  en  efn 

par  ce, porque  ios  fruruofos  trabajos  de 
laCópañiade  lESvS,fon  bien  conocí- 
tíos, y  actualmente  luzen  como  anres, 

de  que  fon  reciemes  teíligos  conucr- 
fiones  nucuas  de!  Carayo,  y  Etiopia, 
Reinos di!atadifsmios,yotras  muchas. 

En  folo  Etiopia  es  tan  copiofala  mies 
de  los  que  fe  conuierté ,  que  por  canas 
del  año  de  1627.  fe  fabe,  que  folo  va 

P^drc  en  menos  de  mes  y  medio  -bau- 
tizó mas  de  cinco  mil  y  cien  ainus ,  y 

quedaua  proíiguientio  en  el  miímo 
trabajo.  Solo  aduierto,  que  entre  ;os 
frutos  de  la  Compañía  ,  no  folo  fe  han 
de  ccnt3r  los  queeila  por  ti  haze,ilno 
los  que  con  fuoca(icn,o  induftria  ,0 
exempio  hazen  otros  j  porque  vnos 
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frutos  fon  femilía  de  otros.  El  fruto 

que  hizo  el  diuino ,  é  iluíirado  varón 
el  Padre  Baltafar  Aluarez  en  fanta  Te- 

reía  de  íesvs,  fe  multiplicó  en  el  que 

hizo  fanta  Terefa  en  el  venerable  ,  y 
fsntifsimo  Padre  Fray  loan  de  la  Cruz, 

clarifsimo  efpejo  de  penitencia  ,  ef- 
piritu,y  toda  fantidad  5  y  luego  el  que 
hizo  eíte  fanto  varón  en  otros  mu- 

chos. El  fruto  que  hizo  el  Padre  luán 
Bautiíta  Ribera, Efpañol, en  fin  Carlos 

Eorromeo  ,y  el  Padre  Bautiíta  Perú- 

cío  en  fan  Felipe  Nerio ,  refuitó  tam- 
bien  con  gran  fecundidad  en  otros 

muchos.  Gran  gloria  de  la  Compa- 
ñía de  I  e  s  v  s  j  que  tres  S  in  tos  que 

falo  ay  Canonizados  de  fuera  delta 

Religión  ,  que  han  viaido  de f pues 
que  ellaeftá  en  el  mundo  ,  ayan  .Gdo 

fus  hijos,  y  tan  vtilesa  la  ígíeíia.  Y  no 

poco  han  participado  otras  Religio- 
nes del  fruto  de  la  Cornp  ñia  de  Ie- 

Svs.  El  Padre  Fray  Iofeph  de  Velaf 
co,dela  Orden  de  nueftra  Señora  del 

Carmen  de  Regular  Obferuancia,con- 

fiefia  que  folo  el  Padre  luán  de  Boni- 
facio auia  dado  a  las  Religiones  mas 

de  mil  y  docientos  hijos. 

§.  XIII. 

De  U  ohftruancia  de  los 

tres  votos. 

O Tro  camino  pa
ra  conocer  la 

perfección  que  feñala  fanto 
Tomas, en ia  z.¿.  quaft.SS. 

artic. 7.  es  la  obferuanciade  ios  votos, 

graduada  fegun  la  excelencia  de  cada 

vno  dellos  $  porque  enfeña ,  quemas 

perfecta  Religión  ferá  la  que  tuuiere 

mayor  obediencia ,  y  caftidad  ,  que  la 

que  tuuiere  mayor  pobreza ,  midien- 

do ia  mayor  perfección  por  la  guarda 

de  las  mayores  virtudes.  Y  aunque 

en  la  Compañía  la  pobreza  que  fe 

guarda  en  los  Profeífos  en  particular, 
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y  común,  es  muy  petfe&á  \  y  cítrechif- 
íima,  es  aun  mayor  fu  obferuancia  y 
rigor  en  las  otras  dos  virtudes.  Santa 
Terefa  de  Iesvs  vio  a  los  de  ia  Corrió 

paoia  en  el  cielo  ,  con  vna  vandera 

blanca  por  h  gloria  delta  caftidad. 

En  tiempo  de  Felipe  Segundo  co- 

rrió voz ,  y  fue  perfuañon ,  aun  entre 

cuerdos ,  qáe  traían  los  de  la  Compa- 
ñía contigo  vna  yerua  ,  con  que  no 

fenti3n  mouimicnrodc  la  carne ,  y  era 

eficacifsima  para  guardar  caftidad.tan- 

toque  embió  aquel  fabio  Principe  a 
don  íuan  de  Zmiiga  ,  para  que  pre- 

gunta líe  al  Padre  Antonio  de  Araoz 

de  fu  parte,  como  fe  Ihmaua  aquella 

yerua,y  donde  fe  hallaua.  Al  quai  ref- 
pondio  el  prudente  Padre,  que  dixefíe 

a  fu  Mageítad,  que  aquella  yerua  tam- 
bién podia  aprouechar  a  los  Reyes,  pa- 

ra acierto  de  fu  oficio,  y  que  fe  iiama- 
uael  temor  de  Dios.  Eíta  grande  per- 

fuaíion  fe  originó  en  parce  del  reca- 

to que  veían  en  ios  nuefíros*,  y  algu- 
nos fuceflbs  heroicos  que  acontecie- 

ron en  defenfa  delta  virtud  :  Ungular 
fue  el  del  Padre  Oliuerio  Maraneo, 

que  prouocado  de  vna  muger  iafciua 
que  le  auia  llamado  para  confefTarfe, 
no  teniendo  otro  remedio,  metióla 

mano  en  vn  vafo  de  inmundicias,  que 

eítaua  junto  a  la  cama  ,  y  fe  embarró 
toda  la  cara  con  aquellas  fuciedades, 

con  lo  qual  fe  defendió  ,  y  conuirtio  a 

verdadera  penitencia  aquella  atreuida 

muger. 
En  la  obediencia,  fuera  deía  guar- 
da obferuante  de  virtud  ,   riene  Ja 

Compañía  otro  voto  mas  de  obe- 
diencia, para  cumplirla  conriefgode 

la  vida,  y  qualquier  trabajo  en- 
tre los  Turcos,  Eriopesjn- 

dios,  y  otros  Bar- 
baros. 

O  J.XIIIÍ» 



Z  elo  de fan  Ignacio  en  la 

Quan  ordenadamente  dijpufo 

Jan  Ignacio  la  pobreza  de  la 

Compañía  de  IESJ7S ,  con- 

forme  a  la  fentencia  de 
«S.T ornas. 

NO  he  dicho  eíto  por
  fer  peque- ña la  pobreza  en  la  Compañía 

de  Iesvs,  en  particular ,  y  co- 
mun,antes  es  en  ios  Profeííosdeiia  tan 

grade,  y  rigurofa,que  el  í\  Fray  Nico- 
lás de  leíiis  María  ,  en  la  Apología  que 

anda  con  fu  nombre,  la  propone  por 

vn  retrato  de  la  pobreza  de  los  Apof- 

toles,  y  exempio  primo  defía  virtud, 

fino  porque  no  me  quiero  valer  de  fu 

grandeza,  para  prouar  fu  perfección, 

porque  es  fentenda  de  fanto  Tomas 

tn  la  fecunda  fecunda ,  qu<ejl.  i  88.artic* 

7.  Que  la  pobreza  es  el  menor  míhu- 
mento  para  la  perfeccionReligiofa,ef- 

toes  ,  refpeto  déla  caílidad,  y  obe- 
diencia, y  que  n  o  fe  ha  de  medir  ia  per 

feccion  de  la  Religión ,  por  la  mayor 

pobreza,íino  por  fu  proporción,  y  or- 

den; porque  puede  fer  que  vna  Reli- 
gión mas  rica,fea  mas  perfecta  que  vna 

muy  pobre,  y  vemos  que  fe  hal)a  la  fu- 

ma peifeccion  de  vn  citado  con  rique- 
zas, como  paila  en  el  eñadoEpifco- 

pal.Y  afsi  foío  tratare  muy  breuemete 

de  la  proporció,y  difcrecion  con  q  or- 
denó S.  Ignacio  vna  eílremada  pobre- 

za,de  modo  q  fueíTe  de  ia  mayor  q  ay, 

júntamete  masproporcionada,¡o  qual 

hizoílguiendolafentencia
  

de  S.  To- 
mas en  el  art.y.citado^  donde  enfeña  el 

Santo,que  a  ios  Rcligiofos  contéplati- 

-uos  les  conuiene  tener  riquezas  en  co- 
mún :  no  tanto  a  los  Religiofos  que  fe 

emplean  en  la  vida  mixta ,  que  tienen 

mas  de  acción  efpirituaí  ,  los  qu¿les 

quiere  mas  que  viuan,  de  iimofna.* 

Sigvio  puntualmente  ella  perfec- 
ción fan  Ignacio ;  porque  como  ay  ea 

laCompama  dos  géneros  de  perfonas: 
v  nos  que  fon  los  Profeííos,  que  íe  ocu 

pan  en  ia  vida  mixta,y  accionesdemi- 
fericordia  eípiritua^eltando  totaimen 
te  dedicados  a  la  predicación,  y  dotri- 
na,  adminiftracion  de  Sacramentos ,  y 

otros  miniílerios  efpirituales:  por  cílo 
las  Cafas  Profeíias, donde  ellos  viuen, 

y  le  depuran  para  eilos,quifo  tuuicika 
la  mayor  pobreza  del  mundo,  que  ni 
aun  parala  facriítiaconíintió  qtuuief- 

fen  vn  marauedi  de  rent2,üno  que  to- 
do fuelle  de  Iimofna,  y  en  lodemas 

imitando  la  pobreza  de  Chrifto ,  y  fus 

Apollóles ,  conforme  la  declaran  ios 
Doctores,de  S. Domingo, y  S. Francif- 
co,S.Tomas,S.Buenauentura,S.Anto 

niño,  Paludano,Silueltro,y  dilatadamé 
te  Cordoua.  Las  otras  perfonas  fon  las 

que  fe  ocupan  en  la  vidacontemplati- 
ua ,  y  no  han  pallado  a  la  acliua,  como 
los  Nouicios,  y  los  Padres  defpues  de 
acabados  los  eítudios,  mientras  eííán 

en  tercera  prouacion ,  y  los  Efíudian- 
tes,y  afsiconfintió  que  los  Colegios, 
y  Cafas  de  Prouacion  quede  fuyo  fe 
ordenan  para  tales  perfonas,  tuuicííen 
rentas, conformandofe con  las  Reli- 

giones contemplatiuas ,  y  la  fentencia 
de  fanto  Tomas;  porque  fupuefío  que 
aun  no  feruian  a  los  próximos ,  no  les 

fueíTen  cargofos,  pidiéndoles  iimoi- 

nas ,  y  por  las  demás  caulas  que  íanto 
Tomas  tuuo.  Ni  eílorua  aeíto,que  ea 
ellas  cafas  accesoriamente  aya  tam- 

bién Operarios,  para  que  no  fe  pierda 
el  fruto  que  fe  pudiere  hazeren  todas 

partes  ,  porque  no  fe  hade  mirar  fi- 
no a  fu  principal  ñn ,  no  aloaccclTo- 

rio. En  los  Colegios  de  Eíludios ,  que 

fon  los  mas,  ay  otra  razón  particular 

porque  fe  lesaya  permitido  renras  pa- 
ra no  diítraerfe  los  Eiludiantesde  fus 

ocupaciones  ,  por  falta  de  lo  necef- 
fario  ,  ni  tener  quebufcarlo,óeílor- 
uarfe  con  otros  miniítcrios ,  y  tam- bién 
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bien  por  feries  neceíTarios  mas  gallos, 
por  lo  menos  en  libros  y  papeles.  Por 
la  mifma  caufa  los  Concilios  han  íido 
muy  liberales  con  los  que  eíludian 
para  el  bien  déla  Iglefia ,  para  que  no 
les  falte  nada :  y  Religiones  obferuan- 
tiísimas  han  permitido  menos  eítre- 
chura  en  ella  parte ,  y  confentido  a  los 
eíiudiantes ,  conforme  a  fu  Regla ,  fin 
otra  particular  licencia  de  Superior, 
vender  y  trocar  libros,  teniendo  para 
hazerlo  dominio  fobre  ellos  ¿  fegun 
dizen  algunosde  Ja  Religión  de  fan, 
to  Domingo.  De  lo  qual  trata  el  Pa- 

dre Fray  Hernando  del  Caítilio  en 
fuCoronica  lib.  3.  cap.  68.  Y  dize, 
que  fiendo  fanto  Tomas  de  Aquino 
Difinidor,  fe  ordeno  lo  que  pertene- 

cía a  las  ventas  y  compras  de  los  li- 
bros, y  eíto  dize,  no  es  defcuido  de  los 

tiempos, ni  floxedad,  ni  relaxacion¿ 
ni  vfo  nueuo ,  fino  fundaeió  propia  de 
Ja  Orden,  y  particular  inílituto  fuyo, 
vfado  y  guardado  en  la  forma  que  di- 

cha es.  Y  como  en  otras  Ordenes  apre- 
tadas no  es  contra  el  voto  de  la  po- 
breza tener  hazienda  en  común,  tam- 

poco es  en  la  Religión  de  fanto  Do- 

mingo tener  libros  en  particular  f  y 
vfar  deílosj&c. 

E  n  cada  genero  deltas  perfonas 
guardo  fan  Ignacio  ia  mas  eftrecha 

pobreza  que  pudo  ,  no  admitiendo 
las  limofnas  de  Miífas,  y  funerales,Ca- 

pcllanias,  yscpos,  o  arquillas  de  li- 
mofnas que  admiten  las  Religiones 

mas  pobres,  y  de  donde  tienen  no  pe- 

queña ayuda.  De  modo  que  la  pobre- 
za de  los  Profeífos ,  es  mayor  que  las 

de  otros  Mendicantes  ,  con  voto  de 

no  alterarla,  fino  paramas  rigor,  no 
pudiendo,  ni  aun  en  común  tener  pof. 
íefsion  alguna,  ni  renta, ni  arca  de  li- 

mofna,niayuda  de  la  faeriítia,fin  fuñe 

rales ,  ni  eftipendio  alguno  por  Miíías,- 
o  otras  obras  efpirituales.  La  pobreza 

de  los  Colegios  también  es  mayor  qUe 
la  de  los  Monacales ,  y  otras  Religio- 

nes, que  tienen  bienes  en  común,  por- 

deju  Religión.  jfp 
que  fon  incapaces  de  herencia,y  quan- 
do  tienen  renta  bailante  no  han  de  re» 
cibir  limofna.  No  tienen  tampoco  fu- 

nerales ■  ni  arca  de  limofna,  ni  pueden 
recibir  cofa  por  minifterio  efpirituai. 
Demás  deüo  no  tienen  los  Colegios 
laadmioiítracion  de  fus  rentas:  y  las 
mifmas  rentas  de  los  Colegios,  ref- 
peto  de  fus  gallos,  fon  tan  modera- 

das en  Efpaña,quepor  Ja  mayor  par- 
te eflan  aora  con  grandes  necefsida- 

des,y  por  acabar  cafa ,  y  Iglefia  5  y  muy 
empeñados. 

Tienen  nueílros  Colegios  mas 
gallos  que  otros Monalleriosde  Men- 

dicantes ,  y  menos  ayudas  ,  porque 
da  la  Compañía  de  lESvs  a  todos  fus 
Reiígiofos  quanto  han  mercíkr  de 
vellido,  y  comida ,  y  demás  a/uar  baf- 
tanreapobres5de  modo  ,  que  ni  vna 
pluma, ni Vna  gotadeazeite  del  Can- 

dil han  menefter  bufear,  y  no  fédari 
todas  las  cofas  tan  cumplidamente  eri 
muebasotras  Religiones. Por  otra  par- 

te tienen  los  Colegios  de  la  Compa- 
ñía menos  ayudas  de  coila  5  porque  no 

tienen  funerales,  ni  Capeilanias'ni  re- ciben limofnas  de  Millas,  ni  piden  li- 
mofnas, comoauemos  dicho.  Puesíi 

no  tienen  ellos  focorros,  y  tienen  ma- 
yores gallos,  que  marauilla  fuera,fi  ru- 

uieífen  mas  rentas?  Concluyo  efta  ma- 
teria dé  la  pobreza ,  con  que  la  deter- 

minó fan  Ignacio ,  con  tanta  confide- 
racion ,  que  folo  en  vn  pun  to,  que  fue 
íi  permitiría  tener  alguna  renta  lasfa- 
crilíias  de  las  cafas  Profefías  ,  galio 
quarenta  dias  de  oración  ,  y  lagrimas, 
halla  qüe  Dios  le  fignificó  fu  Volun- 

tad, queno  connenia ,  porque  imitaf- 
fen  los  Profertos  en  todo  ia  eílre- 

mada  pobreza  de  Chrifto 
fu  Capitán. 

4c  4«  4c  4c  4c  4c  4c  4c  4¿ 
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Zulo  de fm  Ignacio  en  h 

De  U  perfección  que  piden 

las  Reglas. 

LA  perfección  de
  efpititu  que  pi- den las  Reglas, es también  fe- 

nal  de  la  perfección  de  vnaRe- 

ligion.No  sé  que  fe  pueda  pedir  mas 

que  la  que  las  Conltitueiones
  de  la 

Compañía  de  Iesvs  piden  ,  que  es  no 

folo  de  {precio  del  inundo^  c ó  obliga- 

ción de  voto  a  repudiar  fus  dignidades 

y  honras,  pero  iobre  efto  vr»  defeo 

grande, y  anfias de íer  vno  humiiiado, 

y  defpreciado  ,  y  no  perder  punto  de 

perfección  en  fu  mayor  abnegación, 

continua  mortificación  en  todas  las 

cofas  pofsibles. Palabras  fon  ellas  de  la 

Reg!a,no  las  exagero  yo. 

Q,yiERE  nueífro  fanto  Padre^ne 

no  foio  bufquemos  !a  mayor  gloria  de 

Dios,  fino  también  el  mayor  defpre- 

cio  nueíirojcon  ral  delicadeza  de  eipi- 

ritu>que  íi  fe  dieran  dos  cofas  de  igual 

gloiiide  Dios>fe  auia  de  eícoger  aque 

llá  en  que  huuiefie  mayor  humilla- 

ción, y  trabajo  nueftro , por afeme jar- 

nos masa  Cíiníto.  Y  íoíamence  qui- 

lo que  fe  cuidafle  de  la  honra  en  quan- 

to  fuere  de  prouecho  para  ayudar  al 

próximo  ,  principalmente  en  las  cau- 
fjs  comunesde  toda  la  Religión, con- 

forme a  ladotrinade  S.To¡nastcomo 

contla  mas  claramente  de  vna  carta 

qi;c  efe:  iiio  nueftro  fanro  Padre  al  Pa- 
dre Aulla  el  Apoíiol  de  laAndaluzia, 

en  la  quai  cita  el  lugar ,  y  palabras  del 

Angélico  Doctor. 
La  candad  que  pide  al  principio 

délas  Concitaciones,  es  tal  que  ella 

folo  b^lle  ,  fin  otras  leyes,  a  guardar 

vna  perfección  fuma  ,  y  que  no  fo- 
lo fea  fecunda  de  obras  buenas, pero 

que  redunde  en  los  d<?m:>s,pua  que  o- 

úoslas  hagan/Todo  el  fumariodc  las 

Confíitucioneseslanatáj  y  la  flordel 

Euangeho;  enelqual  fe  echa  bien  de 

ver,  como  infpitó  a  nueího  fanto  Pa- 

dre, y  quanto  le  iluílró  el  Efpintu  San- 
tobara  eferiuir  lasConíiituciones,quc 

fon  muy  dignas  que  la  Virgen  San- 

tifsima  las  aprouaífe.  Todas  fon  tan 

fantas ,  que  aun  lo  material  dellas  han 

hecho  mi!agros,poniendo  el  iibrodc 

nueftras  Reglas  febre  ios  enfermes. 

Eítos,  y  otros  muchos  títulos  tienen 

parafer  eftimada$,ynoes  pequeño  las 

lagrimas,  y  oraciones  que  corlaron  ai 

gran  fietuo  de  Dios  nueltto  Padecían 

Ignacio. 

£.XVI. 

Quan  perfeBa  Regla  de  a/pe- 

rezcas tenga  la  Compañía  de 

JESjfS  ,  conforme  a 

Stf  ornas. 

-|-^  Or  la  im  perfección  que  algunos 
han  querido  notar  en  la  Com- 

JL  pañiade  í  E  S  v  S,  aduertiré  a- 

qui  que  en  materia  de  penitencias  fue 

prudentifsima,y  perfecíifsima  iaConf- 
ritucion  de  S.  Ignacio-tal  qcn  elle  pii- 

to  ninguna  Religión  podrá  tener  mas 

fanta  ,  ni  perfecta  Regla  :  de  donde  fe 
podrá  echar  de  ver  quan  gran  yerro  es 

penfar  que  la  Compañía  no  tiene  peni- tenchsdc  Regla  ,  a  tinque  no  niegan  q 

fe  hazen  muchas. Porque  tiene  de  Re- 

gla tantas  penitencias,  que  no  deue  te- 
ner mas,  porque  tiene  neníenos  que 

todas  lasque  ha  meneiter  cada  vno  pa- 

ra fer  muy  fanto,  para  mayor  g!oríadc 
Dios.maycraprouechamknro  y  per- 

fecció  fuya,comocóíh  c.  i.E>am.$. 

6  y  del  fumariode  lasConftituciones, 

$.4. y  fi  haze  vno  de  la  Compañía  me- 

nos no  cumple  con  fu  Regla.  Demo- 
do queticne  laCompmia  rodólo  mas 

peifeítoq  puede  tener  en  eíh  parte. 

Pe- 



Pero  porque  no  conuienen  a  to 

dos  vnasmifmas  penitencias  ,  ñolas 

determinó  nuefíro  Padre  fan  Igna- 

cio, fino  dcxó  al  juizio  del  Superior 

determinar  a  cada  vno  las ¡  que  auiade 

injlitucion  de fu  Religión. i6i 

ba/ofa ,  y  eftrechá  la  de  vna  Religión 
que  tiene  menos  penitencias  corpora- 

les; porque  como  dixo  bien  Paluda- 
no  en  el  4.  diít.38.  cjua;ít.2.  num.  17. 
¿Mas  eflrecba  fe  dize  vna  Religión  ,  no 

hazer  ,  en  lo  qual  procedió  pruden-     la  que  tiene  mayor  aufieridad,  fino  loque 
rifsimamente,  dando  a  los  fuyos  las 

íiiifmas  Reglas  de  penitencias  que  fan 

Bafilio,  y  fan  Aguftinert  fus  Reglas, 

y  lo  mifmoq  quiere  fan  Beniro,yCa- 
iiano:y  lo  que  mas  es,  vn  Angel  que 
trnxo  la  Regla  del  cielo  a  fan  Paco- 

mió,  le  encargó  también  lo  mifmo, 

de  no  feñalar  determinado  rigor,y  abf 
rinencias,  como  refiere  Paladio,cap. 
38.  hiftor.  Quien  quifiere  enterarfe 
de  lo  dicho  vea  a  fan  Bafilio,  ferm. 

de  vera  Virginit.  y  cap.  5.Conír.Mo- 

ñach.Efta  Regla  es  mas  perfecta ,  fe- 

gun  fanto  Tomas,que  fi  tuuiera  deRe- 

g!a  la  Compañía  mas  penitencias  que 
todas  las  Religiones  juntas  ,  porque 
fegun  la  dotrina  del  Santo  2.  2.qua;- 
ftto.  188.  arde.  6.  la  perfección  de 
la  Religión  no  fe  ha  de  medir  de  la 
cantidad  fu  exercicio  ,  fino  de  fu  or- 

den^ diferecion,  por  lo  qual  fan  An- 
tonio ,  conforme  le  alega  el  fanto 

Dottor  ,  prefirió  la  difcrecion  a  los 

grandes  ayunos  ¿  y  vigilias.  Y  afsi  la 

Compañía  tiene  por  Regía  lo  que  fan 
Antonio  con  otros  Santos  los  mas  ef- 

pirituales  juzgó  por  mas  perfecto,  y 
aprueua  fanto  Tornas^  Pero  demos 

es  de  mayor ,  y  mas  perfecto  merecimicñ' 

to. La  razón  defio  es,  lovno  porque 
puede  auer  diuerfasafperezas  masque 
la  aufleridad  exterior  •  antes  no  ay 
mayor  rigor  que  el  exercicio  conf- 

iante de  virtudesexceientes,  que qua¿ 
to  mayores  fueren  ,  tienen  mayor  di- 

ficultad de  fuyo.  Y  en  Ja  vida  mixta' 
ay  obras  de  tan  gran  trabaje*,  qüe  no 
igualan  a  ellas  qüalquier  penitencia 
corporal?  por  lo  qual  fan  Buenaüén- 
tura  juzgó,  que  no  eraneceíTario  a  los 
tales  tantas  afperezas  exreriores.  El  ef- 

undió ,  y  Ja  oración',  y  fobre  todo  la continua  mortificación  interior  ¿y  e- 
xercicio  de  quebranto  de  Ja  propia 
voluntad  que  para  eíla  vida  es  mas 

neceífario  >  y  muy  ordinario, -confu- 
men  masque  otros  rigores,  y  enfla- 

quecen mas  las  fuer  cas  del  cuerpo, y 
quiebran  la  falud.  Lo  otro  ,  porque 
la  penitencia  exterior,  fi  no  Ja  acom- 

paña el  afeito  virtuofo  ,  ño  és  dig- 
na de  alabanza  :  y  fi  por  ella  fola  ,  co- 

mo parece  de  fueia  ,  fe  huuiera  dé 
medir  Ja  perfección  ,  mas  perfeta  fe 
ánia  de  dezir  la  vida  mi/itar  que  ia *  _    _  _  .   '  —         — M  W  ««« 

que  en  la  Compañía  huuieffe  feñala-     Religiófa  ,  porque  como  la  Virgen 
das  por  Regia  menos  penitencias  fe 
ctetas,  que  en  otras  Religiones ,  no  fe 
hade  medir  la  perfección  de  íu  gran- 

deza ,  y  multitud ,  fino  de  fu  propor- 

ción, y  difcrecion  para  alcanzar  fu  fin, 

que  mas  penitencia  corporal  volun- 

taria hizo  el  Bautifta  con  fus  difeipu- 

los,  que  Chriíto ,  y  fus  Difcipulos :  pe- 

ro los  diuétfos  géneros  de  vida  que 
profefíaron  ,  pedían  diuerfas  penifen* 
cías.  Y  no  quitó  cito  que  la  vida  de 
Chriíto  fue  fie  mas  trabajofa ,  y  eftfe- 

Cha  que  la  de  fan  luán  Bautiíia ,  como 

tampoco  quita  que  fea  vida  mas  tra- 

Santiftima  dixo  en  vna  reueiacion  3 

fanta  Erigida  ,  lib.  3.  cap.  27.  No  ay 
vida  mas  aufera  que  la  foldadefea  ,  Ji 

fe  guarda  fu  difeiplina  militar  ,  porque 
Ji  al  Monge  le  mandan  traer  fu  cogullat 
al  foldado  le  mandan  cofa  mas  pefadat 

que  es  veflirfe  la  cota  fyel  peto.  Y 'fies 
graue  al  ¿Monge  pelear  contra  el  gufío 
de  la  carne  mai  graue  cofa  es  al  folda- 

do entrarfe  por  los  enemigos"  armados. 
Si  di  ¿Monge  le  ordenan  dormir  en  ca- 

ma dura ,  mas  pefadá  cofa  es  al  foldado 
dormir  armado.  Y  fi  el  Monge  fe  afli- 

ge cori  abñ'mencia , mas  dura  cofa  es  al 

Q  3         *  .  /«/.; 
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foliado  efiarfiempreton  peligro  y  fobre- 

fatto  de  la  muerte.  Lonuímo  le  podía 
dezit  de  losenfermos,y  de  la  vida  de 

algunos  milicos ,  que  ni  duermen  en 

cami,  y  andan  delca^os  ,  ni  comen 

Cátne,ni  pan  de  trigo  véndelas  ojos, 

expueüos  a  todas  Jas  inclemencias 

dd  cielo.  iYhscomo  les  falta  el  afe- 

cto^ voluntadlo  fon  de  merecimié- 
to  eftos  rigores  :  pero  aunque  efto 

feaafsi  ,  que  lo  interior  de  la  volun- 
rad  fe cíHmedcs  varones  pérfidos,  y 

feruotoíosqueafpiran  con  todas  veras 

a  la  peifeccion,  y  vnion  con  Dios, jun- 

tan, y  deucn  junt3r  con  ¿a  mortifica- 
ción interior  toda  ia  corporal  que  pu- 

dieren »  fegun  fu  eíTado  ,  ocupación, 

fuer<¿as,obediCí3CÍ3fy  finalmente  fegun 

prudencia  del  Eípintu  Samo  :  como 

tenemos exempio  en  Jos  Santos,  en 

que  nos  moüraron  el  cuidado  que  te- 
nían de  fu  aprouechamiento,  y  que  vi- 

ua  Dios  en  fu  coraron  ,  y  antes  lian 

querido  exceder  que  quedar  conos. 

San  LuisGon^3ga,auifado  que  rio  hi- 

zieííe  tantas  penitenciaS;porque  exce- 
dían a  fus  fuerzas,  y  que  obedecieííe  a 

loque  otros  Padres  fantos  de  niieftra 
C  o  m  p  a  ñ  i  a  1  c  3  c  o  n  f c )  a  u  a  n .  K  e  f p  o  n  d  i  o : 

Esafsi  que  meaconfejan  que  me  tem- 

ple en  hs  penitenclas5peto  Jo  que  veo 

es,  que  ellos  no  lo  hazen  ,  y  mas-quie-» 
ro imitar  lo  que  hazen  ,  que  atender 

a  lo  que  me  dizen.  La  verdad  es, que 

aunque  eíte  la  perfección  en  la  ptni- 
tenciacorporal  ,  de  ordinario  no  efiá 

fin  ella,y  no  puede  dexar  de  brotar  fue- 
ra el  odio  fanto  del  coracon  ,y  ayuda 

en  gran  manera  para  vnirfe  vna  alma 
con  Dios.y  guardar  Jas  demás  Regias, 

ydiciplma  ReJigiofa ,  como  lo  enco- 
miendan con  vn  mifmo  efpiritu,  y  z&. 

lo,e)R.  Padre  Fray  luán  del  Efplntu 

Santo, General  de  ¡os  Carmelitas  Dcf- 

calc,os,en  la  carta  cfpirirual  que  eferi- 

ueafu  Religión jy  nueítro  Padre  Clau- 
dio» Aquaviui  ,  quinto  Goneiai  déla 

Compañia  de  IeSvs  ,  en  ía  carta  de  !a 

oracion,y  penitencia. Y  aísi  la  ptnden- 

1  guació  en  U 

cia  fanra  es  hazer  penitencia,  pero  con 

humildad, fin  juizio  propio ,  fwhazcr. 

mucha  oüentacion  delia  ,  fin  poneje 

mas  cuidado  en  ella,  que  en  la  morti- 
ficación interior.  Porque  comodizc 

fan  Cipriano  de duplici Mart.  y  alega 
el  Reuerendifsimo  Padre  Fray  luán 

dclEípiritü  Santo.-  Ni  el  lugar  defer- 

ío  ni  el faco  de  fayal por  vefiao  ,  ni  la  co- 
mida de  legumbres  tni  los  ayunos, ni  el  dar 

mir  en  el futió  haze  a  vno  Mon)e  porque 

debaxo  dt  fias  fundas  a  vezes  fe  ef conde 

vn  animo  mas  afeglarado.  No  be  dicho 

efto  para  reprtbtndtr  los  que  afsi  afligen 

fu  cuerpo  ,  y  lefu)etan  .fino  jorque  con 

mil  tretas  engaña  Satanás  a  los  poco  ad' 

uertidos  ;  por  efos  exercicios  de  peni- 
tencia corporal  les  perfuade  a  que  tengan 

•vna faifa  efiima  de  fujantidad  ,  y  con  que 
eslan  anegados  ,  o  embriagados  en  vicios 
efpiritualeSffe  tienen  a  fi  mifmot  ,  y  los 
tienen  otros  por  fantos.  Efte  peligro  ,  y 

otros,  piocura  efeufar  la  Compañía, 

pero  no  carecer  del  vfofrutuefo  de 

jas  penitencias, cautelando  !o  que  ad- 
uierten  los  Santos ,  y  Jos  Autores  mif. 

ticos,  que  muchos  que  atribuyen  mu- 
cho al  rigor  exterior,  fon  foberuio?,y 

inmortificados,y  que  tras  redo  efio  fe 

tienen  a  fi  fojos  por  Santos,  defpreciá- 

do  a  los  demás,  y  fon  muy  duros  en 

fu  juizio  y  opinión. 
Los  prouechos  deíía  Regia  de  la 

Compañía  fon  ,quc  fe  tagan  maspe. 
nitcncias  que  fe  pudieren  hazer  por 

Regla  común  a  todos  ,  como  la  ex- 
periencia Jo  mueílra»  Segundo  ,  que 

Ü  penitencia  de  Ja  Compañía  no  foio 

fea  penitencia,  fino  mas  efpecial  obe- 
diencia ,  y  humildad.  Tercero  ,  que 

defte  modo  fe  mira  mejor  por  Jane* 

cefsidad  efpiritual ,  y  corporal  de  ca- 

da vno. 
Con  vino  eña  Regla  mas  efpecial- 

mente  que  a  algunas  ortas  Religio- 
nes a  ia  Compañn  de  ÍESvS,  por 

fer fa empleo  deladottina  y  predica- 

don  ,  y  otros  traba  jos  que  tiene  con 

los  próximos  :  porque  fi  fe  huuieííc 

de 
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de  dcterminár  rigor  en  comun  a  to- 

dos ,auia  de  fer  moderado  por  pro- 

porcionarle a  todos ,  porque  a  losO- 
pcranos  del  Euangelio  no  les  es  tan 
neceiíano  exceder  en  aufteridad, con- 

forme aduierten  los  Santos ,  efpecial- 
mente  faa  Bucnauentura ,  en  el  Apoh 

Paup.  i.  reí',  capitulo  fecundo, don- 
de para  efib  trae  el  exemplo  de  los 

Difcipulos.  de  Chrifto,  que  dio  a  fus 

Apollóles  forma  de  vida  no  muy  ri- 
gurofa ,  üno  común  en  ls  coñuda  ,y 

beuida ,  por  el  traba/o  de  la  enfeñm 

ca  ,  y  predicación  :  Porque  pudiejfsn 
licuar  (;  dize  )  ton  esfuerzo  el  trabajo 

que  les  aula  pues! o.  Lo  milníoaüuier 

te  fao  Baúüo  ,  cap.  ̂ .  Conjl.  Monaji. 

que  a  imitación  deChuüu,y  ios  A- 

poítolesyl>an  de  guardarfe  con  fueícas 

competentes  ,  moderando  ios  rigo- 

res ios  que  los  imitan  en  la  Vida  mix- 

ta. Y  a  la  objeción  que  podia  vno  ha- 

zer  del  .ayuno  de  Chriíto  ¿  refponde, 

que  porclío  no  fue  mas  que  vna  vez, 

y  fe  puede  añadir  ,  que  eíta  vez  fue 

quando  no  predieaua  ,  ni  en  fe  ñaua. 

Por  eftas  caufas  pues  auiade  fer  mo- 

derado el  rigor  que  fe  deuiera  feña- 

lar  por  ley  común  en  la  Compañi3, 

para  que  no  fe  contentaífen  todos  con 

aqueiio,  fino  q  ios  que  pudiefleo  hazer 

ims  ,  cntendicífen  que  lo  deuian  ha- 

zer  ,  y  detia  manera  huuieífe  en  la 

Compañía  mas  afpereza  ,  como.de 

hecho  la  .ay  :  ordenó  nueftro  fanto 

Padre  aquella  Regia  con  gran  pruden- 

cia, y  zcio  de  mayor  rigor,  el  qual  es 

mas  importante  a  la  vida  eípiritual 

de  lo  que  píen fan  algunos  ,  y  todo  lo 

que  no  excediendo  la  Tanta  pruden- 
cia,© obediencia,fe  pudiere  hazer,  no 

deue  perdonar  cada  vno  con  figo. 

En  la  mortificación  interior,  y  abne 

gacion  de  la  voluntad, no  quifo  nuef- 
tto  fanto  Padre  huuiefie  moderación 

ni  taJta ,  fino  que  fucile  total ,  hafla  no 

poder  mas.  Pudiera  difcurrit  en  parti- 

cular por  las  demás  fingularidades  que 

tiene  la  Compañía  :  mas  porque  no 

Religión*  1 6*r 
me  puedo  detener  en  tedas  fin  gaftas 

mashojasde  las  dichas,  fe  podrá  colé* 

gir  quan  conforme  a  razón  y  efpiritu 
fean  las  demás.  Fuera  de  que  otros  han 

dado  cumplida  razón  deiias.Los  vo- 
tos limpies  tienen  exemplo  en  los 

Religiofos  antiguos  ,  y  la  corree 
cionfratetna  ,como  la  víi  la  Ccxnpa* 

ñia,en  la  Religión  de  fan  FranchcO. 

Lo  que  de  vno  y  otro  íe  íigue,que  es  la 
expulfion  de  algunos,  y  la  delación  de 
las  faltas  a  los  Superiores,  fi  a  algunos 

ha  parecido  mal,  mas  es  por  arduo  y 

dificultcTo  a  los  particulares  imper- 

fectos,que  por  inutil,y  defproporcio- 
nadoalbien  común  y  perfección  de 
la  Religión. 

Como  h  República  de  VUtañ 

íue fimbra  de  laCompmia 
de  lESpS. 

Descendamos
  aora  a  la  Filcf- fofia,y  veremos  como  lo  que 

,j  juzgaron  Sócrates  ,  y  Platón 

por  idea  impofsible  de  Repúblicas  bié 
ordenadas^xecutó  fan  Ignacio,  quita- 

das las  imperfecciones  q  en  Ja  Repú- 

blica de  aquel  iosFilofofos  algunos  ca- 
lumniaron. L.lamó  a  la  República  de 

Sócrates  Marfiho  Ficioo,inuencion ,  o 

ingenio  de  caridad,  titulo  que  afsieísta 

bien  a  la  Compañía  de  IesvS  por  laq 

entre  fus  hijos  eonlerua,  y  por  la  que 

en  todos  exercita. El  mifmo  Ficino  c- 

chó  de  ver,q  la  dotrinade  Sócrates  no 

venia  a  República  fetüldr  ¿  y  afsi  dixo, 

que  mas  delctiuio  como  auia  de  fes 

vna  Religión,  que  vn  Reino,  o  Seño- 
río. Parece  adiuinófeauia  de  cumplir 

masen  la  Religión  de  Ja  Compañía 

que  en  otra  Comunidad  j  y  lo  que  mas 

es,  el  mifmo  Sócrates  en  el  Dialo- 

go fexto  defefperó  de  hallar  fe  en  la 

tierra  gouierno  femé jante^l  que  él  en- 

fcñaipero  sUze,que  fi  en  algún  tiempo, 

aua- 
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aunque  fea  infinito,áconteciere  hallar- 
fe  alguno femejante a  aquel,  dize  que 
ferá  fu  República.  Y  fi  alguna  Comu- 

nidad ha  auido ,  que  mas  fe  aya  llega, 
do  a  Tu  idea  perfechfsima ,  finias  im- 

perfecciones que  algunos  le  nota- 
ron, es  ia  Compañía  de  Iesvs. Por- 

que coníiderada  bien  la  República  de 
Platón  ,  o  por  mejor  dezir,  Sócrates, 
a  quatro  puntos  fe  viene  a  reduzir, 
como  dize  Marfilio  Ficino  ,  infigne 
Platónico.  Y  fon,fegun  nota  el  mif- 
mo Marfilio:  el  primero  ,  la  caridad 
entre  íi  de  los  Ciudadanos,  con  comu- 
nicacion  de  bienes ,  fin  tener  cofa  pro- 

pia. El  fegundo, la  obediencia,  y  ver- 
dad con  que  tratan  con  los  Supeiio- 

res.El  tercero,  el  cuidado  en  la  enan- 

ca, y  virtud  de  la  juuentud.  El  quar- 
to,  la  virtud  y  trato  con  Dios  de  los 
Superiores.  En  ellas  quatro  piedras, 
dize  Ficino  ,  fundó  aquel  fabioFiío- 
fofo  toda  la  maquina  de  fu  Repúbli- 

ca :  por  eftas  quatro  Reglas  quifo  me- 
dir la  perfección  de  los  gouiernos. 

Las  quales  todas  hallaremos  con  par. 
ticular  obferuancia  en  la  Compañía 
de  Iesvs  ,  para  que  fe  vea  quan  pru- 

dentemente efiá  fundada  ,  no  folo 
conforme  a  la  idea  de  Teologos,fino 
al  modelo  mas  perfecto  degouierno, 
que  hallaron  los  Filofofos. 

^  XIX. 

Trímer  requijjto  de  Tlaton—>. 

Trata/e  de  la can  dad,  y co- 
munión dt bienes. 

LA  caridad  igual ,  y  comunión de  bienes,de  que  trata  Sócra- 
tes ,  o  Platón  ,  en  el  jibro 

quinto  de  la  República,  y  fe 
practica  en  la  Compañía ,  es  tan  cono- 

cida, que  los  mifmos  que  la  calum- 
nian en  otras  cofas, en  ello  la  vene- 

ran ,y  alaban  ,  confeífando  que  todos 

Zel0  de  Jan  Ignacio  en  la 

fe  aman  en  ella  Religión ,  porque  tie- 
ne atrancada  la  mayor  ocafion  que 

fuelen  tener  las  Comunidades,  de  ci- 
caña  y  diuifiones,  con  votoparticu* 
lar  que  haze  ,  fin  dcxar  puerta  abierta 
a  preteníiones,yporeiTo  todos  entre 
íi  tienen  vnion  :  y  Ja  primera  ley  que 
nos  pone  nueího  fanto  Padre  en  el 
principio  de  las  Cóftituciones  es  ¡a  de 
ia  caridad,que  fe  practicó  tanto  defdc 
fus  principios ,  que  vn  herege  muy 
pertinaz  que  vino  a  Roma  a  fembrar 
ia  hercgiade  Lutero,  con  folo  verla 
caridad  que  los  nueflros  tenían  enríe 
fi  ,  fe  conuirrio ,  y  deteftó  fus  etrores: 
preguntado  defpues  Ja  caufa  de  taa 
no  efperada  mudanca  ,  refpondio, 
que  fe  auia  conuertido ,  no  por  los  ar- 

gumentos que  le  pufieron  los  de  la  Có 
pañia  de  Iesvs,  finopor  ia  fantidad ,  y 
caridad  que  en  ellos  wxiA.Torque  vien- 
do(dixo)  fu  modo  de  proceder  me  perfua- 
diquenoerapofsible  faltar  la  verdadera 
Fe  en  medio  de  tanta  paz  y  concordia ,/ 
coslumbres  tan  f antas  ,ytan  buenos  txer  • 
cicios  como  en  fu  cafaaduerti.  Eira  es  no 

pequeña  cauía ,  que  enrre  tanta?  perfe- 
cciones como  ha  tenido  la  Compa- 

ñía ,  fiempre  aya  preualecido :  porque como  dize  Piaton  en  el  Sympofio» 
íi  huuiefie  vna  República,  en  ía  cual 
todos  los  deila  fe  amafien  ,  feria  mu 

fuerte,  que  preuaJeciera, aunque  fue- 
ran pocos  hombres  contra  todo  el 

refio  del  mundo.  Efto  mifmo  dixo 
en  aquella  metáfora  ,  que  contra  la 
fortuna  fe  auia  de  pelear  con  armas  de 
orojeftoes,con  caridad  y  vnion:  hatto 
mas  fuertes  que  Jas  que  eí  Craculodi- 
xo  al  Rey  Filipo ,  que  fi  queria  vencer 
peieaííe  con  armas  de  pista.  Poivbio 
atribuye  la  forraleza  del  exereno  de 
Aníbal  mientras  duró  ,  a  la  arr.iftad, 
y  vnion  de  los  foldados ,  aunque  de diuerfas  naciones.  Llamó  el  mifmo 
Piaton  en  el  lib.  io.alacaridad:Luz 
colunar,o  Coluna  de  luz  jyfobre  eíta 
Coluna  tan  iluíhe  efiá  fundada  íaCom 

pañia,yluze  por  todo  el  mfido.Viene, fegua 
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fegun  lo dicKó,ñácído  a  eíta  Religión 
lo  que  Séneca  dlxo  :  La  compañía,  no 

puede  durar Jalua ,  fino  es  con  amor  délas 

partes.En  la  igualdad  que  ay  en  eíteRe- 

ligionjno  permitiendo  ííngulatidades 

ni priuilegios,  aunen  los  Superiores, 

no  ay  muchas  Religiones  que  la  hagan 
ventaja* 

S  egundo  réqwfito  dtFlaton^de  la 

obediencia  y  claridad  con 

los  M  agiflrados. 

QVANTOal 
 fegundo  punto  de

 
Sócrates ,  q  encomienda  en  el 

lib.3 -y  otra  vez  Platón  en  el 

lib.  17.  y  de  las  leyes,  quifo 

nueftro  fanto  Padre,queia  obediencia 

fuelle  la  marea  de  fus  hijos,  y  q  aunque 

permitieíTemos  q  otrasReligiones  nos 

echaíTen  pie  adelante  en  otros  exer- 

cicios ,  en  eíta  virtud,  no  lo  corííintief- 

femos.Paraefto,fue
rade  

q  cnlasCóf- 

tituciones  nos  lo  dexó  encargado ,  ef- 
criaio  vna  diuina  carta  de  folo  efte  ar- 

gumento} y  antes  de  morir  nos  dexó 

declarada  con  vna  cédula  particular, 

comoteftamento  fuyo,  fu  vitima  vo- 

luntad en  elle  punto,con  que  engédró 

la  eítima  y  practica  de  obediencia  que 

ay>yhaauido  en  la  Compañía.  De  la 

qual  folo  diré  dos  cafos,  que  tienen 

pocos femejantes.  Al  Padre  Gonzalo 

Cardólo  embió  fu  Superior, junto  con 

el  Padre  F  rancheo  JLopez ,  vno  y  otro 

varones  Apoftohcos ,  y  mihgrofos ,  a 
adminiftrar  en  vn  pueblo  los  Sacra  me 
tosjtuuoei  Padre  Cardofo  rcuelacion 

queíi  iva  allá  ie  aman  de  matar  en  el 

caraino.-con  todo  elfo  no  quifo,  fino 
con  alegre  roñro  dixo  al  Superior:  Yo 

haré  eíte  camino,porquc  me  lo  man- 

da la  obediencia ,  a  la  qual  eftirno  mas 

que  a  la  vid¿;pero  ha  de  faberV.R.que 

ni  allá  llegaré,  ni  bolueré  acá.  Sucedió 

afsi,q  caminando  los  dos  Padres,  dixo 

Jlelmoiíl  iéf, 

el  P.Cardofoafa  comp?ñero,q  era  tie 

pode  quefeguardaífcpara  hazer  mas 
prouecho  en  las  a/mas,  porque  eítauan 
ea peligro  de  la  vida,que  él  baíiaua  que 
mnríeííe.  Salieron  luego  vnos  faitea- 
dorcs,que  mataron  a  cíie  bendito  Pa- 
tíre,que  fue  obediente  haila  ia  muerte. 
No  fue  menos  efta  virtud  en  ei  femó» 
rofo  Hermano  luán  Antonio  Apulo, 
el  qual  como  cüuuieflé  defahuciado, 
no  acabando  de  morir ,  dixo  al  Supe» 
rior  que  quando  le  dieta  licencia  mo- 

riria,porqueíin  fu  orden  no  le  parecia 
morir:  el  Padre  Redtor  le  dio  licen- 

cia para  que  al  dia  figuientea  las  dos 
muriefie.con  que  quedó  confolado,y 
a  la  hora  feñaladápor  el  Superior  d¿o 
fu  alma  a  Dios. 

No  menos  encargó  nueftro  Padie 

fan  Ignacio  la  eiaridad,y  verdad  cólos 
Superiorc^con  la  praética  ordinaria  de 

dar  frequentemente  cuenta  de  la  con- 
ciencia. Todo  el  libro  de  Galeno  de 

curandis  animi  morbis,caíi  no  encarga 

otro  remedio  para  caiar  cofíumbresyy 

las  dolencias  de  animo  ,  cito  es,las  paf- 

íiones,y  vicios,íino  lo  que  la  Compa- 
ñía de  Ies  vs  practica  de  dar  cuenta  de 

conciencia,claridad,y  verdad,có  quié 
fe  efeogiere  por  Maeftro  de  coftübres. 

Ala  verdad reduzen algunos  Plato- 
nices la  delación  a  los  Superiores  de 

las  faltas  que  notaren  con  catidad,  y 
defeo  de  fu  enmienda  ,  en  lo  qual  es 
notable  ia  fent  ecia  del  5 .  de  legibtis » y 
la  encomienda  mucho  Iuliano  en  el 

Mífopogo.  Dize  aili  Platón  :  Digno  es 
de  honra  el  que  en  nada  peca ,  pero  el  que 

eñorua  que  otros  bagan  alguna  injuria, 
doblada  honra  merece  ;  porque  aquel  folo 

fe  iguala  a  vno  en  dignidad ,  efie  a  muchos 

que  mamfiefia  la  culpa  de  Otros  a  los  Ma*  1 
gifirados,y  que  fichare  compañero  dellos, 

para  cafitgar  1  o  reprimirlos  males \efie  es 
grande  varón  en  la  República  ,  y  perfet», 

efie  fie  ha  de  aclamar  por  vencedor 
en  el  certamen  de  la 

virtud. 

XXL 
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<T ercero  requijito  de  P  latón— >, 
del  cuidado  de  la 

uentud. 

QVANTO
  alo  tercero 

 que  re- quiere Sócrates.  La  cuenta 

que  tiene  ia  Compañía  de  Ie- 
•  Svs  de  formar  Ja  juuentud 

que  en  ellaay,  no  fe  hallará  en  otra 
Comunidad  mayor.  El  ÍSlouiciadoes 

doblado  que  en  otras  Religiones. 

Defpues  por  mas  dé  quatro  años  du- 
ra el  juniorado  ,  defpues  duran  otras 

muchas  obferuaciones  en  los  efiudian 

tes, como  el  recogerfe cada  año  dos 

vezes  para  la  renouacion  de  los  votos, 

fuera  de  quanto  hazen  con  los  demás 

los  exercicios  efpirituales  de  la  Com- 

pañía. Acabados  los  efludios  queda  o- 
tro  año  de  Nouiciado ;  de  modo,  que 

al  cabo  de  onze ,  o  doze  años  de  Reli- 

gión,fe  hallan  aun  Nouicios.  La  infíi- 

tucion,que  Sócrates  encargó  en  el  lib. 

4.  déla  juuentud  de  fu  República,  es 

que  fea  Ambidextros,eí
to  

es,que  fean 
feñaiados  en  la  vida  mixta ,  que  fepan 

de  contemplación
  

,  y  traba  jaífen  en  la 

acción,  obrando,  y  haziendo  bien  con 

prouecho  de  los  demás.  En  ello  mif 

mo  impone  la  Compañía  a  los  fuyos,y 

es  fu  fin  femé  jante  vida  a  imitación 

deChrifto. 

§.  XXII. 

Quarto  reqmjito  de  Platón,  de 

la  oraaon  de  los  CMa- 

giflrados. 

NI  el  quarto  cimiento  
de  la  Re- publica  de  Sócrates,  de  que 

trata  en  el  libro  fexto ,  y  íep- 

Ignacio  en  la 
timo  ,  ha  faltado  a  la  Compañía  de 

IesvS  ,en  laqual  eftá  ordenado  a  los 

Superiores  tengan  doblada  oración  q 

los  demasjporque  dize  Platón  en  el  li- 
bro dé  Regno:  De  la  manera  q  no  pue- 

de vn  animal  enderezar,  y  guiar  a  otro, 

fin  ayuda  del  hóbre  ,afsi  los  hombres 
no  pueden  fer  gouernados,  ni. guiados 
de  otro  hombre;fin  ayuda  de  Dios.  Y 

afsi  encarga  a  los  Magifltados  el  trato 

con  Dios ,  porque  quando  fea  menef- 
ter  dexen  a  Dios  por  los  hombres:  ef- 

toes,  que  cuida  mas  del  aptouecha- 
miento  folidode  Jos  fuyos,  que  del 
güito  fenfible  de  fu  contemplación  ,  y 

que  tengan  cuidado  de  padres  ,  del 
qual  no  es  ageno  cot tar  el  miembro 

podrido. 

Rhacoces  Mardoacusó  a  fu  hijoín- 

corregible  delate  deAttaxerxesjdixo- 

le  el  Rey;  Como?  podrás acafolleuat 
ver  morir  a  tu  hijo  delate  de  tus  ojos; 
El  refpondio  animofamente ,  que  fi, 

porque  dize:  Quando  en  mi  huerto  corto 
Jas  ho)as,y  ramos  amargos ,$  inútiles ,  tan 

lexos  eñdn  que  fus  madres  las  plantas  h 
Jientan  ,  que  antes  Jlorecen  mas  ,  y  fe 
ponen  mas  lozanas  „  crecen  mas  ,y  fe  ha- 

zen mas  fabrofas.  De  la  mifma  manera  ó 

Rey ,  quando  oyere  al  que  es  dañofoa  mi 

familia, y  defperdiciador  de  los  bienes  de 
fus  hermanos ,  que  muere fy  que  ya  no  les 

puede  hazer  injuria  ,  mayores  aumentos 
recibo.  Por  cita  miíma  razón  fe  con (er- 

uaron  los  Eííeos  anriguos  en  grande 
obferuancia ,  y  opinión  ,  de  los  quales 
dizelofeph:  No  recibían  en  compañía  a 
ningunos ^fino  es  defpues  de  muy  prouada 

fu  continencia:  y  defpues  de  recibidos  con 
grandes  proteflos  les  obligauan  que  auian 
de  guardar  a  Dios  Fe  y  lufticia  ¡  y  defpues 
hallados  en  algunas  culpas  los  echauan  de 
la  compañía.  Con  eüegouierno  no  le 
pareció  a  Sócrates  ama  necefsidad  de 
leyesqueobhgaíTena  la  virtud,  y  afsi 
no  las  eferiuio.  Por  elfo  también  nueí- 

tto  fanto  Padreno  juzgóera  precifa- 
mente  neceífarioa  la  Compañía  mas 

ley  que  la  de  la  caridad ,  y  en  las  que 

ef- 
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eícriuio  no  las  quifo  poner  fuerza  de 
obligación. 

Sobre  todo  efto  la  mayor  excelen- 

cia que  tiene  ia  Compañía  de  Iesvs, 
no  es  fer  conforme  a  la  dotrina  de  hó, 

bres,aunque  fean  las  lumbres  del  mun- 

do, fánto  Tomas,  y  Platón,  fino  fer 

conforme  a  la  dotrina  de  Chrííto,  fi« 

guiendo  fus  pifadas,empleo,  y  vida ,  y 
zelodelasalmas,comode  los  difeur- 

fos  pallados  fe  podra  colegir.  Conclu- 
yo elle  tratado  con  el  entendimiento 

del  ReuereridifsirriO,y  Iluftrifsimo  Se- 

ñor don  Fray  Prudencio  de  Sandoual; 
Obifpo  de  Paplona,de  laOrden  de  fan 
Benito,en  la  Coronicadel  Emperador 
Carlos  V.  donde  dize  eftas  grandes 
palabras:  El  in{iitutoí y  h  manera  de  go- 

bierno defta,  /agrada  Compañía  ,  que  el 
Bienauenturado  Ignacio  les  dexb  t  y  ellos 
ban  guardado, y  perficionado^  es  vno  de  los 
mas  altos  ,y  prudentes  ,y  llenos  de  caridad, 
quefefabeauerauido  en  ninguna  Repúbli- 

ca del  mundoty  afsife  vé  en  el  acrecentar 
mieto grande ,  que  en  toda  la  redondez,  del 
Orbe}en  tan  breue  tiempo  ba  auido. 

COMPENDIO  DE  LA  VIDA 

DE  SAN  FRANCISCO  XAVIER 

de  la  Compañia  de  lEsvs,Apof- 
tol  de  la  India. 

Orona  es  del  Maeflro 

vn  buen  dífcipulo,  y 
gloria  fue  del  encen- 

dido Elias, y  gran  ce- 
lador de  la  honra  de 

Dios,auer  comunicado 

fu  efpiritu  a  Elifeo,obrador  de  maraui 

lias, que  aunque  fe  auentajó  a  fu  Padre 

efpiritual  en  milagros,  no  en  fantidad, 
ni  zeío.  Afsi  también  pertenece  a  la 

gloria  del  nueuo  Eiias  fan  Ignacio  ,  a- 

uer  comunicado  fu  efpiritu  a  tan  mila- 

grofo  hijo  y  dicipulo  como  fan  Fran- 
cifcoXauier;por  efíb  me  ha  parecido 

entre  otras  grandezas  de  fan  Ignacio, 

añadir  aquiia  vida  de  fu  dicipulo ,  co- 
mo fe  facó  por  orden  de  nueího  R. 

Padre  General  Mudo  Viteliefchi  de 

los  proceífosde  fu  canonizacioo,y  pu- 
blicó en  Roma  con  circunftancüs  no- 

tables de  fus  marau illas ,  y  particulari- 

dades poco  notoriasjantes  que  él  tierri 

po  y  diligencia  lasaueriguafle.  No  he 
querido  añadirla  nada  ,  fino  vn  raro 

milagro  que  defpues  acá  fucedio ,  que 
pongo  en  el  vltimo  capitulo.  En  io 
demas  es  el  mifmodifcurfo ,  fino  que 
algunas  vezes  abreuio  el  eíhlo.  Por  a- 

tender  a  ello  dexo  también  de  repetir 
lo  que  en  la  vida  de  fan  Ignacio  nuef- 
tro  Padre aduertinotable de  fan  Fran- 

cifeoXauier,  al! i  fe  podrá  ver. Los  pro 
cellos  donde  fe  facó  efta  vida ,  fon  jos 

quefehiziéronen  Bazayn.Goa,  Co- 
chin, Pamplona,  Lisboa  ,  Roma  ,  to- 

dos los  quales  fe  quedan  enRoma,y  no 

tienen  cofa  q  no  fea  autorizada  có  mu 
chosteííigos.Sscófe  también  de  jare- 

lacion  que  en  Confiftorio  hizo  el  E- 
minentifsimo  Cardenal  de  Monte, 

y  lo  mas  marauillofo  confir- 
ma la  Bula  de  fu  Cano- 

nización. 

CA-: 
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CAPITVLO  i. 

Nacimiento  ,  crianza  ,  prime- 

ros efiudios  ,y  conuerjion 

de  jan  trancifco 

Xauier. 

SAN  Fs:ancifcoXauier,va
fo  efcogi- 

do  cíe  Dios  para  iíeuar  fu  fanto 

nombre  halla  los  mas  curemos 

fines  de  la  tierra.  Nació  quandoiano- 

büifsima  nación  Parto  güefa  .auiendo 

poco  anees  defcubierto  la  nauegacion 

de  la  India  ,  comencó  a  hazería  fácil  y 

ordinaria,  tenida  haílaentóces  por  in- 

tratable a  la  indultria  human:*. Llamó- 

le fu  padre  dóluan  de  laflb,Prcfsdentc 

enelCoíejoRealdelReino
de  Ñaua- 

rra,feñor  del  caftillo  de  lafio,  de  quien 

la  familia  tomo  el  apeílido,y  fu  madre 

doña  María  deXauier  y  Alpifques:a, ca- 

fas ilttflrés,  y  conocidas  en  Efpaña,  y  o- 

tras  partes  del  mondo. Fue  íünacimie- 
to  en  el  cadillo  de  fus  padres ,  llamado 

Xauier,no  íexos  deiaCiudad  de  Pam- 

piona,CQrtcdeNauarra,año
  

de  1 497. 

Llegando  a  edad  competente  dieron- 
le  buenos  Macíltos ,  para  enfcñarle  lo 

que  fegun  fu  calidad  dema  íaber. 

Aprendió  en  poco  tiempo  los  pri- 

meros cfluciios,y  refoiüiofe  con  voiü- 

tad  de  fu  padre  a  ir  a  París ,  Ciudad  te- 
nida en  aquellos  tiempo*  por  madie 

de  todas  buenas  Artes.  Acabo  preño  el 

curfo  de  Filofoíia,  con  tanta  fathfa- 

cion,que  luego  le  nombrará  para  leer- 

la publicamente,  mondándole  en  enfe- 
ñarla  tan  dedo  Macftro,  como  fue  in- 

geniofo  dicipuio  en  aprenderla.  Ocu- 

pado en  cito  ,  quiCb  fu  padre  (o  por  te- 
nerle junto  a  íi,o  por  no  ¿uñar  prefef- 

fafle  ks  Jetas  de  todo  punto, o  otra  can 
fa  )  llamarlo  ,  mas  no  jo  executó, 

por  la  inííancia  que  le  hizo  vna  herma- 
na de  fan  Francifco  Xauier,  Abade 

fa  de  las  Mon jas  Deftálcjas  de  fan 

Francifco  de  Gandia,  que fiendo Da- 

ma, y  muy  fauorecida  de  la  Reina  de 
Caüilla.en  medio  de  grandes  efperan- 
cas,en  ik  flor  de  fu  edad,tocada  deDios 

antepufo  a  la  gracia  de  la  Reina  de  la 
tierra  ei  amor  del  Rey  del  cielo,  y  con 
rnarauilla  de  todos  fe  entró  Monja,  y 

vino  a  grande  perfección  y  fama  de 

iantidad.Supo ,  alumbrada  de  Dios ,  a 

quien  feruia,d  definió  de  fu  padre  $  ef- 
cnuiolc  con  efpintu  profetice  ,  no  ef- 
totuaííe  a  fu  hermano  el  camino  co- 

mencadCjpcrque  Dios  le  tenia  feña- 
ladoparavn  gran  fiemo  fuyo,  y  vafo 

eíeúgido  que  ileuaria  fu  farro  nombre 
alas  mas  remotas  partea  de  la  tierra. 
Conñdcrc  el  padre  el  auifo  y  profecía 
de  vna  hija  tanta, y  por  hijo  que  fegun 

aquello  también  lo  auia  de  fer,y  dexó 

fu  primer  intento. Qvedóse  con  efto  Francifco  en 
Paris  continuando  fus  e iludios.  Eftaua 

en  aquel  tiempo  lexos  de  ios  penümié 
tos  del  cielo,  pero  rabien  apartado  de 
conuerfeciones ,  y  guftos  mundanos, 
viuiedo  mas  fin  vicio.,  que  con  virtud, 

defeofo  de  honras  y  grandezas  de  la 

tierra, penfando  como  aumentarla  por 
las  letras  la  honra  de  fu  familia  j)a  q  fus 

mayores,yde  presente  fus  hermanos/ta 
iluíírauan  con  el  de  las  armas.  Andan- 

do en  efto  ,  encontrófe  por  fu  buena 
fuerte  con  vn  manccboSaboyano^oc 
nombre  Pedro  Fabro,  primogénito  q 

fue  dcfpuesde  fan  Ignacio,y  la  fegun  da 

piedra  fundamental  de  la  Compañía 
delESvS.Trauó  luego  con  él  muyef- 

trechaamiñád,  faeü  eílo,pcrla  femé- 

jinca  que  tenían  de  ccíiumbres  fince- 

ras,amor  a  las  letras,y  grande  aborreci- 
miento a  teda  fuerte  de  vicio.  Soio  a- 

uia  deíigualdad,de que  Pedro,  aunque 
con  mucho  cuidado  atendía  a  las  le- 

tras, ponia  fu  principal  intento  en  pro- 
curar la  perfección  verdadera  ,  cofa  a 

que  entonces  no  auia  llegad  o  Francif- 
co. Hallaúáfe  rambien  en  los  mifmos 

eítudios  fan  Ignacio  de  Loyo/a, eligi- 

do de  Dios  por  C^bcca,  y  Fundador 

de 



de  fan' Vr di 
de  fu  Religión.  Y  comencaua  a  coníi- 
derar  entre  ia  gran  multitud  de  m o- 

^os  que  concurrían  ,  quales  fueííen 

masa  propofito  para  fu  feruicio,y  de 
todos  pufo  principalmente  los  ojos 

en  ios  dos  compañeros  Pedro,y  Fran- 

cifeo.  Liegófeaellcs¿y  aunque  con 
alguna  dificultad  le  recibieron  por  ter- 

cero compañero  ¿  y  no  folo  admitido 

&  fu amiftad ,  y  eílrecha  conuerfacion, 

masa  viuiren  fu  propia  cafa.  San  Ig, 

nació  fin  perder  tiempo  ninguno  co- 
nienc,ó  luego  valiendofede  las  oca- 

íiones  que  fe  ofrecían  a  tratar  có  ellos, 

quan  gran  vanidad  era  todo  lo  que 
procura ,  y  eftima  el  mundo  j  repitien- 

do de  ordinario  aquella  fentenciadel 

Hijo  de  DioS'Que  aprouecbaal  hombre 
falitar  a  todo  el  mundo ,fi  fu  alma  padece 
detrimento}  Eiras,  y  otras  cofasfenie- 

jantes  dichasal  principio  con  refpeto, 

y  de  quando  en  quando  repetidas  def- 
pues    creciendo  la  confianc3  con  ei 
tratOíplaticadas  con  mas  continuado, 

fm  paliar  mucho  tiempo  rindieron  a 

Pedro,  mas  Frañcifco  eftuuo  al  go  per- 
tinaz y  dificultofo  ,  por  aucr  ya  e- 

chado  en  él  fuertes raizes  por  vna  par- 

te las  efperan^as  del  mundo ,  y  por  o- 
tra  tratar  de  reduzirle  de  vn  eftada  de 

buena  vida,  o  á lo  menos  no  mala  , á 

orra  muy  buena  ,  y  perfora  ;  imped  a 
mucho  el  vencerle,  por  fer  mas  ordi- 

nario entre  los  hombres  dexar  vn  mal 

eftado  por  fe  gurí  el  bueno  ,  que  ha* 
]  lando  fe  en  cite  paitar  á  otro  mejor. 

Mas  faalg«?cro,como  platico  cala- 
dor del  gran  Dios ,  no  perdiendo  pun- 

to le  fue  11  guie  ndo  defuerte, que  Frañ- 

cifco fe  rindió  á  Chrifto  ,  que  1c  lía- 

mauaen  los  bracos  de  fan  Ignacio ,  y 
anees  de  atur  hecho  naufragio  entre 

Carit>rdis}y  Scy  la  ,  de  los  deleites  fen- 

fuales,  merió en  feguro  puerto  el  na- 
uio  entero  de  fu  virginal  pureza.  To- 

mada eítarcfolucion  fe  eítrechó  mu- 

cho coa  los  otros  compañeros ,  y  to- 
dos en  numero  de  diez  fueron  los  fun- 

damentos fobreque  Dios  nueároSe* 

iftoXdukf.  1  6$ 

ñor,  por  medio  de  fuíieruo  ígnacio¿ 
fundó  la  Compañia  de  Iesvs.  t)io 
Frañcifco  principio  á  fu  nueua  vida> 
mudado  todo  de  la  primera)  y  dexan- 
do  penfamientosde  honra,  y  con íi ae- 

raciones del  mundo,  comencó  luego 
como  verdadero  Soldado  de  Chriítoi 
á  batallar  defcubiertamente  con  fu 

cuerpo,  que  como  enemigo  mas  cer- 
cano por  buena  razón  de,  guerra,  dcue 

fer  el  primero  acometido ,  y  conquis- 
tado. Las  primicias  de  fu  conuerfion 

fueron  largas  oraciones,ayunos  dilatan 
dos  algunas  vezespor  tres ,  quatro  ,y 
fíete  días  enteros,  fin  comida  ningu- 

na ,  con  excefsiuo  feruordeefpiritu, 
defveiós  continuos  en  vna  cama  du- 
rifsima.  Hizo  Frañcifco  voto¿  y  fus 
compañeros  también, de  quien  era 
Cabcca  y  Capitán  fan  Ignacio ,  de  per- 

petua pobreza,en  la  lgícfu  de  nuefira 
Señora  del  Monre  de  Marrires,  cerca 
de  Paris  ,  dra  de  la  AiTumpcion  de  la 
Gloriofifsima  Virgen  MARiA,año  de 
mil  y  quinientos  y  treinta  y  quatro ,  y 
añadieron  Otro  de  paliar  todos  juntos 

á  Paleftina:y  auiendoreuerenciado  a- 

quella  tierra  fanta,pifada  de  las  plantas 
de  Ghrifto  Señor  nueftro,  empleatfe 
defpuesen  la  conuerfion  de  los  Tur- 

cos. Y  fipor  algún  cafo  fe  les  emba- 
ra^aíTe  eñe  viaje  ,fe  ofrecerian  todos 

al  Sumo  Pontífice, para  difponer  de  fus 

perfonas  y  trabajo  lo  que  mejor  lepa- 
recieífe  en  feruicio  de  los  próximos, y 
de  iafantalglefia,en  qualquieta  parte 
del  mundo.' 

CAP.    II.  | 

Piafe  de  fan  Frañcifco  Xamef 

de/de  Paris  a  Italia,  para  ir  a  la 

tierra fanta,y  de  fus  obras  de 

piedad,  y  penitencia. 

On  ella  refolució  fe  partieron  de 
París  la  btfeltade  Italia  año  1536* 

en  medio  del  inuierno, fin  mas  prout- 

?  fio» 
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fió  q  la  efperanca  en  Dios,  cargado  ca- 

da vno  con  fus  papeles.  Los  ttesde- 

Jlosque  eran  Sacerdotes,  dezian  cada 

dia  Mitíi,y  los  otros  comulgauan  con 

gran  deuocion:fuítentauanlede  iimof 

ñas  que  lesdauan  porDios,y  como  re- 

partidas entre  tantos, eran  de  poca  có- 

íideracion,y  mas  pallando  tierras  ai  pe- 

ías, y  en  tiempo  que  eftaua  el  íuelo 

tan  lleno  de  yelos,y  nieue.  MasFran- 
cifco,  ni  con  tantas  incomodidades 

oluidó  fus  acoftumbradas  penitencias* 

y  viendo  que  eílando  todos  juntos  le 
era  difícil  afligir  fu  cuerpo  con  otras 

penitencias  que  de  ordinario  viaua, 

halló  vna  traeca  marauillofa  para  con- 
tinuarlo, fin  que  nadie  lo  vielíe,  que  íi 

el  amor  del  mudo, quando  grande,  ín- 

uenta  cofas  extraordinarias  para  mof- 
ttarfe,y  me  j  cr  agradar,quemucho  que 

el  deDios,y  ran  fino, como  le  tenia  Tan 
Frauciíco,  intentara  obras  nueuas  para 

mas  feruit  ,  y  abracarle  con  Chuflo? 

Acordofe  quanto  en  otro  tiempo  fe 
auia  efmerado  en  el  afleo  cuidadofo 

de  fu  perfona ,  y  refoluió  vengarfe  de- 
lia  en  efte  viaje.  Afsi  lo  hi20,  atandofe 

con  vnos  cordeles  muy  fuertes ,  y  lle- 
nos de  ñudos,los  bracos,  y  los  muslos 

tan  reciamente, que  con  el  continuo 

dolor,y  trabajo  que  fentia,  aunque  ef- 
tuuiefle quieto,  comiendo,  o  medio 

dormido,  quanto  mas  caminando ;  en 

poco  tiempo  con  el  exercicio  fe  infla- 
maron ,  y  enconaron  defüerte,que  en- 

trando los  cordeles  por  la  carne  que- 
daron de  todo  punto  cubiertos  deila, 

penetrando  halla  los  vltimos nieruos, 

y  venas.  Y  era  tal  elefpiritu,yferuor 

de  fan  Francifco,que  có  eñe  continuo 

trabaio,y  gran  tormentó  caminó  mu- 
chos dias,  hafta  que  no  pudiendo  Ja 

naturaleza  fufrir  tanto  dolor,ca  mina- 

do  losdemascon  gran  contento  efpi- 

tual,  y  cánticos  fagrados ,  el  folo  def- 
colorido,  y  cali  defmayado,  filián- 

dole las  fuerzas  fe  fentó  en  vna  piedra, 

y  buelto  a  fus  compañeros  les  dixo: 

Yo  no  puedo  paífat  mas  adelante. Con 

cita  voz,  y  porque  erá  fiempre  el  pri- 

mero,  y  mas  alegre  en  el  camino, tor- 
naron eípantadusy  viéndole  paiido,  y 

tralpaüaüo,  confufos  y  afligidos  co- 
mécaron  luego  a  aflojarle  los  vellidos 

para  que  enfanchara  el  coracon,con  q 
conociendo  prefto  la  caufa  del  mal, 

quedaron  admirados,  pero  con  gran  e  - 
dificacionde  traca  tan  artificióla  para 

mortificarfe  ,y  caftigar  fu  cuerpo  aun 
caminando. No  fabiá  queh3zeríe,por 

proceder  el  mal  de  aquelias  ataouras 
fuertes,  y  tan  metidas  en  la  carne ,  qu¡e 

ni  fe  podían  cortar ,  ni  defatar  fin  ginn 

trabajo,y  vehementifsimos  dolores. 
Lleuaronle  de  la  mejor  forma  que  íe 

pudo  a  vnaCiudad  cercana,  llamaron 
el  Cirujano ,  que  viendo  las  llagas  tan 

hondas  y  penetrantes,  y  lo  peor  auet 
entrado  los  cordeles  hállalo  vltimo 

de  la  carne ,  lesdixoencomendaílena 

Dios  el  cóparkro,que  folo  de  lümi- 
fencordia  le  podía  venir  el  remedio* 

por  fer  muy  peligrofas  Jss  partes dóde 
eftauan  las  heridas  para  bent  ficiarfe  có 

hierro,  refpeto  las  muchas  arterias, 

venas,y  nieruos  que  entre  ellas  concu- 

rrían ,  y  no  fe  peder  quitar  las  atadu- 
ras fin  cortarfe  primero  mucha  carne, 

y  fer  muy  próximo  a  efto  vn  pafmo,  y 
fin  de  la  vida.  Era  fan  Francifco  tier- 

namente amado  de  todos  fuscompa- 

ñeros,  por  la  virtud, y  apacibilidad  de 
fus  coitumbres:  y  afsi  con  ladefcon- 

fiánc3,y  deíengaño  del  Ciru;ano,  que- 
daron muy  afligidos.  Enteudiojo  el 

Santo,  y  con  temblante  apacible  les 

habió,q  pues  ei  Cirujano  fin  atreueríc 
a  Cus  manos,  ni  ciencia ,  auia  remitido 
la  cura  á  mejor  Maeltro, que  era  Dios, 
afegurandonoauia  aJli  otro  remedio 

cjel  fuyoj  acudamos  dixo,  a  fu  diuina 
Mageüad,  áquié  (hermanos  miosjmc 
encomienden  viuamenteefla  tarde  ,y 

noche,  q  en  el  efpero  no  nos  arrepeti- 
remos del  rrueqi¡e,j  alabaremos  la  pru 

decia  del  oficia!,de  no uerquerido  co 

menear  cura  q  tenia  r¡ecefsidad  de  ma- 

yor arte.y  faber  que  el  fuyo.  Dicho  ello 

to- 
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tóelos  fe  emplearon  en  hazer  oración 

en  aquella  pofada  donde  eftauan  jun- 
tos:haihró  ( 6  infinita  piedad  diuina!) 

los  cordeles  por  íi  coreados,  la  carne 

deshinchada íin  inflamacion,las llagas 
cerradas, y  lomas  admirable  caíi  íin 

feñalde  ias ataduras  ,  y  éi  tan  briofo 

y  alegre  como  íi  io  paíl'adohuuiera  fi- do  fueño.  Continuó  el  via;e  con  los 

demás  a  pie, y  con  el  contento  que  fue 

len  los  que nauegando  fe  venen  lugar 

feguro,  auiendo  pallado  tormenta  pe- 
ligro fa« 

Llegaron  a  Yeneciá  donde  los  efpe 

raua  fan  Ignacio  fu  Padre  de  efpiritu,  y 
xefoluieron  quedarfe  a  Hipar  el  rigor 

del  ínuiernoi  Y  para  ayudar  a  los  pró- 
ximos en  io  que  pudieífen ,  y  tratar  de 

fu  aprouechamiéto  efpiritual  i  fe  diuí- 
dieron  por  calles^  ocupándole  en  co- 

fasquemortificaífen  qualquier  penfa- 
miertto  de  eftima,  y  hora  mundana,o 

fuefíe  deleitable  al  guftoj  fentido.To 

có  a  Francifco  el  Hofpital  de  ios1  incu- 
rables,en  cuyo  feruicio  fe  empleó  to- 

do aquel  tiempo ,  no  dexando  exerci- 
cio  alguno  por  baxo  o  trabajofo  que 
fuelle, ti  veía  podría  rcfultar  en  algún 
defeanfo  ,  o  comodidad  a  los  enfer- 

mos. Barría ,  y aderecaua  fus  apofen- 
tos.haziendoleslas  camasj  y  entre  fus 

bracos, y  en  fus  ombros  los  muda  na 

de  vaos  lugares  a  otros  ,  fiera  menef- 

ter :  haziaies  compañía  con  gran  cari- 
dad,limpiau3,y  daua  de  eomer,confo 

hualos  mucho  de  dia,pero  mas  de  no- 
che con  afsiítirSes continuamente ,  y 

comoentiépo  enquea  iosenfermós 
es  mas  neceífaria  la  compañía, y  les  fue 

le  faltar,afsi  la  apetece, y  eítirnan  mas, 

y  es  también  mayor  el  merecimien- 
to del  que  por  oeuparfe  en  ello ,  dexa 

fu  quietud,  y  el  fueño  forcofoj  todo 

eíto  hazia  con  ta  ferüorofo  zeio,  y  ce- 
leftial  alegría,  que  concurrían  muchos 
a  ver  efpe&aculo  tan  nueuo,  con  igual 

marauiíla  que  edificación:  no  lo  hazia 

íin  gran  contradicion  de  fu  fentidó, 

porque  íiendo  de  fu  naturaleza  deli- 

■ijeo  Xáuhfl  'i?t 
cado  de  coplexíon  J y  '¿jüe  fe  ctió  con 
regalo  ,  ninguna  cofa  fentia,  ni  podía 
ferie  mas  deíabrida,y  molcfta,que  ha- 

llarfe  ordinariamente  de  dia ,  y  de  no- 
che en  vn  Hofpital  lknode  vinos,  y 

hediondos  cadaueres :  que  a  vn  mif- 
mo  tiempo  herían  todos  ios  fentidos 

con  el  mal  olor ,  y  fu  cíe  dad  abomina- 
ble qdauandefi.  Procuró  Satanás  va- 

lerfe  de  aquella  ocafion^ara  díuertirie 
de  exercicio  de  tanta  candad,  y  afsi  vn 
dia  afsiftiendo  a  la  cura  de  vn  enferma 

muy  llagado,  eomencóa  mouerle  af- 
eo del  humor  que  le  faliádeias  Hagas 

corrompidas,y  eíto  en  tal  fazon,y  cotí 

tanta  vehemencia, que  áüiendole  rn¡T- 

paífado  todo  él  cuerpo, Se  llegó  defuer 
tealanimo,qpocoapoco  fe  iva  apar- 

tando del  miniíterio  que  por  fer  degrS 
merecimiento  coílaua  mucho  a  los 
fentidos. San  Francifco  reconoció  Jue- 

go el  engaño  y  induflria  del  demonio, 

y  muy  comdo,y  pefaroío,confideran- 
do  a  Chriíto  en  aquel  énferm o,a  quien 
feruia,íiqtió  grádemeatc  pudiera  auec 
cofa  en  él, aunque  muy  aíquecófa,  que 
folo  el  nombre  y  coníideracion  de  fu 
Redemptor  no  hiziera  fuaue  ,  y  apaci- 

ble. Y  acordandofe  del  exemplo  de 
fanta  Catalina  de  Sena  fe  llegó  al  enfer 

mo,y  poniendo  fus  labios  fobre  aque- 
llos miembros  podridos,yafquerofos, 

limpió ,  y  enjugó  la  materia  que  falia 
dellos.Veneida,  puebla  naturaleza,de 

tan  valiente  y  generóla  refoíució»que- 
do  fan  Francifco  tan  esforcado  para 
combates  íemejantes ,  que  manejaua 

defpues  las  llagas  hediondas  de  los  en- 
fermos,como otros  fuelen  yerbas,  d 
flores  olorofas. 

Tales  fueron  las  primicias  de  h  vi- 
da efpiritual  de  fan  Francifco,  tales  ¡fus 

pdmerosacometimiétosen  la  guerra 

que  hazia  publicamente  a  Jos  tres  ene- 

migos comunes,Mundo,Bemonio,y 
Came.Comencandola  a  imitación  de 

muchos  Santos,  por  la  mortificación 

de  fu  cuerpo,  afligiéndole  con  defve- 

los,ayunos,y  abJttinencias,  co;álkios5¡y 
Vi  dif. 
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difcipünas  ,  con  mal  dormir,  y  peor 

veíhr ,  fultentandofe  folocon  iimof- 

-  nas3íiruiendoatodos,  humillando,  y 

abatiendofe,  hollando  fu  propia eítt- 
macion  enmedio  de  ios  vafos  mas  vi- 

Jes,y  afquerofos  de  los  Hofpitales. 

Cargado, pues,de  mercadería ,  y  jo- 
yas can  preciofas,  cuya  paga  y  rrato  es 

el  cielo»  partió  de  Venecia  con  los  o- 
tros  nueue  compañeros  para  Roma, 

íiendo  fu  cabeca  fan  Ignacio.  Y  puef- 
tos  en  prefencia  del  Sumo  Pontífice 
Paülo  IIl.  los  recibió  con  gran  benig- 

nidad: muchas  vezes  guító  oírles  def- 

pues de  comer  difputar  quefiiones  de 

Filofofia,y  TeoIogia«,agradandole  mu 
cho  Francifco  por  la  vmeza  de  fu  in- 

genio, y  gran  caudal  que  defcubria  de 
humildad,y  modeftia.Conoció  luego 

aquel  fabio  Pontífice,  y  prudente  eíti- 
mador,el  mucho  valor,  y  caridad  de 

aquellos  humildes  hijos,y  afsi  no  folo 
les  concedió  laaprouacion  del  voto 

de  la  tierra  fanta,  mas  ayudó  con  dine- 

ros para  pagar  los  fletes ,  y  impoíicio- 
nes  del  viaje  :  tomada  fu  bendición  fe 

tornaron  aVenecia  por  comentarle  de 

alli,que  fe  turbó,y  alargó  con  gran  pe- 
farluyo  ,  por  la  guerra  que  auia  entre 
ella,y  el  Rey  Othomano  ;pero  por  no 
faltar  de  todo  punto  ala  obligación 

de  fu  voto ,  difpufieron  eftar  en  Vene- 

cia,y  otras  Ciudades  convezinas,  hafía 
auer  mejor  ocafion.  Recibió  Fracifco 

entonces  en  aquella  Ciudad  todas  las 

O  rdenes  Sagradas ,  y  fe  retiró  defpues 
con  el  Padre  Aionfo  Salmeron,hom- 
bredoctifsimo,y  vnd  de  los  primeros 

diez  compañeros  de  fan  Ignacio,  a  vri 

yermo  poco  apartado  de  Padua  ,  en  el 

qual  porquarenra  dias  continuos  con 
gran  falta  de  lo  neceífario ,  fe  difpufo 
para  celebrar  deuotamente  fu  primera 
MüTa,comolo  hizo  en  Vicencia,ha- 

llandofe  prefentes  todos  fus  compañe 
ros, llamados  de  fan  Ignacio  para  ello, 
diziendolacó  feruentifsima  deuoció, 

y  gran  abundancia  de  hgrimas,y  no  có 
menos  fue  oída  de  todos  los  citeunf- 

tates.Deípues  pafsó  a  lafamofa  ciudad 
de  Bolonia,  y  dio  vn  raro  exempio  de 
fantidad  con  fus  ordinarios  exercicios 

deferuir  en.  ios  Hofpitales,  en  leñará 

los  niños,predicar  en  las  placase  ó  tato 

efpiritü,bládura,y  caridad, que  le  licuó 

losojos,y  ánimos  de  todos, efpecial- 
mente  de  don  Gerónimo  Cafihno,Ca 

nonigó  de  fan  Petronio,yRector  de  la 

Igleíiade  fanta  Lucia  :el  qual  admira- 
do de  tantas  virtudes, con  mucha  ins- 

tancia le  facó  del  Hofpital,  y  traxo  a  íu 

cala.  PeroFrancifcono  quilo  de  otra 
fuerte  aceptar  el  hófpedage,  q  queda- 

do de  acuerdo  primero,a  imitació  del 

gran  Francifco  de  Alis,auer  de  fufícn- 
tarfefolode  loque  fe  ledieífe  de  It- 

mofna  por  amor  de  Dios.  Fue  tal  la  e- 
dificacion  que  causó ,  q  en  renerencia 
de  tan  grande  huefped  íeñaló  defpues 

aquellas  fus  cafas  para  acogida,  y  reco- 

gimiento de  los  déla  Cópañia.  Y  def- 

pues por  particular  prouidéciadcDios, 
ouefuele  a  vezes  echar  de  lexos  3¡s;u- 
ñas  lineas  de  lastracas3y  obras  que  def- 

pues fe  han  de  executar  con  perfecció, 

lalglefjadefanta  Luzia  con  otras  ca- 
fas fue  dada  ala  Cópañia  de  IesvS  para 

morada  propia,que  dura  hsíb  oy;  y  en 

el  apofento  dóde  fan  Francifco  Xauier 
fe  recogia,eflá  hecha  vna  curióla  Capí 

Ha, y  es  frequentada  con  gran  reneren- 
cia de  todos  los  de  aquella  Ciudad. 

CAP.  III. 

Buche  fan  Francifco  a  Roma, 

y  de  allt  le  embia  la  Santidad  de 

Paulo  11 L  y  fan  Ignacio  a 

Portugal  para  ir  a  la 
Indias 

PFrseverav A  toda  Via  la  guerra 
entre  el  Turco, y  Venecianos, y 

viendo  los  Padres  la  poca  efpe- 

ranca  de  paíTage  para  Paleftina ,  cktcr,- 

mi< 
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minaron  boluerfe,y  prefentarfe  en  Ro 

ma  ai  Paftor  vniuetfal  de  la  Igleíia, 

porcumpüíla  otra  parte  del  voto  que 
auian  hecho, ofreciendo  fin  exceptuar 

tiempo,lugar,m  ccaiicn,  todo  lo  que 
con  íu  ingenio  y  fueteas  valieren  para 

feruir  a  ios  próximos,  y  a  la  fanta  Sede 

Apofíólica.Y  afsi  tomaron  fu  camino^ 

y  fueron  recibidos  del  Sumo  Pontífi- 
ce con  la  mifma  benignidad  que la  pri 

mera  vez,y  encomendados  a  fuVica- 

riólos  repartió  por  las  Igíefias  princi- 

pales dé  Roma,  con  gran  gufto ,  y  cfti- 
ma  de  los  Parroquianos ,  para  que  en- 
feñando  la  de  ¿trina  Chriíliana ,  predi- 

cando ,  y  haziendo  los  demás  exerci- 
.cioside  nueiira  Compañia3empleaiTen 

el  talento  que  Dios  les  auia  dado  para 
tales  efetos.  Cupo  a  fan  Francifco  la 

Igleíia  de  fan  Lorenco  en  Damafo, 

júntamete  con  el  Padre  Pedro  Fabro, 

y  en  tal  oeaíion ,  que  con  auer  enton- 
ces en  la  Ciudad  gran  falta  de  pan  para 

el  fuftento  corporal ,  laauia  mayor  de 

quien  predicafle  la  palabra  diuina  en 

prouecho  de  has  almas.  En  eftas  gran- 
des necesidades  fe  emplearon  los  Pa- 

dres,y  en  particular  fan  Erancifco ,  con 
tanta  diligencia  *  que  bufeando  pan, 
juntando  Jimofnas , pidiendo  por  las 
calles , encareciendo  pOE  los  pulpitos 

aquella  apretura,obró  de  fuerte, que 

acudiendo  mas  de  quatrocicntas  per- 

fonasafupobiepofada,  los  fuftenra- 
uancon  laslimofnas  que  recogían:  y 

mouidos  muchos  defíe  tan  gran  exem 

pío  creció  en  breue  tiempo  tanto  ía 

cantidad, que  cada  día dauan  de  co- 
mer de  limofna  a  mas  de  tres  mil :  mas 

no  fe  contentando  con  reparar  las  ne- 
cefsidades  del  cuerpo.pafíauan  a  reme 

diar  las  del  alma,  que  era  fu  fin  princi- 
pal: configuieronlo  tan  felizmente  ,  q 

fin  mucha  dificultad  introduxeron  la 

frequencia  de  los  Santos  Sacramentos 

de  la  Confefsion  ,  y  Comunión  ,  que 

harta  el  dia  de  o  y  fe  guarda  en  Roma, 

de  ía  qual  como  Ciudad  fanta,  y  Cabe- 
ca  del  mundo,  fe  efpareió  deípaes  por 

toda  Italia ,  hafta  las  más  remotas  par- 
tes de  la  tierra. 

No  efíaua  entonces  feñalada  la  Có- 

pañia  de  fan  Ignacio  por  Religión  par» 

ticuiar,  pero  efparciendoíe  por  mu-* 
chas  partes  de  Europa  la  fama  del  fm- 
toque  los  della  hazian  en  Roma,eá 

mucho  bien,  yayudadelas  almas ,  11c-* 
gó  también  a  Portugal.  Y  fabido  del 

Seremfsimo  Rey  don  luán  el  Terce-* 
ro  juzgó  fer  tales  Padres  a  ptopofito 

parala  India  Oriental, y  plantarla  Fe 

en  aquelJas  arnplifsimas  Prouincias* 

que  el  valor  de  Jas  armas,y  indufíria  de 
los  Portuguefesivandefcubriendo ,  y 

ganando  cada  dia.  Y  afsi  eferiuio  a  den 
Pedro  Mafcareñas  fu  Embaxador  en 

Roma, que  pues  defeaua  fu  feruicio ,  y 

darle  gufío,le  feria  muy  grande  el  pro- 
curar que  fu  Santidad  ie  hizieííe  gracia 

de  Jos  mas  de  la  Compañía  que  fer  pu- 

dielfe,paraembiarlosa  Ja  India  a  culti- 
uarfu  gran  viña,  y  fembraren  ella  la  pac 
labra  tuangelica.  En  recibiendo  don 

Pedro  la  carra  hizo  diligencia  con  el 

Pótifice^que  lo  remitió  a  fan  Ignacio, 

con  orden  que  en  todo  cafo  fe  dielíe 
fatisfacion  a  la  demanda  de  vn  Princi- 

pe tan  grande,y  Religiofo,  y  en  cofa  ta 
del  feruicio  de  Dios,  y  aut oridad  de  ia 

Sede  Apoftolica.  Habló  don  Pedro  a 

fan  Ignacio,  concedióle  dos  compa- 
ñeros. Inflóle  mucho  por  mas  ,  peto 

refpondioletSi  de  diez  que  eran  todos 
embiafie  a  la  India  mas  que  dos ,  que 

quedauan  para  repartir  por  iodo  el 
mundo?  y  nombró  para  ir  a  Portugal  a 

los  Padres  Simón  Rodríguez,  y  Nico- 
lás Bobadiila,que  cayó  malo  al  partk; 

y  afsi  fe  mudó  la  fuerte,  y  feñaló  en  fu 

lugar  a  fan  Francifco  Xauier,para  cum- 
pürfe  eon  eflo  el  pronoílico  de  f» 
hermana  fanta  ,  profetizándole  poc 

Apoftoldela  India.Y  también  las  vi-i 
(iones  gen  fueños  tuuo  fan  Francifco, 
fintiendolíamatfe  con  gran  inftancia 

y  fuercadevn  mancebo  Etiope,ó  In- 
dio,que  con  vozes  tiernas  y  apretadas 

le  pedia  ayuda:y  ogras  vezes  que  lleuá- 

P3  d© 
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do  a  cueftas  vn  moc,ó  del  mifmo  tra- 

góle la  cana  de  palios  muy  peligtofos, 

y  ponia  en  lugar  feguro,  y  en*  o  con  ta- to trabajo  y  fatiga  luya,  que  pulían  Jo 

el  fueño,ó  viíion,fe  hallaua  muy  can- 

fado, y  molido. 
ToMo>pues,  Francifco  refolticion 

dedexar  aRoma,y  ira  la  India;  galló 

pocas  horas  en  preuencion  de  tan  lar- 
ga jornada,y  aquellas  folo  para  abracar 

a  fus  hermanosjdefpedirfe  dé  fus  deuo 

tos, y  tomar  del  Pontífice  la  bendició: 
hecho  efto.íin  mas  que  fu  Breuiario  fe 

pufo  en  camino, acompañando  al  Em 
baxador  don  Pedro  Mafcarcñas ,  vn 

diadefpuesque  ferefoluió,marauillá- 
dofe  mucho  don  Pedro  ,  fu  familia ,  y 

todos  los  Prelados  que  fupieron  tan 

heroica,y  rara  obediencia: y  aun  el  Su- 
mo Pontifice  quedó  mas  fatisfecho,  y 

edificado,por  no  tener  en  aquel  tiem- 

po fan  Ignacio  fuperioridad  Religio- 
sa ,  ni  Prelacia  íobre  Francifco ,  no  fe 

auiendo  aun  aprouado  la  Compañía 

por  Religión,  como  poco  deípues  io 
fue  del  mifmo  Pontífice, y  con  efto  fe 

realcaui  macho  la  marauilia  de  que  S¿ 

Francifco  obedeciefíe  a  fola  vna  pala- 

bra de  fanlgnacio.tan  prompra  yguf- 
tofamente.  Confidcrauafe  también,  q 

en  aquellos  tiempos  el  viaje  de  la  In- 
dia no  cri  tan  fácil  como  acra,  ni  fü 

viuienda  y  inftancia  tan  apacible  ,qual 

ya  la  ha  hecho  el  trato  largo  de  los  Ef- 

pañoles.  Porque  fuera  de  la  gran  diíiá*- 
cia  que  aya  ella,  y  ladiferencia  decii- 
mas,era  el  viaje  penofifsimo  ,  y  lleno 
de  mil  incertidumbres ,  continuo  te- 

mor^ peligros,los  mares  poco  ceno- 
cidos,y  en  apartándole  de  los  tumbos, 

ó  fendas  mas  feguidas  ( fi  acafo  fe  pue- 
de dar  tal  nombre  a  io  que  es  todo  vn 

camino  inmenfo ,  y  efpaciofo )  fe  def- 
cubrian  nueuos  afpectos  de  eftrel las ,  y 

nueuos  monílruos  marinos  que  turba - 
uan  al  animo  mas  fuette^y  la  tierra  que 

defpuesfe  hallaua  tras  viaje  tan  diSara- 

do,y  peligrofo,era  llena  de  tantas  def- 
comodidades,  que  fe  diferencia  uan  po 

codelasquefeauian  padecido  enme- 
diodelas  ondas  del  Océano  efpanta- 

ble,y  furioíorcierto  fue  obra  de  la  gra- 
cia diuina,que  Francifco  conociendo 

bien  de  donde  partía,  y  adonde  iva, 

quifieffe  con  tanta  facilidad  y  prefte- 

za  pallar  viuoa  otro  mundo, para  no 
ver  ya  mas  como  muertos ,  ios  que 
dexaua  acá. 

CAP.  llií 

y/aje  de  Jan  Francifco  Xamer 

a  Lisboa  tf  ara  pajfarala 

lndia~~ . 

CAMINÓ  el  Embaxador  
don  Pe- 

dro Malcareñas  de  Italia  a 

Portugal  por  tierra,  licuando 
en  lu  compañía  a  fan  Francifco,  y  con 

ei  raro  exempio  que  dauade  fi,  y  fu 

dulce  trato,  quedó  preño  don  Pedro 
con  toda  fu  familia  tan  fatisfecho,  y 

jíeno  de  edificación,  y  marauilia ,  que 

como  a  Angel  Cuftodio  del  vis  je, co- 

mentaron todos  no  folo  a  honrarle, 

pero  reucrenciaric  grandemente.  Era 

el  vltimoettlac  pofadas,  a  tomar  fijgú 
defcanfo,el  primero  de  todosa  ieusn- 

tarfejfacil,y  ííempredifpuefto,y  com- 

bidandofea  quien  lo  huuieííe menef- 
ter,  halla  a  los  mocos  de  muías,  para 

que  afsi  tuuieífen  mas  tiempo  de  repa- 

rarfe^fin  eícufarel  mas  vil, y  trabajólo 

minillerio.Era  también  el  primero  en 

hazer  la  guia  en  los  palios  dudofos,y  íl 

alguno  peligraua  prefío  je  tenia  a  fu  la- 
do para  ayudarle  a  falir  del  rieigo  ,  fa- 

uoreciendole  Dios  muchas  vezes  con 

fu  gracia,ño  folo  para  librar  a  otroó.,  íi, 

no  para  quedar  fin  daño  fuyo,por  mas 

que  fin  reparo  fe  metia  enmedio  del 

mayor  peligro.  Como  entre  otras  fu- 
cedio  vna  vez,que  hundiendofe  el  Se- 

cretario del  Embaxador,  con  fucaua- 

llo,en  la  nieue ,  eílando  muy  cerca  de 

ahogufe  ,  y  fin  fecorro  délos  que  ie 

mirauan>afiigidosno  menos  de  Ja  de  f- 

gra- 
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grada  del  compañero ,  que  del  riefgo 

en  que  fe  hallauan,  fobreuino  Francif- 

co,y  apeándole  muy  aprieífa  fe  arrojó 

a!  peligro  ,auenturando  mucho  fu  vi- 
da, por  faiuar  la  del  próximo ,  y  tanto 

hizo,  que  le  facó  del  trabajo  con  gran 

maraUiíla,y  alegría  de  todos. 

Nó  pafsódefpues  mucho  que  en  el 
vado  de  vn  rio  otro  criado  fe  vio  en 

gran  peligro, licuado  de  vna  corriente 

arrebátada^ueyaleancgaua.San  Fran- 
cifco  entonces  retirado  a  la  oración  le 

libró  luego,  trayendole  Dios  por  fus 
merecimientos  fanoa  la  ribera.  Mas 

mucho  mayor  fue  el  peligro  del  alma, 

y  cuerpo,en  que  cayó  otro  criado  del 
Emba;xador,y  fue  libre  de  todo  por  fd 

medio.  Auian  reñido  dos  gentilhom- 

bres.y  partido  la  infolenáa  de  vno  tan 

adelaríte,queíinreuerencia  a  Dios , ni 
miedo  a  Jos  hombres  ,  dixo  palabras 

defcompueítas,con  per  juros  impios,y 
amenazas  efcandalófás :  amoneítole 

Francifco,  y  reprehendió  biandamen- 

te,procurando  quietarle, y  reduzirle  a 
Dios,  y  a  láamiítadde  fu  compañero: 

mas  todo  fue  en  valde,  porque  fe  em  - 
braueció  con  la  medicina ,  y  mucho 

mas  contra  el  Medico,que  defpues  de 

aquellos  confe jos  amorofos  ,  viendo 

no  aproUechaüan,muy  graue  y  entero 
le  amertacó  con  el  caftigo  de  Dios ,  q 

tenia  muy  cerca>íino  fe  refrenaua.  Có 

rodó  efto  picó furiofo  al  eauallo ,  y  fe 

apartó  folo  de  la  compañía, y  defarf 
Francifco ,  que  fabiendo  con  efpiritu 

diuino  el  gían  mal  que  le  efperaua, 

trocando  fu  cauaígádura, cofa  que  nú-' 
caauia  hecho,en  vn  rocin  andador,  le 

fue  fíguiendo,y  alcanzó  a  tiempo  que 
auiéndole  arrojado  el  cauallo  de  vn 

defpeñadero, eftaua  del  gra  golpe  que 

dio  para  morir.  Apeofeapríefa ,  focóle 

del  peligro.y  hizo  boiuer  en  libándo- 
le no  folo  la  vida  del  cuerpo ,  mas  la 

del  alma. Porque  corrido ,  y  pefarofo 

del  yertóque  hizo ,  y  coníiderando  el 

punto  en  que  íe  vio,  pidió  a  Dios  per- 

don,  confefsóle  luego  cóü  fanFran- 
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cifeo,  y  reduxo  á  la  demás  compañía, 

gouernandofe  defpues  en  lo  reliante 
del  caminó  defuerte,que  dio  tan  buen 

exemplo,y  edificación  con  fu  proce- 
der, quanto  primero  efcandalo  con  fu 

mal  hablar. 

El  Embaxador  cada  día  fe  aficio- 

naua  mas  a  nueftro  Francifco, por  reco 

noceren  fuperfona  con  el  continuó 
trato,  no  folo  muchas  virtudes  fuy  as 
ordinarias, fino  vnas  claras, y  grandes 

feñalesdela  afsiftencía  diuína,por  a- 

qnellos  fuceffos,y  otros  de  femejante 
calidad  ,  con  que  nunca  fe  hartaua  de 
tenerle  de  ordinario  junto  a  fi.  Y  mas 

hallando  en  el  en  la  ocafion  que  me- 
nos prefumia,vna  cofa  que  le  obligó  á 

mayor  admiración  que  ninguna  dé  las 
que  auia  vifto ,  ó  entendido.  Difpuío 

don  Pedro  con  cuidado  el  camino  pa- 

ra paífar  cerca  de  Pamplona,donde  ef- 
tauan  lamadre,y  hermanos  de  S. Fran- 

cifco, porque  pudiefíe  defpédirfe  de- 
llos:  refpeto  que  fegü  el  via/e  que  auia 
de  hazer  a  la  India  parecía  que  nunca 
mas  tornaría  a  verlos.  Llegado ,  pues* 

cerca,efperaua  qüeFrancifco  fe  vaíief- 
fe  de  ocaíion  tan  á  propofito,y  trabada 

aunque  con  rodeo  ,ydefcomodidid¿ 

para  ado  tan  piÓ,y  natural.  Mas  el  pará 

enfeñar,que  quando  fe  trata  del  ferui- 
cio  de  Dios  fe  ha  de  dexar  todo  lo  que 

puede  enfriar,  ó  impedir  el  buen  afe- 

cto, huyó  de  aquel  vltimo  oficio  dea- 
mor,  y  fumifsíon  a  fu  madre ,  aunque 

larefpetaua  mucho,por  mantener  fir- 
me y  entérala  piedad  con  Dios.  Nó 

fe  puede  fignificar  quanto  el  Embaxa- 
dor, y  los  prudentes  calificadores  de 

las  cofas  quedaron  edificados  de  ta» 
heroica  acción.   

Despves  eferiuiendo  el  Embsxa. 

doral  Rey,  como  de  ordinario  íoiiay 

lo  que  le  iva  fucediendó  en  él  yia;e,fe 
dilató  tanto  en  alabanzas  de  Francik 

co,queya  mucho  antes  que  UegaíTe  a 
Lisboa  era  bien  cónocido,y  aun  vene- 

rado fu  nombre  por  todas  partes  ,  y  le 

cfpeíáusn  con  gran  defeo.Llegó,puesy 

áaque- 
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aaque'L  &. rifa  grar.diofa  Ciudad  de  los  Em- 

porios mayores  de  Encopa  ,y  auiendo 
hecho  reuerencia  al  Rey  ,  que  lo  reci- 

bió con  la  acogida  que  pedia  el  buen 

concepto  que  tenia  de  fu  peilona ,  no 

pafsó- mucho  tiempo  que  toda  Lif- 
boa  vieíTeporfusojos  ,y  rcuerenciaí- 

fe  perfonalmente  lo  que  antes  por  re- 

laciones auia  entendido,)7  hecho.  Por- 
que continuando  fu  forma  ordinaria 

de  proceder, y  también  fu  compañero 

el  Padre  SimonRodriguez.a  quien  ha- 

lló muy  fatigado  de  quartana,  pero 

coa  el  primer  novado  que  ie  dio  que- 
do  Ubre  deiía  jcícegió  ían  Francifco 

por  aísiñencia  y  morada  ei  Hofpital 

ordinario,  y  ocupandofe  en  todos  los 

exeteicios  de  propia  mortiricaci.cn, 

en  bien,  y  ayuda  de  ios  próximos,  co- 
mo lo  auia  vfado  en  Roma ,  Vcnecia, 

Bolonia, y  Yicencia,alc3ncó  en  breue 

tal  refpeto,y  eftimacicn  de  Santo,que 

por  toda  Lisboa  no  era  llamado  con 
otro  nombre  que  el  Apoílol,  tiiulo 

iluftre,  y  foberano  ,  ya  pronoíticado 

por  fu  hermana ,  y  fentido  de  11  en  vi. 

íiones,y  hecho defpues  comursjhabla- 
doíe  del  entre  todas  las  naciones  ,  y 

gentes  y  no  folo  le  era  ptopio5pero  ya 
tan  arraigado ,  queca  confequencia  y 

amor  fuyo  fe  comunicó  a  todos  fus 

compañeros, y  Religicíbsde:la  Com- 
pañis de  Iesvs,  defuerte,  que  en  Por- 
tugal haíia  oy  fon  llamados  los  A  poi- 

cóles.y  no  con  otro  nombre. 

No  pafsó  largo  tiempo, que  vien- 

do el  Rey,y  toda  la  Corte  el  gran  pro- 
uecho  que  Francifco  y  fu  compañero 
hazian,  determinó  no  embiarles  á  la 

India  ,  juzgando  era  imprudencia  el 

proucer ,  y  dar  á  otros  en  ocafion  de 
careftia  lo  qus  aüia  mencíter  pata  fu  ca 
fa.Y  tanto  fe  inclinó  a  ello  el  Rey,  que 
eferiuio  a!  Pontífice  le  dieífe  licencia 

para  tenerlos  configo, y  auiendo  en- 
tonces el  año  1540.  canónicamente 

aprouado  la  Compañía  de  fan  Ignacio 

por  legitima  Religión, y  enriquecido- 
la  como  nueua  planta  de  grandes  gra- 

cias,}' fsuores, remitió  el  negocio  al 
mifmofan  1  gas  cío,  q  efcriuioa  aquel 

gran  Rey ,  aconfejandoJe  quedafie  en 
Portugal  el  Padre  Simón,  y  Francifco 

fuelle  a  la  India,  adonde  el  cielo  le  Ma- 

maus, y  iva  guiado  de  Dios.  Llegó  la 
refolucion  a  Portugal, yFrancifco  con 
mucha  breuedad,  recibiendo  déla  ma 

no  Real  el  Brcne  del  Sumo  Pontífice, 

en  que  con  larga  jurifdicion  lehazia 

fu  Nuncio  Apoííolico  de  toda  la  ln- 
dia.fe  embarcó  para  ella,  lleuando  có 

el  Breue  el  nombre  de  Apollo!-  y  de- 
jándolo como  he  dicho ,  en  fuecnü- 

deracion,  y  refpeto  a  aquellos  que  de 

laCompañiade  Iesvs  viuen  en  Por- 
tugal hafta  aora.  CumpÜofe  con  efto 

la  profecia,quedizen  fue  del  Confef- 
for  de  V  afeo  Gama  ,  de  queanian  de 

llegar  a  la  India  los  Clérigos  de  vna 

nueua  Religión  que  fe  auia  de  fundar 

enlalg(efia,parabiende  aquellas  na- 

ciones. CAP.  V. 

Vta)e  de  Jan  Francifco  Xavier 

a  la  India  ,  y  fus  varias 

peregrinaciones  en ella— , 

VATRO  cofas  parece  fon  pro- 

pias a  los  Apollóles,  y  varones 

Apoñolicos ,  peregrinacio- 
nes, traba  jos,  conuerlioncs, 

y  milagros. San  FrancifcoXauier,cfco- 
g  ido  de  Dios  por  nueuo  Apoüoi  de  la 
India  ,  tuuo en  excelente grsdo  todas 

eftas  quatro  partes  de  peregrinar, pade- 

cer por  Dio?,conuert¡r  muchas  gentes 
afufantaFe  yferuicio,  obrando  para 

ello  vltimo  grandes  milagros.  Daré 

principio  por  fus  peregrinaciones,quc 
fueron  tanras;tan  diferentes,)'  peligro- 
fas, que  folo  el  contarlas  puede  canfac 

losojcs,y  pluma  de  quié  quiíiere  leer- 

las;oeíe:iuir!as. 

Despves  que  fe  conuirrió  de  ver- 
dadero coracona  Carillo,  fue  fu  pri- 

mer 



mer  cámino,y  peregrinación  de  París 
á  Veneci3,iuego  áRoma  de  donde  tor 

no  á  Venecia,y  anduuo  las  principales 
Ciudades  dcaquel  Eftado,iirüiédo  fié 

preá  Dios,  y  á  fus  próximos.  Páfsó  á 
.Bolonia,  y dexando  echados  alli  los 

primeros  fundamentos  de  lá  Compa- 
ñía boluió  á  Rpmá.Defdealli  por  cie- 

rra vino  a  Porrugal,y  fe  embarcó  para 
la  India, y  al  cabo  de  algunos  mefes  de 

naüegaciori  llegó  a  Mozambique,d6« 
de  fe  detúuo  ocupandofe  en  el  bien  de 

aquellos  pueblos-  hecho  efto ,  pafsó  a 
MelÍride,Ciudad  marítima  de  Moros, 

defpues  áSocotora,  que  tiene  dé  cir- 
cuito treinta  y  tres  leguas ,  habitada  dé 

antiguos  Chdftianos,reliquias que  di- 
zen  fueron  de  los  que  fancoTomecó- 

uirtió,pero  fin  tener  mas  feñal ,  niraf- 

tro,quefolo  el  nombre  y  opinió.  Paf- 
so  defpues  a  Goa  al  fin  de  creze  mefes 

de  nauegacio,  que  fuele  fer  ílern  pre  de 
feis:eliüuoalli  medió  año  %  haziendo 

eritodala  tierra  gran  fruto  efpiritualí 
fué  al  Promontorio  de  Comorin,dif- 

tante  de  Coa  ciento  y  treinta  y  cinco 

leguas,defpues  á  la  cofta  de  la  Pefque- 
ria ,  llamada  afsi  por  la  qué  fe  haze  de 

las  perlas.Y  dexado  ganadas  para  Dios, 

aunque  con  gran  trabajo  fuyo,  muchas 

almas,quefoiotrataua  de  aquella  pef- 
ca,  tornó  á  Comorin,y  a  la  cofta  de 

Trauancor  ,  y  corriéndola  rocía  córí- 
uirtió  á  Dios  muchos  millares  de  gen- 

te,y  tás  bautizó.  Atrauesó  defpues  á  la 
isla  deCéilan,y  al  Negapatan  en  la  cof 

ta  déCoromañdeJ,y  por  particular  de- 

uocio'n  fuyaa  la  ciudad  de  Meiiapor,  o 
Santo  Tome,pordezirfeeíláen  ella  el 

fepulcro  ,  y  cuerpo  defte  fanto  Apof- 
tol.  Caminó  defpues  á  Malaca  aparca- 

do de  Goa  quinientas  y  ochenta  le- 
guas:luego  á  las  islas  Malucas,  y  dellas 

primero  á  la  de  Báda,luegó  á  Amboy- 
no,  y  alas  islas  del  Moro,  diftantede 
alli  a  ochenta  y  flete  leguas ,  infames 

por  la  atrocidad  de  fus  habitadores",  a- 
coítumbrados  a  fuíiencarfé  dé  carné 

humana ,  teniéndola  por  gran  regalo. 
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Hizo  gran  fruto  en  fu  contorno,  y  tor- 

nó á  Amboyno,  y  á  Malaca  ,  donde  fe 
le  ofreció  ocafion  de  lleüar  el  nombre 

admirable  dé  Ies  v  S  á  tierras  cuy  as  ge- 
tes  nunca  loaüian  oído, que  eran  las 

islas  del  Iapon ,  y  halló  en  las  Malucas 

que  ieefperaua  vn  natural  fuyo  llama- 
do Angcrio,fu  deuoto,  y  fe  boluió  a  la! 

India  lleuadole  configo ,  por  difponet 

en  Goa  lo  q  mas  conuinieíTe  a  las  cofas 

de  fu  cargOjío  qual  hecho  tornó  aMa- 
Jaca,auíendo  andado  muchas  leguas,  y 
fe  embarcó  envn  nauio  de  Gentiles, 

llamado  el  Iunco  de  ladrones^  no  aúie 

do  ninguno  de  Chriftianos  ,  deféando 

paífac  el  Eftandarte  Real  de  la  fantá 

Cruz, y  llegó  al  Iapon  ,  auieridó  cami- 
nado mil  y  trecientas  y  veinte  leguas, 

que  a  y  défde  Goa  a  aquellas  partes. 

E (lando  en  aquella  anchifsima  íslá,' 
ó  por  mejor  dezir  islas,  anduuo  con 

gran  trabajo  la  mayor  parte  dellas,pc- 

ro  con  mucho  gufto,  y  regózi  jo  fuy  o,- 
por  auer  conuertido  a  Dios  muchifsi- 
mos  pueblos  de  Gentiles,  y  entre  ellos 

tres  Reyes:auiendo  entendido  qüé  to- 

das las  íuperftíciones  del  Iapon,  tuuie- 

ron  principio  de  la  China,  determino- 
fe  paífar a  ella,y  trabajar  qüanro  pudief 
fe  én  arrancar  las  raizes  de  tatos  yerros, 

y  ceguerasjdefuerce ,  que  no  brotaflen 
mas  en  el  Iapon,  que  iva  conúirtíendo 

cÓncopiofofcuto.Ydexando  las  cofas 

de  aquella  nueua  Chriftiandadén  buen 

eftado  ,  que  él  foló  y  el  primero  con 

gran  fatiga  y  fudórauia  plantado  para 

Chn'fto  ,  boluió  a  Maluco ,  de  alli  a 
Goa,via  je  de  mil  leguas, donde  eíiuuo 

algunos  días ,  y  difpufo  las  cofas  déla 

Religion,y  de  nueftra  Compañía :  nó- 

bró  fiiperiores,  y  dando  en  todo  la  or- 
den que  conuenia  comentó  a  tratar 

luego  con  el  Virrey  don  Aíonfo  de 
Noroña  de  fu  vía  je  a  laChína,  y  del  ca- 

mino, y  tra^a  que  podría  aúer  para  en- 
trar en  ella.  Y  auiédo  acordado  lo  qué 

pareció  a  propóíito  fe  partió  a  execu- 
tarlo  deGoaaCochin,de  alli  a  Mala- 

ca,donde  halló  grandes  inconüéniérí- 

tesV 
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tes,y  dif>culeadcs  para  lo  que  tanto  dc- 

íeau  >,por  eíioriiatlo  mucho  do  Aiua- 

ro  de  Atayde  Capitán  de  aqueiia  rorta- 

les2  ,  y  experimentó  en  tierra  íermas 

gcaues,y  dañofos  los  peligres  que  pro- 

ceden cié  engaño,que  ios  del  mar  trai- 

dor,)7 terrible;  porque  no  pudiendo 

con  ruegos  y  fumiísiones,con  ame  na- 
cas y  cenfuras,  ablandar  y  reduzir  a- 

quei  coracon  endurecido ,  le  fue  for- 
cofodexar  lanaode  vnfu  amigo, que 

no  quifo  don  Aiuaro  le  licuara  ,  ni  ía. 
liera,y  embarcarfeen  otra  muy  vicja,y 

malparada,  como  lo  hizo.  Y a  fs i  fue 

con  muchos  riefgos ,  y  per  mares  ¡o- 

cognitos  faufeando  la  China, para  def- 
pofaral infierno de  la granCatedra que 
tenia  en  ella  , que  1c  daua  miiiones  de 

aímas.Gon  cita  mura  y  lanío  zeic  hi- 
zo el  viaje,  pallando  varias  entenadas, 

goSfos,y  celtas,  y  llegó  a  Sanchan  ,  isia 
vezina  a  h  China, para  pallar  defpues  a 

ella,  y  entre  tanto  que  fe  alargo  la  par- 
tida por  varios  definios, y  refpetos  en- 

tre Chinos  y  Porruguefes,fue  Dios  ler- 
nido  por  fus  admirables ,  y  incompre- 

henñbles  fecretos,que  en  lugar  de  la 
entrada  que  eñe  fanto  varón  pretendia 

hazeren  aquel  Reyno  le  fuelle  sbicr- 
toclde  la  gioEia, llenándole  para  íi  en 

cite  v¡timo,y  importante  viaje  ,  don- 

de el  que  echa  a  pique  ancoras  ella  ii- 
bte ,  y  feguro  de  ia  braueza  y  efpanto 
de  lis  ondas,  de  la  tuerca  y  peligro  de 

Jos  vientos,  y  contrates  de  la  tierra» 

Auía  diez  años  que  partió  de  Portu- 

gal elle  varón  Apoílolico,  y  nueuo  A- 

poílo!  del  Af;ia,y  finteando  los  cami- 
nos, y  viajes  que  hizo  en  ellos  por 

mar  y  tierra  ,  duplicados  algunos  de 

ida,ybueíta  ,  podremos  afiegnrar  fer 
mas  de  treinta  y  tres  mil  leguas  ias 

que  anduno,en  la  forma 
dicha. 
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CAPIT.  VI. 

Lo  qiAe  el  Padre  fan  Francif- 

co  Xawer  padeció  en  fus  pere- 

grinaciones ,y  ¡as  peniten- 
cias voluntarias  que 

hizo. 
A  fegunda  condición  de  los  A- 

pof:oks,y  Varones  Apoftoii- 
cc-SjCS  padecer  porDios,  predi- 

cando fu  íanto  nombre:  Yo  le  moñrari 

(dixcChriírodc  fan  Pablo)  quanto  le 

connenga  padecer  por  mi  nombre.  Y  ü  íe 
confiriera  bien  el  diicusío  déla  vida 

de  fan  Francifco  Xauier,  íe  hallará  quá 
femé  jante  fue  a  la  de  aquel  gran  Apof- 

tol  en  las  quatro  condiciones  Apcílo- 
licasjya  he  eferiro  fus  peregrinaciones, 
ciícurriréaora  por  io  q  padeció,  y  doy 

principio  per  fus  penitencias ,  y  traba- 
jos voluntarios,  que  por  lo  referido  fe 

ve  bienquan  grandes  fueron  cefde  la 
hora  que  fe  entregó  a  Diosdus  ayunos 
muy  dilatados  ( mal  deimiíarfe)  pues 
no  cernis.  cofa  en  quatro, cinco,  feis,y 

fíete dias  enteros:lasdifciplinas,y tor- 

mentos que  dauaa  fu  cuerpo  tan  con- 

tinuas^ rigurofas,que  derramaua  mu- 
cha fangte ,  ha  zicndofele  llagas ,  y  pa- 

rauan algunas  vezes  en  defmayos:  fu 
comer  ordinario  poco,  ydeíde  que 

partió  de  Paris  pidiendo liempie  por 

amor  de  Dios-  fu  aísilkncia  continua 

en  públicos  Hofpitales,alJi  comia,be- 
uií,y  dormía, y  era  fu  poíada,ó  fañoso 
enfermo: fu  vellido  gallado,  y  con  re- 

miendos ,  que  cofia  él  miüno.  lanta- 
uafe  a  ello,  poco  fueño ,  quitandoíeio 
de  noche  para  velar  con  Dios,  porque 
Jo  demás  del  diadauaal  próximo  por 

Dios;  trueque  muy  agradable  a  la  Ma- 
getlad  diuina ,  y  traca  celeílial  psra  ga- 

narle mas ,  dexarlc  vn  poco  por  ello. 

Tal  afpcrezade  vida  en  cnerpo  deli- 

cado, de  fangve  nüble,crisdo  en  rega- 

do, 
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ld,aunqiiépor  otra  parte  robufio,  y  de 

fuerte  complexión, le  causó  achaques, 
y  enfermedades  grandes.  Vna  que  lo 
fue  harto  tuuo  enVicécia,íiruiendo  en 

el  Hofpital,y  la  pafsó  fin  mas  defeanfo 

que  vna  de  las  camas  que  vacó  po¿ 
conualecienciaí  ó  muerte  de  otro  en- 

fermo,y  aun  con  fer  tan  eftrecha  y  mi- 
ferable  no  la  tuuo  libre,  ni  a  folas,  qué 
Dios  nueftro  Señor  ayudando  el  fer- 

uor,  y  gana  que  tenia  de  padecer  por 
fu  amor,difoufo  cayeíTe  rríalo  fu  com- 

pañero enélmifmo  tiempo,  y  que  lo 
fuelle  fuyO  de  cama,  que  entrambos 

fintieron  mas  que  el  mifmomal ,  por 
fu  gran  modeltia  y  honeííidad.  Pero 
fan  Francifco  como  tenia  fu  volun- 

tad folo  en  la  de  Dios,fabiendoquaá 

acepto  facrificio  és obedecerle, fe  a- 
comodó  a  ello.  No  bien  conuileci- 

do  deíte  mal ,  le  dio  en  Boioña  vna 

aprerada  quartanajfiruiendo  en  el  Hof 

-piral, y  con  ellacontinuaua  fus  gran- 
des mortificaciones  ,  y  exercicios  de 

caridad;  Bueíto  defpues  a  Roma  hi- 

zo lo  mifmó  :  dor  mía  poco,  y  en  le- 

cho pobre,  y  cargado  de  afperos  íi- 
Ücios, vfando  otras  defeomodidades, 

y  penitencias  attificiofasjfu  comer  era 

muy  poeo.y  en  la  mifma  forma  que  le 
le  dauade  limofna,ocüpandófe  fiem- 

pre  en  perpetuas  fatigas ,  y  trabajos  del 
álma,y  cuerpo.Predieaua,leia,enfeña- 

ua,recogia  por  las  placas ,  y  puertas  ü- 

mofnas  para  los  necefsitados ,  repar- 
tiafelas,y  no  por  vnOs  dexauaa  otros¿ 
acudía  g  los Hofpitales ,  y  cárceles,  y 

tambié  a  jos  que  en  fus  cafas  enferma- 

uan,o  morÍan,y  a  qualquiera  qué  le  Ha- 
itiana con  gran  prefteza5él  propio  vo- 

luntariamente fe  ofrecía  al  que  le  mí. 

úiefíe  menefter,ó  quefupieüé  le  podía 

ayudar,©  defeanfar  en  algo. 

*  Esta  forma  de  vida  tuuo  eriRoma, 
también  en  el  viaje  que  hizo  a  Lisboa 

con  el  Embaxadofdon  P'edroMafca- 
reñas  ,  y  en  Portugal  el  tiempo  que 

duró  el  embarcarfe  para  la  Iridia.  Y 

aunque  lo  que  pafsó  haíta  éntónce^ 

Frahci/co  Xaukrl  i  f$ 

de  trabajos  Voluntarios, y  penitencias 
afrterífsimas,fue  tanto  cbmofe  ha  vif- 

to,  Ufe  compara  con  lo  que  defpues 

padeció ,  fe  puede  llamar  la  primera ¿ 

vida  guftofa ,  y  regalada^  Al  entrar  en 
la  nao  que  le  lleuóa  la  India  año  de 

mil  y  quinientos  y  quarentay  vno  ( la 
qual  como  las  otías  que  nauegan  aque 
líos inmenfos mares, por  la  grandeza 

delcafco,  cargaron  de  mercaderías, 
multkud,y  diuerfidad  deperfonas  que 

llegan  algunas  vezes  a  mil,  mas  pro- 
piamente fe  puede  llamar  Ciudad  mo- 

uible  fobre  el  agua  ,quenobaxeí  par- 

ticular) no  quifo  meter  prouifion  al- 

guna, continuando  en  el  mar  lacof- 

tumbreque  fiempre  guardó  en  tierra,' 
de  comer  folo  lo  que  pedia  de  limof- 
na. Dormía  fobre  vn  cable  rodeado  en 

muchas  bueltas,  con  qué  la  cama  era 

muy  deíigual ,  y  defacomodada ,  ocií- 
pauafe  fiempre  en  predicar,  enfeñar,  a* 

confc;ar,y  fobre  todo  féruir  a  Jos  en- 
fermos, que  nunca  faltaüan^por  la  mu- 

chedumbre de  géte  que  iva, hombres; 

mugeres,viejos,niños,y  oficiales, y  las 

grandes  defeomodidades  que  fe  pafsa 
en  vía /es  tan  largos.  Ayudaua  a  cada 

vnoquántopodia,  fin  míraraconUe. 
níencia  fuya,en  auiendole  menefter, 
de  noche,  de  dia,  como  fueíTe  en  bien 
del  alma,ó  defeanfo  del  cuerno  de  fu 

próximo,  le  confolaua ,  confeflaua ,  y 

entretenía,  y  por  fu  propia  mano  dauá 
de  comer.  El  propio  les  aderec,aua  la 

comida,recogia  Iimofnas,y  vanos  fo- 
torros  de  otros,labauales  los  paños ,  y 

hazia  fus  camas,  y  finalmente  por  de~. 

zirlo  en  vna  palabra, feruiales  deMedi- 
có,cocinero,y  efclauo.Con  que  dio  ta 

general  edificación, qué  prefto  Je  tuuie 

ron  en  gran  ref peto,  y  eítima ,  llaman* 
dolé  todos ;  Eí  Padre  fanto ,  no  pafsó 

mucho,que  como  no  era  de  piedras- 
no  de  carne  delicada  por  naturaleza,  y 

crianca,y  muy  tiabajada  con  fusconrí 
núas  penitencias,  auíendo  llegado  la 
na©  a  Mozambique  ,  Ciudad  pequeña 

délaGoítade  Africá,debaxo  la  Torri- 
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da  Zona  can  fado  de  las  defcomodida- 

des, y  trabajos  que  voluntariamente  a- 

uia  priado,  cayó  en  vna  gran  e«fer- 

medad,yenel  rigor  dclJa  no  mode- 
ró Uafpercza  con  que  tntaua,  y<raf- 

tigaua  fu  cuerpo:  quifo  ieiieuarsn  al 

Hoípital  comun.y  curaran  en  vna  ca- 
ma ordinaria,  fin  diferencia  ninguna 

de  ios  otros  pobres  enfermos»  Y  en 
medio  de  abrafarfe  de  calentura  lea- 

brafaua  mas  eí  fuego  del  verdadero 

Dios  ,  pues  nodexaua  deacudir  a  ios 
necefsitados  ,  leuantandofe  de  la  ca- 

ma a  confolarlos ,  y  a  ayudarlos  ,  vil 
era  menefter  medio  demudo  iva  a 

confeflados.  Y  iuep,o  mal  conualeci- 
do  tomó  a  la  nao ,  continuó  íu  vid  je  a 

Goa  ,  y  íiempre  fus  exercicios  acof- 
tuinbeados  de  barrer ,  labar  ios  pistos, 

y  piños  délos  enfermos  ,  y  todo  lo 
ciernas  que  fe  ofrecieífe.  Dormía  ,y  co- 
mía  poco  ,  y  malo:  hazia  todo  cito ,  y 

muchas  mas  fumifsiones , y  humilda- 
des íiendo  Nuncio  Apoíf  olicory  muy 

iuítado  de  Martin  Al  onfo  de  Sofj,Go- 

uernadordela  India ,  en  cuya  nao  iva, 

comieífe  a  fu  mefa  ,  y  fe  dexalfe  feruic 

comoconuenia  aperfona  qreprefen- 
taua  la  del  Vicario  de  ChriÜo ,  que  ías 

dignidades  grandes  pedian  alguna  os- 

tentación ,  y  entereza.  Pero  tan  Fran- 
cifeo  Iiempre eftuuo  fuerte, y  ínuenci- 
ble,íin  mudar  vn  punto  de  fu  eítilo ,  y 

exercicios  ordinarios/abiendo  que  el 

mayor  enfai^amiento  procede  de  hu- 
mildad profunda, y  verdadera.  Llegó 

aGoia  cabo  de  treze  mefesde  na  ne- 

gación, a  ño  de  mil  y  quinientos  y  qua- 
renta  y  dos.  Es  Goa  gran  Ciudad, en 

vna  pequeña  isla  del  mifmo  nombre, 
jexos  de  Portugal  ,  por  el  viaje  mas 

breue  y  derecho,  caíiquatro  mil  le- 
guas. Venido, pues, a  11  i  fan  Francifco, 

tan  fauorecido  del  Rey  de  Portugal, 
reuerenciido  UelGouernador  de  ía  In- 

dis,como  he  dicho, efeogió  el  Hofpi- 
ta¡  por  morada  ;  yiíliofe  de  cañamaco 

negro  ;  eran  fus  capatos  remendados. 

Tomó  por  ocupación  ordinaria  enfe- 

ñaralos  niños  la  doctrina  Chrlftláni 

por  ¡as  placas  ,  vifitaua  las  cárceles ,  y 

prcdicaua  a  ios  íoldados,  y  mcrcaae. 
res  Portuguefes ,  conmrtiendo,  amo. 
neítando,  y  confeífando  algunos  muy 

eltra gados  de  coítümbres,y  los  íaco 
deilas.Declaraua  el  Santo  Euángehoa 

Gentiles, y  paganos  que  viuian  mez- 
ciados  con  los  Chriílianos ,  y  en  todo 

elle  tiempo ,  y  continuas  ocupaciones 
de  predicar ,  leer ,  y  dedrinar ,  comia 
fok>3rroz,fin  carne, vino, ni  pan,faíuo 

íi  ajguna  vez  le  combidauan  foraílc- 

ros,o  l"eglares,y  ioaceptaua  no  por  re-. 
gaio,ni  comodidad  fuya,  fino  por  ga- 

nar para  Dios  ajguna  alma  perdida,di- 
ferente  de  los  c¿ cadores  de  Ja  tierra,  q 
por  matar  vnaaue,  oanimal  dexan  de 
comer,?nas  Francifco  calador  diuino, 
en  medio  de  fu  gran  abltinencia,para 
dar  vida  a  vna  alma  muerta  por  el  pe- 

cado,afsifíia  a  combites,peroera  él  en 
comer  como  lino  fe  hallara  prefente. 
Todas  eílas  cofas, aunque  breuementc 
tocadas,tiencn  en  íi  afpenfsima  peni- 

tencia^ intolerable  trabajo. 
Esto  es  Jo  que  toca  á  las  aflicciones 

y  penitencias  voluntarias  fuyas,a  que 
también  fe  juntauan  íasdefcornodida- 

des,y  trabajos  q  caufan  viajes  ta  largos 
por  tierra,  y  mas  como  los  hizo  por 
muchos,y  afperos,y  peJigrofos  defpo- 
blados.por  tierrasde  varios  climas, y 
naciones, tratando  con  efirangeros  di- 

ferentes en  lenguas,  ceftumbres ,  con- 

dicion,ingeníos,y  naturaleza:  la  varie- 
dad de  mantenimientos,  Ja  f^lta  de  pa 

de  trigo  con  que  fe  crió ,  y  en  fu  Jugar 
arroz, o  otro  fuftento  femé  jante.  To- 

do eílo  en  li  es  tanto,y  grande,queaun 
el  imaginarlo  efpanra,y  el  querer  imi- 

tar quaiquier  parte  dello  auia  de  coítat 
mucho  trabajo. 

En  eJ  lapon,como  dieftro  caca- 
dor  que  corría  rras  las  almas  que  fe 

perdían  ,  fe  halló  muchas  vezes  fo- 
jo en  largos  defierros  ,  fin  otro  re- 

medio para  íalir  dellos  ,  que  efperar 

pafíaíTe  algún  caminante  a  cauailo, 

y  af- 
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y  afsi  ílguiendo  a  pie  por  barrancos, 

yafperezas,  el  trote  con  que  vían  ca- 
minar, ivacon  gran  trabajo,  priesa, 

yatropellamiemohafta  llegar  a  lugar 

poblado,y  folo  fe  mantenía  en  medio 

de  tantaf<itigi,ycanfancio,de  vn  poco 
dearroztoítado,yaunloauia  de  traer 

coníigo:finaímente  aquella  relació  de 

penalidades,q  fan  Pablo  eferiuio  a  los 
Corintios  padecía  en  íi  ,  fueron  muy 

propias  de  fan  Francifco  Xauier,  pues 

víuio  íiempre  en  continuas  defeomo- 
didades,  deiVelos,  apreturas,  riefgos.y 

penas,  por  tierra, y  mar,  citando  en  él 

muchas  vezes  perdido ,  y  también  en 

rioscaudalofos.Y  lo  que  era  mas  con- 
fidérable,y  para  fan  Francifco  de  gran 
ientimiento,y  mortificacion,no  1c  fal 

tar  los  peligros  y  d.iños  de  falfos  her- 
manos.Muchas  vezes  fe  vio  mas  cer- 

cano a  la  muerte  por  varios  cafos,  y  al- 

gunas para  faluar  la  vida,  folo  por  em- 
plearla en  feruicio  de  fu  dulce  Iesv  S ,  y 

quanto  pudieífe  en  ayuda  y  bien  de  los 

proximos.Anduuo  algunas  noches ,  y 
dias  enteros  fobre  vna  tabla  en  lo  mas 

alto  y  profundo  del  mar :  pero  como 
no  fe  atiia  de  librar, fi  era  el  Piloto 

Dios,  la  tabla  fu  firme  efperan^a ,  y  en 

lugar  de  las  velas  que  fahauan,  nauega- 
ua  a  todo  viento ,  con  el  gtanzelo  de 

reducir  a  fu  fanta  Fe  los  que  no  le  co- 

nocían,© aquellos  que  fiendo  ya  fus  fol 
dados  feñaiados  con  h  fanta  Cruz ,  fe- 

guian  mas  la  vandera  de  Satanás  con 

vicios  y  pecados,quelaMiliciadel  cie- 

loíque  de  vezes  fe  hallo  folo  en  yer- 

mos grandes, y  efpan tofos, fin  guia  nin 

guna  perdido  y  atajado  ?  y  quancas  (in- 
numerables ferian  íi  fe  quifieííe  patticu 

larizar )  las  que  no  folo  vio  ia  muerte, 

mas  cafi  fe  puede  dezir,tocó  có  la  ma- 

no, en  las  muchas  y  terribles  tormen- 

tas que  padeció  nauegando  >  y  con  fer 

tan  grandes  y  horrendas ,  fe  podían  te- 

ner por  quietas  y  apacibles ,  confiderá- 

dofe  Sos  ricfgos,trabajos,  y  malos  tra- 
tamientos, que  fufrio entre  ladrones 

B¿tbarcs,y  Gentiles, fiendole  forcofo 
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muchas  vezes  eííár,dormir ,  y  conuer-1 
far  con  ellos  Jin  lo  que  intrinfecamente, 

comodixoían  Pablo,  fe  padecía ,  bien 

prouado  en  lo  que  le  íacedio  a  fan 

Francifco  en  aqueiíaChfiítiandad  nue- 
ua,acudiendoia  por  fu  obligación  y  za 

lo,con  inmenfo  trabajo  y  fatiga  ,ocu- 
pandofe  igualmente  en  la  enííñanc.a, 

y  bien  de  las  almi-s  recién  bautizadas,/ 

de  ios  Chrifíianos  antiguos-,  oluida- 
dos  de  las  cofas  de  la  Fe  ,  por  falta  de 

Maeñros.  Y  cerno  fue  vafo  efcogidoi 

de  Dios,para  llenar  fu  fanto  nombre  a 

Regiones  tan  remotas  del  Sol  de  fd 
diurno conocimientOjComo  cercanas 

al  nacer  del  Sol ,  natural  criatura  fuya, 

experimentó  bien  en  fi  todo  loquea 

femejantes  vafos ,  y  fiemos  fuyossnia 

prometídojdiziendo  a  fan  Pablo: Tole 
rrioftrare  quanto  le  conmnga p¡?JJar  por  mi 

nombr>e;sj  efto  del  padecer  por  Dios,  es 

el  premio,y  galardón  mayor  que  efpe- 
ran  enla  tierrales  foldadosde  Chrifto, 

predicándole  ,  no  folo  con  palabras, 

mas  con  obras  de  trabajos  y  aflicio- 
nes,  fiendo  ei  mas  fuerte  medio  para 

perfuadir  el  exemplo. 

CAPITVLO  VIL 

De  la  gran  multitud  de  infieles 

que fe  conuirtieron  a  Dios 

¡or  medio  dejan  Fran- 

cifco Xauier* 

LÁ  tercera  obligación  ,  y 
 requifi* 

to  de  los  Apollóles,  es  conuec- 

tir  infieles,}'  pecadores  a  Diosj 

fin  principal  de  fus  cuidados,  fatigas, 

y  penalidades  5  fauorecides  para  ello 
de  fu  dinina  Mageítad,  con  el  teforo 

de  virtudes, y  dones  Ungulares.  Quien 

leyere  lo  que  fan  Francifco  hizo,y  pa- 
deció en  tan  continuas,  y  largas  pere- 

grinacionesjbien  tiene  que  adrnirarfe, 

que  vnhombre,auaque  tan  ferucrofa 0,  y  ̂  
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y  valiente  en  la  milicia  de  Chriíl o,  pu- 
che lie  andar,y  trabajar  ranto:  pero  po- 

niendo luego  los  ojos  en  el  copiólo,  y 

fuftancial  fruto  que  produxo ,  hallara 

grandes  caufas  para  dar  infinitas  gra- 
cias a  Dios,de  auer  íido  feruido,que  íus 

obras  y  trabajos  o braíTen  tan  ceieítia- 

nofolo  fortaleció  ,  y  induítriólos  ya 
bautizados,pero  fe  conuirtieron  todos 
losdellaanueftrafanta  Fe. 
Llegado  Tan  Francifco  a  Goa,  fe 

detuuo  cinco  mefes,ocupandofe  ilem 
pre  en  la  buena  enfeñan^a  de  loíChrif- 
tianos  antiguos,y  de  Europajluego  paf 

les,e  importares  efedos¿Y  no  lo  digo  so  a  la  Pefqueria  en  la  Coila ,  junto  al 
folo  por  los  pecadores  que  reconcilió  Cabe  de  C  omorin ,  ciento  y  treinta  y 
con  Dios,  mas  también  por  los  infle-  cinco  leguas  de  Goa ,  cuyos  naturales 
les  que  conuirtio  en  copiofas  fumas  fonGentiles,y  Chnílianos,  peroefíos 
bien  iguales,  y  correfpondientes  al  fan-  por  fu  gran  ignorancia  no  tenían  mas 
to  zelo ,  y  feruotofas  obras  de  vn  gran  que  folo  el  nombre.  Inftruyólos  en 
varón  Apoftolico.  poco  tiempo  ,  conuirtio  de  nueuo 

Fve  fu  primer  trato  conGentiies  en  muchos  millares  de  infieles  ,  fundó 
Melinde,tierraen  Jacoílade  Africa,  y 

fujetaaRey  Moro ,  donde  defembar- 
cado,viniendo  de  Lisboa  a  Goa ,  ttiuo 

platica  de  las  cofas  de  la  fan  ta  Fe,  con 
vn  infiel  facerdote,o  miniflro  de  fu  fe- 

éUjque  aunque  no  le  conuirtio  deto 

quarenta  Igleíias,y  bautizó  por  fu  ma- 
no mil  niños,  y  con  gran  felicidad  fu. 

ya  gozaron  preíto  de  la  gloria:dexó  a- 
lli  quarenta  mil  Chiftianos  bien  enfe- 
ñados:tornóaGoa,  y  pafsó  al  Reino 
deTrauancor,  pueflo  en  la  Coila  que 

do  punto,quedó  tan  difpueíto ,  que  le    corre  del  Poniente  ,  defde  la  punta  de Cochin,labuelta  de  Tramontana  nafta 
Coulan, habitado  de  Gentiles,  y  Mo- 
ros,y  diuidido  por  efpacio  de  veinte  y 
feis  lugares  en  diuerfos  eíhdos  5  adon- 

de aunque  folo  acompañó  fusíermo- 
nes  con  tanto  fe*uor,y  obras  marauilio 
fas,  que  en  vn  mes  bautizó  por  fu  ma- 

no muchos  millares  de  infieles,la  ma- 
yor parte  Gentiles ,  porque  la  conuer- 

fion  de  ios  Moros  fiempre  fue  mas  difi 

prometió  lo  haria,íi  dentro  de  dos  a- 
ños  no  vinieííe  fuMahomaa  viíítaríe 

del  otro  mundo.  Y  con  todo  eíío  de 

principio  tan  pequeño,  fue  Dios  ferui- 
do  crecieífe  defpues  Ja  cofecha,de  fuer 

te  que  fe  h¡zocopioíifsima*En  la  Isla 
de  Sotocorá  pueíla  en  la  coila  de  Afri- 
ca,conuirtio  gran  numero  de  gentes,y 
las  bautizó, y  defeó  mucho  quedarfe 
allí  a  acabar  de  rednzir  todos  fus  habi- 

tadores,pero  no  fe  lo  permitió  Martin    Cültofa.De  Trauancor  pafsó  a  Jalsla  de AlonfodeSofa,Gouernador  de  la  In 

dia,con  quien  iva  embarcado ,  períua- 
diendole  feria  el  cfe&o  de  fu  trabajo 

poco  cierto  y  durable,por  la  inconítá- 
cia  natural  de  aquellos  pueblos:  que  co 

Ma^acarde  trecientas  leguas  de  circui- 
to puefta  al  Oriente,masadelanteciela 

India  otras  trecientas  y  treinta  leguas, 
de  las  Islas  Malucas  cerca  de  cincuenta 
eguas.Conuirtioen  ella  áot Reyes  in- 

mo  füjetos  a  Reyes  Moros,  mudan  fa-  ficles,q  bautizó  de  fu  mano ,  y  defpues 
cilmenteafuimiracion,y  guílodeRe-  gran  multitud  de  naturales  ,  ylomif- 
ligion.MouidodeítofanFrsncifcodif    moenhsxMalucas.Dcllas  pafsó  a  la  de Amboino,vifitó  todos  aquellos  pue- 

blosjcuyasgetesfoloreniáel  nombre 
de  Chriítiancs^altadoJes  noncia  ebra 
de  ChriftoN.S.y  fu  fanraLeyjinfiruyó- 
Jos,y  reparó  de  nueuo,y  dejándoles  la 
orden  neceílaria  para  adeiante,acome- 
tio  la  empreífadificultofa  de  conuer- 
tir  a  los  de  Jas  Islas  del  Moro  ,  aparta- 

das 

poniendo  lo  neceífario  para  aquella 
Chnftiandad,nueua,  y  fundada  del ,  ef- 
criuioal  Rey  de  Portugal  en  fu  fauor: 
contales  veras ,  que  obligado  dellas 
embió  vna  armada  que  conquiító  ia 
Isla, y  afsi  tuuo  fanFrancifco  mas  tiepo 
y  comodidad  de  prcueerla  de  Obre- 

ros de  la  Compañía ,  con  cuyo  medio 



das  al  Oriente  fefentá  y  íeis  leguas  de 

Témate.  La  mayor  tiene  de  circuito 

ciento  y  cincuenta  leguas  :  llámale 

del  Moro,y  da  fu  nombre  a  las  demás, 

terriblesfus  habitadores,  porque  vían 

bárbaramente  comerle  vnos  a  otros, 

o  matándole  con  veneno ,  o  caiuiuan- 

doíe  con  gran  violencia  y  crueldad  ;  y 

quanto  fon  entre  íi  tan  barbaros,  y  en 

contrados,  tan  fácilmente  fe  confor- 

man  contra  el  eítrangero  que  llega  a  fu 

tierra.  AUi  pues  enderezó  fanFrancif- 

co  fu  camino,fin  poder  nadie  diuertir- 

Jedéi ,  con  el  gran  peligro  en  que  fe 

metia;  poniendo  foio  la  confiarla  en 

Dios, fm  tener ,  ni  licuar  otrofocorro 

humano.  Y  nucíiro  Señor ,  largo  re 

compenfador  de  Fe  tan-viua  y  grande, 

qtial  la  de  fan  Francifcó,  'tauorecio  !a 
fu  ya  de  fuerre,  q  ablandando  aquellos 

corazones  crueles  y  tangneotos,  dieró 

oídos  al  fanto  Euangelío:  y  conuen- 

cidosde  los  milagros  que  veían,fe  có- 

uirtieron  tanro.s,qfolo  en  la  ciudad  de 

Tolo  bautizó  mas  de  veime  y  cin- 

co mil:  hizo  todas  efías  conuerfiones 

que  he  referido,en  la  India  ,  y  Islas  fus 

circunvezinas.  Y  paliando  finalmente 

al  lapon,  cuya  tierra  él  fue  el  primero 

que  la  rompió, y  cukiuó,aícanco  de  fu 

trabajo  y  efpinaí,fruto  cíe  duplicado. 

La  Isla  del  lapon,  o  mas  propia 

mente  muchas  Islas  juntas  debaxode 

equel  nornbre,apartadas  de  Goa  mil 

trecientas  y  treinta  leguas  (quandofm 

engolfarfe  mucho ,  fe  faque  H  naue- 

gacion codeando)  eftan  íituadas en  la 

vkima  parte  Oriental  del  Aíia  ,  en- 
frente de  la  China,defcubiertas  de  las 

armas  Portuguefas  el  mifmo  año  que 

fan  Francifcó  Xauier  entró  en  la  India. 

La  primera,  llamada  lapon ,  o  Nifon, 

que  da  el  nombre  a  las  otras,  tiene  de 

circuito  fetecienias  leguas,diuidida  en 

cinquentay  tres  Reyes,  y  Señores.  La 

fegundaXicocco,o  Tenca,  fe  parte  en 

quatro  Reyes.  La  tercera  Ximo ,  en 

nueue;y  en  concluíion  toda  la  tierra  fe 

diuide  en  fetenta  y  feis  Reinos ,  cuyos 

3  Xauier]  '18$ 

naturales  fon  de  efpiiitu"  tan  aiíito  y 
gallardo,que  tienen  por  vlimia  felici- 

dad la  honra,  pe  Iponiendo  a  ella  ía  ha- 
zienda ,  y  aun  la  vida.  Ello  dio  a  fin 

Francilco  gran  ánimo  y  aliemo.de  ha- 
zer  para  Dios  vna  copiofa  cofechajjuz 

gando  que  gente  de  ta,  primor  y  citi- 
ma,comcncadoa  oir  fu  fanta  Ley,con 
facilidad  fe  reduciría  a  la  verdadera 

honra  ,  que  era  lafaluacion  de  fus  al- 
mas.Embarcado  pues  en  Malaca  en  vn 

nauio  de  Chinos  Gentiles,ilamado  por 
la  maldad  de  fus  Marineros  Junco  de 

los  ladrones,  licuando  contigo  ai  P» 

Colme  de  Torres,de  nueüraCópañia, 

natural  de  Valencia  ,  y  ai  Hermano 

luán  Hernández  ,  Cordcues  ,  y  dos 

moc,os  lapones  ,  que  bautizó  en  Goaj 

tomó  tierra  en  el  lapon  miiagrofamé- 

re,dia  de  la  AíTumpcio  de  la  glorioíifsi 

ma  Virgen  ,  en  ei  qual  algunos  años 

antes,  cerca  de  París,  hizo  a  Dios  fus 

primeros  voros,  y  defembarcó  en  el 

puerto  deCangoxima^mdad  del  Rei- 
no de  Saxuma  ,  vno  de  los.nueue  de  la 

Isla  del  Ximo  ,y  luego  ieuantó  el  fo- 

berano  Eftandarte  que  ha  vencido  al 

mundo, para  plantar  fobre  él  lávala  de 

la  predicación  Eusngehca  :  fueron  ta- 

les fus  palabras,  acópañadas  con  obras 

tan  admirables  ,  que  en  poco  tiem- 

po reduxo  a  aquella  celeñial  Infignia 

pueblos  numerofos,  fa candólos  délas 

tinieblas  de  la  Gentilidad  ,ala  luz  cla- 

ra del  fanto  Euangelío  3  y  de  la  ferui- 

dübre  de  Satanas,a  la  gloria,  y  libertad 

de  fu  Criador.  Y  dexando  ys  buen  nu- 

mero de  Fieles  en  Cangoxima ,  fe  par- 

tió paraFirs ndo,Ciudad  treinta  leguas 

apartada,yCabeca  devno  délos  Rei- 

nos de  Ximo,  adonde  auiédo  en  vein- 

te dias  bautizado  boé  numero  de  perfo 

nas,yechadofondamcotos  a  vna  Igle- 

íia.q  fe  fabricó  a  cofta  de  losPcrruguc- 

fes,profiguioáAm,inguchi ,  dexando 

aquel  nueuo  plantel  a  cargo  del  Padre 
Cofme  de  Torres.  Es  efta  Ciudad 

Real  de  diez  mil  vezinos,  apartada  fe- 

fentá leguas  de  Firando,  en  la  gran  Isla 1  CL  1 
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del  Iapon ,  Cabera  de  vno  de  los  cin  - 
cuenta  y  tresReinos  della.En  llegando 
difputó  muchas  vezes  con  Bonzos, 

( corrcfponden  a  nueítros  Religio- 
íos,oSacerdotes)yno  obíhnte  la  gran 
contradicion  que  hizieron  ,  predicó 

publicamente  con  mucho  riefgo  de  fu 

vida  por  las  calles  y  placóla  vanidad  y 
engaño  de  los  Diofes  que  adorauan  ,  y 
por  otra  parte  la  verdad  Euangelica  ;  y 
efto  algunas  vezes  delante  del  Rey,  y 
los  de  fu  Corte.  Pero  có  todo  facó  en- 

tonces poco  prouecho,y  fruto,refer- 
uando  nueftro  Señor  el  darlo  bien  du- 

plicado defpues  de  fu  partida. Confor- 
mófefan  Francifcoconfudiuina  vo- 

luntad, y  mientras  que  el  grano  que 

echó  en  aquella  tierra,  y  eíhua  opri- 

mido, y  encubierto  del  ycío  empe- 
dernido de  aquellos  infieles,  brotaua, 

pafsó  a  Meaco  ,  Ciudad  Metropolita- 
na defte  lmperio,y  apartada  de  Aman- 

guchi  fefenta  leguas.  Acompañóle  el 
Hermano  luán  Fernandez ,  y  Bernar- 

do Iapon  ,  el  primer  Chriftiano  que 
bautizó  en  Cangoximaj  y  por  nofa- 
ber  ninguno  dellos  el  camino ,  tarda- 

ron dos  mefef.  No  me  atreuo  a  con- 

tar los  trabajos  que  tuuo  en  eñe  tiem- 

po, aunque  algo  dellos  he  apuntado, 
porauerfido  inmenfos,y  grandes  los 

peligros  de  defpeñaderos,  nos,  y  enfe- 
nadas  de  mar  que  pafsó  ,  fin  íuítento 
humano,  rodeado  muchas  vezes  de 

falteadores  ,  y  íiendole  otras  necesa- 

rio para  paífar  adelante  ,  tornar  atrás, 
por  auer  errado  el  camino  ,  y  bufear 
fenda derecha. Fue eíle aquel  viaje  en 

que  fan  Francifco*  como  ya  dixe ,  iva 

corriendo  a  palto  muy  largo,  prefuro- 

fo  tras  los  hombres  que  topaua  a  caua- 

llo:y  por  no  perder  jornada,  que  tanto 

defeó5y  procuró,fe  concertó  con  vno 
dellos  de  irle  ílruiendo ,  fin  mas  pre- 

mio de  que  le  fueife  guia.  Delta  fuerte 
vn  Nuncio  Apoftolico,  y  la  primera 

perfona  que  el  Rey  de  Portugal  vene- 
raua  en  la  lndia>caminaua  a  pie ,  y  def- 

calcojy  con  gran  propiedad  podre  de- 
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zir,quecaíibolaua,  cargado  délas  al- 

forjas de  fu  amo  Gentil,íiruiendoie  de 
lacayo,o  1x1090  de  muías,  pornoper- 
der  el  camino.  O  dulcifsimo  Iesvs 

mio,que  de  transformaciones  haze  el 
que  eílá  abraíado  de  vueftro  amor! 
Francifco  Xauier  es  bué  exéplo  dello: 
ya  le  hemos  vifto  quieto,  y  fofiegado 
curar  los  enfermos:  ya  inquieto  predi- 

cando^ ocupado  en  diuerfos  exerci- 
ciosde  caridad, andando  de  vna  a  otea 

parte;  y  aora  porque  no  faltara  genero 
ninguno  de  mortificación  ,  y  peniten- 

cia ,  ya  camina  aprieíTa ,  y  luego  en  la 
mifmaocafionapaífomuy  largo  para 
falir  de  algunas  partes  foípechofas  de 
falteadores,  y  no  dexar  la  guia,  y  cum- 

plir el  afsiento  que  hizo  de  criado  (he 
aquiotraefpeciede  transformación  a 
lodiuino)  aprefurauafu  correr, a  pie, 
defcalc,o,y  cargado.  Y  como  ya  eran 
fus  años  muchos ,  y  las  fuerzas  flacas, 
por  lo  que  tenia  trabajado,y  padecido, 
los  pies  hinchados ,  las  plantas  atraue- 
fadasde  efpinas  y  abrojos  vertían  fan- 
gre,y  le  obligauan  a  caer  en  tierra  cafi 
defmayado  ¡  y  có  todo  eífo  fentia  mas 
la  detención  del  caer,y  leuantar,que  el 
dolor  del  golpe,  y  afsi  fue  milagro  a- 
largártele  tanto  la  vida.auiendo  pafla- 
doaun  muchos  mas  males  y  trabajos 

de  los  que  apfuojantes  de  1  legar  a  Mea 
co  fe  detuuo  en  Sacay,  Ciudad  maríti- 

ma, por  repararfe  algo  de  vna  salen  - 
tura  que  le  dio.  Entró  finalmente  en 
Meaco  ,  Ciudad  grande  ,  de  mas  de 
cien  milfuegosjenquepor  entonces 
no  hizo  mas q  efparcir,como  enAma- 
guchi ,  la  femilla  del  Euangelio ,  y  de- 
xarladebaxo  del  yelo  déla  infidelidad 

de  aquellas  gentes,y  pafsó  a  otra  parte 
en  el  entretanto  que  fe  arraigaua  ,  y 
brotaua  fuera}como  defpues  fucedio. 
BueItodeMeaco,en  Amanguchi ha- 

lló ya  en  ella  deshecho  gran  pedazo 
del  yelo  duro  qdcxórafsi  la  tierra  feca 
de  aquellas alma<Gcnnles,mas  difpnef 
tas  para  cultiuarla  mejor  ,  hizo  efto 
con  tan  gran  efpiritu,yfelicid3d,que  en 

vn 
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vn  ano  que  afsiírio  alli  fe  conuirtieron 

mas  de  treinta  mil  perfonas  ,  que  de- 

xó  biéenfeñ3das,y  repartidas  porlgle- 
fías,  a  cargo  del  Padre  Coime  de  To- 

rres^ fe  partió  al  Reino  de  Bungo, 

llamado  con  mucha  mítancia  por  car- 
tas del  Rey  Gentil ,  mouido  de  fu  gran 

fama,yaefparcidapor  todo  el  lapon. 

Defpedido  pues  dciosnueuos  Chrif- 

tianos,  con  lagrimas  de  vna  y  otra  par- 
te, fe  fue  a  pie  como  folia,  la  bueSta  de 

Bungo,apartada  fefenta  leguas  de  A- 
maguchi>Cabee,a  de  vno  de  los  nueue 

Reinos  del  Xioio.  Llegó  alli  ¿  licuan- 
do a  cueltas  los  ornamentos  ,  y  cofas 

neceífarias para dezir  Miífa ,  como fo- 

lia.Viofe  luego  con  el  Rey,concedio- 
Je  gratamente  licencia  para  predicar  la 

íanra  Féj  hizolo,y  có  tato  prouecho,q 
cóuirtioen  breue  muchos  Gentiles, y 

arrojó  tal  femilla  en  el  animo  del  pro- 

pio Rey,que  ü  luego  no  dio  fruto  ,  fue 

defpues  muy  crecido  ,  y  abundante, 
con  grande  admiración  de  todos, reci- 

biendo (paliados  veinte  y  cmeo  años) 
el  Canto  Bautifmo ,  por  mano  de  los 

Padres  de  la  Compañía ,  y  en  icueren- 
cia,y  buena  memoria  de  fanFrancifco, 

a  cuya  dotrina  y  confejos  (  que  tuuo 

íiempre  muy  fixos  y  viuos  en  el  cora* 
con )  atribuía  fu  conuerfion ,  fe  llamó 

Francifco.  Y  eíte  fue  aquel  famofoRey 

Francifco,deI  quaí,y  de  otros  dos  gra- 
des fenores^reduzidos  a  fu  imitación, 

recibió  el  Pontífice  Gregorio  De- 
cimotercio Embaxadores  en  Roma, 

año  de  158$.  con  general  alegría 
detoda  la  Cbnñiandad  ,  deuiendo  ia 

fanta  ígleíia  a  fan  Francifco  efte  nota- 
ble feruicio ,  entre  otros  muy  impor- 

tantes que  le  hizo?pues  fue  principio,y 

caufa  de  queReyes  ,y  naciones  tan  bar- 

baras^- apattadas,diefíen  obediencia  al 
Vicario  de  Chriílo^y  fe  alifíaííen  deba, 
xo  del  Eftandarte  de  fu  fanta  Cruz» 

De  lo  referido  fe  conoce  bien  cla- 

ro en  quan  eminente,y  fuperior  grado 

tuuo,y  obró  fan  FracifcoXauier  ía  ter- 

cera^ propia  calidad  de  los  Apoftoks, 

rco  Xduhfí  ittf 
de conuertir  infieles  a  Dios,  licuaría 
fanto  nombre  á  Principes ,  y  tierras  de 
lás  mas  vlrimas  partes,pues  él  íolo3co- 
mo  confía  de  las  informaciones  he. 

chas  en  Ronia,  Cochin;Ma!aca  -y  Lif- 
boa,conuirtio  muchos  centenares  de 
millaresdealmas,en  losremotifsimos 
PaifesOrientales,y  entre  ellos  muchos 
Reyes,  Reinos,  Principes,  y  grandes 
Señores* 

CAPITVLO  VIII. 

De  las  raras  partes  de  que  do* 

ib  Dios  a  fan  Franafa  Xauierp 

parahá^er  admirables  con* 

uerfiones  ,  y  prime- 

ramente de Ju  hu- 

mildad. 

LA  quarta  condición  de  los  Apof toles, y  que  encierra  en  f¡  otras 
muchas, es  darles  nuefíroSeñor 

ios  dones  neceííarios  a  tan  gran  empte 
fa  como  conuertir  almas :  ccnílfte  en 

obras  virtuofas ,  y  efectos  milagrofos; 

abraca  lo  primero  el  habito  y  vfo  de 

la  virtud  ,  lo  fegundo  la  gracia  de  ha- 

zer  milagros.  Vno  y  otro  tuuo  en  ex- 

celente grado  nueftro  fan  Francifco, 

como  mofíraré  luego,  reduziendoao- 

raa  breue  fuma  muchas  cofas  que  ay 

en  la  materia.  Y  dando  principio  por 

Jas  virtudes,  fueron  generalmente  las 

fuyas  en  fuperioridad  heroicajpero  ref 

piandecióentreseon  mayor  ventaja, 

muy  propias  del  oficioApoftolko,hu- 

mildad  grande,  paciencia  incontrafta^ 

b!e,v  caridad  verdadera. 

FvEfu  humildad  prcfusdifsimaen 

los  tresados,  o  atributós  e]  mas  leto- 

can;conocimiento  propio.afeclo,  y  e- 

fe&o  exterior  abatido  y  humilde.  Tu- 
uo íiempre  de  fi  muy  baxa  eftima  ,  y 

crédito ,  confefíana  fer  grande,y  mife. 

rabie  pecador  ,  a  ninguno  fe  antepo- 

QL3  nia# 
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186 nia  ,reconociafe  por  inferior  a  todosj 

lo  mas  baxo  ,  ordinario ,  y  vil  dezia 

era  propio  íuyo  :  ninguna  cofa  auia 

de  honra  ,  y  valor ,  aunque  pequeña, 

y  fácil  ,  que  no  tuuieííe  por  mayor 

de  lo  que  merecia.  Y  aunque  fus  o- 

bras  califican  bien  cito, grandes prue- 

uas  dan  dcllo  Tus  cartas  ,  moürando 

bien  la  lengua  ,  lo  que  auiaen  el  co- 

raron ,  conclaros  indicios  del  baxo 

concepto  en  que  fe  tenia, de  que  pro- 

cedieron aquellas  altas  ramas  de  co- 

pio fos  frutos  de  fu  inmenfa  humildad. 

Defconfiado  fiemprede  fi  ,  y  en  to- 

do lugar  y  oración  acudía  a  Dios  ,y 

publicando  fer  nada  ,  pedia  a  todos 

fu  intercefsion  para  con  la  Mageílad 

diurna  ;  y  de  ordinario  fe  encomen- 
dana  en  las  oraciones  agenas:  y  fi  al- 

go bueno  fentia  en  íi ,  lo  reconocía  de 

la  mifet icordia  de  Dios,  y  por  los  me- 

recimientos y  ruegos  de  fus  herma- 

nos j  y  lo  malo  que  ie  fucedia,confcf- 

sóficmpre  con  gran  humildad,  y  fen- 
timiento,  fer  por  fus  culpas ,  y  peca- 

dos. Y  annque  fu  humildad  era  gran- 
difsima  ,  eran  mayores  fus  defeos  de 

humillarfe ,  de  fer ,  de  hazerfe  nada ;  y 

fabiendo  que  para  fetGrande  en  la  Cor 

te  del  cielo,es  elcamino  real  humillar- 

fe,fehumillaua  mucho  $  pero  quanto 

mas  el  fe  baxo,  le  engrádecio  mas  nuef 

tro  Señor. 
Ya  diximoscomo  fanFrancifco 

Xauier  procedia  de  fangre  noble  ,  é 

iluftre,y  fegun  declaró  el  Eminentif- 
fimo  Cardenal  Zapata ,  en  el  proccíío 

que  fe  hizo  en  Roma,defcendia  de  los 

Reyes deNauarra,y  que  por  tal  era  efli- 
madodelos  Señores  de  Efpañaicon 

todo  efto  nunca  le  pudo  reduzir  elGo- 
uemador  Martin  Alonfo  de  Sofá,  en  el 

viaje  de  lalndia,admitieífe  doscriados 

que  le  daua;  deque  efeufandofe,  tor- 
nó a  inflarle  fuelle  vno  a  lo  menos, 

por  no  fer  decente  que  perfona  de  tan 

grande  autoridad  labaffe  fu  ropa  pu- 
blicamente en  la  nao.  Llegado  a  la  In- 

dia^ en  defembarcandofe  en  Goa ,  fe 

prefentó  luego  al  Obifpc  don  Iqande 
Albuquerque,  echandofeie  a  los  picsy 
teniendo  en  la  mano  el  Breue  de  íu 

Santidad  ,  en  el  qual  con  muy  ampia 

jurifdicion  le  hazia  fu  Nuncio  de  a- 

quellas  partes,  con  que  quedó  mataui- 
lladoel  Obilpodcaclo  tan  humilde. 

No  paró  en  cfto  la  humildad  de  fan 
Francifco Xauier ,  paísó  tan  adelante, 

que  todo  el  tiempo  que  afsiílio  en  la 
India  difsimuló  el  poder  que  tenia  del 

Pontífice,  y  no  le  huuiera  moftrado,  a 
no  fe  ofrecer  la  efpereza  ,  y  obtfina, 

cion  del  Capitán  de  Malaca  ,  que  le  o- 

bligóa  que  con  tan  gran  magnanimi- 
dad de  animo,  quanto  antesle  auia  tc- 

nidohumilde,facaíTe  a  luz  la  autoridad 

Apoñolica  ,  que  haíta  entonces  auia 

guardado  ,  y  efeondia  como  efpada 

en  vaina ,  y  fe  valió  della ,  defcomul- 

gandole  para  curarle  como  miembro 
podrido  del  cuerpo  de  la  íglefia.  En 
el  modo  de  la  execucion ,  aun  no  qui- 
fo  faltar  a  fu  manfedumbre  ,  y  buena 

cortefia,  porque  no  ie  defccmulgó  en 

perfona,  ni  hizo  declarar  por  tai ,  fino 

foloqueel  Vicario  de  Malaca  publi- 
camente le  notificaífe  las  grandes  cen- 

furas,  y  penas  que  los  Sacros  Cañones 
daña  los  que  fe  oponen  a  ¡a  autoridad 
de  los  Nuncios  Apoftoiicos ,  como  el 

era. 
No  fe  contentando  fan  Francifco 

con  tatos  a&os  de  perfecta  humildad, 

por  librarfe  de  cofas  honrofas,  y  encu- 

brir efte  rico  teforc  que  tenia ,  procu- 
raua  las  mas  viles. Yfiendo  en  lossclos 

de  humildad,  que  tocan  al  aféelo  de- 

lla,lo  principal, y  vnico ,  huir  los  gra- 
dos de  honra  y  eítima  jafsi  lo  mcílró,y 

executó  en  fu  eomer,vcüir,y  poísda:y 

en  cooclufion  en  todos  fus  exercicios, 

y  acciones  con  los  domefticcs,y  efira- 
ños,có  los  iguales,e  inferiorcsry  quáro 

mas  lo  eran  fuyos,  tanto  fe  tenia,  y  có- 

feífaua  por  menor  que  todos.  Acorda- 
uafedelo  que  fu  M3eílro  Chuflo  hi- 

zo con  fus  Difcipulcs,  y  como  poria 

gran  diferencia  queay  entre  Criador,y 

cria- 



de  fan  Firancijco  Xanhr. 

crhtura,  Dios>y  el  hombre ,  no  le  pe- 

dia bien  imitar,  hunrsillauafe  quahtó 

era  en  (i,  para  parecer  en  algo  fei  fu  dif- 

cipuloi  Comía  ,  no  folo  por  mortifi- 

carfe,pero  para  mas  humiiiaríe,  loque 
fe  ie  daua de  Iimofna  que  pedia5  afsi  io 
hizo  en  ltalia,Venecia,  Vicecia,Bolo- 

nia,y  defpues  en  Roma,  en  ias  nauega- 
ciones  de  ln.  lndia,y  muchas  partes  de- 

11a.  Veftiafe  fiépre  de  lo  mas  vil,y  déf- 
preciado,en  tanto  grado ,  que  quando 
fe  embarcó  en  Lisboa  parala  Indiano 

pudo  el  Proueedor  del  Rey  reduzitle  a 

que  tomaífe  mas  que  vn  ropón  de  lana 

grueífa ,  y  tofea  *  para  el  reparo  de  los 
grandes  frios,e  inclemencias  del  Cabo 

de  Buenaefperane.a. Llegado  a  la  india 

tampoco  vsó  (  aunque  el  Arcob'ifpo, 
el  Gouernador,  y  los  de  mas  autoridad 
fe  lo  conrradezian)lino  vna  fotana  lar- 

ga de  cañamazo  negro  ,con  la  qual ,  y 

los  capatos  remendados,faiia  publica- 
mente aexefcitat  fus  fantos  miniíte- 

rios  Ápoíiólicos  i  lleno  de  afeólo  pro  - 
fundifsimo,y  de  mucha  humildad:fa- 
biedoqS.  Baíiíio  pone  por  vno  de  los 

principales  efe&os  della  el  vefiido  hu- 
milde^ menofpreciado. Conforme  al 

comer  y  veítireran  la  demás  acciones 

fuyas ,no  auiendo  cofa ,  por  baxa  que 

fuelle, y  de  las  mas  propias  a  criados ,  y 

aun  aefclauos,que  tuuiefie  por  indig- 
na de  ÍI,y  fe  efeufaííe  del  lajeo  níldersn- 

do  a  Chriílo  hecho  comoefclauo,por 
redimir  al  hombre.  Muchas  vezesca* 

minando  por  tierra  con  el  Embaxadór 

don  Pedro  Mafcareñas,aunque  procu- 

rada, y  también  fu'gente,dmertixle  de- 
lloSjtenia  cuidado  de  dar  de  comer  a 

las  caualgaduras  de  todos,  limpiarlas,y 

aderec,arias,fin  efeufarfe  de  lo  rnas  me- 

nudo, que  tocaua  al  mogo  de  muías,  o 
lacayo. 

E  n  el  viaje  déla  India,  que  duró 
treze  mefes,íiendo  hombre  de  la  cali- 

dad, y  eftado  referido,labaua  en  publi- 
co lospaños,y  vsfosde  los  paila  jeros 

(  ó  humildad  fanta!  abaxate  mucho  ,  q 

quanco  mas  io  hizieces^mas  dcrccha,e 

impetuofamente  llegaras  di  cíéío)Ser- 
üia  a  fanos,yenfermos,íinfeferu5r  nin- 

gún exercicio  de  trabajo ,  y  dei'como- didad.  Llegando  a  la  India  fiempre  fe 
ocupó  en  ios  Hofpitales,con  taúca  ca- 

ridad con  los  próximos ,  y  abatimien- 

to propio ,  que  mejor  fe  acomodaua  á 
lomas  vilano  vna  ó  dosvezes,  fino 

de  Ordinario,  y  a  vifta  de  todos.  En  el 
conuerfar,y  manejo  de  negocios  era 

grande  fu  í"umifsion,y  muy  apacibles^ luanes  los  medios  de  que  fe  valia ,  qué 
la  fantidad  verdadera  ñó  impide  lá  cor 
tefia  quando  el  feruicio  de  Dios  no  o- 

bliga  a  atropellada.  Vifítaua  a  losObif- 

pos  en  tiempos  a  propoíiro,ytamb¡en 
a  otros  Prclados,y  íuperiores  Eclefiaf- 
ticos,con  tanta  reuerencia ,  y  humií- 
dad,que  hartas  vezeá  fe  les  arrodillaua, 
y  de  ordinario  les  befaua  la  mano,  y 
con  los  otros  Sacerdotes  fe  gouerna- 
ua  defuerte,  que  en  tOdóiügar  y  oca- 
fion  fe  mofínua,  y  hazia  el  menor  de- 
lloscafsilodizende  viña  muchos  tef- 

trgos  en  los  procetfosdeGoa,  y  Co- 
china ctfo  con  tanta  fumifsion,  bjan- 

dura,y  prudencia ,  que  propiamente  fe 
le  deue  aplicar  lo  que  Gerónimo  refie- 

re de  fant->  Paula  Romana,  queiratati- 
tifu humildad;  que  qüien  ñola  conociera 

creyera  ftr  ia  menor  de  fus  criadas.  Mu» 
chumas  fe  pudiera  referís  íino  bailara 

lo  dicho  paira  prouar  auer  fido  fan  Frá- 
cifeo  Xsuier  no  foio  verdadero  hu- 

milde de  cora^on^mas  que  ruuo ,  y  e- 

xerekó  efia  virtud  en  grado  exceíen- 

ce3  y  heroico.  Y  fe  conocerá  efto  mc¿ 
jor,íi  fe  conildera  quien  érala  perfoná 

que  fe  humiílaiia,-  y  el  grado  de  que  fé 
abada.  Lo  primero  toca  al  íu  jeto ,  lo 

otro  al  objeto.No  es  gran  hazaña  (ha- 
blo del  fujeto)  que  vn  hombre  baxo 

fe  humille  mucfro,porque  naturalmé- 
te  la  baxeza  deue  criar  humildad ,  con 

penfamientosabatidos.aunquc  el  rrü. 
do  con  fus  locuras  vfe  a  vezes  lo  con- 

t rario^mas en  vn  cfíado,y  grado  fubü- 

me  y  fuperior,tenef  ílempre^y  coníer* 

mt  humildad,essceioD -muy  rara, y  af- ñ 



ü  de  gran  m?.isüil!a  y  cfiima.Bien  pro- 

uadocá  nueluo  Santo: íi  ponérnoslos 

ojos  en  fu  nobleza ,  no  folo  át  fangre 

iiulire,nias  Rcaljy  también  a  las  rique- 

zas en  que  fe  crió,  iguales  a  ia  obliga- 

ción de  la  fangre:  y  nías  fe  reaieara,có- 
fideiand©fe  los  üeados,  parentela)  y 

dependencias  que  tenia,  que  eran  mu- 

chas, y  con  grandes  perfonages.  Y  fo- 
bre  todo  contemplando  ios  bienes  del 

alma, y  cucrpo,de  que  Dios  le  adorne, 

y  el  oficio  de  Nuncio  de  la  SedeApof- 

tolica  que  tenia.  De  fuerte, que  concu- 
rriendo en  el  todas  las  panes  que  ha- 

zenavao  iluíxreeon  gran  diferencia, 

y  ventaja  a  todos :  era  tal  fu  humildad 

y  moáeflp,que  oiuidadode  tanto  co- 
mo cócurriaen  fu  petfona,  fe  humil la- 

na a  tcdo5,dcfcubnendo  mas  con  efto 

la  excelencia  de  fu  virtud. Porque  po- 
niendo los  fantos  el  primer  grado  de 

humildad  en  humiíhrfe  a  losmayores. 

El  fegando,en  no  preferirfe  a  los  igua- 
les.El  tercero, mas  altoy  fino, de  pbfpo 

nerfe  a  ios  inferiores:  tuuo  fan  Francif- 

co  eftos  tres  actos,  y  rcfp'andecio  en  el 
vkimo  fuperiormente  ,aísi  por  la  per- 
fona  q  fe  humilló, como  por  Iacaufa  q 
feabacio:tcque  claro  parece  auer  fido 
fu  humildad  excelente,y  Apoftolica. 

CAPITVLO  IX. 

De  la  paciencia  de  jan  Francif- 

co Xauier  ,  'virtud  muy  nt- 

cejfarta  para  conuerfion 

de  infieles. 

S  la  paciencia  la  primera  parte 
de  la  virtud  de  la  fortaleza. Po- 

co importará  emprender  co, 

fas grándésyy  alcanzarlas, fino ay  fnfri- 
miento, y  paciencia  para  conferuatbs. 

Acción, o  don  propio  de  los  Apollo- 
Ies, y  que  fan  Pablo  declaro  fet  muy 

neceflario  para  la  conuerfion  del  mun- 

do,quando  íigüíficando  a  los  Ccrin- 

Ca$.  IX.  Cimptndiode  la  vida 

tíos  las  partes  de  vn  varón  Apcftoli- 
co,dixo  :  En  todas  las  cofas  procedamos 

como  ¿M  imjiros  de  Dios ,  con  mucha  pa- 
ciencia.jomo  A f  ojióles  y  Minftrosjuyos, 

eligidos  para  tratar  en  la  tierra  los  nego- 
cios del  cielo  ¡con  hombres  del  mundo  -,  y 

afsi  es  nectllario  preuemríe  de  pacien- 
cia^ fufrir  tribuiaaones,neeefsidades, 

priíion^ieridaSjfatigas^cívelos ,  ayu- 
nos^ otro  qualcuicr  genero  de  males, 

y  trabajos. Tuuo  fan  Francifco  Xauier 
como  Apoílcl  de  la  India  ,  efia  virtud 

en  ta  n  fuperior  y  alto  grado ,  cerno  fe 

ha  viño,y  fe  conocerá  fácilmente  dif- 
currienríofe  por  lo  que  padeció ,  y  ad- 

mirable paciencia  con  que  lopaísc. 

Reduciré  a  tres  puntos  todo  lo  que 

fe  puede  padecer.  El  primero  n3ce  de 
nofotros  mifmos  $  el  fegundo  délos 

hombres;  y  el  vkimo  del  relio  de  las 
demás  criaturas.  Proceden  de  nofo- 

tros las  enfermedades;  de  los  oíroslas 

injurias  de  hecho,  o  palabra  5  y  de  las 

criaturas  loá  peligros  que  por  fu  caufa 

fe  pafían.  En  eíto  todo  moitró  bien  faa 
Francifco  fu  gran  paciencia  Apofloli- 

ca.Y  comentando  por  los  crabajosdel 

cuerpo ,  dexo  aora  las  aflicciones  vo- 
luntarias de  fu  continua, y  ngurofa  pe- 

nitenciare fus  defvelos ,  ayunos, fati- 

gis,afperezas ,  filiaos ,  y  Oiciplinas,a- 
ctos  todos  ,  que  el  Apcñol  refiere  en 

aquel  lugar; y  feñaia  en  particular  entre 

otros,  el  de  padecer  el  varón  Apollo.» 
lico,d¡2Íendo-  Obremos  nofotros  mifmos 
como  Obreros  de  Dios¡  con  toda  paciencia, 

trabajos, vigilias ayunos. M u c has , y  gra 

ues  fueron  las  enfermedades  que  tuuo 

mieftro  fan  Francifco.  La  psimera  le 

procedió  de  los  cordeles,  y  ataduras  a- 

pretadas  que  hizo  en  fu  cuerpo  cami- 
nando de  París  a  Venecia.  La  fegunda 

en  Viccncia, {uniendo  en  el  Hofpitaia 

los  enfermos,  y  en  que  moftró  fu  gran 

pacie  ncia;  porque  !e  pulieron  como  al 
hombre  mas  ordinario  ,  en  medio  del 

Hofpittfl  con  los  otros  pobres ,  íiendo 

de  fangre  tan  noble,  y  criado  con  mu- 

cho regalo,'c  Ultó  cama  a  íolas,  don- 

de 



-cíe 
con  libertad  pudiera  acomodar  fus 

miembros  molidos, y  maltratados:  pa 
deciendoa  vnmifmo  tiempo  conef- 
to,no  folo  ei  mal  y  trabajo  de  Ja  enfer- 

medad, pero  ignominia  y  defprecio, 
por  fer  cofa  dura ,  y  defapacible  al  ani- 

mo generofo,verfe  en  vn  Hofpital,aü 
fin  fer  dueño  de  vn  pobre  lecho:  fufrio 
todo  efto  con  tanta  alegria,y  conftan- 
cia,  que  aun  no  conualecido  del  mal, 
tornó  luego  a  feruir  a  los  enfermos, 
con  gran  caridad  y  cuidado. 

La  tercera  enfermedad  quetuuo 
fueenMo^ambiqucenel  viaje  de  la 
India,caufada  del  continuo,é  inmenfo 
trabajo  que  pafsó  en  feruir  a  los  de  la 
nao,y  en  particular  enfermos,  con  la 

miíma  paciencia  que  en  Vicencia. Por- 
que fin  admitir  fingularidad  ninguna* 

aunq  harto  inflado  enello,quifo  íer  rra 
tado  como  el  menor  efclauo.  Su  cama 

y  morada  continua  era  en  eiHofpital, 
los  medicamentos  y  regalos  ios  comu 
nes  a  los  otros  enfermos  j  y  tal  fu  gran 
caridad,quedexauafu  camafi  veía  al- 

guno mas  necefsitadodeiia,con  talfu- 

frimiento  y  quietud  corporal ,  que  en 
medio  de  la  furia  del  mal  no  dexaua 

de  confeífar  a  los  enfermos  peJigrofos,- 
ayudandoles  con  exortaeiones ,  y  fan- 
tosconfejos; 

Fve  la  quarta  enfermedad  en  el  via- 

je de  Amanguchi  a  Meaco,  y  en  la  que 
mas  moítró  fu  gran  paciencia ,  por  ci- 

taren rierraagena,con  gente  eíiraña,y 
fer  mayor  la  necefsidad  de  todo  lo  ne- 

eeífario,que  nunca  auia  padecido,  no 

teniendo  otro  íuftento  que  arroz  tof- 
tado,y  agua  de  los  arroyos :  bsen  mof- 

tró  el  mucho  güito  y  admirable  pacie 
cia  con  que  paífaua  por  todo ,  pues  aun 

no  bien  libre  de  tantos  trabajos  y  ma- 
Jes, acometió  otros  mayores,  y  íe  me- 

tió en  ellos.  Entrando  en  la  grá  ciudad 

deMeacOjdondefueradela  faíra  que 
auía  de  rodas  cofas  ,  eran  terribles  Jas 

afrentas,y  vltrages  que  le  hazian  hom- 

bres infoíentes  y  defeorreíes  :  y  acor- 

dandofe  de  los  que  Chrifto  nu'eftro' 

wi/co  Xauitr,  2  89 

Señor  fufrió  en  fu  diuina  perfona ,  ca- 
llaua  confefíando  con  el  fiiencio  de  fer 
verdaderosmolos  reprehendia  paraq 
afsi  fe  los  aumentafien  ,  y  él  pudiera 
merecer  algo. 

Eve  la  vkima  enfermedad  que  tuuo 
en  Cantón  ,  y  declararé  luego  la  gran 
virtud  Apoftolica  con  que  Ja  luí  no, 
moftrandola  no  folo  en  los  males  que 
nos  proceden  de  defeoncierto  de  nuef 
tros  humores,como  en  las  otras  íuer- 
tes  de  trabajos  que  proceden  de  Jas 
criaturas,aire,fuego,  y  tierra,réduzidas 
del  Apoítol,  deb3xo  del  nombre  de 

Angufiias ̂ tribulación,  y  necefsidad.Y  pa- 
ra prouar  lafurtaleza  con  quefehuuo 

en  eJlaSjbafta  lo  referido  en  el  capitulo 
fexto,con  que  pafíb  alfegundo  ramo, 
ó  efecto  de  Ja  paciencia,  muy  propio 
del  varón  Apoítoiico,y  confifie  en  lii- 
frir  Jos  maJes  que  vienen  de  los  proxi- 
mos,declarados  por  el  Apollo),  quan- 
dodixo:P/<*#*/,^  prijiones.  Entendié- 
do  por  las  primeras,  no  folo  las  heri- 

das,y  golpes  de  manos ,  pero  también 
las  de  la  lengua;  y  por  las  prifiones  to- 

das Jas  penalidades  y  traba  jos  de  Ja  per 
fona,haíla  la  muerte ,  de  que  parece  es 

Japrifion  vnenfayo  ,ofemeian$a.  Y 
quanto  defío  padeció  eJ  fanto  Xauier, 
fácilmente  fe  juzgará  por  lo  dicho, 
aunque  en  Europa  por  fer  muy  honra- 
do,y  eftimadode  rodos  ,  no  tuuo  tan- 

tas ocafiones  de  exercitar  fu  paciencia, 
como  defpuesen  la  India,por  tratar  or 
dinario  con  barbaros ,  é  Infieles ,  y  afsi 

aun  mal  fe  puede  imaginar,  quato  mas 

dezirfe,los  virra/es,injurias ,  y  ofenfas 

que  padecí  ó. Corríanle  poriascalíes,y 
perfeguian  los  muchachos,y  el  pueblo 
junto  en  gran  numero  Je  efearnécia 

por  las  placas:  las  mugeresal  paitar  Je 
echauan  maldiciones,lJan?andoJe  def- 

truidor  de  fu  Religión  ,  y  otros  nom- 

bres femejanres,que  tenían  por  afren- 

tofos.  Los  Principes  con  menofpre- 
cio  Je  echauan  de  fu  prefenciajen  cOn- 
clufion,todos  conformes  concurrían  a 

deshonrarle, y  maltratarle ;  pero  vfan- 

do 



áo  de  varios  m  odo<;,vnos  con  vozes, 

y  tiivos, otros  tirándole  ioao  y  íucie. 
dides.  En,  lo  que  tuno  mas  ocaüun  de 

padecer, y  íufrir ,  fue  con  dos  géneros 

de  pe£Íonas,Marineros,y  Bonzos,  M¿ 

niftros  que  eran  de  íus  Dsoíes  f.üios. 

Embarcóíe  par&Iapcn  en  aquel  lunco 

(ya  algunas  vezes  nóbrado)  de  ¡os  la- 
drones ,  por  fer  fas  Marineros  grandes 

cofarios,yhechizeros,  muy  entrega- 
dos a  ios  demonios,  íin  otra  iey  ,  ni  Fe 

cmeiafny'?.  Losquales  ies  mandaron 

períigüieíien  al  Santo;  y  afsi  es  increí- 

ble qmntos  trabajos  y  niales  le  ca ufa- 
ron ,  Cabiéndole  bien  exercirar  la  pa- 

ciencia,que  fignificó  el  Avoliol.^n he- 
ridas,? cárceles.  Porque  demás  de  los 

continuos  y  grandes  vitrajt -s ,  terribles 

y  malos  tratamientos  que  recibía  \  el' taua  como  en  priíion, oyendo  de  ordi 

nario  hablar  de  fu  muerte  -}  no  íe  ¿tre- 
mendo a  daijféla  publica  por  miedo  de 

los  Portuguefes,  a  quien  sálaé  asegu- 
rado Jleuarlo  feguro.  Sufrió  fan  Fran- 

cifeo  eílos  trabajos  con  infinita  pacie- 

cia, y  tanta  entereza  y  magnanimidad, 

que  efpantados  folo  con  mirarle  ai  rof 
tro,fe  retirauá,yendoa  hazer  lo  que  có 

gran  malicia  y  rabia  tenian  trarado.Y  fi 
pareciere  mucho  lo  que  padeció  por 
mano  de  ios  Manocrosmo  fue  menos 

loquefufno  de  los  Bonzos,  y  otros 
Sacerdotes  filfos  de  los  Gentiles,  pues 

en  Amanguchi  incitaron  muchas  ve- 
zes el  pueblo  contrae!  Santo,  y  no  fe 

contentando  con  eílo,perfuad¡cton  al 

Rey ,  y  a  fus  Cortefanos,  le  menofpre- 
ciaflen  ,hizieron  que  los  muchachos 

por  las  es  lies  a  grandes  vozes  efearne, 
cieífen  del, como  de  vn  loco. En  iacof 

ta  de  la  Pefqucria  tsmbsen  perfnadie- 
ron  a  los  mayores  dclla  a  períeguirlo. 
Enh  ls¡ade¡ Moro  fe  Iciunto  el  pue 

b)o  para  apedrearle^  efta  fuerte  de  tra- 
bajo,para  la  qual  es  ne  cellar  Í3  grsn  pa- 
ciécia,entendio  fan  P¿blo,deb  >xo  del 

no  ii\bic  Alborotos  „  bien  pcoiudos,  y 

padecidos  hartas  vezes  de¡,  y  a  fu  imi- 
tación también  de  fan  1  tancifoo  Xa- 
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uier :  pues  no  folo  en  el  Iápcn  ,  y  fu 

Metrópolis ,  Meaco  ,  y  deípues  en  A- 
máguchi,  y  en  la  isla  del  Moro,tuuo,y 

padeció  grandes  alborotos  de  gentes, 

y  pueblos  amotinados  a  fu  daño,ydcf- 
truiaommas  entre  Chriftianos,  como 

en  Malaca,cíóde  el  Capitán  de  Ja  forta- 
iezadon  Aluaro  de  Ataide  le  ocaíio- 

no  varias  perfecuciones  ,  echándole 
muchas  gentes, que  con  befas,burias;y 
efeatnios  le  afrentafien  ;  y  lo  que  es 

mas  inhumano ,  le  ofendieflen  con  o- 
bras  de  malos  tratamientos,  folo  por 

impedirle  el  viaje  de  la  China.  Todas 
eftas  íinrazonesy  injurias,mas  fcníibles 

por  fer  hechas  de  vn  Chriftiano,  y  Mi- 
niLrrodeiiley  ,  contra  la  caridad  dei 

próximo  ;  atrepellando  ordenes  del 
Sumo  Pontifice,y  de  fu  Principe,  y  fe- 

ñor  natural ,  fuñió  fan  Francifco  con 

gran  entereza, íin  dar  feñai  de  pafsion, 
ni  animo  enojivdo, antes  rogaua  a  Dios 

todos  los  días  por  don  Aluaro,  ofre- 
ciéndole ei  Santifíimo  Sacrificio  de  la 

Miífa, como  declara  el  Vicario  Gene- 

ra! que  entoncesera,  en  el  proceífo  de 

Míiaca,quee¡  fanto  Padre  Xauier  de- 

feaudo  cumplir  quanto  me;orpudief- 
fe  lo  que  Dios  mand*,y  cfpecuimen- 

te  en  cito ,  pedia  con  particular  cuida- 

do por  quien  le  eüaua  haziendo  mal, 
que  es  vn  erifol  finifsimo  del  amor  del 
hombre  a  Dios. Con  que  parece  fe  pue 

dedezir  con  gran  propiedad  per  fóh 

Francifco  ,  lo  de  fan  Pablo  •  ¿Mofíre- 
tnonos  como  Miniflros  de  Dios,  con  muebé 

paciencia,  en  los  alborotos }por  lo  qual  hi» 
zieron  contra  él, no  folo  Gentiles,  pe- 

ro algunos  Chriftianos. 
Y  qtisn  necefiaria  y  vtil  fcaefia  vir- 

tud para  ei  fin  y  cfcclo  de  la  conuer- 
fion,  bien  lo  mollro  ei  fanto  Padre  eñ 

todas  aquellas  partes  Orientales,parti- 

cularmente'-cn  el  Iapon,donde  ningu- 
na orra  cofa  masmouióelanimo.é  in- 

genios  de  ios  naturales ,  a  recibir  nuef. 
tra  fantaFe,quelaconflancia  ,  y  quie- 

tud,con  que  predicándola  fufria  fus  in- 

jurias y  afrentas.  Y  en  Amanguchi, 

Ciu- 



Ciudad  Real,  y  de  las  mayores  del  la- 

pon,  auiendo  muchos  días  traba  jado 

en  fu  conuerfion,y  fin  prouccho,  dio  a 

la  poílre  principio  a  ella  fu  gran  pacien 
cia,y  de  fu  compañero.  Leuantaronfe 

alli,como  ya  fe  ha  dicho,todas  fuertes 
de  Ciudadanos ,  incitados  de  losBon- 

zos  contra  el, mas  fio  efpantarfe  delios 
andauaconla  mifma  entereza  de  ani- 

mo ,  predicando  por  las  calles  j  y  íi  fe 
halláua  canfado,hazia  q  en  fu  prefencia 
exerciraíTe  efte  minifterio  el  Hermano 

Iuain  Fernandez  fu  compañero ,  para  q 
afsi  lo  obrafíe  con  mas  abeto  y  feruor, 

y  fefueíTeenfeñandocon  fu  exemplo 
a  rao  fe  eno;ar,ñi  defeomponer  en  a¿to 

alguno,  por  mucha  caufa  que  fe  le  dief 

fe  para  ello. Predicaua  vna  vez  el  Her- 
mano luan,pcefente  fu  Maeüro,  y  bur- 

landofe  el  pueblo  de  entrambos, pafsó 

por  alli  acafo  vn  IapOn(terrible,y  arro- 
gante deuiafer )  pues  como  fi  hiziera 

gran  hazaña, arranco  del  pecho  vn  af- 

querofo  flemón, ydio  con  el  en  el  rof- 
tro  al  Predicador  Euangelico, celebra- 

do lo  los  prefeotes  coa  mucha  rifa,  y 

íiluos,ymaliciofamente  mirando  a  fan 

Francifco:  pero  el  Hermano  luán,  co- 
mo buen  difcipuSo  del  Santo, fin  hazer 

cafo  de  aquella  in  juria,ni  boluer  el  rof 

tro  de  como  eítaua,continuó  fu  piati- 

caefpiritual, y  con  eí  pañuelo  que  te- 
nia en  la  mano, y  el  mifmo  femblante, 

■con  que  poeo antes  fe  enjugo  el  fudor, 

fe  limpió  del ,  y  profiguio  fu  fermon, 
como  Predicador  verdadero  denuef- 

mfantaLey,  queenfeña  a  padecer  a- 

frenras?y  malos  tratamientos ,  licuan- 

do con  mucha  paciencia,  y  quietud  de 

animo,el  gran  menofprecio  que  fe  tu- 
uo  a  fu  perlón  a. 

Viendo  entereza  tan  rara  ¿  y  poco 

vfada,vno  de  los  que  mas  fe  declarará 

por  enemigos  de  ios  fiemos  de  Dios, 

le  obligó  a  difeurrir  contigo  ,  que  ley 
que  daua  tal  fuerza  ,  y  entereza  a  los 

hombres  en  la  tierra,  para  fufrir  femé- 
jantes agrauios, y  fintazones,  no  podia 

íer  fino  celeftial ,  y  de  gran  ventaja;,  y 
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fuperioridada  las  otras.  Son  los  íapo- 
i  nesde  penfamientos  aitiuos,  de  agu- 

dos, y  fáciles  ingenios ,  y  que  ninguna 
cofa  efíiman  mas  que  la  honra  propia, 
y  afsi  qualquieradeUos,  que  recibiera 
notan  grande  injuria, fino  mucho  me- 

nor que  la  que  fe  hizo  a  Tan  Francifco, 
y  fu  compañero,  lo  tuuiera  por  mas 
duro,  y  terrible  de  fufrir  que  la  mifma 
muerte:y  por  eílo  aquel  lapon,y  otros 
muchos  ponderaron  con  granmara- 
uilla,y  encarecimiento  la  fortaleza,  pa 
ciencia,y  quietud  de  efpiritu,con  que 
lleuó  aquel  agrauiordeque  vencido 
el  que  lo  hizo  bufeo  a  fan  Francifco,  y 
auiendole  inílruidoen  la  Fe  le  bauti- 

zó, y  fue  el  primero  que  la  recibió  en 
aquellas  partes,  ai  cabo  de  dos  mefes 
queafsiftia  en  ellas:y  defpues a  fu  imi- 

tación fe  reduxeron  mas  de  veinte  y 
cinco  mil  perfonas. 

CAP.  X. 

Déla  caridad  Apofioiica  de^J 

Jan  Francifco  Jamer,  que  es  el 

tercero  >y  principal  injlrume- 

to  parala  conuerjion  de 

infieles. 

11  Anta  paciencia  no  pudiera  fer fio  gran  caridad  5  porque  co- 
mo fe  auiara  de  fufrir,  sales-  in- 

jurias, tantos  difguftos ,  y  eraba  jos,fm 

amar  viua,  y  afecfcuofamente  aquellos' 
porqusé  fe  padecía?  Afsi  parece  ío  dio 
a  entenderían  Panlosquando  tratando 

de  la  paciencia  neceífaria  en  ios  Apof- 

toles,  pufo  luego  junto  a  ella  la  cari- 
dad,diziendo:  Mafircmonos  comominif* 
tros  de  Dios  en  mucha  paciencia:  y  añade, 

en  caridad  no  fingida.  Efta  caridad  nos 

la  pintó  bien  el  Apoflol  fan  luán ,  dí- 
ziendo ,  que  no  confiíie  en  el  amor  de 

lengua  y  palabras,  mas  en  verdad ,  y  en 
aféelos.  Afsi  la  tuno  fan  Francifco  Xa- 

nier  en  excelente  grado,con  obras  firi- 
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«miares  J  y  con  todas  fuertes  de  per 

ÍQtUSÍituiendoies  en  fus  necesidades, 

fin  reparar  en  cofa,  ni  en  el  pelegto  de 

fu  vids.Y  cita  rara,y  admirable  ucmof- 

tracío^íue  de  tanta  fuerza, que  ios  Ge** 

tiles,  idolatras, y  otros  infieles,  y  tam- 

bién pecadore^peruerfos  y  obíhn*dos, 

poco  diferentes  de  los  Paganos,auien 
do  vino  en  Francifco  tantas  prucuas  ,y 

expcncciasdelomucboque  les  ama- 
ua,íe  redaxeren  a  oírle  mas  fácil,  y  apa 

ciblfcruente.Ycomeociindo,comoí'an PabkvJe  las  necesidades  del  cuerpo, 

dequefepafl'a  de/pues  a  las  del  sima, 
hoaexó  jamas  fu  candad  y  amor  dca- 

cudtr  a  ningún  genero  de  neccísidsd 

de  fu  próximo  ,  con  mucho  güito  y 

puntualidad. Todas  las  neceísidades  del  cuerpo 

fereduzena  tres  caberas  principales, 

cnfcrmcdad,pobrez3,y  pnúoo  :  y  afsi 

es  de  admirar  como  a  todos  los  caídos 

en  ellas, y  que  las  padecían,  acudió  fie- 

pre  nueftro  Santo,  pues  en  la  forma ,  y 

con  ta  caridad  que  he  fignificado  ,  un 

exceptuar  perfona  feruia  a  todos  en  los 

Hofpuaks,y  voluntan  nunte  los  buf- 
caui,afsiítiendolcs  las  noches  enteras, 

púa  que  con  ello  de  fe  a  nía  fien  mas  los 

enfermosjno  los defamparjua  vinien- 

do^ muertos  fe  abracaua  con  ellos  pa 

ra  limpiarlos,componcrlos,y  amorta- 

jarlos,y  defpues  los  enterraua  por  fu 
mano. No  hazieodo  efto  vns,ydos  ve- 

zes,  fino  continuamente  en  diñarías 

partes  de  lta!ÍJ,como  Venecia.Vicer- 

cn,Boioña,Roma  ¡ y  también  en  Lií  • 
boa.  D- donde  pifljndo  a  la  India,  y 

llegados  ella  continuó  Jo  mifmo  en 

Amboyno,Socototá ,  y  vltimamenre 

en  Goa.AHi  parece  quifo  con  mas  par- 
ticularidad^ ventajas  moíkareíh  ca- 

ridad, porque  fin  duda  conoció  auia 
masnecefsídad  della.  Y  afsi  efperaua 

mayorfruto,  como  coila  de!  procedo 
oue  hizo  en  Gochin  el  Doctor  Pedro 

N'iñez, Vicario  General,con  cienro  y 

treint  J  y  ocho  teíligos,que  declararon 

por  menor ,el  enterrar  los  muertos  por 
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lus  manos,  aiucndolcs  ptimero  fernU 

do, y  afsiíttdo  en  fus  enfermedades. De 

los  del  Hofpital  paííaua  a  remediar  las 

necesidades  de  pobres  vergonzante».* 

y  no  fe  contentando  con  darles  la  li- 

mofna  que  haliaua,  les  repartía  fi  falta- 

ua,  lo  que  tenia  para  fu  corto  fuílento. 
Y  noauiendo  vno,niotro,le  daua  a  íi 

mifmoen  pafíos, ruegos, y  diligencias, 

atiopclíat  de  fu  t  filmación  ,  pidiendo 

por  lascalíesde  puenacn  puertáj  /un- 
tando de  diuerfas  partes  las  mas  ayudas 

y  focorros  que  aura  ,  cofíübie  efta  muy 
vfadafuya  en  las  ciudades  de  Italia  ,  y 

defpues  en  la  nauegaciou  a  Gea5corno 
declara  el  lluítnísimo  don  Chníto- 

ual  deLisboa,Arcobifpo,y  Primado  de 

la  India  en  el  proeclíode  Goa.  Y  aun* 
que  es  loable  dar  de  limoína  loquees 

propicies  de  mucha  ma$eílima,quien 
no  teniéndolo  fuple  có  diligencias  de 

fu  perfona,  dando  muchos  patíos,  fía 
referuar  trabajo,  ma!  recibimiento , ni 

grandesruegos , ni  humillaciones,  en 

que  los  hombres  nobles  luclen  repa- 
rar mticho,y  fer  cerros, y  el  atropellar 

todo  efío ,  halla  la  efíimacion  propia, 

es  verdaderamente  caridad  ApoftoJi- 

Cá. 

En  medio  de  cílar  tan  metido,  y  o» 

cupadoenel  reparo  y  focorro  délos 

pobres  y  enfermos,  no  fe  oluid¿ua  de 
la  otra  tercera  fuerte  de  neccfsitados, 

que  fon  los  prefosde  la  cárcel ;  cen  e- 
l  oscomo  masfolos,  y  meneíleroíos 

obiauanmuyen  particular  fus  entra* 
ñas  tiernas  y  compaíViuas,  eft  clos  de 

gran  caridad. Vifit  juales,conlolaua, af- 

íiftia,y  diuertia  de  fus  cuidados  pcr.o- 
fos.ono  buenos  definios  ,có  platicas  y 
cofas deuoras:no  fe  contenuua  con  cf 

toyfinoque  era  fu  folicitadot  con  los 

Iu.caes,yMiniftros.Y  til  fu  caridad  fer- 

uorofa  ,  que  efio  no  era  folocon  los 

Chriílisnos,m3s  también  con  losGen- 

ti!es,de  que  ordinario  efiauan  las  cár- 
celes llenas.  Kazialo  con  tanto  cuida- 

do, y  caridad,  q  muchas  vezes  andan- 
do de  vna  p  »:te  a  otra  por  acabar  vn 

ne- 
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negocio ,  boluia  a  fu  pofada  muy  fati^ 

gado  del  Sol,que  es  en  la  India  infufri- 
ble.como  fe  prouó  en  los  proceílos  de 

Goa,yCochin.Y  yo  mas  toco  etiasco- 
fas  que  las  refiero  ,  pues  paradezir  co- 

do lo  que  en  ellas ay,largo  efpacio  y  pa 

peí  era  menefter:  mayormente  bailan- 
do lo  apuntado  para  hazer  vna  grande 

y  juila  eítimacion  de  fu  caridad  Apof- 

tolica-y  mas  fe  rcalcará,contiderando- 
fe  que  fan  Francifco  ocupado  en  muV 

chas,  y  varias  ciudades  en  enfeñar,  leer, 

predicar,bautizar,y  teniendo  fuprema 

autoridad  por  el  oficio  de  Nuncio  A- 
poftolico,y  íingular  veneración  por  la 

gran  reuerencia  de  fu  fanta  vida,  y  pro. 
ceder,gaftaííe  también  pedazo  de  tiem 

poen  acudir  a  la  folicitud  de  varios 

negocios  de  fus  proximos,y  andar  paf- 
fandodefcomodidadeSjé  indecencias 

entre  luezes,  y  ofieiales,por  ios  pobres 

Gentiles  prefos. 
DEL  Íocorro  de  las  necefsidades 

del  cuerpo  paflaua  el  Santo  al  remedio 
de  las  del  alma, de  las  qualesfe  moítra- 

rá  vno  poco  foiicito  y  y  cuidado fo,  fi- 

no acude  a  losproximos  en  Jas  apre- 

turas^ malesdelcuerpo;porfef  algu- 
na feñal  de  no  defearíela  faíudefpiri^ 

tual,que  no  fe  vé,en  quien  poco;  o  ña- 
da  procura  el  remedio  de  las  enferme- 

dades del  cuerpo,qfe  cocán  por  la  ma- 

no, paífandofe  deítas  como  por  efea- 
Iones  a  las  del  efpiritu,en  que  fan  Fran- 

cifeo  moftró  bien  fu  caridad,y  pruden- 

cia,curando  primero  ia  perfona,y  def- 
pues  tratando  con  mas  feguridad  ,  y 

quietud,del  buen  oficio  del  alma, acu- 
diendo a  todo  genero  de  gentes,fin  re- 

feruar  ninguna. 
Tres  fon  también  los  principales 

puntos  á  que  fe  reducen  las  necesida- 

des del  efpirittij  ignorancia  ,  infideli- 
dad^ vicios.  La  primera  es  propia  de 

niños,y  de  hombres  de  mala ,  6  poco 

buena  enfeñanca,  como  fon  los  labra- 

dores,y  otros  tales:  la  infidelidad  toca 

a  los  G  ;ntiles,eí  vicio  a  los  pecadores.' 
En  todas  eítas  tres  necefsidades,}'  dife- 
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rencias  de  perfonas,  fundáua  fan  Fran- 

cifco Xauier  el  vfo,y  afecto  de  fu  cari- 

dad^ amorales  próximos.  Primera- 
mente con  los  niños,  ocupandofe  de 

ordinario  en  enfcñarles  la  dotrina 

Chriftiana,como  hizo  en  Italia,  Portu 

galjenelOrientejíndiaJaponjy  en  to- 

das las  Islas  fus  vezinas.  Y  fiendopei- 
fona  de  edad  mayor,de  muchas  Jerras, 

yautoridad,falia  de  fu  cafa  con  vna  ca- 

panilla  en  la  mano,ytañendoIa,paflan- 

do  por  las  placas  y  calles  mas  publica í¿ 
i  va  a  vozes  altas  perfuadiendo,  y  aun 
rogado  a  los  padres,  madres,y  pariétes 
embiaífcn  fus  hijos  a  oir,y  aprender  la 
dotrina.Chriftianaj  continuaualo  halla 

rener  numero  dellos,entóncespueüos 
eri  hileras,y  buena  ordé,£aminaua  a  vn 

Jugar  feñalado,  y  Jes  enfeñaua  ios  prin- 
cipios de  Ja  Fe.  Defpues  daua  buéJta 

por  la  Ciudad,  cantando  Plimnos  fa. 

grados,y  Canciones  deuotas,  ablanda- 
do con  las  tiernas  vozes  de  aquellos 

niños,  Ja  dureza  de  los  cora  con  es  de 

losmayores.Era  cito  en  tierrasdeChnf 

tianos ,  y  en  otras  en  que  viuian  mez- 
clados con  Gentilesj  y  aun  también  eri 

las  que  folo  tenían  infieles  ,  e  idola- 

tras, porque  muchas  vezes  rodeado 
deftas  efquadras  de  niños ,  comen  can- 

de la  platica  con  ellos ,  ia  paííaua  def- 

pues diefíra  y  feruorofamente  a  los 
Gentiles,y  fe  valia  deilos,  haziendoles 
cantar  Jos  mifterios  de  nueítra  fantaFé, 

que  declaraua  vno  por  vno  a  Jos  hom- 
bres que  eftauan  prefentes.Tambien  Je 

ayudauanios  niños  en  el  hazer  mila- 
gros ,  fegun  luego  veremos,y  aun  para 

derribar ,  y  deíhuir  los  Idolos  falfos,y 

fuperíticiones  de  ios  Gentiles, y  ablan- 
dar Jos  ánimos  de  los  pecadores,  que 

era  otra  fuerte  de  neceísidad  efpirituaJ. 

A  que  acudia  tanto,  como  mueílran 
bien  las  grandes  fatigas,  y  trabajos  que 

pafsó  por  ello.  Y  como  Capitán  plati- 

co, y  cuidadófojíe  valia  de  muchas  ef- 
tratagemasefpirituales  >  é  inuenciones 

.  artificíofas ,  y  ayudas  para  introduzirfe 

con  vn  pecador ,  y  ganar  fu  amatad, y R,"  fa. 



Cap.  X,  De!  Compendio  de  la  vida 

iáctfte  poco  a  poco  por  cftc  medio  del 

pecado  :  como  anualmente  le  fuce- 
dio  con  muchos  ,  que  ílendo  antes 

muy  conocidos ,  y  famofos,  vnos  por 
ladrones  .torpes, y  viciólos, yotros  por 

víiitcros,  y  jugadores ,  quedaron  def- 
pues  deconuerfar  con  el  muy  ajuíta- 

dos  a  la  razón  diuina,y  humana  -  con 
tanta  enmienda,  que  fueron  caula  con 
la  edificación  y  buen  exempio  quedie 

ron  ,  para  faJir  muchos  del  lodo  déla 

torpeza, y  del  profundo  de  otros  gran- 
des vicios  y  pecados.  Moflió  mucho 

fu  inmenfa  caridad  en  lo  que  hazia  con 
los  infieles, é  idolatras,  embistió  de 

Dios  como  Apoüol  al  remedio  de 
Jas  nccefsidades  efpirituaies  que  pade- 

cían.Obró  coneilosaqueila  g<á  muef 

tra  de  amor,que  por  dicho  de  Chrifto 

nueílro  Redemptor,es  la  mayor  de  ro- 

das; y  confiüeen  arrieígai^,  y  ofrecer 
voluntariamente  la  vida  ..por  el  bien 

yfaluacion  del  próximo.  Porque  de- 
sando a  parte  toda  fu  afsiftencia  en  la 

India,  quefue  fiernpee  con  rmnifieíto 

peligro  de  muerte  ;  particularmen- 
te en  feis  ocaíioncs  arnefgó  fu  vida 

por  la  faludagena.  La  primera ,  yendo 
a  lalsladel  Moro,y  afsiíliendoen  ella 

largo  tiempo.  La  fegunda.dernbando 

lascafas,o  Templosde  los  Gentiles , y 

defpedacandoles  fus  Idolos.  La  terce- 
ra,predicando  fus  abufos,  y  citando  el 

pueblo  ,y  ios  Sacerdotes  con  piedrss 
tn  las  manos  para  matarle.  La  quarta, 

en  lo  mucho  que  procuró  entrar  en 

laChina,f,*b;cndo  tenia  pena  de  muer- 
te el  forafteroquetal  hi¿icífr.La  quin 

ta,confiando  fu  perfora  y  vida  de  Ma- 
rineros infieles  ,  é  inhumanos  ,  fofo 

por  ir  al  íapon  a  predicar  el  fanto  E- 
uangelio.  La  fexta  ,  íiruiendo  de  ordi- 

nario con  gran  afsiftencia  a  los  enfer- 
mos de  dolencias  contagíelas. 

Todas  eíbs  obras, y acciones,co- 
mo  fueron  efectos  de  fia  encendida  ca. 

candad,y  amor  a  lo-Ger,ulessafsi  tam- 
bién les  dieron  feñaics  claras  para  co- 

nocerla^ eñirnarla,y  fnujeronde  mc« 

dios, y  motiuosmuy  eficázes  para  re- 
du2Írfe,porq<tie  no -y  queduuar,que 

aquellas  admirables  conuerfiones  que 

deípues  efectuó  ,  procedieron  de  lo 
mucho  que  admiro  a  los  infieles,  ei 
ver  vn  hombre  tan  difpuefto,y  fohei- 

roafuftir,y  padecer  qualcuier  traba- 
jo por  el  remedio  y  faluacion  deilos, 

y  íin  interés  ,  ni  prouecho  particular: 

infiriendo  no  pedia  dexar  de  íet  fantif» 

íima,y  muy  perfetala  Ley,que  dauaral 
fuetea  de  amor ;  y  afsi  comentaron  a 
aficionarfe  a  ella,  o  por  lo  menos  a  guf 

tarde  oírla ,  y  de  no  le  impedir  el  pre- 
dicarla.Elle  fue  el  principio  de  la  con- 

ueriiondela  cofia  de  la  Pefquetia  ,  y 

las  Islas  del  Moro,  comencandofe  a 

ablandar  aquellos  duros,  y  crueles  co- 

razones, con  no  veren  Erancifco  mas 

que  caridad.  En  Goahizieron  Jo  mif- 
mo  los  Gentiles ,  y  en  Amanguchi  no 

hallo  otro  principio  exterior  de  con- 
uerrirfe  a  Chrifto, que  la  mueftrade  ca 

ridad  que  fan  Francifco  les  dio.Auia  el 
Santo  fegunda  vez  buelto  a  ella,  no  co 
mo  la  primera  en  habito  vil, y  abatido, 
mas  conformandofe  con  el  humor  de 

aquellos  ingenios  altiuos,con  mas  po- 
pa.y  autondaddleuó  compañeros,vif- 
riofedecentcmentejpreuinofe  de  do- 

nes, y  cartas  del  Virrey  de  la  India  ,y 
del  Arcobifpo  deGoa,y  como  Emba- 
xador entró  en  aquella  Corte  con  a- 
compañarnicntoluzido ,  y  honrado,y 

pidió  Audiencia  al  Rey,  concediofela: 

propufole  la  embaxada  de  aquellos  fe- 

ñores,  y  defpuesde  las  corteñas  acof- 
tumbradas ,  diole  fus  cartas,  quefolo 
contenian  la  recomendación  de  fu  per 

fona,y  hizo  facar  luego  los  prefentes, 

que  le  traía  de  fu  parte.  Recibiólos  el 

Rey  con  alegría  y  eílima,por  fer  aque- 
lla nación  muy  altiua,  y  dcfvanecida, 

teniedopor  honra  los  dones  de  otros, 

y  mas  fi  fon  de  algún  gran  feñor  eftran 

gero,y  de  partes  muy  remetas  a  fus  tie 
rras.  Dcfpidiofe  fan  Francifco,  y  fue 
llenado  a  fu  poíada.Y  apoco  defpues 

dcllegar  a  eila,kcmbió  el  Rey  pre- 

fen- 



fentes  de  mucho  valor.  Violos,  y  hi- 
zo tornarlos  con  grandes  corteñas,  y 

agradecimientos.  De  que  fe  maram- 

lió  harto  el  Rey  ,  pero  mucho  mas  ios 

íuyos ,  viendo  que  rehufaua ,  y  no  ad- 
mitía aquellas  cofas  que  ellos  tanto 

procurauan,como  el  oro,yeofasfeme- 

jantes,afsi  por  fu  valor,  como  por  re- 
uerencia  de  la  Mageilad  que  las  embia- 

ua:  con  que  le  preguntaron ,  que  era  lo 

quebufcauapor  aquellos  mares  efpa- 
ciofos,é  incógnitos,  y  tierras  ran  remo 

tas,  íi  no  quería  oro,  ni  plata ,  ni  joyas 

preciofas ,  que  tanto  procurauan  jun- 
tar otros  eftrangeros  con  mucho  cui- 

dado^ fatiga!  Refpondioles  que  era 
Embaxador  del  gran  Dios,  y  Predi- 

cador defufanta  Ley.enlaquaí  cori- 
filtia  folo  la  vnica ,  y  verdadera  falua- 

cion  de  los  mortalesjy  afsi ,  ni  quería, 

ni  pretendía  otra  cofa  que  enfeñarla, 

para  bien.y  prouccho  eterno  de  fus  al- 
mas. Ellas  mifmas  palabras  fe  dixeron 

al  Rey,y  comentó  iuego  apealar  con- 
figo, que  nueua  forma  de  mercader 

era  aquel  i  porque  nafta  entonces  los 
Portuguefes, mercaderes,  y  otras  na 
ciones  ivari  a  ca9a  de  fu  interés,  y  apro- 

uechamientos ,  y  con  qualquier  carta 

que  traían  del  Virrey  fe  prefentauan 
ante  los  Reyes  dé  aquellas  tierras,y  afsi 

corría,  y  le  conferuaua  elrrato,  y  co- 
mercio. Mas  fan  Francifco  auiendo 

llegado  allí ,  y  dadoie  cartas9  y  prefen- 
tes  del  Virrey,  que  contenían  folo  cíi- 

plimientos,y  recomendación  fuya  ja- 
ula juzgado  de  vria  querer  hazer  en  la 

Isla  tan  gráde^y buen  empleo ,  quaoto 

venia  bien  apcrcebido  de  lo  neceíía- 

rio  pata  eílo:y  viendo  que  no  quifo  re- 
cibir fusncos  dones,  cofa  que  nunca 

tal  fucedio,ni  parecía  podía  fer,  antes 
los  menofpreció  como  vn  poco  de 

lodo,y  folo  quena  predicar  a  Chníto, 

para  faluacion  de  fu  Reino  ,  conoció 
Claramente,queel  animo  y  voluntad 

del  que  hazla  eíto  no  tenia  codicia  dé 
fusbienes>fino  vnamor  muy  deíinte- 
reífadodeiafaluddéfus  almas.  Y  afsi 

¿e  fan  Francifco  Xauier.  z9y 
dio  luego  licencia  a  fan  Francifco  Xa- 
uier,ya  fu  compañero  para  predicar,  y 
lohizocontalfuceílb  ,  que  preflo  fe 
conuirtieron  trenta  mil  perfonas. 

CAPITVLO  XI. 

Del  don  de  hazer  milagros  ,  y 

primeramente  el  continuó  mila- 

gro de  conferuarfe  viuo  fan 

Francifco  Xauier  en-¿ 
medio  de  muchas 

muertes¿ 

v 

"No  de  los  mayores  milagros 
que  fe  hazen  en  el  hombre, 
es  conferuarfe  viuo  en  medio 

de  mil  muertes.  Porq  Ci  lo  es  refucitar 
vno  a  la  vida,  mas  continuo,  y  gran  de 
parece*  Jo  ferá  eítar  vno  viuo, rodea- 

do de  ía  muerte  cierta  ,é  inefcufable. 

Prerrcgariua  que  fue  propia  de  los 
Apollóles  ,diziendo  fan  Pablo  por  fi, 

y  los  demás:  En  las  inuertes frecuen- 
temente. Y  en  prueuadelaRefurrecion 

dixo  a  los  Corintios :  Cada  áh  muero 

por  vueflraghr'taja  qual tengo  en  Chrif- to  lEbVS  nuefiro  Señor.  Y  mas  clara- 
mente íes  refirió  otra  vez  por  caío  ra- 

ro eflar  viuo  entre  tantas  muertes  Mo* 

rimos,  y  contado  ejfo  vinimos.  Eüe  pues 
tan  extraordinario ,  y  encarecido  mi- 

Lsgro,  fe  vio  en  el  íanto  Xauier  muy 

cUro,patenre  ,  y  continuo,  todo  el 
tiempo  que  efíuuo  en  la  India.  Porque 
fuera  de  las  muchas  ,  y  peligrólas  en- 

fermedades que  tuuo  ,  de  que  fanó* 
contraías  reglas  de  la  buena  cura,  y 
medicina  natural,  en  medio  de  Ja  fuer- 

za dellas,acudia a  morrincarfe  porayu 
dar  al  próximo ,  como  íucedio  en  lo 

que  púfsóen  Mozambique.  Dexando 
rambien  ios  extraordinarios  peligros 

en  que  fe  vio,  caminando  por  tierra  y 

marjlas  grandes  tempeítades,y  naufra- 

gios que  nueítro  Señor ,  por  fu  inrér- 
R  í  cefc 
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cefsion,  y  ruegos ,  tornó  en  fcruicio  y 

quietud;  y  auer  íaitdo  tres  vezes  del 

psofunio  del  marea  la  nao  que  nauc- 

giua  ,  fumagidade  lasólas :  dexando 

iodo  cito,  aunque  ío  me:ior  ddlo  es 

de  grande  admiración  a  las  gentes, glo 

riaaDios,yeíhma  de  nucüto  Santo, 

folo  el  viaje  de  Amanguchia  Meaco 

fedeue  contar,  y  tener  per  vn  conti- 

nuo, y  gran  milagro,  y  por  tal  lo  juz- 

go ,  y  califican  todos  ios  que  lo  Tu- 

pieron. Bernardo  lapon  fu  compañe- 

ro le  tuuo  muchas  vezes  ya  por  nru'er- 

to;  pero  quedó  viuo,ran  difpneilo  y  a- 
lsntado  para  continuar  fus  trabajos  y 

farigas  como  antes  :  eftos  lances  eran 

de  muerte, íi  la  piedad  de  nueftro  Se- 

ñor no  le  ayudara,  procediendo  vnos 

de  enfermedades,  otros  de  peligros 

con  criaturas  irracionales,mates,  en  fe- 

nadas,  rios,  montes.  Confideramo?  ra- 
bien las  muertes  tzn  ciertas  en  que  fe 

vio  muchas  vezes  por  medio  de  hom- 

bres fieros,y  beftialcs,fi  Dios  milagro 
famente  no  le  librara  delias.  En  la  Isla 

del  Moro  ,  que  como  ya  fe  ha  dicho, 

era  de  habitadores  infieles  corra  Dios, 

desleales  con  los  hombres  ,y  entre  íl 

grandes}y  rcrnbícsencmigos;  y  fobre 

todo  mas  crueles  contra  qualquicrfo- 

raftero  que  vna  tigre.quirandolc  la  vi- 
da con  veneno  ,  quando  no  ofatian  ,  o 

nopodiancaraa  cara,  o  por  traición. 

Enrre  ellos  anduuo  fan  Francifco  X3- 

uierfolo,  fin  ayuda  que  1c  pudieífe  de- 
fender, fin  antidoto ,  o  medicina  con 

que  preferuarfe :  y  en  medio  de  aque- 

llas gentes,que  no  tenían  de  hombres 

mas  que  la  figura,  comiendo  cofas 

emponzoñadas ,  y  beuiendo  aguas  fa- 

lobres,y  malas ,  y  qnic/á  envenenadas, 

viuio  fin  ningún  daño  ,  y  tornó  faluo 

a  los  Portugnefcs  ,  con  gr.m  admira- 
ción de  todos. Para  entenderfe  mejor 

a'go  de  los  muchos ,  y  apretados  peTi 

gros  que  allirnuo,  referiré  folo  efie. 
Cierto  dia  todo  vn  pueblo  de  aquellas 

tierras  fe  leuantó  furiofo  contra  fan 

Francifco,acometiendo  a  tirarle  mu- 

ipendiode  la  vida 

chas  piedras;  él  por  dar  lugar  a  la  rabiá 

furiofa  de  aquella  terrible  gente ,  fe  re- 

tiró poco  a  poco,haíta  llegar  a  la  ribe- 
ra de  vn  no. Y  no  pudiendo  ya  pafiara- 

delante,llouiendo  piedras  fobre  él,vio 
en  la  ribera  vna  peladifsima ,  y  gruefia 

vigajlegó  a  ella,  echóla  fácilmente  al 

rio,  y  puefto  encima  pafsó  de  la  otra 
vanda,quedandofe  losque  le  perfeguiá 

efpantados,y  confufos. 
No  fue  menor  el  peligro  que  tuuo 

en  el  lunco,  o  nauio  de  los  ladrones, 

enqueyadixe  fe  embarcó  para  el  la- 

pon  ,  porque  fe  conjuraron  a  fu  daño no  folo  los  marineros, mas  parece  que 

el  dcmonio,y  Í3  mar,  y  cada  vno  en  fu 

efpecie,o  miniílerio,tan  furiofo ,  y  te- 
rtible,  que  mal  fe  pudiera  juzgar  qual 
era  el  peor, y  mas  dañofo  enemigo ;  y 

quando  parece  que  dccanftdo  paraua 
vno  de  pcrfeguirle/altauael  otro  muy 
embrauecido,y  como  en  opoficion,  y 

competencia,  queriendofe  auentajar 
en  hazerle  mas  maJ,y  defpües  veniael 

que  faltaua,  todos  difpucftos  y  como 

conjuradosde  matarle.  Eftando  fiem- 

preel  Smtoen  medio  de  tantas  mucr- 
tes(mereciendo  bien  tal  nombre.pues 
loeran,ofa!raua  muy  poco  para  ferio) 

no  folo  viuo,mas  magnánimo ,  y  con 

gran  entereza, fin  mueftra  de  mudanca 

ni  temor  alguno,  porque  tenia  echada 
el  ancora  firme  de  fu  feguridad  en  pie- 

dra tan  maciza  y  fuerte,qual  era  el  mif- 

mo  Dios.Llegadoal  lapon,  mas  cier- 
tas le  fueron  las  muertes  que  le  rodea- 

uan  por  dos  fuertes  de  hombres,de  ma 

ñera  que  a  quaíquier  parte  que  fe  bol- 
uia  le  amenacauan  con  la  ejecución: 

los  Bonzos.Sacerdotesddolatras ,  y  el 

Rey  con  ¡os  Grandes  de  fus  Reinos ,  e- 
ran  las  diferencias  de  gentes  que  le  per* 
feguian.  LosBonzos,viendo  que  por 

fus  fermones  y  platicas  fe  lesquitiua, 
odifminuía  mucho/u  fuftento, honra, 

y  prouccho,fe  armaró  varías  vezes  pa- ra matarle.o  con  venenoso  con  rraicio 

nes,o  quando  no  con  fucrca  publica. 

£1  Rey  ,  y  los  Señores,  viendo  que  vn 

hom- 



de  fan  Francijco  Xautir. 

hombre  pobre  defea^o ,  y  como  fan- 

taítico ,  predicarle  tan  libre  y  publica, 
mente  contra  fus  Diofes  ,  amenazan- 
dolos  con  el  infierno,  deíterrandolos 

delParaifo,  y  reprehendiendo  todas 

fuscofas,fe  refoluieró  matarle,o  por  fi, 
o  fus  criados. En  medio  de  tanta  con- 

juración contra  fu  perfona,  efiuuo  ro- 
deado de  tantos, y  tales  enemigos ,  li- 

bre y  fegurOjíin  ofenderle  en  vn  cabe- 
1] o  foío,con  grande  admiración  de  los 

Gentiles  ,  fegun  ya  otra  vezrhizieron 
Jos  de  Malta  con  fan  Pablo  de  que 

mordido  de  viuoras ,  y  con  muchos  ,y 

grandes  riefgos  de  muerte  quedaííe 

viuo,y  fin  daño.  Dos  vezes  fue  prefo 

en  el  Iapon>y  en  el  mar  entregado  a 
falteadorespara  matarle, los  quales  en 

el  punto  de  quererlo  executar ,  efpan- 

tados,  y  atónitos  de  vna  terrible  tem- 

peftad.que  de  repente  fobreuino,le  de- 
xaron  libre ,  y  truxeron  a  cierra  ,  con 

gran  marauiila. 

CAPITVLO  XII. 

De  los  admirables  milagros  qué 

el  Santo  hizo  en  perfonas  de  0- 

tros  >  y  primeramente  de 

los  muertos  que  re- 

juetto. 

Esté  grande,y  continuo  mila- 

gro de  viüir  fan  Francifco  Xa- 

uier  feguro  entre  mil  muer- 
tes,obrado  de  Dios  jmasenfauor  de  fu 

Sanco,que  por  el  mifrno  Santo  ,  paíTe- 
mosa  los  que  hizo  por  virtud  diuina 

en  otros,que fueron  múygrandes,y  ad 
mirables ,  como  fe  vé  claramente  de 

los  proceífos  ya  citados  3  y  en  particu- 
lar del  de  Goa,y  Cochin.  Dio  muchas 

vezes  vifta a  ciegos :  libró  a  endemo- 
niados; fanó  gran  cantidad  de  enfer- 

mosya  defahuciados  ,  y  agonizando" 
con  la  muertejcontrahechos ,  y  eflro- 
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peadosjlimpió  leprofos  de  llagas  muy 
corrompidas,  y  afifíoladas:  dio fecun- 
didada  mugeresefteriles,  y  parto  fá- 

cil y  feguro  a  muchas  que  en  él  eíta«< 
uan  muy  peligrofas :  quietó  las  tem- 
peílades  del  mar  jen  medio  de  gran- 

dísimos peligros  faluó  nauios  ente- 

ros, ya  fumergidos  jpreferuó  de  mal, 

y  daño  á  algunos  precipitados  de  gran- 
de altura  ;  pronofticó  Jas  cofas  veni- 

deras ,  y  otras  de  muy  íexos ,  y  de  Ju- 
gares apartados ;  manifefló  otras  co- 

las fecretas,o  encubiertas, penetran- 
do fiarla  lo  mas  intimo  del  penfamien 

ro.  Finalmenre  acuello  que  tanto  ad- 
mira, y  con  mucha  razón  ,dio  vida  i 

muertos,  y  entre  ellos  a  algunos  ya  a- 
mortajados, y  pueítosenJas  rumbas; 
o  andas  para  licuarlos  a  enrerrar ,  y  a 

otros  ya  fepultados,y  oluidados.  Y  poc 
referir  algunas  particularidades,  diré 
conbreüedad  délos  milagros  mayo- 
res  que  hizo,  reduzíerídolos  a  eftos 

puntos-.la  gracia  de  fanar,  y  curar, deri 
de  profecia,mando,  y  fuperioridad  fo- 
bre  las  criaturas ,  y  refurreccion  de 
muertos.  Comentare  deílospor  ferio 

mayor. 
ÑOhaíido  pofsible  cntenderfe  de 

cierto  el  numero  preciío  de  los  que 
eíte  bendito  Santo  refuciló  en  vida,  y 

defpuesde  muerto;  pero  bien  fe  labe 

fue  grandifsimo.  Porque  en  los  pro- 
ceiTos  de  Cochin,  Malaca,  Goa, y  Ba- 

zain  fe  repite  varias  vezes  fer  fama  co- 

mún, y  cierta,  que  réfuckó  muchos  en 
h  Coila  de  la  Pefquena,  muchos  en 

Iapon  ,  y  muchos  en  Malaca.  Otros 
teítigos  vniuerfalmenre  deponen,  que 
creían  auerfido  muchifsimos.Vinien- 

do  a  cafos  particulares,cónrado  Jo  que 

en  fu  vidaydefpués  de  muerto  por  fu 

intercefsicn,  y  médiorefiicitaron,  Sie- 

gan a  más  de  veinte  y  cinco,deljos  re- 

feriré el  primero,  que  fucedió  en  la 

Coila  de  la  Pefqúeria  en  vna  tierra  lla- 
mada Cóbuture.  Cayó  vn  niño  en  vn 

poco ,  ahogofe ,  y  eftuuo  muchas  hÓ- 
rás  fumergido  debaxo  del  agua  ,  ía- 

R  3  Mi 
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caronlc,  y  licuáronle  a  enterrar: en- 
comro  ta  gente  que  lcacomp:ñauacó 

fan  Fraociico  ,que  faliadedezu  Mifla 

de  la  Igicíiade  fan  Efteiunjen  viéndo- 
le ia  madre  corrió  a  ei  ,  iiorofa,  y  muy 

afligida, hiocófele  de  rodillas ,  pidióle 

remedio, y  tauor>r,o  folo  para  iu  hijo, 

mas  para  (i, y  fu  gran  dolor.  Mouido  el 
Santo  acornpafsionjllegcfea  la  rara? 
ba,attodiilcfe,  tomó  ¡a  mano  ai  niño 

muerto, y  dixo:ii#  nombre  de  Je/u  Chrif 
toleuantaíe.Y  ai  momento  fe  lenantó 

viuo, gtiiando  todos  a  vozes :  ¿Mila- 
gro.milagro  .dando  gracias  a  Dios ,  de 

auerfido  feruido  conceder  tal  don  a 

fus  fiemos. 
En  Mutan, tierra  de  la  India  Orien- 

tal, murió  vn  niño  de  calentura  peili- 

lente ,  eítuuo  veinte  y  quatro  horas  a- 

mortajado  para  enterrarle:  vino  eiSan- 

to  ,  que  trahajaua  mucho  en  acuella 
tierra  por  la  ccnuerfion  de  los  Genti- 

les ¡rodeáronle  luego  fus  padres,  y  pa- 
rientes,con  grandes  ruegos,  bíiima^y 

lagrimas?  enterneciéronle ,  arrodilló- 

fe,y  pueílos  los  ojos  en  el  cielo  ,  echó 
agua  bendita  fobre  el  cuerpo  difunto, 
y  mandó  le  defeofieflen  !a  mortaja  ,  y 
hecha  Cobre  el  la  feml  de  la  fantaCruz, 

tomándole  por  iamsno  le  mandó  fe 
leuantafle  en  nombre  de  Ieíu  C  brillo, 

y  al  inflante  lo  hizo  fano  y  alegre,  coa 
inaienfo  contento  de  fus  padres,y  ras- 
ranilla  de  los  que  lo  vieron,  igual  a  vn 

milagroran  manifkfto.  En  íu  memo- 

ria fe  pufo  luego  alli  vna  gran  Cruz  íe- 
uantada»que  fe  adora  con  mucha  vene 

ración. 
Y  aunque  eílos  fueron  admirables, 

por  miyor  fe  tuuo  el  ñ guíente.  Eíbua 
en  Comorin  predicando  en  vna  Igle- 

íia ,  donde  el  dia  notes  anian  enterra- 
do vn  difunto ,  y  viendo  quan  grande 

era  la  dnrezade  aquellos  Gentiles ,  pa- 

ró vn  poco  con  el  fermon  ,  pufo  fe  a 

orar  por  fu  coouerílon  ,  jeuantcfe  fu- 
biramtnte  lleno  de  feruor  efpuitual.y 

dixo.quc  Dios  por  ablandar  fus  cora 
cones  duros,  y  obüinados,  quena  que 

aquel  muerto  ya  fepultado  rcfucitaíTe, 

y  ios  conuirtiefic. Dicho  ello  fe  fue  a  la 
ícpultura, mandó  fe  la  abrieífen,  facó 
el  difunto,  y  rompiéndole  la  mortaja 

en  que  eftaua  embue.'to  ,fue  de  todos 
viíío,y  reconocido  por  muerto ;  en- 
ronces  puefío  de  rodillas  bizo  oración 

a  Dios,  y  luego  al  inflante  el  muerto 
por  íi  mifmo  íe  leuantó ,  con  gran  re- 

gozi  jo  y  ternura  de  todos  ¡os  Fieles ,  y 
no  menor  marauiila  y  efpanro  délos 

Gentiles,ics  quales  fe  conuirtieion  ,  y 

defpuesottos  muchos,  y  a  todos  los 
bautizó  el  Santo. 

También  junto  al  Promontorio 
de  Comorin  refucitó  vna  niña,  y  no 

lexos  de  aili  otra  muger  cafada :  en  la 

Isla  de  Bacará,  cerca  de  Ceilan  ,  vnni' 

ño  hijo  de  infieles:  en  Malaca  vna 

niña,  cuya  madre  fe  auia  poco  antes 
conuerrido  a  nueftra  fanta  Fe  :  en 

Bembari  vn  niño,  a  inftancia  de  los 

ruegos  de  fus  parientes :  y  erro  en  Co- 
morin ,eombidandole  fu  madre  para 

rener  ocaíion  con  cfto  de  rogarfelo, 

oque  fanFrancifco  compadecido  de 
fus  lagrimas  femouieflea  ello  como 
folia. Fue rsmbicn  marauiiiofa la refu- 

rreccion  del  muerto  de  vn  día  en  ia 

tierra  de  Panican,enla  Pefqueria, cer- 

ca deIutuch;rin,quefefupo  publica» 

menre  aucr  fallecido,  y  el  Santo  le  re- 

fucitó, por  repsro  y  confueio  de  fu 
madre  Chrifliana ,  pia ,  y  muy  denota 

fuya ,  que  le  fue  a  llamar  con  viua  Fe, 

y  efperanca , que  afsi  le  tornaría  a  ver 
viuo.  No  fue  menos  grande ,  y  admi- 

rable la  refurreccion  de  Antonio  de 

Miranda,  que  yendo  a  contratar  en  la 
tierra  de  Manaparo  a  vn  caftiilo,  i  Ja- 

mado Iaile ,  le  anocheció  en  el  cami- 

no,recogiofe  con  fu  compañero  a  vna 
choca,  donde  repofando  le  mordió  el 

pie  vn  genero  deferpiente  poncoño- 
fa,  llamada  del  Capeilo ,  murió  luego 
de  )a  violencia  de!  venene.  El  com- 

pañero, trifley  afligido,  corrió  a  lia- 
mar  al  Santo;  acudió  preflo,  pufofe  en 

oración  delante  del  muerto  ,  tocó 

def- 



defpues  cÓ  fufaíiuael  logar  de  la  mor- 

dedura, y  al  inflante  Antonio  fe  leuan- 
tó  fano,  y  alegre,  auiendo  citado  muer 

totoda  la  noche,  y  halla  el  otro  me- 
diodía, como  declaran  íiete  teftigos 

en  el  proceño  de  Cochin,  y  muchos 
ddlosauian  tratado  familiarmente  al 

dicho  hombre.? 

En  la  tierra  de  Punical ,  vndéuoto, 

y  dicipulo  del  Santo  ,  inuocando  el 
nombre  deChriítonueítroSeñor,por 
los  merecimientos  de  ían  Franeifco 

Xauier.refucitó  vnniño.  Y  pocódef- 

pues  también  alii  a  vn  hombre. 
Dos  eafos  mas  feñalados  ,  que  por 

encerrar  en  íí  muchas  marauitias  f  me- 
recen bien  dar  remate  a  eíie  punto. 

Auia  en  Malaca  vna  feñora  deuota  ,y 
mientras  fon  Franeifco  andana  fuera 

de  la  tierra  ,  defpues  de  larga  enfer- 
medad, fe  le  murió  vna  niña,  con  gran 

dolor  fuyo,  y  de  todos  los  parientes. 

Vino  fan  Franeifco Xauier,  y  facién- 
dolo la  madre, aunque  muy  enferma, 

y  afligida,  con  otras  muchas  mugeres 

fue  a  bufcarle  ,  y  echandofele  a  los 

pies  le  dixo  las  mifmas  palabras  que 
Jas  fantas  hermanas  a  nueftro  Señor: 

Si  vos  y  Padre  mió )  buuisradts  cíiado  A' 

qui,  mi  bija  no  f aera  muerta,  Refpon- 

áio\t\Vaeftra bija  no ejid muertafíno vi- 
M*  Mas  replicándole  la  Uorofi  madre, 

que  auia  tres  dias  eftaua  enterrada  ,  el 
Santo  recogido  entonces  vn  poco  en 

íi,y  luego  abrafado  de  efpiritu,le  man- 

dó fuefie  a  lafepultura,  poique  fu  hi- 

ja viuia  refucilada,  por  particular  pro- 
uidencia  diuina.La  madre,  tierna,  y 

confiada  en  efto,  por  lo  que  conocía 

de  fan  Franeifco ,  fue  allá  con  laprkf- 

fa ,  y  alboroto  que  fe  podrá  creer^  hi- 
zo abrir  el  fepnlcro  en  prefencia  de 

muchos,  y  halló  viua  a  fu  hija  ,  con 

tanta  alegría  fuya ,  efpanto ,  y  admira- 
ción de  todos,  como  requería  ver  re- 

fucilado a  vno  al  cabo  de  tres  dias  en- 

terrado. Afsi  fe  refiere  en  los  procef- 
fos  de  Cochin ,  y  Bazayn :  y  también 
fe  declaró  en  ellos ,  que  ei  mifmo 
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año  que  fucedío  cito  fe  dio  cuenta 
a  la  Serenifsíma  Reina  de  Portu- 

gal t  auer  fucedidotan  gran  milagro 

en  Malaca ,  a  viña  de  muchas  ¡felfa* ñas. 

Él  otro  cafo  no  es  menos  mará ui- 

Jlofoquc  el  primero  ;  pero  con  efta 

diferencia,  que  el  refucitado  en  el  paf- 
fado,eftuuo  tres  dias  enterrado  en  tie- 

rra ,  y  el  de  aora  orros  tantos  en  el 
mar.  Embarcófevn  mercader  Turco, 

llamado  Sarán gue ,  en  el  nauio  en  que 
país  ó  el  Santo  de  Malaca  a  la  China, 

ileuaua  eonfigo  vn  hijo  de  cinco  a- 

ños  ,  cayó  defgraciadamente  en  ei 
mar,  y  fucífe  a  fondo  ,  quedando  el 
padre  con  entrañable  fentimiento,y 

íinfaber  de  dolor  que  hazerfe  ,  lafíi- 

mandofede  fu  gran  dcfgtacia ,  y  per- 
dida ¡  fue  a  ver  a  fan  Franeifco  ,  que 

viéndole  muy  congo xado  le  pregun- 
tó la caufa  delJo.El  Turco,  mascón 

lagrimas  que  con  palabras  fe  la  con- 
tó ,  y  mouido  de  fu  gran  caridad  y 

compafsion,le  alentó ,  y  afíeguróJe 

le  boJueria  viuo ,  y  fano ,  íi  le  ofrecia», 

fucediendo  afsi,abracar  defpues  la  ver  - 
dad  Euangelica.  El  Moro  aceptó  el 

partido ,  y  paífados  tres  dias  vna  maña, 
na  al  falirel  Sol,  vieron  parecer  el  ni- 

ño viuo  fobre  vna  tabla ,  que  venia  la 

bueltadel  nauio, y  fue  recibido  en  el 

con  gran  regozijo ,  admiración ,  y  ef- 

panto de  todos,  luego  fe  conuirtie- 

ron  fus  padres ,  y  los  bautizó, también 

a  vna  efclaua ,  y  juntamente  al  niño, 

y  fe  llamó  Franeifco ;  efto  fe  de- 

clara por  menor  en  los  pro- 
ceífos  de  Cochin  ,  y 

de  Lisboa» 
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CAPITVLO  XIII. 
Ó 

Del  don  de  profecía  >  y  de  las 

cofas  que  dixo  antes  que 

fucedteran. 

CONOCER  las 
 cofas  futuras,  es 

tan  fuperior  a  toda  merca  cria- 

da, que  cíYo  íblo  dá  por  argu- 
mento de  la  diuinidad  el  mifmo  Dios, 

diziendo  por  Ifaías  :  Declaradnos  las 

cojas  que  han  de  fuceder  ,  y  diremos  que 

fots  Dios.  Tuüoeítedon  el  Santo  Xa- 

uier  en  grado  excelente  ,  con  todos 

los  requiíitos,  y  efedros  que  le  tocan-* 

que  fon  principalmente  antever  lo 

que  hi  de  fuceder  ,  penetrar  ,  y  fa- 
ber  los  penfamientos  ,  y  conocer  las 

cofas  muy  de  lexos,y  apartadas¿ 
Avia  mas  de  mes  y  medio ,  qué 

vna armada  deChriílíanos,que  el  mif- 
mo Padre fan  Francifco  íolicitó,auia 

partido  contra  los  Acenos ,  pueblos 
Gentiles  en  la  Isla  de  Samaría ,  y  no 
fe  teniendo  nueua  della  en  Malaca, 

de  donde  falio,fe  juzgaua  por  perdi- 

da, refpeto  de  fer  muy  inferior  a  la 
del  enemigo  j  con  que  eftauan  todos 

afligidos  ,  y  defconfolados  ,  por  fer 

pocos  iosque  no  tuuieflen  en  ella  hijo* 
hermano,  o  pariente  muy  cercano,  o 

amigo,  y  muchas  mugetes  fus  mari. 
dos.  Y  con  defeodefaber  loquehu- 

juieífe  fucedido  confultauan  las  hechi- 

zeras.  San  Francifco  predicando  vri 

Domingo  enlalg!efia,en  el  mifmo 

tiempo,  y  punto  que  los  nueftrospe- 
leauan  rreinra  y  ttes  leguas  de  alli, 

venciendo  gloriofamente  a  los  Gen- 
tiles ,  reprehendió  la  poca  Fe  de  los 

que  no  auian  dado  crédito  a  lo  que 
tenia  dicho  ,  de  que  vencerían  ios 

Chriftianos :  comencó  luego  a  repre- 
fentar  la  batalla  muy  reñida  ,  y  hn- 

grienta:  yquando  mas  metido,  y  fer- 
uorofo  eftáua  en  ella  ,  reclinó  la  ca- 

bera fobre  el  pulpito  ,  y  eíhndo  vn 

punto  foífegado,  fe  aleó  luego ,  y  co- 
mo canfado  de  vn  largo  camino, 

buelto  a  ios  oyentes  ,  les  pidió  di. 
xeífen  todos  vn  Padre  nueftto ,  y  Aue 

María,  en  acción  de  gracias  a  nueífro 

Señor,  de  que  en  aquel  punto  la  ar- 
mada ChriÜiana  peleó  con  el  enemi- 

go,  desbaratando  la  fuya , con  mucha 
cantidad  de  gente  muerta  ,  y  foío 

con  perdida  de  quatro  de  los  nuefíros, 
quedando  los  demás  faoos  >  alegres, 
llenos  de  honra  ,  y  de  gran  defpojo. 

Publicófc  luego  por  todo  el  lugar  cf- 
ta  profecía  ,  y  como  cofa  que  tanto 

defeauan,  y  les  irnportaua,  feobfer- 
uó  la  hora  en  que  lo  dixo  j  y  conferi- 

da defpues  con  la  hora  en  que  fucedio, 

falio  muy  cierta,  puntual,  y  verdade- 

ra. 
Passando  vna  vezelfanto  Padre, 

de  Amboyno  a  Malaca  ,  fue  en  fu 

compañía  luán  de  Araujo,  mercader 

Portugués  ,  de  quien  recibía  conti- 

nuas, y  grueflas  limofnas,  para  ayudar 
á  otros :  pero  durando  cílo  mas  de  lo 
que  al  principio  imaginó  ,  comentó 
a  enfnarfe  algo  en  la  caridad  con  que 

folia  acudir,en  tanto  ciircmo  ,que  a- 

üiendoleembiadoapedircon  vn  mo- 

co vn  poco  de  vino  para  vn  enfer- 
mo del  armada  ,íelo  díode  mala  ga- 

na; yaduirtio,queniporvino,  nio- 
tracofa  fetornafiemas  a  fu  cafa.  Re- 

firiofelo  3fsi  el  moco,  que  fellr-ma- 
ua  Francifco  Palla  ,  y  recogiendofe 
el  Padre  fan  Francifco  en  fi  ,  como 

íl  orara  ,  buelto  a  él  le  dixo  :  Sepa 

luán  de  Arau)o  ,  que  no  ha  de  acabar  de 
beuer  e  fie  vino ,  a/si  para  que  le  guarda 

tantolY  luego  en  encontrsndofc  coa 

él  leauisó  feriaaqueUa  la  vlnma  tie- 

rra que  pifaría ,  \  que  afsi  vieíie  lo  que 
le  conucnÍ3.  Poco  defpues  fe  parrio 

él  Santo»y  fue  a  Ternate,  vna  de  las  lf- 
las  Malucas  ,  diírante  ochenta  leguas 
de  Amboyno,donde  quedó  Araujo ,  y 

al'ivna  mañana  en  Ja  Milla,  quando 
fe  bcluical  pueblo  ,  con  el  Orate 

fratres ,  anadio ;  Rogid,  hermanos ,  a Dios 



Dios  por  el  alma  de  luán  de  Araujo, 

que  aora  ha  eípirado  en  Amboyno, 
encomcndadlca  Dios,  que  ayer d¡xe 

Miífaporél,y  oy  le  ofrezco  también 
eñe  Tanto  facrificio.  Todos  quedaron 

efpantados  con  tal  nueua,  y  confirien- 
do defpues el  tiempo,íe  halió,que  a  la 

hora  que  lo  dixo  el  Santo ,  auia  paííado 
a  mejor  vida. 

Partiéndose  el  Santo  del  Malu- 

copara  la  Isla  del  Moro  ,  citando  to- 
dos ios  del  nauio  alegres,  y  diuertidos, 

fe  ieuantó  con  vn  gran  mouimlento 

repentino,  y  teniendo  los  ojos  fixos,y 

lleriosde  vn  fantocnojo,y  abriendo- 
fe  el  vellido  diovna  gran  voz,ydixo: 

IESVS>  IESVS\  que bazen  aquellos  hom- 

bres, fe  matan}  Deíte  acto  y  pab  bras  ef- 

pantados los  paíTajeros,  fuero  a  priefla 

a  bufcarálSantó,ybueltoenu\  como 

de  vn  exraíis ,  no  qmfo  dezir  cofa,dif- 

ílmulando  lo  paífado  $  mas  acerean- 

dofe  defpues  a  la  ribera ,  hallaron  a- 

uerfe  muerto  riñendo  vnos  Portu- 

guefesen  el  pantoque  dixo,  y  bizo  a- 

queilo. 

TENiA,pues,no  (olo  efta  parte  de 

profecía,  de  ver  y  faber  las  cofas  dif- 

tantes  ,  mas  también  de  penetrar  los 

penfamientos.  Auia  luán  Duro,  mer- 

cader rico,  venido  de  Ceilan  a  la  ciu- 

dad de  fanto  Tome  ;  hallandofe  allí 

el  fanto  Padre ,  y  auiendofe  cenfeífa- 

do  con  el,  ferefoiuio  viuir  en  fu  com- 

pañía. Aceptólo  fan  Francifco ,  y  dio 

principio  a  fu  mudanza  ,  repartiendo 

fus  riquezas  a  pobres ;  mas  preílo ,  por 

tentación  del  demonio  fe  arrepintió, 

y  fe  qmfo  hazera  la  vela ,  fecreta  y  dif- 

íimuladamente  ,  meno  las  mercade- 

rías en  el  nauio  a  efeondidas ,  y  fe  iva 

ya  a  H  buelta  del  puerto  para  emb.ir* 

c^rfe,  fin  faber  nadie  fu  definió.  Quan- 

do  en  aquél  punto  le  llegó  vn  criado 

del  Saoto,que  le  llamaua;eftuuo  vn  ra. 

to  fafoenfo  ,  refoluiofe  a  la  poílre  a 

obedecedc.Llegadoael  muy  quieto, 

por  eftar  cierto  que  no  fe  auia  podido 

entender  fu  animo  ,  ai  entrar  por  la 
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puerra  oyó  que  el  Santoledezia  :  Pe- 
cado bas  pecado  has  :  dequeatoniro  y 

efpantado  le  refpondio  :  Padre  mio% 

verdades  que  he  pecado.  Tornó  Fran- 
cifco ,  y  lolo  le  repitió  :  Confefsion. 

Boluio  en  fi  luán,  y  a  cumplir  loque 

primero  cfrecic;ccnfef$cfe,y  mudan- 

do de  vida  vendió  el  nauio ,  difUibu*-' 
yo  quanto  tenia  entre  pobres ,  y  perfo- 
uero  defpues  fiempre  en  la  compañía 
del  Santo.  Y  auiendo  en  la  fuya  paliado 
defdela  ciudad  de  fanto  Tome  a  las 

Malucas,  a  Malaca  ,  y  vltimamente  á 

vna  Isla  defierta,  fu  cedió,  que  eftan- 

do  folo  en  vna  Hermita  del  la ,  pade- 

ció grandifsima tentación  de)  demo- 

nio ,  con  viíiones  y  apariciones  ex- 
traordinarias* Confeífandofe  defpues 

al  Santo, y  no  le  contando  cofa  alguna 

del  i  o,  k  preguntó  que  era  lo  q  en  aqiie- 
ilalgíeíia  le  pafsó  vnanodie  ,y  perfe- 
uerandoluan  en  encubrirfelo,  el  San- 

to fe  lo  contó  todo  muy  por  menú- 
do,  como  íl  huuiera  eñado  prefente, 

con  tanta  marauilla  de  "Tuan  ,  que 
quedó  dello  mas  efpantado  que  de  las 
viíiones  que  tuuo.  Y  le  anadio  tu- 
uieífe  buen  animo,que  prefto  feria  Re- 

iigiofo  de  fan  Francifco *y  fefaluaria.Y 
defpues  fe  metió  Frayle  en  aquella  fan- 

ta  Orden. 
Fve  nueftro  fanto  X&uier  msraui- 

llofifsimo  en  alcanzar  las  colas  veni- 

deras ,  y  contingentes ,  a&o  muy  prin- 

cipal de  laprofecia.  Los  Acenos  Bar- 

baros infieles,  trayendo  enfefentanS- 
uios  cinco  mil  toldados  bien  arma- 

dos ,  y  entre  ellos  muchos  Turcos, 

y  Ceniceros  ,  corrían  ,  y  robauan  las 
coilas  de  los  Chriñranos  ,  queman- 

do, aun  dentro-  del  puerto  de  Mala- 
ca, algunas  naos  con  mocha  perdida 

de  gentes,  y  hazíendas  5  y  cargadas  de 
vn  rico  defpojo  dellas ,  y  efehuos ,  fe  _ 

partieron  ,  dexando  roda  la  tierra  def- 

truida,  y  llena  de  efpanto.  San  Fran- 
cifco con  fu  fanto  zelo  ,  y  cuidado 

de  la  honra  de Dios,confidcrandoél 

peligro  cuídente  que  corrían  tantas 
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almas  que  i  van  cautiuas,  predicó  lue- 

go ia  Cruzada  contra  aquellos  infie- 
les robadores  ,  y  metió  doziemos  y 

treinta  Toldados  en  ocho  nauios,pa 

taque  fuellen  en  bufea  del  enemigo. 

Comentaron  con  ello  los  de  la  Ciu- 
dad a  murmurar,  y  gritar  t  que  era  gran 

temeridad  querer  que  ocho  nauios 

peleaflfen  con  fefenta  ,  y  dozientos 
hombres  con  cinco  mil.  ¿upo  el  San- 

to ellas  quexas,  y  predicando  animo  a 

todos,  prometió  Vitoria  conelfauor 
del  cielo  j  alentóle  la  gente,  falio  del 

puerto  vna  pequeña  armada ,  y  al  car- 

par  la  Capitana  >  fin  faberfe  la  oca- 
fion ,  a  villa  de  todos  fe  abrió ,  y  fue 

a  fondo :  tomófe  ello  por  tnfte  agüe- 
ro de vn infeliz fuceflb,  conque  tor- 

naton  a  repetir,  y  a  doblar  fus  laiü- 

mas,  y  quexas, diziendo,  que  parecía 
reprouaua  Dios  aquella  empreía, pues 

en  fu  principio  fucedia  tan  gran  def- 

gracia  ,  y  que  ya  era  mayor  temeri- 
dad quererla  continuar.  San  Francif- 

co  tornó  a  alfegurar  por  cierto  el  pro- 
noílico  fuyo  :  y  añadió  ,  que  por  el 

náuio  perdido  entrarian  dos  en  aquel 

puerto  antes  déla  noche,  y  irían  con 
los  otros  a  la  jornada.  Afsi  fue  ,  def- 
cubriendofe  de  Jexos  dos  ,  vno  de 

Diego  Suaiez,  otro  de  luán  fu  hijo, 

mercaderes  Ponuguefes  ,  los  quales 

fe  ivan  paitando  fin  tocar  en  Malaca, 

por  no  tomar  psífaporte.  El  Santo 
embarcandofe  en  vn  vergantin  ,ma- 

rauillandofe  todos  mucho  dello.por 
no  faber  a  lo  que  iva  ,  fue  ia  buclta 

de  los  nauios,  llegó  a  ellos  preílo,y 

metió  en  el  puerto  5  y  fegun  prome. 

tio  ,  juntos  con  los  demás  partieron 
en  compañía  en  bufea  del  enemigo, 

pelearon  con  él  ,  y  vencieron  glo- 
riofamente  ,  como  auia  pronoilica- 

do. 
Hizo  nueílro  Francifco  cierto  via- 

je en  la  nao  de  Diego  Pereira ,  llama- 

da  la  SantaCruz,  leuantófe  de  repen- 

te vna  tan  gran  tormenta  ,  que  todos 
los  deíla  temieron  perderfe , por  eílar 

ya  abierta  de  vn  lado ,  y  hazer  mucha 
agua  :  dixoles ,  tuuiefle  buen anim o ,  y 

alie  guió  que  aquella  nao,ni  entonces, 
ni  nunca  fe  anegaria  de  tempeílad: 

mas  que  a  cabo  de  largo  tiempo  de  na 
uegar  feria  deshecha  en  vn  artillero.  Y 
boiuiendoíe  a  Pereira,  que  era  gran  pi- 

lotóle pronoílicó  la  perdida  con  nau- 
fragio,no  de  aquella  nao  en  que  ivan, 

mas  de  otra  fuya  que  auia  fahdo  del 

puerto  en  fucompañia.  Y  luego  paí- 

íada  la  tempeíbd  vieron  venir  los  pc- 
dacosdellafobreelagua,  lieuados  de 

las  ondas  del  mar,  y  la  otra  que  el  San- 
to auiaarfegurado.aunque  vieja,  y  mal 

parada,contiauó  defpues  de  fu  muer- 
te elnauegar ,  fin  fucederie  defgracia 

de  efcollos,  tormentas  ,  o  ladrones, 

liendo  grande  la  porfía  ,  y  diligencia 
de  los  mercaderes  ,  pagando  mas  de 

lo  ordinario  para  licuar  en  ella  fus  ha- 

ziendas.  Y  en  qualquier  parte  queilc- 

gauaera  recibida  no  íoio  con  alegría 

y  fieílas,  mascón  vene!acion,lhman- 
dolalanaodelSantO:  halla  que  auien- 
dola  vendido  a  vn  Capitán ,  y  hecho 
con  ella  muchos  viajes  ,  finalmente 

fue  pucíla  en  vn  aíliiiero,y  deshecha, 
fegun  el  Padre  auia  dicho  muthotie. 

po  antes. 
En  el  cafo  que  aoraefcriuiré  no  se 

verdaderamente  qual  fea  digno  de  ma 

yor  admiración ,  o  el  don  de  profecía, 

o  la  gracia  de  milagros.  Auia  en  Me- 
iiapor  vn  mercader  muy  deuoto  lu- 

yo ,  y  auiendofe  de  partir  a  Malaca  le 
pidió  con  mucha  initancia  alguna  co- 

fi  fuya  para  traerla  en  fu  memoria. 
Diole  vn  Rofario  que  quitó  del  cue- 

llo ,diziendo,  le  eítimaíle,  y  tuuief- 

feen  gran  veneración, prometiéndole 

que  fíempre  que  le  traxeíTe  configo 
no  peligraría  en  mar.  Partió  có  él  muy 

contento,  y  en  medio  del  viaje  a  Ma- 
laca fobreuino  tan  fuerte ,  y  repentina 

tempeílad  ,  que  no  bailando  la  fuer- 
za,  ni  arte  de  los  marineros,  la  nao  fe 

abrió, y  fue  a  fondo,quedando  el  Mer- 
cader con  algunos  pocos  fobre  fus 

ta- 



cablas  desbaratadas.  Pero  andando  en 

eíle  gran  peligro  ,  le  pareció  (  fueífe 

vencido  del  fueño,  o  en  algún  exta- 
íií)  que  veía  íiempre  alfanto  Padre, 

que  hablaua  con  él  ,  y  en  la  mifma 

forma  que  antes  ib  lia  tratarle.  Paf- 
fando  deíia  manera  cinco  dias  fe  ha- 

lló de  repente  en  la  playa  de  Negapa- 
tan,  junto  a  Meliapor,  fano  ,  y  libre, 

quedando  todos  los  demás  que  venían 
en  la  nao/con  fus  haziendas  fepulcadas 

en  el  mar  j  y  aun  también  acabaron  los 

que  en  fu  compañía  anduuieron  éralas 

tablas ,  quando  fucedio  el  fueño,  o  ex- 
taíis. 

No  menor  gracia  de  profecía,  que 

don  de  oración  ,  y  gran  eficacia  de  ef- 
piritu  moftró  en  el  cafo  figuiente, 

cierto  admirable  por  muchos  tiru- 

los, y  caufas.  Era  Pedro  Vello,  noble 

y  rico  Ciudadano,muy  amigo  del  San. 
to,entreteniafe  vn  día  en  cierto  jue- 

go honefto ,  fue  a  pedirle  vna  gruef- 
fa  íirnofna  para  vna  gran  necefsidadj 

(acó  luego  de  la  faldriquera  la  Uaue 
de  fu  caxa  ,  diofela  ,  y  dixo  tomaíTe 

a  fu  voluntad  quanto  qutlieífe  j  fue ,  y 
facó  trecientos  efcudosde  oro;  tor- 

nóle la  Uaue,  que  aunduraua  el  jue- 
go. Y  acabado  fe  retiró  a  fu  pofada, 

abrió  la  caxa  del  dinero  ,  y  no  halló 

diminución  ,  de  que  fentido  bufeo 

luego  a  fan  Francifco,  y  preguntóle, 

íi  auia  tomado  alguna  fuma  ,  refpon- 

dio ,  que  trecientos  efeudos ;  replicó- 

le, no  podía  fer,  porque  a  fu  caxa  no 

fe  auiallegado,  pues  halló  en  ella  el 

mifmo  dinero  que  renia  ,  fin  faltarle 

ninguno.  Y  añadió:  Verdaderamente, 

Padre  mío ,  me  ha  hecho  gran  agra- 

uio,  o  teniéndome  demaiiado  refpe- 
to,omucho  encogimiento, y  loque 

peor  feria,  y  yo  fentiria  en  eftremo, 

defeonfiandode  mi,  y  de  mi  poca  ca- 

ridad, porque  quando  le  di  la  llaue,fue 

mi  animo  partiera  por  la  mitad  ,  to¿ 
mando  V.  P.  quinze  mil  efcudosde 

treinta  mil  que  allí  auia,  y  dexando* 
me  los  otros  quinze  mil,  mas  V-  P.áun 

rco  Xavier*  zo$ 
no  me  conoce  bien ,  o  no  ha  querido 
fauorecerme.,oüaife  de  mi.  Ei  Santo 

admirado  de  tan  generofas  palabras,  fe 

recogió  vn  poco  en  fi,yiuego  lleno  de 
feruorofocfpiritu,  al  cando  losojos  a*l 

cielo,ledixo:Yo,  Pedro  VelJo,en  pre- 

mio defla  candad ,  te  prometo  de  par* 

te  de  Dios,que  nunca  fu  diuina  Magef- 

tadtefaitará^  tu  cafa  abundará  fiem-' 
predeloneceíTario,  todos  te  eítima- 

rán,y  reuerenciarán  :  y  lo  que  es  mas, 
morirás  finalmente  en  paz,  fabiendo 

primero  la  hora,  y  punto  de  tu  muerte, 

para  mejor  difponerte  a  aquel  vltimo 
viaje.  Dicha  efla  profecía  fe  fue  def- 

pues cumpliendo  por  psrres ,  porque 
tuuo  Vello  muchas  defgracias ,  de  Jas 

quales  pareciendo  que  era  forcofo 
quedar  perdido,  o  muy  acabado,  coa 
todo  íiempre  fe  mantuuo  con  fu  fa- 

milia honrada mente^n  faltarle  jamas 

¿por  vn  camino  o  por  otro  grueífas  á- 

yudas  y  focorros ,  nafta  que  finalmen- 
te defpues  de  muchos  años*  atufado 

dfi  Dios  de  fu  muerte  ,  fegun  la;  pro- 
fecía del  Santo,  difpufo  fus  cofas,  y 

repartió  todos  fus  bienes  entre  po- 

btes,  é  Igleíias,  en  Millas,  y  Oficios  di- 

urnos, que  feleauian  dedezir,y  co- 
men c  ó  a  defpedirfe  de  fus  parientes,  y 

amigos ,  de  cafa  en  cafa,  como  quien 
eílaua  de  partida  para  la  otsa  vida.  Y 

viéndole  fano  en  el  cuerpo ,  fofpecba- 

ron,ydezian  fer  aquello  falta  de  jui- 
zio:emendiendolo  el  con  mayor  cui- 

dado ,  entereza  ,  y  corteña,  hazla  fus 

cumplimientos,  y  atendiendo  mucho 
a  deuociones  particulares , y  frequen- 
tacion  de  los  fantos  Sacramentos  , lle- 

gó la  hora  en  quefupoauiademerirj 

y  poco  antes  fe  faca  lalgleíia,yeehan- 
dofe  en  vn  ataúd  fe  hizo  cubrir  con  vn 

psñonegrccomencófelaMiífade  di- 
funto^ acabada ,  quando  el  Sacerdote 

dixo  :  Requkfcat  in  pace,  llegaron  fus 

criados,y  otros  mucfsos,leuantaron  el 

paño, y  halláronle  muerto ,  conforme 
la  profecía  ,  y  promefla  del  Santo,  ea 

premio  de  fus  graues  limofnas. 
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He  efcogido  eftás  pocas  profecías 
entre  otras  muchas  que  ay,  por  auerlas 

en  particular  aprouado  la  iiuílnísima 

Congregación  de  Ritos. Las  otras,que 
fe  contiene  en  los  proceilbs  alegados , 

y  eílanporla  Romana  declaradas  por 

autenticas,validas,y  juridicas,feria co- 

fa muy  larga  particularizar.Porque  ha- 

Uo,que  queriéndolas  contar  en  orden 
a  las  cofas  profetizadas,  y  no  al  tiempo 

de  la  profecia ,  pafían  de  ciento  y  cin- 
cuenta claras,ciertas,y  verdaderas  5  pe- 

to enrre  todas  feñalare  por  mas  Angu- 
lares las  figuientes. 

Pronosticó  la  ruina  de  la  ciudad 

de  Tolo.el  cerco  que  fe  auia  de  poner 

a  Malaca:  ladefgracia  de  don  Aluaro 

de  Ataide,  el  que  le  impidió  paífar  a  la 

Chinarla  muerte  del  Virrey  don  Gar- 

cía de  Sá ,  que  eflando  fano,y  muy  aié- 

gte,quando  lo  dixo  el  Santo, muño  de, 
ailia  vn  mes:labucnaenmienda , y  vi- 

da que  hizo  Gregorio  j  hijo  de  Diego 
Perez,ydelfabelHernadez,losqual  es 
auiendo  recibido  al  Sato  en  Cananor, 

y  lamentandofe  con  el  de  las  msdas 
coftumbres  de  aqueí  111090  inquieto,  y 

viciofo,los  confoló,  y  pidió  tuui  tfíen 
buen  animo, porque  les  aífeguraua,  que 

aunque  le  veían  can  eítragado,auia  de 

fer  defpues  vn  gran  fiemo  de  Dios  ,Re- 

ligiofo,y  moriria  gloriofamenre.  Afsi 

fucedio, porque  defpues  fe  metió-  Frai- 
le Francifco  ,  y  fue  aquel  famofo  Fray 

Lucas,  bien  conocido  en  la  Indita,  que 

viuio  fantamente,y  murió  Mártir. 

ENRofadas,  pequeña  Isla  deAm- 

boyno,  conuirtio  el  Santo  vn  11*090, 

llamóle  Francifco ,  y  profetizó  mori- 

ría porChriíio  con  fu  facrofanto  nom- 
bre en  la  boca.  Afsi  fuccdio,potque  paf 

fado*  feisañes  peleando  con  los  infie- 

les le  prendieron ,  y  martirizaron  en 
vna  tierra  llamada  Zamá,como  fe  re- 

fiere en  el  proceífode  Cochin. 

Era  Francifco  de  Aguilar  valerofo 

Capitán  de  vna  naojy  eftana  muy  con- 

gojado,y  confufo  por  vna  gran  tem- 

peílad  que  fobreuino  ,dixoie  el  Santo 

fe  quietaíle,porque  ni  entonces,  ni  tiü«» 
ca  moriría  en  el  mar ,  fino  errtierra ,  y 

en  fu  propia  cama  :  con  tal  feguridad 
tomó  tanto  animo, que  fe  pufo  def- 

pues a  grandifsimos  riefgos ,  y  pelt- 

gros,de  que  falió  fiempre  viuo ;  final- 
mente mimo  en  paz  en  fu  cama,  co- 

mo el  Santo  le  afieguró. 
También  dixo  a  Diego  Pereita,  q 

niel,ni  fus  hijos  ferian  jamas  defrtíi- 

paraiios  de  Dios, en  loquehuuicfiea 

meaeltcr,  por  fu  gran  müericordiajea 

premio  de  las  limofnas  que  hazia.  Tu- 
uo  cita  profecía  muy  en  el  alma,  y  co- 

mo patrimonio  feguro  fue  guardado 
de  todos. Suc.edio,pues,  que  Francifco 

Pereirafu  hijo,por accidentes  desgra- 
ciados, vino  a  tanta  necefsidad  que  no 

tuuo  vn  dia  que  comer, ni  íu  familia,y 
comoel  fuítentoes  inefcufable  trató 

de  empeñar  por  pan  vn  vellido' de  fu muger,a  vno  que  vendia  pan  por  la  ca- 
lle :11a  mole  para  ello ,  mas  el  hombre 

Tolo  en  la  apariencia ,  mas  en  la  verdad 

Angel  de  Dios,  le  dio  todo  el  pan  que 
ttaíaíin romarle dinero ,  ni  prenda, y 

ofreciofele  pata  lo  que  hunieííe  me- 
nefter  adelante;  defapareciofe  iuego, 

fin  jamas  tornarle  a  ver.Vltimamente 

Concluyo  eftos  admirables  pronoüi- 
coscónelque  hizo  muchas  vezesde 

fu  propia  muerte, que  como  parece  de 
los  proceflos  la  dixo  en  varios  íiépos, 

y  lugares  ,y  adiuerfasperfonas,  y  a  al- 
ganas  con  cofas  particulares  que  def- 

fmesfucedieron. Antes  de  acabar  eíto,no  dexare  de 
contar  vn  hecho  memorable,que  poc 
encerraren  fi  mucho  del  conocimien- 

to de  cofas  venideras,fe  deue  reducir  a 

efpiritu  profeticodefle  gran  Santo. En 
Roma,  firuiendo  en  los  Hofpitalcs  íu- 

cedió  algunas  noches,que  durmiendo 
en  vn  apofento  dellos ,  y  también  el 

Padre  Simón  ROdriguez.ver  en  vifio- 
nes  infinitas  moleítias,trabajos,y  aflic- 

ciones de  cuerpo,yanimo,queauiade 

padecer  por  la  conuerfionde  infieies, 
y  dándole  nucítro  Señor  gracia  para 

abra- 



dejan  F ra, 

abraclr  en  viííon  la  cruz  que  fe  le  re- 

prefentaua  ,  rompió  en  citas  palabras: 
Mas ,mas tmasy  dichas  con  tan  gran  ve- 

hemencia de  voz  ,  y  efpiritu,  que  las 

oyó,  y  entendió  bien  el  Padre  Simón, 

nó  fin  gran  admiración  ,  y  defeaüa  fa- 

ber  lo  que  era.  Defpertó  luego  al  San- 
to,  y  preguntófelo ,  mas  no  le  refpon- 
dio  cofa.  Y  creciéndole  mas  el  dc- 

feo,y  deuocion  de  entenderlo ,  al  otro 

dia  haziendofele  encontradizo  algu- 
nasvezes  con  mucha  inftancia  torna- 

tía  a  preguntarle ,  que  era  lo  que  pafsó. 
Refpondióle^quea  fu  tiempo ,  y  lugar 

lofabria.Liegadaapues,  laocaíion  de 

embarcaríe  para  ía  India,  aldarfe  la 
nao  a  la  vela  ,  dio  el  Santo  el  vltímo 

abracd>al  Padre  Simón  ,  y  dixo:  Aora 

es  tiempo  entendáis  íarefpuefta  de  a- 

quelloqueenel  Hofpital  deRoma  ta- 
tas vezes,  y  con  mucha  vehemencia 

me  preguntaftes.Sabed,que  nuefíro  Se 
ñor  fue  íeruido  moftrarme  en  viíiones 

los  trabados  que  auia  de  padecer  por 

fu  amor,y  feruicio :  y  yo  por  fu  diuina 

Mageftad  no  efpantado  dello,  le  fupíi- 
caua  los  redoblaífe,  diziendó  lo  que 

oifteis: Mascas .mas ,y  aora  ved  como 

fecomiencaa  cumplir  laviíión,  yef- 

pero  fe  llenará  mi  defeo  de  padecer 
mucho  mas  de  lo  q  me  fue  moftrado. 

CAP.  XIV. 

Del  don  de  lenguas  que  tuuo,y  de 

los  muchos  y  grandes  buems 

efitos  que  por  fu  medio 

obro. 

ENtre  las  cofas  q
ue  de  fan  Fran- 

cifeo  Xauier  admiraron  a  los 

Gemiles,fue  vnade  ias  princi- 

pales el  don  que  tuuo  de  lenguas,  pro- 
pio de  los  Apollóles,  y  varones  Apof- 

tolicos.Auia  en  las  tierras  que  anduuo 

mas  de  cien  lenguas  diferentes,  y  trein 

ta  dellas  muy  diftiíitas.  No  obftante 

:í/co  Xauier  i    J  tf| 

eítoa  quaiquier  Prculnctí'qtre  llega-" ua ,  no  folo  eméndialo  que  dezian  los 

naturales  ,  mis  luego  hablaua  con  e- 
lios  fu  propio  len guaje ,  defenfadada» 

y  eiegan  temen  te  ,  predicando  con 
tanta  fineza     propiedad  como  pu- 

diera el  natural  mas  platico  j  cofa  que 

éfpantó  ,  y  admiró  mucho  a  aquella 
gente.  Y  con  razo n  pór  cierto,  por- 

que en  el  efpacio  de  diez  años  que 
duraron  fus  peregrinaciones  con  con- 

tinua inquietud  ,  y  defcbmodidádes* 
de  caminos  ,  confeffauan  todos  fe? 

gran  milagro  el  faber  tantas,  y  varias 
kngáas  fin  aprenderlas  ;  o  que  eftu- 
diandolas  tuuiefíe  tiempo  para  citar 
capaz  dellas  con  tanta  propiedad  ,  y 
perfección.  Demás deíto  /algunas  ve- 

zes ,  o  lo  mas  cierto  de  ordinario,, 

predicando  a  muchedumbre  de  per- 
fonas  j  afsi  como  eran  diferentes  en 

hábitos  ,  y  coftumbres  ,  también  lo 

eran  en  las  lenguas ;  y  toda  vía  lo  en- 
tendía cada  vno  dellos  ,  cómofi  fo- 

lo hablara  en  la  fuya.  Eíto  como  nun- 

caalliviíto,  nioido,  causó  gran  ad- 
miración en  la  Pefqueria,  Amboino, 

y  Malaca,  y  en  el  Iapon,y  por  folo  ella 
íinefperarmas  milagro,  feconuirtie- 
ron  muchifsimos. 

Al  don  de  lenguas  bien  fe  puede 
juntar  otro ,  no  menos  marauillofo  en 

el  Santo  ,  por  el  qual  ordinariamen- 
te en  el  Iapon  con  fola  vna  refpuef- 

ta  fácil  daua  fatisfacion  a  diuerfas 

preguntas  ,  que  a  vn  mifmo  tiempo 
fe  !e  hazian  en  materias  muy  varias:  y 

afsi  como  con  el  don  de  lenguas  ha-; 

blando  vn  lenguaje  folo  ,  le  entena 
dian  muchas  peifonas  efítangeras,te¿ 

niendole  entre fi  muy  diferente  cada 

vna  en  el  fuyo  propio;  afsi  por  el  o- 

trodon,con  vn  concepto  foloyópa* 

labra  que  dezia,era  entendidode  diuet 

fos  hombres  que  le  auian  propuefío  ' 
varias  queftiones,dandoa  cada  vno  ref 

pueñamuyapropofito.Y  como  aquel 
efeto  de  hablar  en  la  forma  dicha  ,  fe 

llama  dó  de  lenguasjeftotro  a  mi  pare- 
S    .  cef, 
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cec ,  fe  puede  llamar  don  de  concep- 

tos^ peiifamkmos:no  es  creíble  qua- 
to  fe  admiraron  delio  Jos  Iapones,hó- 
bres  cuerdos,  y  de  ingenios  agudos  y 

altiuos.  Porque  hartas  vezes  acudiea- 
do  machos  al  Santo  en  vn  miímo  cié  - 

po,  quien  por  prouarlo,  y  otros  mas 
defvaneciios  prometiéndote  le  con*- 
fundirían  ,  y  algunos  verdaderamente 

para  3prender,y  falir  de  dudas  tocantes 
aUÍma,al  /uizio  final,y  aun  paliando  a 

ptegütas  fupenoresde  Dios,  de  Chrif- 
to ,  y  de  la  Virgen  Sacratísima,  y  de  la 
Reüirrcccion ,  y  otras  cofis  femejan- 

tes  *  el  Santo  eítando  como  vn  poco 

füfpenfo,adria  luego  la  boca,y  con  fá- 
cil refpuefta  declaraua  a  cada  qu¿l  fu 

duda}  quedando  vnos  confufos,  otros 

cfpantados ,  y  todos  con  tanta  admira- 
cion,que  le  llamauan  Profetajtituiojy 

nombre ,  fegun  parece  por  los  procef- 
fos  de  Malaca ,  y  Bazain  ,  que  le  pulie- 

ron afsi  por  ello  ,como  por  las  demás 

profecías  que  contamos, a  las  quales 
juntaré  otro  milagrofo  efe&o,que  jun 

tamente  fe  puede  aplicar  al  don  de  íé- 

guas,y  profecía.  Erala  ciudad  de  Ma- 
laca muy  deuota  del  Santo ,  y  fiempre 

que  venia  a  ella  concurria  mucha  gen- 
te a  verle  y  recibirle ;  las  madres  en 

particular  embiauan  fus  hijos  a  acom- 

pañarle^ tornar  (a  bendicion,y  en  Jle- 
gando,íin  auerlos  viílo  nurica,llamaua 

a  cada  vno  por  fu  nombre, y  pregunta- 
uaporlafalud  de  fus  padres:  y  auien- 
dolesbendicido,  feboluiancon  mu- 

cha admiración  de  todos  los  que  Id 

veían,teniendolo  por  grádifsimo  mi- 

lagro,como  verdaderamente  lo  era. 

CAP.  XV. 

De  ía  gracia  de  curar  ,  y  po- 

der  que  tum  Jobre  las 
criaturas. 

VAdiximos  que  no  ania  genero  de 
enfermedad  que  nueílro  Señor  no 

fanaífepor  merecimientos  de  fu  fícr. 
uo  Francifco  Xauier  ,  yafsi  lena  cofa 

muy  larga  eicnuir  pot  menor  tocos 
los  muagrosque  hizo  en  muchas,  y 
vanas  curas ,  por  io  qual  pallaremos  a 
declarar  la  reueicr-cia  que  las  cnaai- 
ras  inienljblcs  tenion  al  Santo ,  y  la  íu, 
períoridad  que  moíhaua  íobre  ellas 

pot  el  don  de  hazer  milagros. Come- 
caré  por  todos  ios  elementos,  y  cria- 

turas que  viuen  en  ellos  |  halla  Josef- 

piritus  infernales,  e  inmundos:  por- 
que en  ei  fuego,  aire,  nena,  y  mar, 

moílró  bien  con  Jos  milagros  que 
en  ellos  elementos  ebro  la  granfuer- 
ca  del  fanto  Euangdio.  In  ei  fuego 
varias  vezes  auiendofe  encendido  en 
edificios  ,  y  cafas  diferentes,  gedida 
fu  intcrcefsion  fe  aplacó  ,  y  aeshizo 
luego.  En  el  aire,vna  vez  armó  ,  y 
alcanzó  de  Dios  vna  gran  tempeftad 
de  truenos ,  relámpagos,  y  cxnacrdi- 
naria  Uuuia  de  ceniza,  y  ccnteJJas,y 

piedras  ,  contra  la  impía  ciudad  de 
ToJo ,  en  las  M&iucas ,  porque  atuen- 

do ya  abracado,  y  admitido  Ja  íanta 
Fe  ,  la  dexó  a  perlualion  del  Tira- 

no, 
En  la  tierra  moílró  bien  fu  poder 

executandoloen  fu  cuerpo,  que  aun- 

que pelado,  y  terreílre,  obedecía  al  ef- 
piritu,yJefeguia  Jeuantandofe  deilaa 
villa  de  todos,  Tiendo  fu  propia  mo- 

rada ,  eílando  fuera  de  lo  natural ,  fuf- 
penfo  en  el  aire,  con  gran  marauiJJa  de 
quantos  lo  veían,  como  varias  vezes 

fucedio",  celebrando  el  fanto  Sacrifi- 
cio de  la  Milla  ,  o  orando  en  lugares 

públicos,  o  tetirados.  De  todos  Jos 
elementos  ninguno  huuo quemas re- 
conociefíe  la  virtud  del  Santo  que  el 
agua ,  y  el  mar ,  anteuiendo  varias  ve- 

zes las  tempeílades  que  defpues  fu- 
cedieron  ,  y  él  quietó  con  fu  Ora- 

ción ,  y  la  feñal  de  ia  fanta  Cruz  ,  y 
aplicación  de  reliquias.  Reparó, y  li- 

bró muchos  nauios  ya  perdidos,é  idos 
al  fondo, y  fina!  mente  en  vno,y  otro, 
y  en  medio  del  furor  de  losvientoy,y 

de 
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de  terribles  tempeftades  en  cualquier 

nauio  que  fueííe  ,  aunque  pequeño,  y 

viejo, y  mal  parado  ,  íiempre  llego  en 

faluamentoa!  puerto  que  buícauaf  da- 
do fu  prefencia  gran  animo  ,  y  feguri- 

dada  los  ñaue  gantes  Declárale  en  el 

proccffodeRoma,  que  los  mercade- 
reslnfieles  y  Moros,quando  fe  ofrecía 

ocafion  procurauan  con  gran  diligen- 
cia embarcarfe  en  el  nauio  que  lleuaua 

clSanto.Cuentafeen  particular  de  vn 

mercader  Moro  de  Meca ,  que  por  ir 

en  fu  embarcación  pagó  mucho  mas 

de  lo  que  diera  a  otra,por  la  fee,y  expe- 
riencia que  tenia  de  hazer  buen  viaje, 

yendo  con  vn  hombre  tan  fanto ,  y  fa- 
biendofe  también  que  otros  nauios  q 

folian  faliren  fu  compañía  fe  perdie- 
ron ,  o  pallaron  grandes  naufragios,  y 

peligros*  y  que  folo  el  fuyo  hazia  buen 

viaje.  Y  no  parece  juftodexar  de  re- 
ferir dosteftimonios  que  clBminen- 

tifsinio  Cardenal  del  Monte  en  fu  re- 

lación trae, que  el  mar  terrible  folo 

fujeto  a  fuCriador,y  enfrenado  por 

fu  diuina  omnipotencia  con  vnas  a- 

renas  blandas,  obedecia  a  los  mereci- 
mientos de  fanFrincifcoXauier.Yei 

primero  quando faltó  en  vnaocifion 

agua  parabeuer  los  marineros  ,  hizo 
traer  de  la  faladadel  mar  ,  bendtxola, 

y  quedó  luego  dulce  ¿  y  fabrofa  ,  li- 
brando con-efto  a  toda  la  gente  del 

gran  peligro  en  que  eftaua  ,  por  pe- 

recer ya  de  fed,  y  no  vna,  fino  mu- 

chas vezes.  Lo  íegundo  ,  y  mas  ad- 
mirable,pafsó  en  efta  forma. 

NAVEGAVAel  Santo  de  Amboino 

a  la  isla  llamada  Bauola ,  y  en  medio 
del  viaje  fe  leuantó  vna  terrible  torme 

ta^para  quietarla  auiendo  hecho  prime 

ro  oración  a  Dios  fe  quitó  vn  Grueifi- 
xo  que  traía  al  cuello,  bendixo  con  él 

al  mar,  y  obedecióle  luego,ap!acando 
fus  olas,  y  furor.  Mas  no  sé  dczir  por 

que  feereta  prouideheia  de  Dios  ,  la 
fanta  figura  del  Criador  del  mar,  y  de 

todo  y  fe  le  cay  ó  de  las  manos,  y  fe  fue 

a  fondón  Grandemente  afligió ,  y  def- 

Francijco  lamer? 

confoló  efto  aí  varón  Sánfo ,  y  Jo  fín-í 

tío  de  fuerte,  que  enfermó  dellc.  Lle- 
góte otro  dia  a  la  isla ,  tomando  tierra 

;ütoa  vn  lugar  llamado  Tama!o,faho 

luego  a  ella*  y  haito  melácolico  le  fue 
a  pie  como  folia, có  fu  copañero  la  pía 

ya  adelante, y  no  auiédo  caminado  vn 

quarto  de  hora, citando  treze  leguas  a- 
partado  del  lugar  donde  cayó,vio  q  vn 

cangrejo  marino  con  los  bracos  abier 
tos  traía  con  gtá  ligereza  leuantatiaU 

fanta  imagen  del  Cruzifíxo  fobre  el 

mar,la  buelta  de  tierra,  y  llegando  tío* 
de  eítaua  fanFrancifco,aguárdó  fe  le  a- 

cercaíle,y  efiádofe  quedo  lo  dexó  to- 

mar,y  defeargado  de  aquel  pefo  ceief* 
tia!  ,aniend© cumplido  con  loque  fu 
Criador  le  mandó,  fe  fue.Quedcfe  el 
Santo  arrodillado  a  la  orilla  del  mar 

por  mas  de  media  hora,orando  fin  rrid 
uimiéro  ninguno,  y  io  mifmo  fu  com 

pañero.  Y  por  acabar  efte  punto  fentia, 

y  reconocían  el  poder  de  fan  Francií- 
cojos  efpiritus  inmundos ,  echádoíos 

diuerfas  vezes  de  los  cuerpos  huma- 

nos/de  que  eítauan  apoderados,y  tam- 

bién de  lugares  que  deftruían  ,  defeu- 
briendo  fus  malicias,  y  afechan<ps,y  li- 

brando a  otros  de  fus  engaños,  y  ma- 

les. Y  aunque  de  ordinario  fe  con  jura* 
uan  contra  él,  queriéndole  ofender  ,  y 
maltratar,  fe  huían  vencidos,quedádO 

él  vitoriofoj  triunfante. 

CAP.  XVI. 

De  quatro  géneros  de  perfenas¿ 

a  las  quales  parece  mas  acudió 

el  Santo  con  ta  gracia  que  te- 

nia de  hater  mila* 

gros* 

SVele  nuefiro  Señor  dotar  
a  los 

Santos  mas  feñalados,no  folo  de 

la  gracia  de  hazer  milagros,  fino 

de  vna  como  fuperioridad  grande,  fo- 

bre ciertos genctos de  dolencias,  y  ma 
7  Si  les 
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les  concediéndoles  particular  protec- 

ción ,  y  poder  en  ellos  5  y  lo  mifrno 
íbbre  perlonasque  los  padece.  Como 

fabemos  de  fan  Eias  Opií'po  de  Sebaf 
te,  que  Ja  tuuo  en  apretamientos  de 

garg  ;ntas,  y  oy  es  inuocado  en  ellos,y 
ottos  Santos  en  enfeimedades  diuer- 

fas.  Y  quien  coaíiderare  ios  milagros 
de  fanFrancifco  Xauier,  hallará  teric 

concedido  lo  propio  ,  pues  como  he 
referido  moftró  ella  vittud  dada  de 

Dios,  íbbre  toda  fuerte  de  enferme- 

dades.y  defgracias:pero  feñaladanien- 
te  fobt e  quatro  géneros  de  perfonas,y 

diferencias  demales,fe  moftró  íiem- 

pre  muy  poderofo ,  y  fauorabie  ,  naue- 
gantes, niños,  mugeres,  vnas  eíicr iics¿ 

y  otras  pariendo. 
Los  nauegantes  han  recibido  del 

Santo  tan  feñalados  fiuores  en  las 

nauegaciones  de  toda  la  India  ,  que  el 

eomunAbogado  que  tenian  todos  los 

marineros, y  paífageros,era  el  fanto 
Xauier,  y  con  mucha  razón  ,  porque 

no  ay  genero  ninguno  de  peligro  a 
que  eftén  fujetos  los  nauios  en  el  mar, 

que  por  fu  medio,  é  intercesión  no 
fe  ayan  librado  del  j  a  muchos  dete- 

nidos por  calma  dio  viento  j  y  a  otros 

encallados  ayuda  para  íalir:  varias  ve- 
zes  focorrió  con  agua  a  los  que  por 

fu  falta  corrian  peligroele  morir,con- 
uirtiendo  la  falada  en  dulcc¿  V  íi  en 

los  cafos  referidos  fue  muy  maraui- 
llofo  ,  lo  fue  también  en  el  que  le  fu- 
cedio  nauegandode  Mala  caá  la  Chi- 

na. Faltó  de  todo  punto  el  sguaalos 

marineros  ,  perecian  ya  de  fed,quan- 
do  fan  Franciíco  faltó  al  batel ,  y  me- 

tiendo vn  pie  en  el  mar  quedó  por  to- 

das las  partes  que  rodeaua  el  nauio 

dulce,  beuiendo  apriefia  toda  la  gen- 
te del!a,  y  metiendo  dentro  mucha 

cantidad,  con  gran  gufto  ,  y  prouecho 

fuyo.  No  fue  de  menor  admiración, 

que  hallandofe  vn  Cauallero  algo  fuf- 

penfo,  y  dudofo,quifo  hazer  cuidado- 
famente  masprueua  ,  y  facó  de  varias 

partes  cercanas  al  nauio  ,  agua  del 

mar,  beuióla , y  hallóla  masfaladade 
lo  ordinario,  con  que  reconoció  lue- 

go fer  ia  otra  milagrofa  ,  y  glorificó 
mucho  a  Dios  en  fu  iieruo  Francif- 

co.  Aplaco  en  varias  ocafiones  el  mar, 

como  fe  ha  referido,  y  terribles  tor- 

mentas fuyas ; focornoa  muchosna- 

uios,  que  nauegando  por  algún  acci- 
dente  repentino  hazian  tanta  agua 

que  fe  ivan  afondo  j  y  muchas  per- 
fonas  caidas  en  el  mar,  eftando  muy 
cercanas  a  ahogarle ,  quedaron  con  ia 
fauor  libres.  Los  patíagtros  ,  y  otros 

que  enfermauan  encomendandofe  a 
el  fanauan  luego.  Algunos  nauios  que 

por  temporal,  o  variascaufasfeapar- 
tauan  de  otros ,  en  cuya  compañía  ve- 

nían ,  tornaron  a  juntarfe  a  eiia  por 
fu  medio.  En  fin  nafta  los  que  de  pa- 

yas,© nauios  pefeauan  fin  fruto  ,  e- 
chando  la  red  en  nombre  del  Santo 
la  traían  cargada  de  pefeado.  Y  afsi 
con  razón  deuemos  dezir,que  tile  va- 
ron  de  Dios,  en  memoria  de  fus  lar- 

gas nauegaciones ,  trabajos  ,  deíco- 
modidades,  y  peligros  que  pafso  en 

el  mar,  por  ccmpaision  de  fus  próxi- 
mos ,  que  andan  en  el  fu;etos  a  Jo 

milmo,ha  querido  íiempre  fet  fu  par- 
ticular Abogado.  Efto  eftá  tan  admiti- 

do ,  y  eítimado  en  todas  las  partes  O- 
rientales,  que  no  folo  los  Chriftisnos, 
mas  ios  Gentiles ,  infieles,  é  idolatras, 

ludios, y  Turcos  los  coofieílan  ,  y  tie- 
nen en  tanta  veneración  ai  Sauto  por 

efto,  que  de  ordinario  es  llamado  de- 
1  los, y  de  muchos  en  fus  Jugares,  Dios 
déla  tierra* 

La  fegunda  fuerte  de  perfonas  que 
gozan  de  fu  proteccion,lon  niños ,  y 
fi  fe  confidera  vn  poco,  fácilmente  fe 
conocerá  el  gran  cuide  do,  y  diligen- 

cia que  pufo  fiépre  en  lo  que  les  rocó, 
y  auian  menefter, bautizándolos  por  fu 
propia  mano,  enfeñando,  y  cóponien- 
do  en  medio  de  tatas  ocupaciones  co- 

mo Jas  fuyas, libntos,doctrinas,y  cáti- 
cos  para  ellos,  vaiiendofe  tábien  de  fu 

medio  en  el  obrar  muchos  milagros: 

co- 



como  fueedió  en  Goa,en  JaPeíqueria, 
en  los  Parabas,  y  Iapon.Y  para  la  con- 
uerfion  de  Gentiles, derribar  fus  alta- 
res.ldoloSíMezquitas^ernploSjücíB 
pre  que  los  topaua  beudecia  ¡  y  reíuci- 
ró  denostamos  muertos,  que  fe  fabe 
de  cierto  fueron  quirize  niños,y  niñas  j 
todos  con  circunftancias  muy  nota- 

bles, que  refieren  los  proceffos  de  Co- 
chin,Bazaín,  y  Lisboa.  Socorríales  en 

quaiquier  genero  de  enfermedad  que 
tuuieíien,  de  viruclas,calenturas ,  alre- 
recia,ltagas,quebraduras,y  otras  femé- 
jantes: y  afsi  en  toda  la  india,y  muchas 
parres  de  Europa,  en  las  necesidades 
de  los  hijos  recurren  luego  los  padres 
a  fan  Francifco  Xaaier,  y  hallan  de  or- 

dinario la  gracia  que  defean,y  el  reme- 
dio que  han  meneíler. 
La  tercera  parte  de  necefsitados 

fon  cafados  eileriles,de  quien  fe  leea- 
uerles  el  Santo  concedido  en  la  India, 
Portugal,  Italia ,  y  particularmente  en 

Roma,  graciado  fecundidad,  eftan- 
do  ya  defconñados  de  fucefsion.  Y  es 
en  efto  muy  notable  la  quedioavna 

muger,que  viendofeefteril,y  auien- 
do  oído  la  fama  de  fan  Francifco  Xa- 

uier  ,  fe  le  encomendó  con  afecto, 

hizofe  preñada, parió  vna  hija ,  y  lla- 
móla Francifca  ;  Tupiéronlo  algunos 

infieles ,  y  furiofamente  la  maltrata- 

ron con  golpes,  pero  preíto  loscaf- 
tigó  Dios ,  pues  a  otro  dia  los  halla- 

ron muertos ,  con  gran  marauilia  y 
cfpanto  de  los  que  lo  vieron,  y  enten- 

dieron. Conuirtiófe  la  madre  luego, 

y  otros  muchos ,  afsi  confía  por  gran 
cantidad  de  tefíigosen  el  proeeíTode 
Cochin. 

Finalmente  la  quarta  fuerte  de 

perfonas  muy  ayudadas  del  faaor ,  y 

protección  del  Santo,  fon  mugsresa- 
pretadas  de  dolores  de  parto  ,  y  en  pe- 

ligro de  la  vida  ,  foeorriendolas  con 

particular  gracia  en  muchos  cafos  al- 
gunas vezes  inuocandole  con  votos* 

para  mas  obligarle ,  otras  fiendo  fola- 

mente  llamado,  y  también  con  la  api*. 

cijeo  Xmkfl  &bp 

caeion  de  alg»náím%eñ  ,  o  Reliquia 
fuya. 

De  todo  lo  quai  fe  iofiere,quan  juf-' 
rarnente  tienen  eílasquatro  fuertes  do 

perfonas  particular  denocion,y  aun  o~ 
bligacional  Sanro,y  como  deuen  criar 
las  madres  fus  hijos  debaxo  defu  pro- 
reccion,acoídandofe  de  las  gracias ,  y 
fauores  que  han  recibido  de  fu  mano, 

que  muchos  millares  de  niños  que  baií 
rizó  bolaron  luego  al  cielo  por  la  gra- 

cia Bautifmal  recibida  por  fu  medio* 

CAP.  XVII. 

De  la  vida  domeJIica,y  co timos 

exercicios  de  piedad  del  Santo 

FramifcoXauier* 

COMO  la  vida  exterior  defte  va¿ ron  de  Dios, era  vn  continuó 
milagro  delate  de  los  ojos  de 

los  Gétiies,ypecadores,afsiiábien  fu 
vida  domeítica ,  y  quoridiana ,  fue  vrt 

perpetuo,y  viuo  exéplo  de  virrud  a  to 
dos  aquellos  que  la  v4eron,y  le  conucr 
faron.Quandoefiauaen  los  Colegios, 

y  eafas  de  la  Compañia,fíendo  fu  íupe- 
riorabfoiutoen  toda  la  India,  viuracó 

tan  gran  modeítta ,  y  humildad,como 

el  mas  pequeño ,  y  abatido  de  rodos. 
Moftrando  fiempre  ranto  amor  de 
Dios,grádeuocion ,  y  viuo  efpintu  en 
todos  los  exercicios  de  piedad,  q  fo- 
lo  fu  afsiítencia  daua  a  cada  v  no  de  los 

que  viuian  en  el  feruício  de  Diós,  muy 
parrieular  cuidado  de  la  mayor  perfecr 
cion  fuya*  No  auia  regla,  precepto,  ni 
ceremonia  por  pequeña  que  fuefle,q 

no  la  cumplieífe  como  el  mas  pun- 
tual^ cuidadofo  Relrgiofo,  aunque 

embarazado  con  tan  grandes,é  impor- 
tantes ocupaciones ,  como  traía  con- 

figo  lacottueríion  del  Oriente.  Con- 

feífaua  cada  dia,y  celebraua  con  inmé-' 
fadeuocion,íindexarla  de  dezir  por 

masimpedimeníoqhuuieífe,  dos  ve- 

zes al  dia  examinaua  fu  conciencia, y 

teniendo  permifsion  por  fus  cargos, y 

S  3  oca* 



zio  Ca$X0I*  *D  el  Compendio  delavida, 

ocupaciones  de  rezar  el  Oficio  peque- 
ño  de  tres  lecciones ,  nunca  fe  valió 

della,y  rezó  fiempre  el  grande  de  nue 

ue$y  no  contento  con  eflo  añadía  cada 
dia  mucha  oración  mental, que  nunca 

dexó.  Al  fin  de  cada  hora  Canónica 

dezia  el  Vent  Creator  Spiritus.  Y  def- 

puesde  laMitTá  vna  deuota  oración  q 

compufo  deia  conueríion  de  los  in- 
fieles^ a  la  tarde  otra  por  los  difuntos, 

también  fuya.Cada  dia  hincado  de  ro- 
dillas renouaua  fus  tres  votos  de  cafti- 

dad, pobreza,  y  obediencia.  Quando 
hablaua  con  otros  ¿  aunque  fuefle  de 

negocios^  referia  muchas  vezes  algún 

verfo  fanto ,  y  quando  fin  meditar  ¿  ni 

leer  eftaua  folo,  íiempre  traía  en  la  bo- 
ca algún  Hymno,  o  Pfalmo  efpiritual, 

y  era  ya  tal  fucoftumbre  ene fío,  que 

alguna  vez  durmiendo  fe  !e  oía  dezir: 
O  buen  lESFSld  dulce  IESVS\  En  fus 

grandes  enfermedades*  quando  por  la 

tuerca  del  mal,y  mucha  abítinencia,  le 

daua  algún  défmayo,  la  primera  pala- 

bra que  buelto  en  fi  referia  era  Pfal- 

mo, o  Hymno  en  loor  del  nombre  de 

Dios,  y  de  ÍESVs,y  de  la  purifsima  Vir 
gen  María  nueftra  Señora.  Quando 
hazia  los  ejercicios  de  la  oración  vo- 

cal,eftaua  tan  compüefto ,  recogido,y 

lleno  de  encendido  ferüor,que  a  qual- 

quiera  que  lo  veía  daua  deuoció.  Muy 
ordinario  diziendo  Milla  fe  leuantaua 

de  tierra  a  vifta  de  todo  el  pueblo,  que 

le  afsiíHa  con  tanta  marauilla,  y  ternu- 

ra de  coracon,quanto  cada  vno  puede 

imaginar,  eílando  todo  efte  tiempo  ab 

íbrto,  y  empapado  en  Dios, y  fu  roftro 
tan  abrafado  del  diuino  amor ,  que  era 

viuafeme/anc.a  de  vn  Serafín. 
A  eftas  oraciones  vocales  feguia  def 

pues  el  exercicio  ordinario  de  la  men- 
tal, en  q  fi  bié  fe  puede  dezir  fe  ocupa- 

uade  continuo,  como  fe  declara  en 

los  procefibs  de  Goa ,  y  Cochin ,  con 
todo  eflb  tenia  cada  diafeñaiado  tié- 

po  para  ella ,  y  no  le  perdía  jamas  poc 

qualquier  ocupació  que  huuiefie,  pro- 
curando con  gran  cuidado  hiziefiert 

los  fuyos  lo  própiojy  fi  alguna  ocafion 
inefcufable  le  quitaua  la  hora  feñalada 
tomaua  defpues  otra  infaliblemente, 

con  tanta  puntualidad,  que  finóla  te- 
nia dexaua  de  dormir  de  noche  para 

recompenfarla, guardando  elio  có  ta- 
ta oblernacion  como  íi  fuera  precep- 

to forcofo.  Soliagaftar  en  ello  la  ma- 

yor parte  de  la  noche,y  muchas  vezes 
las  noches  enteras,  porque  eítanuo  en 
losColegios  folo  dormía  dos  horas,  y 

tres  a  lo  mas  largo,  y  ere  medio  vciti- 

do,y  en  cama  pobre,  por  citar  mas  fá- 

cil, y  difpueílo  a  Jeuantarfea  la  medi- 
tación. Y  defeando  mas  quietud,fe  iva 

a  la  Ig lefia,  o  al  jardin  de  la  cafa  de  faa 
Pablo  en  Goa$allihbre,  ydefembara- 
cado  contemplaua al  cielo,  y  en  éi  a  fu 

Criadorjacto  en  que  muchas  vezes  fue 

Viíto  eleuado  en  el  aire  ,y  fentirle  ha- 
blar con  I)ios,como  fi  conuerfara  con 

alguno  Cara  a  cara.  Era  tal  fu  deuoció, 

yferuor  efpirituai  ,  que  no  folo  en  ti- 
ros palios,  pero  fiempre  que  hazia  ora- 
ción ninguno  le  veía  que  no  quedaffc 

confufo, y  temerofo,  y  fino  con  mu- 
cha enmienda  en  fus  cofíumbres,niuy 

difpueftopara  ella  j  cerno  fucedio  al- 
gunas vezes,  y  muchas  fe  reparó,  que 

quando  íaíiade  noche  a  orar  al  cielo 
defeubierto,  fe  quedaua  inmobil  en 

pie,  con  el  roftro  a  las  eftrelias,  tenien- 
do con  las  manos  el  vellido  defobte 

el  pecho,  como  apartándole  del  cora- 

ron que  fe  abrafaua,  mirando  fiempre 
al  cielo,  lleno  de  vna  alegría  admira- 

ble, que  fe  le  lucia  bien  en  el  roftro ,  y 

todo  el  cüerpo,repitiendo  entre  tanto 

aquellas  palabras :  Bajía ,  Señor ,  bajía» 
Qnees  bien  calificado  teftimonío  de 
la  confolacion efpirituai  que  tenia, y 

de  fu  gran  humildad ,  conociendofe 

por  muy  indigno  de  tales  fauores,y 
también  del  amor  fino,  y  defintere/la- 

do  con  que  le  feruia  ,  de  donde  le  pro- 
cedió aquel  temor  de  hijo;que  conti- 

nuamente le  traía  folicito,  y  muy  ate- 

to, y  fiempre  temerofo  de  fi  propio, 
como  fi  entonces  en  cada  momento 

hu- 



huuiera  dexSdo  el  íiglo,y  conuertido- 
feaBios.  Porque  íiendo  varón  de  la 

fantidad  y  milagros  referidos,auiendo 

como  todos  deponen,conferuado  en- 

tera fu  pureza  virginal,y  ya  de  años  ma 

y  ores ,  con  todo  eílb  nunca  quifo  ha. 

blar  a  íblas  con  ninguna  müger,  ni  aun 

en  la  confefsion  ,  fin  eftar  prefentes  y 

cercanos  otros:  demás ,  que  perpetua- 
mente mortiñcaua  fu  carne  con  fi/i- 

,cios,y  difciplinas ,  como  íi  alguna  vez 
le  huuiera  üóp  rebelde,  é  inquieta.  V 

efto  no  por  nccefsidad,fino  por  el  efe- 

to  del  temor  filial  que  le  caufaua  qual  • 
quierfombrademal;  y  también  por  eí 

cuidado  con  que  viuiadedar  buen  e  - 

xemplode  fi,y  por  fu  profundifsimá 
humildad,fabiendo  que  fi  no  los  haziá 

podia  hazer  tantos ,  y  tan  graues  peca- 
dos como  el  mas  desbaratado ,  y  per- 
dido pecador.Es  notable  la  inuencion 

efpiritual  que  halló  para  tener  mas  hu 

mildad,pues  para  exercirarla  mejor  en 

los  Colegios  donde  eítaua,  acofium- 
bró  pedir  de  limofna  a  los  Superiores, 
o  Miniftros  dellós,el  comer,  veítir  3  y 

quaiquier  cofa  que  huuieífe  menefier  , 

aunque  era  fuperior  a  todos  j  pero  va- 
Jiendofedefta  traga  para  humillarfe  a 

todos ,  con  lo  quai  exercitaúa  maraúi- 
llofamente  ño  folo  la  humildad ,  mas 

la  pobreza  Religiofa ,  de  que  fue  muy 
obferuante.  Caminaua  a  pie  no  folo 

por  mortificarte ,  pero  por  exercitar- 

la^ fiempre  los  pies  defcalc,os :  afsi 

fe  prueuaen  los  procefibs  de  Goa,  y 
Cochina 

Deste  gran  montón  y  junta  de  vir- 
tudes fe  conocerá  fácilmente  quan  a- 

gradable  era  fari  Francifco  a  Dios ,  y  a 
los  hombres  >  de  quaiquier  condición 

que  fueífen,  tratándoles  con  gran  mo- 
deftia,manfedumbre,  fujecion ,  y  afa- 

bilidad ,  fin  moíitarfe  jamas  canfado, 
ni  enfadado  dellos :  muchos  folo  con 

hablarle  vna,  o  dos  vezes,hazian  gran 

mudancade  vida,  por  feria  del  Santo 

(como'diximos)  vn  cótinuo  mibgro 
para  los  infielesjy  para  fus  amigos,  y  co 

í/co  Xaulerl  2 1  r 

nocidos,  vn  claro  y  criftalinb  efpejb 

de  perfección 2defuerte,que  mal  fe  po- 
día diferenciad  íi  era  mas  amado ,  o  re- 

uerenciadbdelosque  ie  ¿omúnicaua. 
Y  tenia  a  cada  vno  gran  refpeto,  fegun 

fu  grado,y  calidad.  En  cite  genero  fue 
muy  notable  la  deuocion , y  refpeto  q 

tuuo  afán  Ignacio  íu  Superior,  Maef- 

tro,y  Padre  en  Chrifto,  nunca  le  nom- 
braua  fino  el  Padre  fanto,traia  fiempre 

al  cuello  vna  firniafuya,con  otras  reli- 
quias de  Santos  jprueua  grande  de  la 

fantidad  de  nueftro  Padre  fan  Ignacio; 

y  también  de  la  profundifsimá  obedie 
cía,  humildad,  y  refigtíacion  de  fari 
Francifco  Xauier. 

CAP.  XVHI. 

t)e  la gran opinión  de fantidad 'f 

tuuo fiempre  con  iodo  genero 

de  gentes* 

EL  crédito  y  opinión  de  fantidad es  muy  neceífana  en  vn  varón 

Apoftolico  ,  como  fignificó 

fan  Pablo,quando  áez'n:  Den/e  gracias' 
a  Dios  ¡que  triunfa  en  no/otros  Cbrtfio  IB 

SVS  t  y  manifieíia  el  olor  de  fu  )ufiicia 
pornofotros  en  todo  lugar ,  porque  fomos 
buen  olor  de  Chrifto  en  aquellos  que  fe 

faluan*  Eíle  olor ,  y  fragrancia  de  opi- 

nión fantá,  como  inftrumento  muy 

neccfíarioparaccnuertir  tan  gran  par- 

te del  mundo  ,  qual  era  cafi  toda  la  In- 

dia Orient^l,le  tuuo  fan  Francifco  Xa- 

uier en  grado  excelenr e.  Y  comentán- 

dolo defdc  el  principio  dé  fu  conuer- 

fion  lo  fue  au  mentando  cada  día  hafta' 
fu  muerte:  y  defpues  della  no  conten- 

to con  los  eíkechós  tetminós  de  la 

tierra  fe  alargó ,  y  leuantó  tanto ,  que 
fubióal  cielo ,  donde  aora  reina  con 

los  demás  Santos.La  primera  vez  que" 
comengó  a  ganar  efte  nombre  fue  en 
la  ciudad  de  Vicencia.  Efiando  enfer- 

mo en  el  Hofpital  con  fu  compañero, 

j  entrambos  jüntos  en  vna  cama  ,  allí 

fue- 



Cap  XVI  ¡L  *T> el  Compendio  de  la  vida 

fuera  del  admirable  exemplo  que  a  to- 
dos auia  dado  de  caridad,  y  entonces 

de  gran  paciencia,participó  fu  compa- 
ñero en  aquella  ocaíion  de  vna  clara 

feñal  de  fu  grande  Cantidad ,  con  la  vi- 

íion  que  tuuo  del  gloriofo  fan  Geró- 
nimo, que  le  apareció  en  figura  muy 

venerable  , y  confoiandole  mucho  le 
pronofticótodo  loquea  losdosauia 

defucederel  Inuterno  íiguiente.Paf- 
íandodefpues  a  Bolonia  acrecentó  fu 
nombre  y  crédito  ,  porque  en  aquella 
noble  Ciudad  la  cafa  en  que  fe  alojó 

con  el  Canónigo  Caíalino,dcfpues  de 
auerfe  ido  fue  tenida  en  gran  eftima  ,  y 

veneración  ,  por  pofada  de  vn  varón 
Santo. Partidode  alli  junto  a  Roma  fe 

eftendio,y  aumentó  mucho  el  oler  de 

aquel  vsfo  que  traía  aChrjtfo ,  llenan- 
do de  fuauidad  la  Corte  Promana ,  y  en 

particular  al  SumoPontifice,có  la  ma- 
rauilla  de  fu  gran  prefteza,  y  humildad 
en  el  obedecer.  Y  en  el  viaje  que  hizo 

de  Roma  a  Portugal ,  con  el  Embaja- 
dor don  Pedro  Mafcareñas,  fe  confir- 

mó eíto  mas ,  porq  ya  ninguno  le  lia- 
mana  Francifco  ,  fino  todos  el  Padre 

Santo,  o  Angel  Cuftodio.  Llegado  a 
Portugal  no  fe  contentó  la  fama  de 
fus  virtudes  folo  con  .acompañarle,  pe 

ro  adelantófe  tanto  que  al  entrar  en 
Lisboa  le  rnouió  toda  la  Ciudad,  di- 

ziendo:  Quienes  ejie}  Y  en  conclufion, 

defpuesde  varios  y  diferentes  tirulos 
que  fe  le  dauan  ,  de  conformidad  vni- 

uerfal  fe  comprehendio  Ja  efiima,y 
encarecimiento  de  fu  fantidad  en  vna 

fola  palabra, llamándole  Apoíiol,y  cf- 
totan  generalmente  feintroduxo,  q 
fin  otro  nóbre ,  ni  apellido,  era  dicho 

Apoftol,y  juntandofcla  voz,yaproua- 
cion  de  fu  fanta  y  admirable  vida ,  no 
tenia  ya  masa  que  afeender,  porque 
en  la  Iglefiade  Dios  el  Apoftoladoes 

la  fuprerru  dignidad,y  grado,y  de  ma- 

yor eftima  ,  y  grandeza  que  otro  qual- 
quierapellido  que  fe  pueda  dar, de  que 
hablando  fan  Pablo  dixo.De  los  q  Dios 

pufo  en  fu  Iglejia  fueron  los  A  pojóles  los 

primaros,  los  Trofetas  los  fecundos  y  ttr- 
ceros  los  Dolores.  Y  afsicon  eíto  el  nó- 

bre detrancifcono  tenia  masque  cre- 
cer intenfiuamente.  Pero  dilatofe  mu 

cho  por  extcnílon,efparciendofe  def- 
de  Lisboa, como  Ciudad  matriz,  por 

todo  el  Reyno.defpuesen  los  otros  de 

fu  Corona,  Cofta1,  é  islas  vezinas  a  ia 
Africa,  llenado  de  la  fama  con  el  gran 
titulo  deApofto!,de  que  antorizaao,y 

quedándole  en  poíkfsion ,  como  coía 

ptopia  fe  embarcó  para  la  India,  y  acó- 
pañandole  fiernpre  llegó  a  ella  ,  y  fe  le 
continuó  de  fuerte ,  qa  cabo  de  poco 
tiempo  fe  eíparció  por  todaspartcs,  y 

gentes ,  íifsíChnftianos  antiguos,  co- 
mo nueuamentereduzidos,  Fieles,  é 

Infieles. 

Y  por  no  alargarme  mucho  tocaré 
breuemente  tres  argumentos  que  ha- 

zen  gran  prueua  de  la  eííima  ,  y  opi- 

nión que  le  renia  del  Santo  en  remo- 
tifsimas  partes,por  todo  genero  de  per 
fonas. 

En,c1  Iapon  ,  como  arriba  fe  dixo, 
mas  de  mil  y  trecientas  y  veinte  leguas 

apartado  de  Goa.y  mucho  tiempo  an- 
tes que  entrara  en  él  fan  Francifco,  co- 

rrió fu  fama  de  varón  fanto,  y  mas  ce- 
icítiai  que  terrcíhe,  dando  tal  olor  de 
fi,cue  con  venir  de  tan  lexos  fu  fragrá- 
ciaarrancó(accion  en  que  la  fuetea  de 
vna  cofafuperior,  en  bien  o  mal ,  fue- 
le  tener  mas  parte  que  la  voluntad )  a 
algunos  de  fus  tierras,dexando  pané- 
tes,comodidades,y  conueniencias  pro 

pias,  para  bufcar!e,comunicar,y  valer- 
fe  de  fu  ayuda.  Fue  entre  eilos  aquel 
Iapon  llamado  Augerio,  y  defpues  de 
bautizado  Pablo,  primicias  de  fu  cíté- 
dida  caridad. Nació  Gentil  pero  anda- 

do muy  felicito,  y  euydadofoen  las 
cofas  de  fu  falmcion,y  de  la  otra  vida, 

y  lleno  por  eíto  de  aflicciones  congo- 
jólas, fe  refoluióbufear  a  fan  Francif- 

co, juzgando  que  por  Jo  quedélauia 
oido, feria  muy  a  propofito  para  quie- 

tarle,)'aclarar  fus  dndas.Pufofe  luego 
en  camino ,  ayancóle  en  las  Malucas: 

quan- 



quánto  en  eílo  fe  conozca ,  y  realce  la 
grandeza, y  fama  de  Francifco,íin  en- 

carecerlo yo  ,  cada  vno  lo  podrá  co- 

nocer facilmente,y  mas  considerando 

dos  puntos. El  primero,  la  gran  diftan- 

cia,y  apartamiento  de  tierras,por  don- 
de fe  eftendio5y  el  fegundo  la  eficacia¿ 

y  fuerca  dellodo  lexos ,  como  he  di- 

cho, era  caíi  la  vltima  parte  de  la  tie- 

rra^ la  eficacia  tal, que  obligó  á  algu- 
nos a  viaje  tan  largo,  y  defaeomoda- 

do,folo  por  verle. 

El  fegundo  argumentó  defto  mif- 

me  procede  de  la  calidad  de  las  perfo- 
ras que  reueréciauan  al  Santo,  porque 

no  foioeran  Chriñianos,  fino  Gentí- 

Jes>y  entre  ellos  muchos  Moros  •  y  lo 
mas  admirable, aun  ioslndios  le  tenían 

gran  veneración.  Francifco,  Rey  de 

Jbungo,quandoleembió  Embaxado- 
res  para  que  viníefíe  a  verle  a  fu  tierra, 

Gentil era.LaReyna Mora, muger  del 

Rey  de  Ternate,  isla  principal  de  las 

Malucas,  que  defeó  mucho  oirle,  Ma- 
hometana era.El  Rey  de  Amanguehi, 

y  losfeñores  deFiorando,muy  meti- 
dos eftauan  en  fus  idolatrías ,  llenados 

folo  de  fu  gran  fama  quiíieron  tam- 

bién verle.  No  refiero  los  ciegos ,  le- 

profos,y  endemoniados  que  fanó ,  de- 
xo  muchas  mugeres  muy  peligro  fas 

de  parto ,  que  aun  con  fer  Gentiles  fe 

valieron  de  fu  ayuda  ,  y  la  hallaron.  A- 

quel  mercader  que  pagaua  el  flete  do- 
blado por  embarcarfe  en  el  nauio  do- 

deiva  el  Santo, también  eraMoro.Lcs 

que  dexaron  de  deftruir  vna  Iglcíla  en 

reuerenciade  vna  imagen  fcyájGínti- 
les  eran, y  venían  con  animo, y  refolu- 
cion  de  hazer  todo  mal  a  los  Chnftia- 

nos,fin  perdonar  a  Templo,ni  cofa  al- 
guna.Finalmente  tanto  pudo  la  voz,  y 

opinión  que  de  fu  gran  fantidad  rema 

los  Gentiles ,que  por  furefpeto  fe  abf- 
reniande  maltratara  los Catoii-cos.Ca 

lineada prueua  ferá  dellolo  que  fucc 

dio  en  laCoíla:dé  la.PefquerÍ3.Auiaen 

e4fa  mucha  cantidad  de  perfonas  que 

elSanto  conuirtió.,paflando  hartos  tra- 

'¡fcoXauier.  zi  $ 
bajosjy  defeomodidades,  por  viíitar- 
los  algunas  vezes.  Moújoíe  para  def- 
truirlos  vn  exercito  de  Gentiles  de 

Badagá  »  pueblos  en  tierra  firme  del 

Reyno  de  Bifnaga ,  y  pueftos  en  buena 
orderiafii  vfanc,a,afside  gente , como 

de  atmas,dieron  fobre  la  Pefqueria  có 

tantafuria,y  rabia,  que  ya  los  Chrifíia- 
nos  fe  tuuieron  por  caütiuos ,  o  muer- 

tos.Mas  el  fanto  Padre  juntándolos  fe 

pufo  delante  dellos  ,  y  fue  en  bufea  de 

los  enemigos  j  llegado  cércale  cono- 

cieron ,  pararon  luego  llenos  de  reue- 

renciade  verfe  en  ptefencía  de  vn  va- 
ron  de  tanta  efíima,  y  crédito ,  coope- 

rando Dios  a  las  voZesde  fu  Santo ,  q 

les  mandaüa  que  fin  hazer  diño  algu- 
no fe  tornaífen ,  y  lo  executaroh  pun- 

tualmente; 

El  tercero  argumento  procede  del 

crédito, y  confianza  grande  que  reful- 
taua  en  toda  fuerte  de  perfoñas ,  de  la 

voz, y  fama  del  Santo ,  porque  no  auia 
cofa  aun  al  parecer  impoísiblc,  fe  gurí 

el  curfo  natural  j  que  no  fe  juzgaua  po- 

derfe  alcancar  por  merecimieto  fuyo* 

Lo  qual  fin  otra  prueua  muefita  baítá- 
témeme  fer  cierto  lo  que  fe  ha  dicho 
tratando  de  fus  milagros ,  y  muertos; 
de  tres  días  que  refucitó. 

CAP.  XIX. 

De  la  muerte  fantifsima  defari 

FramíJcoXauier. 

LA  vida  penofifsima  defte  varoit de  Dios,acompañada  de  gran- 
des trabajos,  y  continuo  pade- 

cerlo tuuo  otro  remate3que  de  penas 

y  congoxas:figuiendoa  fu  vida  afligí- 
da,vna  muerte  no  folo  doiorofa  ,  mas 

a  los  ojos  de  la  carne  miferable.  Porq 
auiendolenueftro  Señor  elegido  para 
Apoftol,y  dotadolede  todas  las  partes 
neceífariasa  vn  varón  Apoíloiíco ,  no 
quifo  en  lo  vltimo  priuarie  de  eíTe  pñrí 

cipal  don  ,  como  muy  propio  de- loi 

Apof- 
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-Apofto!cs,qué  es  Glorificar ,  y  dar  gra- 
das a  Dios  en  fu  cuerpo,  afsi  en  viaa  .,  co- 

mo en  muerte.  Los  quaies  delpu¿:>  ae  a- 

uer  protegido  fu  predicación,  andan- 
do fisraprü  cógojcsdas  y  períeguidos, 

en  premio  y  paga  dello  alcanzaron  de 
Chriílo  vna  muerte  llena  de  dolor  y 

trabajos, vnos  con  cuctnllo,o  enCruz, 

algunos  a  laucadas ,  y  oí  ros  con  vanos 

géneros  de  martirio ,  y  tormentos  de 
muerte,  y  todas  ellas  íegun  el  juizio 

humano, penofas,  é  infelices. Y  íiendo 
fan  FrancifcoXauier  en  todo  lo  relian- 

te varón  Apoñolico,no  conuenia  aca- 
bañe la  vida  que  como  tal  auia  hecho, 

íiao  con  muerre  de  Apollol ,  penofi  y 

afligida, no  diferente  a  la  vida  que  fie- 

pre  tuuo.  Y  afsi  defpues  de  auer  llena- 
do a  cueíhsel  Arca  del  Santifsimo  nó- 

brede  IesvS  ,  por  tierras  muy  remo- 

tas^ apartadas, y  pueblos  nunca  cono- 
cidos ,  como  íe  ha  vifío ,  y  al  cabo  de 

los  muchos  trabajos  que  pafsó.ya  car- 
gado de  años,  pero  mucho  mas  de  lo 

que  auia  padecido,  vino  a  morir  por  a- 
inor  de  Dios>ün  ayuda  alguna ,  ni  con- 
íoiacioa  humana/  n  vna  íslera,  y  den- 

tro de  vnachoc-i-eíianciaaun  defigual 
a  vn  mítico,  y  vil  pefeador.  Y  como 
iu cedió  cito  auiendofelo  concedido 

nueftto  Señor  por  don  délos  mayo- 

res que  hafta  entonces  le  hizo ,  referi- 
réio  breuemente.Auia  el  Santo  ido  de 

Malaca  a  San  chan,  isla  pequeña,  muy 

cerca  de  la  China,  y  diñante  ocho  le- 

guas de  tierra  firme ,  y  refue'.co  a  que- 
darfe  en  ella  mientras  fe  efrecia  oca- 

íion  ,  y  forma  para  entrar  en  la  China, 
Rogó  a  los  Porruguefes  que  auia  alli, 
hizieílen  vna  Hermira,y  en  mdeuoció 
lo executaron  ta feruorofamente,que 
acudiendo  todos  endosdias  feieuan* 

tó,de  manera  que  pudo  celebrar  Miífa 
cada  dia  de  los  que  eítuuo  fano  ?  ocu« 

pando  el  tiempo  en  continuas  obras 
de  caridad, como  ílemprc  folia/dcpre 

dicar.confeiíar, pedir  limofna  con  que 

fuitentarfe,y  con  mayor  cuidado  p.ira 

otros,  y  en  particular  para  remedio  de 

donzel  lasque  corrían  riefgo  por  fu  ne 
ccfsidad.  Hazia  eíio  con  tanta,  candad 

que  les  edificaua  mucho  ;  y  nafta  los 

Chinos  que  acudian  a  contratar  có  los 

de  Europa, quedauá  por  vna  parte  mas 
marauiilados ,  y  por  otra  con  gran  an> 

cion,y  refpeto  a íu  perfona.  Fuefele  a- 
largando  mucho  Iaefperáca  de  entrar 
en  laChina.partierorj/e  los  nsmios  mas 

ricos, y  mayores  de  los  Ponugueícs, 

quedó  vno  ran  lleno  de  enfermos, co- 
mo falto  de  todas  las  cofas  neceílarias, 

conqfanFrancifcofe  hallo  muy  pref- 

tofolocon  dos  compañeros ,  Anro*. 

nio  Chino,  y  otro  Indio  quetraxo  de 
Goa, donde  ios  bautizó.  Su  afsiílencia 
conrinua  era  en  el  nauio,  fu  comida  lo 

que  feledaua  per  amor  de  Dios,íicn- 
doie  merca  pedir  iimofna,no  ioio  por 
c)  aféelo  de  fu  humildad,y  pobreza  vo 

lunratia,  que  tanto  exercitó ,  mas  por 

necefsidad ,  y  falta  en  que  le  hallaua  la 

gente  del  baxel.  Eítaua  la  isla  lexos  de 

tierra,de  fuyo  era  muy  eíieril ,  ílruien- 
dofolodeefcalapara  ventas,  y cem- 

prasalos  mercaderes  Portuguefes,  y 

Chinofjy  paífado  cito  quedaua  en  tan- 
ta folcdad,que  cali  no  auia  perfona  de 

confideració  que  la  habitafle,y  afsi  faa 
Francifco  no  tenia  remedio,  ni  aun  ef- 

peranc,a  del, fuera  del  nauio  muy  falto 
de  todo,como  dixc,  afsi  por  los  enfer 

mos  que  auia,  como  por  las  grandes 
defeomodidadesque  remitan  de  via- 

jes tan  largos.Con  todo  effo,  no  def- 
alentandofe  con  tantas  dificultades, 
aun  procuraua  con  cuidado  y  alegría 

pafíb  a  la  China  para  predicar  la  Ley 
de  Chiiíto.  Y  aunque  muy  apurado,  y 
falto  del  fuftento  ordinario ,  concertó 

con  vn  Chino  le  lleuaífe  a  otro  puerto 

pordozientosefeudos  que  le  ofreció) 

y  teniendo  fus  cofas  en  citado  a  los  2,0. 
de  Nouiembre ,  del  año  1  5  5  z.  Lunes 

defpuesde  auer  dicho  Mifia,le  dio  vna 
calentura  morral ,  que  le  derribó  lue- 

go^ forgó  a  echarle  en  fu  camilla.  Y 
no  pudjendo  por  la  gran  malicia  del 

mal,inquietud,  y  inconítancia  del  na. 

uio, 



de  fan  Francijco  Xauter. 

uro,  eftar  con  algún  fcfsiego  para  con- 
tínuar  fu  oracioo  hizo  que  losdos  mo 
eos  lx  íaeaííen  a  tierra.  Y  do  auiendo 

otro  alo/amiento  ,  ni  reparo,  fe  metió 

en  vna  choca  de  ramos ,  que  por  cari- 

dad y  compafsion  karmaro  algunos. 

Efíuuo  con  gran  falta- de  todo  lo  ne- 
cesario,)» mucha  defcomodidad  para 

eUliuio  qüe  tanto  ha  meneíier ,  y  ape- 
tece el  que  eílá  enfermo.  Porque  de 

los  pocos  que  quedaron  en  la  nao,  los 
mas  eran  dependientes  de  don  Alüaro 

deAraide  ja  quien  ei  Santo  partiendo 

de  Malaca  defcohiulgó,  y  aísi  nocui- 
dauan  mucho  del ,  en  el  proueede,y 
afsiftirle,  como  fuera  razón.  Bien  es 

verdad,  que  la  enfermedad  cüdió  t3n- 
ro  en  los  del  náuio,que  cada  vno  tenia 

qhazer  harto  en  mirar  póríi  propio. 
Eftando  el  Santo  en  aquella  choca ,  el 

mal  fe  lefueagrauado ,  afsipor  fu  ma- 
licia, como  por  eíhr  abíerrade  todas 

partesi  y  có efto  fujeta a  la  inclemécia 
del  Sol,lIuüias,y  vientos.Sangraronle 

dos  vezes,y  tuuo  grandes  defmayosj  y 

el  que  vsó  ofició  de  barbero ,  quicá 
nunca,o raras  vezeslóauia  executado 

con  hombres,y  Dios  fabe  qual  feria  la 

lanceta.  No  tenia  ayuda,  ni  confueló 

ninguno  de  fus  compañeros ,  porque 
Jos  dos  mo$os,Antonio,  y  el  lapo, era 

fuerza  anduuieiTen  bufeando  por  la  if 

21/ 

bre Sábado,  en  el  qual  teniedo  Vn  fan- 

to  Crucifixo  en  las  manos ,  pueft  o  fo- 

bre  ei  pecho,y  coracon,  diziendo  con 
vozes  flojas,  e  interpoladas :  IeSvs  ,  y 

María  ,y  añadiendo  a  1e^vS,H^'o  de 
Dauid}tenn?}fericordia de  mi>y  a  la  Vir- 

gen Santa,  Muefira  que  eres  Madre ̂ me- 
tido en  vna  cho^a,  echado  íobre  vn 

mal  colchón  ,  medio  veflido  con  íus 

pobres  habitos,íin  afsiftcneia  de  quien 

le  ayudaífe,ni  pudiefie  confólar,  apar- 
tado de  todo  íocorro  de  la  tierra,íaito 

de  lo  neceílario  para  la  vida,  y  fu  cura, 

acabó:y  tuuo  tal  muerteen  lugar  de  la 

que  con  gran  anfia  auia  defeado  pade- 

cer,derramandO  fu  fangre.Concedio- 
fela  Diosnneftro  Señoi  en  premio  fe- 
ñaíado  de  los  grandes  trabajos  ,  fati- 

gas,males,y  descomodidades  que  pa- 
deció por  fu  diuína  Mageftad  en  tantas 

y  tan  remotas  prouincias,tierras,y  ma- 
res. Efte  mifm ó  premio ,  mayor  de  lo 

que  fe  puede  íignificar,prometio  Dios 
a  fan  Pablo: defpues  de  auer  dicho  pri- 

mttO'.Eslees  mi  vafo  de  elección  para  q 
llene  mi  nombre ,  a  ña  d  i  ó  ¡que  le  moílraria 

quantole  conuenia  padecer  por  el.  Dán- 
dole gracia  de  fu  frir  muchas  muertes 

por  predicarle ,  y  fer  finalmente  ofre- 
cido en  facrificio.  Lo  qual  (aunque  en 

otra  forma)  quifo  conceder  a  fan  Frá- 
ciícOjdifponiendo  no  acabañe  la  vida 

laquecomieífeelSanto,  nafta  lá  agua,  '  con  vn  golpe  breue  de  cuchillo,  mas 
y  ellos  también.  Y  talerala  falta  que    de  vna  larga  enfermedad  ,  y  con  tales 
tuuo  de  ayüda,y  regalo ,  C]uc  el  mayor 
fue  de  vnasalmendras,en  tiempo  que 

eftauayatan  desfallecido,  que  no  po- 

día tragar,  quanto  mas  mafcar  cofa  al- 

guna; Moftrófe  con  efto  la  enferme- 
dad mortal,  con  deívanecimientos ,  y 

falta  en  el  hablar,y  tan  apretados,  y  có- 
tinuos  accidentes ,  que  le  priuauanel 

fentido,  y  quando  boluiaalgo  en íi  no 

hazia  otra  cofa  que  hablar  con  Dios, 
acudir  a  la  Virgen  Gloriofifsima,ericÓ 

mendarfe  íiempre  alefu  Chriftocon 
humildad  de  pecador  ,  confianca  de 

Santo,y  alegría  de  Ciudadano  del  cie- 
lo. Duró  el  mal  hafta  dos  de  Diziefíí- 

circunftanciasde  lugar,  tiempo, ínco- 

modidades,apretura,necefsidad ,  y  tal» 
tade  todo,  que  a  los  ojosde  la  carné 

parecieííe  indecente ,  horri- 

ble ,  y  efpantofa. 

«ic  4C  46  4c  -Se  4c'4e  -5c  4cf 
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CAPITVLO  xx. 

De  la  gloria  del  Santo  defpues  de 

fu  muertes. 
'Asta  aqai  llegaron  ,  y  no  pu- 

dieron paífir  adelante  las  fa- 

tigas,y  trabajos  deítefetuo- 
roío  Santo.  Lo  demás  que  defpues  de 

fu  muerte  fe  figuió ,  fue  todo  premio 
de  honras  en  latierri,  y  vna  corona  de 

perpetua  gloria  en  el  Psraifo,  deque 
fuero  muy  claras  feñales  los  milagros 

que  luego  fucedieron.  Primeramente 

en  fu  cuerpo,y  en  las  cofas  que  en  qual- 
quier  forma  le  huuieiTen  tocado  ;  y 

defpues  en  varias  fuertes  de  perfonas, 

en  toda  la  índia  ,  y  corriendo  el  tiem- 

po por  Europa, en  Efpaña ,  Italia  ,  y  o- 
tras  muchas  partes  del  mundo  ,  y  con 

gran  aplaufo,  reuerencia,y  admiración 

fu  ya. 
En  lo  que  toca  a  fu  cuerpo  bien  pref 

to  fe  verán  cinco  milagros  notables, 

y  por  tales  recibidos ,  y  autenticados* 
El  primeto ,  la  hermoífura  ,  y  agrado 

con  que  defpues  de  muerto  quedó: 
el  fegundo,el  fuauey  perpetuo  olor 

que  faiiadeijel  tercero  ,  de  fu  inco- 

rrupción ;  el  quarto ,  conferuarfe  en- 
tera fu  carne  ,  aunque  fue  enterrado 

en  cal  viua  ,  para  que  mas  preíio  fe  co- 
miera ,  y  poder  ííeuar  fus  huellos ;  el 

quinto  ,  aucrle  faiido  mucha  fangre 
caüente,  y  muy  colorada ,  cafi  diez  y 
feis  mefes  defpues  de  muerto,  quan- 

do  vna  mugér  atreuida  >  pero  deuo- 
t  a  mente  ,  le  quitó  vn  dedo.  Y  no 
es  de  menor  admiración  eílareí  cuer- 

po carero  con  no  fe  le  auer  focado 

los  inreítinos  ,  y  entrañas,  que  fácil- 

mente fe  corrompen.  A  citas  rn  a  rani- 
llas dc¡  cuerpo  correfpondcn  otras  no 

menores  de  fus  ropas,  yornamenros 

con  quefueentemdojque  fin  auerles 

ofendido!!  propia  cal ,  contra  fu  na- 

tural efs&o,  fe  hallaron  fanos,  y  en- 
tecos, Defpues  fueron  increíbles  los 

milagros  que  obró ,  no  fo!o  con  el 
tocar  fu  cuerpo  fanro,mas  con  apli- 

car fu  vellido ,  o  parte  alguna  del.  La 

nao  que  ie  traxo  del  puerto  de  Sancha, 
dio  en  medio  del  Océano  en  vnos  ba- 

jíos, y  los  del  la  ya  fe  tuuieron  por  per- 
didos, y  ella  encallada ,  y  dezian  que 

cafo  queíaheífe  ,  feriaran  mal  para- 

da ,  y  abierta,  que  con  la  mucha  agua 

que  era  tuerca  hazer  fe  iria  a  fondo, 

quando  en  medio  de  tan  gran  tribu- 

lación y  peligro  fe  acordaron  traían 
3lliel  cuerpo  de  aquel  varón  fanto, 
acudieron  a  llamar  fufauor  con  la  re- 

uerencia ,  y  ternura  a  que  obliga  tal  a- 
prieto  :  luego  ai  punto  la  nao  falió 
libre, y  entera.  Aísi  lo  declaran  qua- 

tro  pilotos  muy  platicos,  alfeguran- 

do  ,  como  tales  ,  fec  impofsible  a- 
uer  podido  fuceder  aquello  por  nin- 

gún cafo  natural,  pues  aun  quando  fa- 
llera de  ios  efcollos,  era  fuerca  por  los 

golpes  que  dio  quedar  muy  abierra ,  y 

maltratada. 
Al  facar  fu  cuerpo  fanto  déla  isla 

donde  murió  ,  la  dexó  libre  del  vien- 

to Tufon  de  que  antes  era  perfegui- 
da,con  mucho  daño,  y  defpues  nunca 
mas  le  huno.  Llaman  en  la  Cofta  de 

Ja  China  Tufon,  y  en  la  del  lapon ,  Ba- 

ño, lo  que  nofotrosVracanjdizenfu- 
cedia  dequatroen  quatro  años  ,  po- 

co mas  a  menos,  con  tan  grande  fu- 

ria, que  con  durar  folotres  horas,  era 
inmenfo  eldañoquehaziaenel  mar, 

y  muylaíümofo  en  tierra,  eafi  aflb- 
lando,  y  derribando  quanto  topaua: 
al  mifmo  tiempo  defufalida  fe  abrió 

la  entrada  en  la  China  ,  concedien- 

dofe  a  ios  Porruguefes  el  poder  des- 

embarcar, y  afsiftir  en  Cantón  ,  pri- 
mer puerto  della  ,  rcconociendofc 

elfo  por  fauorde  nueftro  fan  Francif- 

co  ,  aí caneado  de  Dios  por  fus  me- 

recimientos. 

LLEGADOa  Malaca,y  recibidoco- 
rao  Santo, !a  Übró  luego  de  vna  gran 

pefte, que auia  muchos  mefes laabra- 
faua,  y  deílruía.  Que  íi  los  Reyes,  y 

Gran- 



ranVránojfc 

Grandes  de  lá  tierra  ,  ácollumbran  ir 

haziendo  niercedesay  gracias ,  donde 
fealopn;  vn  Grande  del  cielo, aunque 
muerro,no  auia  de  falcar  a  cito*  De  alli 

ie  paliaron  a  Goa  ,  morada  que  nuef- 
tro  Señor  le  tenia  feñaiada ,  recibién- 

dole con  procefsion  general  de  laCiu- 
dad,y  toda  la  comarca ,  afsiftiendo  el 

Arcobifpo,  el  Virrey, y  tanto  concur- 

ro de  gente,  que  aun  no  faltó  peífo- 
na  de  las  mas  comunes  ;  bien  preño 

fe  vieron  en  ella  milagros  de  tance- 
Jeftial  huefped ,  y  no  folo  por  medio 

de  fu  cuerpo  fanto,  lino  de  fus  Im  age. 

nes,reliquias,  vefíido,  y  quaíquier  par- 
te del,  y  también  de  fus  Rofarios,me- 

dallas,ñores,  o  cofa  que  le  huuieííe  to. 
cado. 

El  entierro  fe  hizo  en  ella  forma. 

Fueron  delante  del  cuerpo  gran  cantil 
dad  de  enfermos  de  varios  males ,  que 

iva  fanando  ;  y  entre  ellos  doña  Fran- 
cifea  de  Fonfeca  le  prefento  vn  ni- 

ño fuyo  con  las  piernas  fecas,  y  tan 

delgadas,  que  vn  dedo  cramasgruef- 

foj  ofreció  al  Santo  algunas  deuocio- 

nes,  en  acabándolas  quedó  fu  hijofa- 
no.Otra  muy fudeuotahuuo  vnos  po 
eos  cabellos  de  fu  cabera,  y  los  pufo 

en  vn  relicario ,  llegándolos  a  diuerfas 
enfermedades  ceflauan  luego.  Doña 

Mariade  Scrracon  vnpoco  delceñi, 

dor  del  Santo ,  que  alcanc^ó ,  libró  vna 

muger  ya  cafi  muerta  de  parto;  y  al 

niño  que  nació  della  ,  ficndo  de  fíe- 

te mefes  ,  y  eílando  defahuciado  de 

vna  calentura  maligna  fanó;  fegunda 
vez  hizo  lo  mifmo ,  fanando  vn  gran 

de  mal.  En  el  propio  tiempo  ,  apli- 
cando aquel  la  Reliquia  a  cierta  muger 

muy  peligrofa  de  parto,  la  libró  del;  y 
en  diuerfas  ocafiones  ,  poniéndola  a 

dos  niños  muy  apretados  y  alo  víri- 
mo  de  viruelas;  iva  la  parte  donde  lle- 

ga va  quedando  libre.  Con  lo  qualef- 
tas  dos  Reliquias  de  cabellos ,  y  cinto, 

eftuuieron  muy  preño  en  gran  vene- 

ración^ eüiaiafpor  la  gracia  que  Dios 
les  daua  de  curar ,  y  fanar ,  por  medio 
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de!  dueño  fanto  que  tnukron.  Tam- 

bién fus  Imágenes  hazian  en  varias 

partes  muchos,  y  grandes  milagros.En 

el  Reino  de  Trabancor ,  en  vna  ígle- 
íia  quatro  leguas  diñante  del  mar, 

fue  puefta  vna  que  los  obró  admira- 

bles ,  y  muchos  ,  participando  tam- 
bién los  GenriIe$,liamandola  fin  otro 

nombre,  la  Iglelia  del  Santo,  y  ba^ 
ziendole  votos  ,  o  encomendando* 

fe  a  ella  tornauan  fanos.  No  pudien- 

do  vnos  Gentiles  peroerfos  fufrir  ef- 

tadeuocion,  y  efedros,*  echaron  por 

burla,  y  en  delacsto  del  Sano,vndia 

de" gran  folemnidad ,  agua  clara  en  las 
lamparas  que  ardían  delante  déí.-pero 
nueftro  Señor  conuntio  efta  malicia 

en  mayor  gloria  luya  ,  y  de  nuefíro 
fm  Francifco  ,  porque  con  mucha 
marauilla  comencaron  luego  a  arder 

mas  claras ,  y  refplandecientes  que  fo- 

lian, teniendo  azeite.  A  todos  alfom- 
bró mucho  milagro  tan  preferiré ,  y 

conocido  ,  y  a  porfía  concurrían  o* 
tros  Gentiles  a  verle, y  obligauanles 

los  Chriftianos  a  hazer  nuetias  prue- 

uas  del,  y  echando  agua  vna  y  mu» 
chas  vezes  acabaron  de  reconocerle 

por  tan  grande ,  y  manifiefto ,  que  fue 
caufa  de  conuertirfe  muchos,  como 

por  los  ptoceífosde  Goa  y  Cochin  lo 
refiere  el  Eminentifsimo  Cardenal  del 

Monteen  fu  Relación. 

Del  ante  de  Jamifma  Imagen  co-. 

bró  villa  vn  Malabar,que  la  auia  perdi- 

do con  poluora  que  fe  encendió  ,  ef- 
undo preuiniendo  vnos  fuegos  para 

cierta  fiefta  del  Santo, de  que  eítuuo 

muchos  años  ciego  ,  y  durmiendo 
vna  noche  le  aconfejó  fan  Francifco 

fe  fueífeafulm3gen,y  hizolo,  acom- 

pañándole muchos ,  vnos  por  deuó- 

cion,y  otros  por  curioíidad,y  en  lle- 

gando vio. Tampoco  faltauan  milagros  a  las 

laparas  que  ardían  delante  de  fu  cuer- 

po ,  con  el  azeite  de  vna  fe  vntó 

cierto  paralitico  ,  y  haziendo  la  fe- 

nal  delaCruz,fanó  luego. A  Francifco 
T  Pe- 
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Perema!,aunque  entonces  Gentil, aui- 
sóle  el  Santo  fueífe  donde  eftaua  aque- 

lla fu  imagen, y  fe  vntaífe  con  el  azeite 

de  las  lamparas, y  haziendolo  quedó 

limpio  de  vna  lepra  que  ie  cundía  to- 
do el  cuerpo ,  con  mucho  riefgo  de  la 

vida. 
Francifca  Rabeíla,muy  trabajada  de 

colica,y  de  vnfluxode  fangre,al  pare- 
cer incurable  ,  puefta  delante  de  vna 

Imagen  del  Santo,que auiaen  Coulan, 

quedó  libre  de  vno  y  otro. 
Luzia  de  Vilanca  ¿  muger  China, 

de  cien  años  ,  como  refiere  el  Emi- 
nentifsimo  Cardenal  del  Monte,  te- 

nia vna  medalla  con  la  Imagen  del 

Santo,  conlaqual,y  la  agua  en  que  la 
metian,  fe  hizieron  grandes  curas  ,  y 

milagros;  y  entre  otros  quedó  fano 
Gonzalo  Rodríguez  de  vn  cáncer,  ya 

muy  arraigado ,  y  que  feleacercauaai 
coiacon.  Manuel  Rodríguez  que- 

dó libre  de  vna  gran  enfermedad  de 

vientre, y  de  las  piernas  que  tenia  afif- 
toladas:y  María  Diaz,ciega,  y  paraiiti- 

cü,cobró  la  viíia,  y  el  andar. De  la  mif- 
ma  fuerte  con  vna  Cruz,  en  que  eíhua 

ia  Imagen  del  Santo,fanaron  dos  peii- 
gtofosde  maldeeílomago  ,  y  cobró 

vifta  vn  ciego. 
Estos,  y  otros  muchos  milagros 

fucedieron  en  los  que  de  qualquier 

modo  tocauan  fu  cuerpo  fanto,  o  co- 

fas fuyas.  Mas  los  que  hazia  en  mu- 

chos que  no  podían  llegar  a  él,  ni  te- 
ner reliquia, llamándole  foio  con  vo- 

tos,y  ruegos, eran  en  mayor  numero, y 
de  grande  admiración  ,  mofirandofe 
mas  la  virtud  del  Santo  ,  remediando 
toda  fuerte  de  males  ,  hafta  refocilar 

muertos.  Súpolo  vna  muger  Gen- 

til, y  que  fe  valían  de  fufauor  muchas 
efteriles  ,  y  parían  encomendandofe 
a  él ,  hizo  cierto  voto  ,y  luego  timo 

fucefsion.Vn  cafado  alcanzó  en  laPef- 

queria  vna  firma  del  Santo  ,  y  con  ella 
mucho  bien  para  fi ,  y  fu  muger  :  ¡o 

mifmo  fucedioaotras  en  Roma, que 
encomendandofe  a  él, fe  hizieron  lue- 

go preñadas.  En  la  Pefqueria  vna  mu- 

ger, defpucs  de  larga  eflerilidad  parió 
vn  niño  por  voto  que  le  hizo;y  auien- 
dofedeícuídado  en  cumplirle,  letu- 

uo  para  perderle  de  vna  enfermedad; 
acordófe  coneílo  la  madre  de  fu  ye- 

rro ,executó  luego  fu  promeífi ,  y  al 
inflante  el  hijo  concebido,  y  nacido 

por  milagro,fue  también  fano  de  mi- 

lagro. Pero  mas  admirables  fueron  los 

cafos  fucedidos  en  muertos  refucita- 

dos ,  y  particularmente  en  niños.  Mu- 
rio  vno  en  Trabancor  de  calentura  ,y 
mal  de  vientre  ,  fus  deudos  acudie- 

ron al  Santo,é  hizieron  voto  de  vna 

gtanlimofna  a  lalglefia  de  Cortata, 
donde  eíhua  fu  Imagen,  y  luego  ci  ni- 

ño refucitó.  Cierta  muger  parió  vna 

hija  muerta}  entriílcciofe  mucho, y 
otras  que  eftauan  prefentes  ,  acorda- 
ronfe  del  Santo,  hizieronle  cierto  vo- 

to,refucitó  luego.  Lo  propio  íucedio 
a  muchos  niños  que  fe  refieren  en  las 
informaciones  dichas,  y  ya  deípuesde 

muerro  el  Santo. También  fe  deue  contar  el  fucef- 

fo  de  vn  moco,que  fe  le  hizo  en  la  ca- 
bcea  vn  lobanillo ,  cali  mayor  que  c- 

lía,  eitaua  ya  paraeípitar  ,  ¡lamo  vi- 
uamente  la  ayuda  de  fan  Francifco, 

quedó  luego  deshinchado, y  iibredc 
la  muerte  muy  cercana.  Vn  hombre 
de  calentura  maligna  Uegó  a  lovlti- 
mo  ,  y  tema  también  accidentes ,  que 

parecía  eitaua  endemoniado  .•  muo- 
có  eifauordel  Sa.nto  ¿ quedó  libre  de 
vno  y  otro.Dexó  vn  marido  a  fu  mu- 

ger agonizando,fue  fie  al  Altar  del  Mn- 
to,hizole  vn  voto,tornó  a  fu  cafa ,  ha- 

llóla fana. 
DESTOS,yotros  femejanres  mila- 

gros fe  efparció  en  brcue  tiempo  poc 
toda  la  India  fu  fama ,  acompañada  de 
vna  gran  veneración, y  deuocion,ha- 
blandofe  continuamente  en  todas  par 
tes,y  diuetfis fuertes  de  gentes,  de  lo 
mucho  ,  y  admirable  ,  que  nuefiro 
Señor  era  feruido  obrar  por  ínter- 

cef- 
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cefsion  de  fu  ftcruo,yglo£ificarlo  mas. 

Porque  no  foío  fu  cuerpo  tenia  eíta 

gracia ,  fino  también  fus  cabellos5ein- 
ta,  veítidos,  Imágenes  ,  las  lamparas 

que  ardían  en  fu  dcuocion  fu  lobre- 

pelliz ,  medallas  ,  firmas  ,  y  nafta  los 

pulpitos  donde  predicó,  lugares  que 

frequentaua ,  y  las  cuencas  en  que  rer 

Zó  ,parricipauandelmií"modo¡r.  y  ef~ to  no  con  vna  ,  ó  dos  experiencias, 

mas  muy  continuas ,  y  largas ,  y  no  fo. 

Ío  en  aquellos  que  liegauan  ai  Sanro, 

y  a  fus  cofas ,  mas  a  los  que  de  muy  ier 

xos  fe  le  encomendaron.  Predica- 

uan  al  pueblo  los  Obifpos,  Prelados, 

y  otros  Eclefiafticos,  fus  a  ¡aban  cas,  en- 
fermando en  publico  íns  Imágenes  ,  y 

trayendolas  ellos  minios  al  cuello, 

por  fu  deuocion  ,  y  confuelo  ,  como 
de  fi  certifica  don  Chriftoual  de  Lisboa 

Ar^obifpo  de  Goa,y  Primado  de  la 

India;  auiendo entre  todos gra  s  por- 

fia  para  tener  alguna  Reliquia  luya  ,  y 

quando  no  podían  alcanc,arta,pr ocuta- 

uanvnpocode  tierra  de  fufepuitura, 

Hafta  los  Gentiles  fe  encomendauana 

$1,  habiéndole  votos ,  y  yendo  en  pe-- 

regrinacion  a  fus  Iglefias,o  lugares,q 

tuukfien  fu  Imagen.  El  Rey  de  Tra- 

bancor,oyendo  la  fama  de,  róbamenos 

milagros  que,  fe  haziá  en  la  Igleüa,  que 

como  ya  diximos,fe  llamaua  del  Sito, 

lareedificó,y  dotó  de  mucha  rentable 

gando  las  cofas  a  eftado, que  auiendo 

vna  vez  venido  lps  infieles ,  abrafan* 

dolo  todo  ,  y  quemando  doze  Ig!er 

fias,  en  odio  y  aborrecimiento  de  la 

Chriftiandad  :,  quando  fe  lie&ó  a  la 

que  ten^dadlmagen  delSanto,no  folo 

noJe<jpiaie£on  daño, mas  mucha  reuer 

tenciaieí^fnendádofeaelíeinuocan' 

dp  fu  feuor.  ' 

;..SvPC> ensforrugaj  tantas  marauiílas
 

el  pj^OÍoRey  don  luán  el  Tercero ,  y 

efcriuioHuegoaFcaocifc
o  Üacrcto  fu 

Virrey  en  la  India ,  que  auiendofe  en- 

tendido en  Europa  fer  muerto  el  fan- 

toFoncifcoXauier,y  que  hazia  gran- 

des fiuores  ,  y  ayudas  a  quien  iein- 
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uocaua  ,  quería  tener  vna  relación 

p-mixulac  de  ius  virtudes  ,  y  mila- 

gros, para  tratar  en  Roma  de  fu  Caw 

non¿zacíon  ,  y  que  afsi  le  encarga* 

ua,y  mandaua,que  fin  perdonar  a  tra- 
bajo, cofia, ni  diligencia  alguna ,  hi- 

zieííc  todas  las  neceíianas  en  íuaueii- 

guacipn  ,  y  le  remitieífe  los  proceC. 

los  que  fe  caufafíen  en  ello  ,  procu* 
rando  faber,  y  entender  muy  en  par- 

ticular fu  ?ida ,  muerte >  y  milagros* 

Ea  cumplimiento  defio  el  Virrey,coa 

acuerdo  del  Ar^obifpo  de  Goa  ̂ orde- 
naron fe  hiziefien  las  informaciones 

en  los  procefios  alegados ,  los  qualcs 
eftanaomo  he  dicho  ,  recibidos  por 

auténticos  ,  y  a  preñados  en  la  Rota 

Romana.  Paffado  pues  algún  tiem- 

po,y  creciendo  mas  la  fama  del  San  to, 

efparcida  ya  por  toda  Europa ,  en  Ita- 
lia, Efpana ,  Alemania ,  y  Polonia ;  la 

Santidad  de  Paulo  Quinto  quifo  fe 

procedieíTeafuCanonizacion,y  entre- 

tanto  que  fe  hazian  las  diligencias  ne- 
ceffanas  a  ella,  dio  al  Santo  titulo  de 

Beato,, concediéndole  Rezo,  y  Mif- 

fa  ,  y  fieíta  publica  en  las  Igkfias  de  la 

Compaib.  Llegó  eíta  nueua  a  Por- 

tugal,  pafsó  defpnes  a  la  India  ,  ha- 
ziendo  el  Sanco  en  el  mifmo  tiempo 

muchos  milagros,  afsi  en  ella,  como 

en  otras  varias  partes:  creció  grande- 
rúente  la  deuocion  qne  fe  le  tomó,ce- 

íebrandofe  con  infinita  alegría,  y  con- 

curfo  de  gente  fu  fkfta.  Y  dentro  de 
Roma  con  mayor  folemnidad  ,por  la 

multitud  de  perfonas  que  concurría 

a  la  maraüiiIofa5y  fanta  Reliquia  de  fa 

brande  qne  80fa  fblocótaré  vn  mi- 

lagro^ ajan  que  he  cho  a I  guR os  años  an-j 

tes  de  (a.Canonizacion,  com&mas  í'e- 
ñílado,  por  auer fidocaufade librar- 

fe  machos  de  muerte. 

( vrPARTíO  vna  carauela  de  la  India 

para  Portugal  ,  y  entre  otras  cofa?, 

teak  la  precio fa:  joya  del  bra^p  de 

fan  Francifco  Xauier  ,  que  embiauan 

los  Padres  deGoa,a  Roma,  donde  efiá 

oy.Eti  medio  del  yia  je  Jébreuino  vna 
T  z  tera- 
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tempeíhd  terrible  ,  que  venciendo 
toda  la  fuerc,a,y  arte  de  ios  marineros, 
le  tuuieron  por  perdidos.  Porque 
Tiendo  cierto  que  en  aquellos  anchifsi- 
mos  mares,aun  las  naos  muy  grandes, 

y  fuerces ,  con  qualquier  rezia  tempef- 
tad  corren  peligro  de  perderfe  :  que 
efperan^a  fe  podía  tener  en  vn  naui- 
chuelo  pequeño,combatidode  ondas 
furiofas,yen  medio  de  borrafcas,  y  tur 
bionescfpantofosí  yafsi  faltos  de  re- 

medio humano,y  natural,acudieronal 

Padre  que  guardaüa  lafanta  Reliquia, 
rogándole  ia  defcübriera>Hizolo,y  to- 

dos arrodillados  delante  della,pidieró 
afligidos  mifericordia  a  Dios, con  que 
ceUando  al  punto  la  tempeftad,queda- 
ron  libres  della,y  del  naufragio  que  ef- 
peráuan,con  marauilJa  igual  a  la  noue- 
daddeefcaparfe  vna pequeña  carauela 
del  mar  airado  y  furiofo,de  aquel  gra- 

de^ largo  viaje. 
Tornando  a  la  Beatificación, 

quando  llegófunueuaaGoa,  y  junta-* 

mente  del  Rezo,y  Miffa  que  fe1  ie  con- 
cedió} mientras  fe  difponia  la  Procef- 

íionquefe  hizo  de  alegría,  y  gracias, 

en  la  qual  paífaron  fu  cuerpo  fanto  de 
la Igleíia  de  fan  Pablo ,  a  otra*  llamada 
IesvS  ,  entrambas  de  la  Compañía ,  y 
en  el  difeurfodel  andar  por  las  calles, 

hizo  varios  milagros ;  particularmen- 

te dio  vifta  a  vn  ciego, y  otros  eítr®. 

peados  quedaron  íanoá  en  prefencia 
detódos,  multiplicándofe  ílemprc  la 

continuación, y  fama  de  los  que  hazia. 
Hafta  que  acabadas  en  Roma  rodas  las 

diligencias ,  qué  preceden  Canónica- 
mente  a  cofa  tan  grande  como  es  ea¿ 
rionizarvn Santos  el  Sumo  Pontífice 

Gregorio  Dezimo  Qninto ,  con íl de- 
radas tóalas  las  maraüillas  referidas,  y 

ias  muchas  diligencias  hechas  de  los 

Reyes  de  Portugal, y  demás  píocéífos, 
con  orden  de  la  fanra  Sede ,  autentica- 

dos por  la  Rota  Romana,y  también  la 

-  -MOb, 

¿uv  onunn 

de  fan  Francifco  Xauitr. 

inñ2cia,y  deuotos  ruegos  delEmpcra- 
dor,yde  todos  los  mayores  Principes 
delaChnítiandad,y  a  la  petición  vni- 
uerfal  de  todas  las  lglefias,  y  Prelados 
de  laslndias  OrientaJes,que ¿untosen 

Concilio  Nacional, loprimero  que'a- 
cotdaron  fue,fe  íuplicafié  a  fuSantidad 

J os  años  pafíados,la  Canonización  del 
fanto  P. Francifco  Xauier.  Y  fabicndo 

q  por  la  grande, y  general  deuoció  que 
le  tenían,  era  llamado  en  toda  la  India, 
Íapon,yChina,  el  Apoíiol  ;  y  que  en 
muchas  y  diuerfas formas  eftaua  como 

Santo  venerado,  y  adorado  en  las  lgle- 
fias fus  Imágenes ,  y  reliquias,con  pro- 

ceísionesjinüocaciones ,  votos ,  y  ro- 
merías,fe  mouio  a  qüererlo  luego  ca- 

nonizar. Y  porque  el  proceífo  de  fan 

Ignacio  para  lo  mifmo  eftaua  ya  acá- 
bado,fe  determinó  por  adelantar  la 
honra  de  fan  Francifco  ,  y  abreuiarel 

tiepo  de  la  efpe&atiua,  juntar  el  padre, 

y  el  hijo  ,  canonizando  en  vn  día  vn 
fantifsimo  Dicipulo,có  vn  fantifsimo 
Maeftro,  como  lo  hizo  con  vniuerfal 

aplaufode  todos,a  doze  de  Marco  de 
mil  y  feifcientosy  veinte  y  dosaños, 
día  dedicado  al  Sumo  Pontífice  Gre- 

gorio el  Magnó.En  el  qual  el  Padre  fan 
Francifco  Xauier,  llamado  antes  el  A¿ 

poítol,porladeuociondetodo  el  O- 
ííente.fue  aceptado,y  confirmado  por 
tal  de  láSácÍFa  Congregación  de  Ritos, 
y  con  efte  titulo  celebrado  en  publico 
Confiftorio  de  fu  Santidad:  fuedel  Sü¿ 
mo  Pontífice  Gregorio  declarado  pot 
Santo,  y  por  tal  Jé  inuocó  deuotifsi- 
mamente,para  que  junto  con  todos 
los  otros  Santos  interceóVjjotfnofop 
tros  de/ante  de  Dios ,  que  feamos  he- 

chos dignos  de  las  ptomefia^dé  Chrif- 
to,que  con  el  Padre  y  el  F.fpiriru  Saní> 
toqueda  honrado,  con  Ja  honra  que 

hazea  los  Santos  que  ceinel  rei- 

nan perpetuamente  eh^nV/n 
el  Cielo. 

ELO- 
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ELOGIO  SEP VLCHR AL 

de  $.  Fraocifco  Xauier. 

STATE  HEROES, 

ANIMUE  MAGNy£,ET  VIRTVTíS  AMANTES. 

Nihilfultra)aut.conándum*üobis  ,  autfaciendum  ejl± 

quando  XA VERlVS  hic  iacet. 

Fallar. 

De 'tanto  Órientis  Apojiolo 

fupra  naturamfor  ti, fupra  imttationem  eximio, 

fupra  tnuidtam  admirando, 

de  1 ES  Vfocio.de  Ignatij filio, 

de  immortali  Angelo  in  carne  mortali, 

vix  aliquid,quodcorrumpipotuit  rimo  nonpotuitthk jttum  ejí. 

;  Viuit  etiam  nunc>pergitque fuperjies  animus: 

quofolet  ímpetu  charttatis^  m  VVu?  ? 

adhuc  qu<erit,quofe  auida falktis  human*  virtus  extendati 

Ite  ergo  Héroes, 

fequiminiquo  X  A  VERI)  par s  melior 

non  ad  empta  mundo  etiam  cum  Cosío  reddita, 

vltra  in  accejjas  hominibus  Urras0  maria  vox  wat. 

Ite falum  tn  lacbrymas,t¿  ploraté 

t ofjmium  amore  confumptum.omnmm  dolor e  depofitimf% 

t  x^tjmndo  ad  ocájkm  tanti  viri  ingemuit  oricns, 

•  ad inter itum  tanti  ducts  militans  plorauit  Ecclefi^ 

ad  tanti  commilitonis  angujiias  %  pr^fertim  vktmas, 

-x%\\\  J)ominus4pfe  IESVS 

in  paterna XA  VERI)  domo  effigielignea  crucifixus  ;a 

fion Jemelgemini  dolor  i  s¡& amor  is  mutui  infolente  prodigio 

Jlensfudanfque  largiter  iüachrymamt. 

HIC  VIR,  HIC  EST, 

I  3  qut 



2ZZ 

qm  cum  fu  je  mentís  amplítudinem,  ardonmyue'uirtutís 
Europa  non  clauderet , 

Duce  I  ESPauñorc  Ignatto 

legante  Pontífice  impeliente  charitate 

ingrejfiAs  Oceanum 

iuuandos  Jibi  alio  inorbe  terrarum  Orientales  populusconquijiuit. 

Vtr  ccelitihus  magisf milis ,  quammortalibus: 

quembomine  maiorem  ¡Ilibata  virginitas, 

mundo  fuper  iorem  inconcuffx  conflantia, 

parem  aAngelis  incorrupta  mortalitds, 

Deo  proximum  cor  pus     animus  aere  in  vacuo fepe fufpenfis, 

fupra  humana  omniajlatucrunt. 
Cuius  ardor  i  oceanus, 

cuius fapientU>& fptrituiBon/iorum  ex  fufflalafcientta, 

cuius pQtenÜ£  elementa  omnta, 

cuius  tntegritati  ípfa  mors, 

Vicia  ce/prunt. 

C  uius  virtuti  mhil  arduumymagnitudin¡  nthilamplum, 

animo  nthilmagnumjaborinihilimpervium,  gbfe 

mhil  onerofum  conflanti<e,nihjl  difficile  cbaritati. 

Cui  ínter  dminas,  cajlafque  voluptates 

fuper  inundante  Cosltgaudio> 

conceffaruma  Deo  dclitiarum  cito fatis; 

ínter  graufsimas  <erumnas\cxtremamque  necefiitatem, 

fuper  obruente  mundi  onere> 

tokr atar um pro  Deo  mole/liar um  nunquam  fatis. 

Qmtranauit  maria,adiuit  incognita.penetrauit  m  accej/a* 

vicit  l aponte frigf>rajndt<e fuper auit  ardores, 

vttúique  fxpc  nudusfsdniUlfentiens.qüia  Deo  teclas; 

■  difjialis  idem.ac fadlis  vinci,(?)  vincere, 

Sontes  perculitiprotexitin  Sontes: 

rejlituit  mortah  vit<e  multosjmmortah  prope  modum  infinitos: 

tot  centtnotum  mittmm,quos  Chriflopepererat,patert&pafÍQr 

vnus par  omnium,£3  ómnibus  omnia, 

nonfeúff  mums  a  magms  Apojlolis^afjirmaripotuit: 

ni' 



Z2  | 

níhiltamen  etiam  tum  fecijje /e,nihiíincepi/p  cogitaúit. 
APOSTOLVS  INDIjE 

iamolim  ̂ Aagdalena  Amit£  defignatus  oráculo, 

fuo  mox  opere,  &  labore faBus, 

quotidianís  prodigó s,^  Apoflolicorujimillimis  miraculis  coprobaf) 

totovix  decennioagendo£¿  p  atiendo fortia 

plus  fitbmifit  EccUfiá, 

quam  multis faculorum  ¿etatibus  Romanifimul^  Grxc't 
Jl emendo     profligando  omni  a, 

fu<e Reipublicje yfuoque  Imperio fubdiderint. 

"DemumiUatoin  omnemterram  I ES V nomine, & homre, 

ipfisprope fines  orbis  terree  virtuti  pr<efixos  Apoflolic^/uperarat, 

cum fe  in fuorum  operum^ac  laborum fl  are  primordio  iudicabat. 

In  vajiifsimum  Sinarum  Imperium  dumaditum  Euangelio  qu¿erit, 

laboribus  fupra  humanas  vires 

pro  Dei gloria ,  t$  Religione  fraófus 

plus  tamen  animi,  &  virtutis  ardore  confumptus, 

quifemperhac  tcnusjibiparum,  Deofimtlfecit Jatis, 

AnnoM.D.LIL  IV.non.Decemb.inS anciano  ínfula  mortuus> 

in  viua  calce  annoplus  toto,  fed fine  corruptionefepultus\ 

Goam  cum  triumpho  reueBus ,  Go&  cum  dolor e  redditus> 

cum  ̂ troque  ibidem  conditus, 

omniuminanivñts  adhucfuperfles; 

amabilis  in  ocults  hominum  > 

admirabilis  tn  ¿flimatione  mortaliurni 

Deo  etiam  nunc  labor at  ín fbcijs, 

Deo  ardet  in  laponijs%Deo  militat  in  Sinis, 

Deo  triumphat  in  ómnibus, 

Jutfemperfimilisy(3  vbique fuus,  Deo  wiuit* 

Arcanorum  Cosleflium  ínter pr  es,  &  ipfavox  numinis, 

cum  Amo  M.  DC.  XXII.  facris  eum  Catholicis 

magno  orbis gaudto ,  & gratulatione  admoucret. 

^Dt ereptojibi  ApojlolofR  atronó,*?  atre  mczflus  Oriens 
hoc  illi  doloris  ¿terni,  &  amoris  perpetui  condidit  monumentum. 

Def- 
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DEfpues  de  Canonizado  fanFrancif-  Francifco  Xauier,  me  ha  parecido
  po. 

co  Xauier  ha  continuado  el  ha-  nerleaqui,comop3rte  de  laHifíoria 

zer  notables  milagros:no  contaré  rríás  delte  gtan  Apoílol  de  hs  Indias,  y  def- 

que  vno,que  encierra  muchos ,  el  quai  cubrirfe  en  ella  lo  mucho  que  agra- 
obró  con  el  Padre  Marcelo  Maítrilli:        do  a  Dios  en  la  tierra,y  lo  mucho 

y  porque  toda  la  vida  deíle  íierno  de  que  puede  aora  defde 

Dios  fue  vn  continuo  milagro  de  fan  el  cielo. 

VIDA  DEL  DICHOSO  Y 

VENERABLE    PADRE  MARCE
LO 

FrancifcoMaftrilli,de  la  Compañía  de  Iesvs, 

que  murió  en  el  Iapon  por  la 

Fé  de  Chrifto. 

cefíb  de  tan  vniuerfal  expectación, que 

afsiayamirauillado,  y  fuípendido  los 

animos,y  que  afsi  los  aya  recreado,rm- 
djendo  mil  gracias  a  Dios  por  ver  tan 

aprefurado  el  cumplimiento  de  lu  ef. 

peranc,a  ,  y  fufpeníion.  Yo  confiefib 
q  he  quedado  palmado  de  las  obras,  y 
marauillas  diurnas,  acordándome  lo 

que  ha  pallado  ellos  años,  defde  que 
hizo  eco  en  Madrid  la  elección  que 

hizo  fan  Francifco  Xauier  de  vn  ago- 

nizante para  Mártir  deChriíto,có  tan- 
to eílruendo  de  marauillas.  Defeévet 

fuperfonadeípuesdeeflar  lleno  de  fu 

fama:vile,y  ríatele  en  eíhCorte  de  Ef- 

paña,por  donde  la  jornada  que  le  man- 
dó hazer  quien  le  rcfiituyóa  la  vida, 

era  forc,ofa.Defpidiofe  de  mi  para  pro 

feguirla  ;  01  ¡as  marauillas  de  fu  viaje, 

eftando  fufpenfodefu  fln.VItimamé- 
te  le  vi  cumplido,  y  le  vimos  todos, 
marauillados  todos,tiernos  todos ,  a- 

gradecidosa  Dióstodos  ,y  todos  de- 
feofos  de  faber  en  particular  las  cofas 
de  vn  varón  a  quien  con  tal  aparato ,  y 

maquina  de  prodigios, ha  autorizado 
tanto  el  poder  diuino,  y  prouidencia 

fingularde  Dios,  cuya  voluntad  pare- 
ce también  nos  perfuade  Igbreuedad con 

Se  vSADA  parece  la  noti- 

cia que  puede  dar  la  plu- 
ma, de  quien  el  cielo  ha 

tomado  a  fu  cargo  darle 

a  conocer  y  eüimar  en 

todo  el  mundo  i  publi- 

cando fu  felizfuerte  antes  de  fu  exe- 

cucionj  y  no  contento  con  eílender  fu 

fama  por  Europa,quifo  facar  fu  perfo- 

na  a  villa  de  las  gentes,  lleuandole  pof 

tan  principales  ciudades,como  fueron 

defpues  de  Napoles(donde  fucedio  a- 

quel  nueuo  prodigio  , anticipado  pre- 

gón de  vn  gloriofo  martirio, como  en 

fu  lugar  fe  dirá)  por  Roma,Genoua, 

Barcelona,Zaragoc,a)Madrid ,  Lisboa, 

Goa,Malaca,y  Manila.rodeandojy  af- 

fombrandoatá  principales  partes  del 

mundo,  con  lafufpenfion  que  en  él 

causó  la  expe&acion  del  fuceííb,a  que 

feauia  empeñado  el  cielo.  Mas  ello 

mifmO  alienta  a  los  que  fuimos  tefli- 

gos  deítafinguhridad ,  que  vsó  Dios 

con  fu  fiemo  Marcelo  Francifco  Maf- 

tilli,con  expenfas  de  tantos  milagros, 

y  prodigios, a  cooperar  con  la  volun- 
tad diuina ,  pregonando  en  la  tierra  lo 

que  el  cielo  quiere  que  fe  fepa.  Creo  cj 

iaras  vezes  fe  ha  viilo  enlalglefia  fu» 



Marcelo  Francifco  Maftriül 

21  f 

con  que  han  llegado  a  mis  manos  dos 

informicionesaurenticas,que  fe  hizie 

ronenMacao,  y  Manila, por  el  Ar^o- 
bifpo  de  aquella  Ciudad,  en  orden  a  fu 

Canonización ,  en  las  quales  fe  especi- 

fican muchas  particularidades  ,  y  fue 

muy  efpecial  difpoíieíon  de  Dios,  que 
en  ellas  fe  contenga  vna  reldcion  de 

toda  fu  vida,que  violenrado  con  man- 

dato de  fu  Superior ,  y  Con feífor, hizo 

el  mifmo  Paclre  Marcelo,  no  querien- 
do la  diuina  Bondad  que  quedaííen  fe  • 

pulradas  en  el  oltiido  las  mercedes  qué 

ie  hizo  para  publicadas.  De  todb  eíto¿ 
fuera  de  otras  relaciones, é  Hiftórias  im 

preiTas,que  coniiienencon  las  infor- 
maciones,reduciré  a  breue  fuma  la  vi- 

da delle  marauillofo  varón,  fu  jetando 

todo  lo  que  di  xere  al  juizio  de  Ja  Iglc- 
fia,  dé  cuya  Cabeca  fe  ha  de  efperar  la 
calificacion  de la  verdadera  fanEidadjy 

quantascofaslaaíTeguran  ,  como  fon 

milagros,  profecias,y  reueláciohes,íin 

querer  yo  preuenir  en  n  ada  defto  la  in- 
falible cenfura  de  fu  fentencia,yjuizio; 

Solo  para  confuelo  de  los  Fieles  reFe- 

riréloque  con  fee  y  teítimonio  hu- 
mano^ diligencia  masque  ordinaria, 

he  alcanzado  defte  fieruo  de  Dios ,  te- 

niendo los  reqalOtos  en  lo  neceífario,' 

que  para  obras  marauillofas  fe  piden?  ' 

,.„j|y  •    ;  ,  .-f;i.  Vn''.1..;..'^'1  ISQÍ  T.lw  >&in 
CAPITVLÓ  í. 

osiltí'iil  w  fibiv  ti»Qsb*v  /  fcl  ' 

Nacimiento,  y  educación  del  Pa- 

dre      árcelo  Francifco 
CMaílrilll 

o! )  jciiiii'-H '  i  Ui  OfcfitWM  *  "■  !  o¿J .  o  tiOi 
l  i  ;;-;.i^V  2Bfi>Uffl  S&  ?(  Í$/M 

IV  voéítadichala  ciudad  deNa 

pol  espete  fer  patria  del  fiemo 
de  Dios  Padre  Marcelo  Maf- 

trilli,donde  nació  año  de  1 603.de  pa- 

dres muy  nobles»GaualierosNapolira- 
nos.y  Señores  de  San  Marz3no,que  es 

Titulo  de  Marques, de  la  iluílre  Cafa 
de  losMaftrillos,  bien  conocida  en  a- 

quel  Reino ,  y  toda  Italia fu  padre  fe 

¡hmauadon  Gcro'nirnoMiftrilli,y  fu madre  doña  Beatriz  Carachola.El  dia 
de  fu  nacimiento  parece  miíterio  de  U 
muerte  que  padeció  por  Chnlto,y  tra- 
bajofavida  quea  imitación  fuya  eli- 

gió; porque  fue  vn  Viernes,  dia  de  ia 
Exaltación  de  la  Cruz, a  catorze  de  Se. 

tiembre*  porque  en  cruz  de  mucha 
mortificación  viuió  ,  y  con  cruz  de 
grandes  tormentos  murió  i  para  exaí  Pro  ce)' 
taren  las  vltimas  partes  del  mundo  el  fo  ds^» 

Eftandárte  de  la  Cruz,qtieauia  derriba-  Mam  - 
doel  odiodel  nombre  Chriftiano  en  {*  fot** 
losReynósdel  lapon.  Aprefurófe  eh 
él  la  gracia  del  Señor.que  le  auia  efeo. 
gido  para  la  Compañía  de  IesvS  ,  erí 
cu  ya  Cafa  PrófVífa  de  la  Ciudad  de  Na 
poíes  fue  Bautizado  defpues  de  tres 
dias  nacido,por  mano  de  vn  fanto  va- 
ron  delamifmaCornpañia.que  fe  lia- 
maua  el  Padre  Efteuan  Majo.La  ¿cua- 

rtón-de  fus  padres  deuio  de  facar  liee- 
cía  paraeíto  delArcobifpode  Ñapó- 

les. El  contento  que  el  niño  moílró 
en  el  Bautifmo  fe  tuuo  por  dichofo 
pronoñico  del  contento  con  que  aúia 
de  lograr  la  gracia  recibida  en  aquel 
Sacramento ,  y  la  inclinación  que  aúiá 
de  tener  a  las  cofas  del  cíelo ,  con  def- 
precio  de  todas  ¡as  de  la  tierra  j  Tuno . 

fe  por  cafo  raro?que  tomando  fu  padre 
al  niño  defpues  de  Bautizado,y  fubie- 
tíóle  al  apofeñto  de  vn  tio Tuyo ,  de  lá 

Compañia,que"én:tonees  eftaua  enfer*' 
rtío,jamas  lloró ,  y  aunque  fe  eftuuaa- 
í!í  vn  gran  efpacio  de  tiempo  nunca 
derramó  vna  lagrima,  antes  con  gran- 

de fo  friego  y  alegría ,  eítaua  miranda 
principal  mente  ázia  el  cielo,  donde  a- 
uia  de  fer  fu  cortuerfacion,dindo  a  én« 

tender  lo  bien  que  fe  haftaua  en  aque- 
lla cafajyauieridofe  hecho  coa  él  mu- 

chas exper¿enciás,  mudandólé  de  mu- 

Chas  maneras,y  inquiétaodole  nafta  po- 
nerle boca  abaxo  colgado  de  los  pies, 

no  perdió  por  efifo1  fu  conten  to  y  paz, 

por  loqual  el  Padre  Gregorio  Maftri-' llí,vno  de  dos  tíos  que  tenia  en  la  CÓ- 

pañia  ,y  entonces  eraf  Prepoílto  de  la 

Ca- 
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Cafa  Profcífo,  tuuo  cílo  por  fe  nal  de  q 

Diosauueícogidoá  aquel  niño  para 

feruirfedel  en  ia  Compañía  oe  USvs, 

y  aísi  fe  lo  dixo  a  íu  padre ,  y  íe  le  pidió 

delde  entonces  pata  quando  tuuielle 

edad  de  eo^aríe  keligiofoj  fu  padre  fe 

le  concedió,  y  oneció  decoracon  en-
 

tonces ,  y  Luitaque  fe  vino  a  executar 

íienapre  lelo  iva  acoidando  el  Padre 

Gregorio,auoque  ya  con  repugnancia 

de  fu  padre  ,e)  qual  aunque  arrepenti- 
do de  U  ofrecimicnto,porque  el  amor 

de  la  naturaleza  Cuele  poder  mas  en  los 

padres,que  el  de  la  gracia  de  fu£  hijes, 

tuuo  particular  cuidado  en  la  enanca 

de  fu  hi;o,y  de  otros  tres  varones  que 

tuuOjtodosCauallerosde Abito.  Don 

Vicente  el  mayor  era  del  Abito  de  Ca 

latraua.  Don  Antonio,dc  Santiago; y 

don iu3n,de  Malta, hafta que  fe  entro 

Fraile  Capuchino.  Las  primeras  pala- 

bras que  aprendió  el  niño  Marcelo,  y 

lasque  balbuciendo  pronunciaua,  era 

el  dulcifsimo  nombre  de  María  ,co- 

mo  pronoñicode  ladeuocion  que  a-, 
uia  de  tener  con  la  Madre  de  D¿os. 

Diole  fu  padre  por  ayo  vn  varón  de 

fin  guiar  virtud  ,  llamado  Vicaliano; 

pe  rqué  le  pareció,  que  el  buen  exem- 

plo  era  la  mejor  enfeñanca  que  podia 

tener  fu  familia-  mas  él  no  foio  con  la 

edificado  de  fus  coítübres,  fino  con  el 

defvelo  de  fu  cuidado,le  criaua  en  mu. 

chi  moddtia  y  deuocion,efpecialme:, 

te  con  la  Santifsima  Virgen  $  y  pata  a- 

delantarle  masen  eflo  ,  hazia  que  los 

quatro  hermanos  rezaífen  de  dos  en 
dosel  Oficio  de  nueftra  Señora  á  fus 

horas  determinadas „  a  tas  quales  el 

eftaua  prefence,y!es  mouia  a  deuocion 

coafuexemplo  ,  íi  bien  era  la  del  ni- 
ño Marcelo  tan  grande  >  que  1c  hazia 

derramar  copiofifsimasjagrimas  ,  y 

defpedir  del  pecho  muchos  fufpiros  y, 

foliozos,lo  qual  era  muy  ordinario ,  y 
con  tanta  abundancia.que  le  ordenaua 

fu  Mneítro,  que  parafíe  hafta  que  fe  ic 

paífafle  aquella  fuerte  auenida  del  cie- 
lo >  lo  qual  le  duró  por  muchos  año?. 

La  caufa  deíte  gozo  grade  de  fu  efpiri-' 
tu,  era  que  bolaua  íobre  la  capacidad 
de  fus  años,  a  grandes  defeos  de  pade- 

cerpor  Dios:pareciale  que  fe  hallaua 
entre  infieies,y  Barbaros ,  que  leame- 
nacauancon  la  muerte  ,  y  pretendían 

quitar  la  vida  por  nutítra  iantaFéjy  era 

tanta  la alegria  quecaufaua  efta  reprc- 

fentacion  en  fu  alma,que  no  cabiédo- 
le  el  gozo  en  ei  coraron ,  lo  moííraua 
en  ios  ojos  con  dulces  lagrimas ,  y  en 

el  pecho  con  ardientes  íufpirosjdeíucr 

te,queleeraneceííano  interrumpir  el 
rezo.  Deíte  defeo,  que  tan  arraigado 

tenia  en  fucorae,on  de  morir  por  Chrif 

to,y  darle  a  conocer  a  10iGeíuiles,quc 
viuen,o  por  me^or  dezir,  mueren  en  la 
vana  fuperíticion  de  fus  Ídolos ,  je  na- 

cieron lasanlias,  con  que  dcfpues  que 
entró  en  la  Compañia,por  efpacio  de 

diez  y  feis  años, que  corrieron  defdeei 
de  6 1 8.  halla  el  de  i  634.  infló  a  los 

Superiores  para  que  le  tmbiaUen  a  la 

glorióla  mií'íion  de  las  Indias. 
Como  Dios  ieauia  eícogido  para  Sup.pa 

vnafantidad  mas  que  ordinaria,  pro  &n;*° 
porcionó  a  ella  los  medios  de  fudiui  it  ¿ 

na  gracia  fobre  ci  orden  ordinario  y  °  ' comunjy  afsi  difponia  fu  alma  en  aque 
líos  muñios  años  de  fu#mez,  con  va- 

rias iluítraciones, y  viíionesque  lepo- 

nian  miedo  al  pecado, y  amor  a  la  vir- 

tud.y  mortificacion,dan<¡jole  a  enten- 
dcr,que  la  verdadera  vida  era  fepulrar- 
fe  en  eñe  mundo,y  viuircomo  ü  efíu- 
uieífe  muerto  ,  fin  experimentar  los 
güitos  de  ios  fentidos,  conforme  a  la 
dotrina  de  fan  Bernardo,y  en  fignifica- 
ciondeflo  era  llenado  fu  cfpnitu(lo 
qual  lefucedio  muchas  vezes)  avna 
a  menifsima  huerta.donde  por  vna  v  é- 
tina que círaua ene!  muro  deila,  veía 
licuaren  procefsion  para  enterrar  a  vna 
muger  vma  vellida  de  blanco.  Buen 
íimbolo  de  como  ha  de  guardar  el  al- 

ma pura  la  veftidura  blanca  de  lagra- 
cu,enterrandofe  antes  de  morir,y  mu- 

riendo en  vida  a  las  cofas  del  mun- 

do. 
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PARA  el  temor  del  pecado  y  del  in- 

fierno ,ic  ayudó  mucho  lo  que  lefu- 

cedió  en  Monte- Santo,  villa  de  íupa- 
dre,donde  eíluuovn  verano  ;  porque 

ayudando  a  vna  Mifl'a  de  difuntos ,  que 
fu  deuoro  Maeítro  dezia , por  manda- 

do de  fu  padre, por  las  nueuas  que  le  a- 
uian  venido  de  la  muerte  de  vn  criado 

de  fu  cafa  ̂   quando  llegó  el  Sacerdote 

á  aquella*  palabras;^»^/  Dei,  &c.  do- 
na sis  réquiem  %  boiuio  Marcelo  ios  ojos 

a  vna  efcalera  que  correfpondia  a  la  Ca 

pilla, y  vioal  aiado  con  vn  roftro  de 
demonio, horrendo,  y  fiero ,  echando 

fuego  por  las  narizes.  Fue  el  efpectacu- 

io  tan  efpantoío ,  que  eltuuo  defmaya^ 

do  nuettro  Marcelo  por  eí'pacio  de  vn 
dia.Supoíe luego  comió  aüianrmierto 

aquel  criado  fin  confesión  ,  y  con  tan 

mala  difpoficion,que  aun  citando  mu- 
nendofe  ,  daua  mueftras  de  querer  fe 

vengar.  El  temor  de  Dios  que  clauó  el 
coracon  de  Marcelo  con  fuceflb  tan 

notable,bien  fe  puede  echar  de  ver ,  y 
maseftando  fu  alma  tan  inclinada,  y 

difpuefta  para  recibir  de  la  mano  de 

Dios  auifos  ta  faiudables,  de  los  quales 

fe  aprouechaua  el  piadofo  niño.para e- 
xercitar  todas  las  obras  de  virtud ,  y  en 

efpecial  la  deh  limo  fría  ymifericordia, 

la  qual  fue  muy  inclinado,dando  quá- 

to  podiaa  los  pobres  5  y  Dios  nueíiro 

Señor  ie  alentó  a  ella  con  muchas  mi- 

fericordtas  que  con  el  vsó:  entre  otras 

fue  vna,femt'jate  ala  que  fucedio  afán 

Gregorio  Magno. 
Estando  en  San-Marzano,  tierra 

.r0Cff"  de  fus  padres,  le  llegó  a  pedir  hmofna 

M  atufa  vn  pobre,fuefela  á  dar  con  tal  
afecto  de 

fot!\ii  compafsion » qus  ie  pareció  le  quiGera 
darlas  entrañas  i  masno  hallando  di- 

nero que  darle, fue  corriendo  a  pedir- 

felo  a  la  Marquefa  fu  madre  ,  la  quai  a, 

yudaua  de  muy  buena  gana  á  fu  hijo  pá 

rafemejantes  obras  de  caridad.  Saíio 

Marcelo  muy  contento  para  focorrer 

alnecefsiíado  ,  y  mirándole  a  la  cara, 

vio  q  era  la  de  vn  hermano  fuyo,cjéíta- 

ua  en  Efpaña  có  el  Principe  de  Saboya 
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Filiberto;cuyo  Cauallerizo  era  ,  de  lo 

qual  quedó  como  atónito  :dióle  con 
todo  ello  la  limofna  medio  turbado. 

El  pobre  la  tomó  con  agradecimien- 

to^ al  punto  defaparecio  con  vn  efira 
ño  modo  defonido  de  gran  maraui- 

lia,  y  mayor  demonítracion  que  no 
auia  lid  o  perfona  humana ,  lino  Angel 

del  cielo,  que  para  dar  a  entender  la 

hermandad  que  tienen  lesefpiritus  ce- 
kíiiales ,  con  las  almas  virtuofas ,  auia 

aparecido  con  la  figura  de  fu  herma- 
nojporque  fin  duda  ninguna, mayor  es 

el  parentefeo  que  la  virtud  y  gracia  ad- 
quiere con  los  Angeles ,  que  el  que  la 

íangre  caufa  entre  dos  hermanos  $  y  el 

niño  Marcelo  mas  parecido  era  tnton 

ees  por  fu  inocencia,y  virtud  a  los  An- 
geles del  cielo  ,  que  a  los  hombres  de 

la  tierra. 

No  folocon  eftos  regalos  del  cie- 
loffino  con  trabajos,  y  penas  iva  nuef- 
tto Señor  fortaleciendo  el  efpiritu  de 

quien  en  tiernos  años  le  tema  ya  de 

varón, y  como  le  enfeñaua  con  vifitas 
foberanas,cambien  lo  hizo  con  enfer- 

medades^ peligros,  defde  donde  fue- 
ie  el  Efpiritu  Santo  dar  grandes  licio- 

nes de  tíefengaños  a  los  tuyos.  Pues  co 

mo  la  mifencordia  ,  y  piedad  de  Mar- 

celo era  tan  grande, en  vna  enferme- 
dad contagiofa  que  tuuo  vntio  luyo, 

hermano  de  fu  madre  ,  le  afsiftió  tan 

continua  y  porfiadamente,  que  no  po. 

dian  apartarle  de  fu  lado;  y  afsidel  tra- 
bajo ,  como  de  la  infección, cayó  tóa- 

le grauifsimamente  -.mas  por  medio 
de  la  Virgen  nucí!  ra  Señora  cobró  fa- 
lud. Fueron  grandes  los  fauores  que  en 
eíta  ocafion  recibió  de  la  Madre  de 

Dios,cuyo  nombre  aun  mientras  éfta- 
ua  delirando  con  la  enfermedad ,  no 

fe  le  caía  de  la  boca.  Al  fin  ¡alio  muy 

mejorado  defta  dolencia ,  y  agradeci- 

do ala  Virgen  Santifsimajreconocien- 

do  que  por  fu  medio  auia  alcancado 

falud  en  premio  del  entrañable  afecto 
de  mifericordia  con  que  auia  acudido 

al  enfermo.-  Mss  no  fue  menor  el  be* 



ncficio  que  en  otra  ocafion  de  gra 
 rief- 

20  le  hizo  ia  Macice  de  mifencordia
. 

Fo.uz  izando  en  vn  lugar  de  fu  padre,  aco- 

laron algunos  perros  a  vaos  torcs,vno 

de  los  quales  arremetió  muy  curiólo  al 

niño  Marcclo,íin  poderlo  nadie  repa- 

rar^ echándolo  con  las  punías  en  el 

iueío,fe  pufo  encima  del ,  y  cito  acer- 

tó a  fer  (obre  vn  poco  cerrado  que  ü\i 

clbin,y  con  el  pefo  del  toro ,  y  golpes 

qusdaua,  aunque  ios  mas  eran  en  e
l 

cuerpo  de  Matcelo,no  fuera  dificult
ó- 

te hundir  la  trapa.  De  quaiqmera  ma- 

nera el  toro  le  trató  de  modo ,  que  to. 

dos  le  tuuieron  por  muerto.  Su  dicha 

fac>que  acertó  a  eíhr  vna  Imagen  de 

nuciera  Señora  pintada  en  vna  pared, 

que  cftaua  enfrente  de  donde  le  arrojó 

ei  totó,y  encomendándole  a  ella  fer-
 

uorofamente,  experimentó  tan  cabal 

fu  ayuda  y  fauor,quc  luego  fe  leuantó
 

fino  y  fuerte ,  con  admiración  grande 

de  todos  los  que  fe  hallauan  prc lentes. 

Guardaua  Dios  con  particular  pvoni- 

denciala  vida  de  quien  Je  aula  de  fer- 

uir  mucho  en  ella,  y  vlrimamcnte  la 

auiade  dar  por  fu  nombre. 

CAPITVLO  II. 

Entra  en  la  Religión  de  la  C om- 

pañia  de 

Vando  llegó  nueílro  Marce- 
lo a  tener  catorze  años/Jefeó 

cumplir  lo  que  fu  padre  ama 
ofrecido  en  fu  nacimiento, de 

que  auia  de  fer  de  la  Compañía. Y  aun- 
que algunos  años  antes auia  tenido  ef 

tos  defeos íjteniacIoS  como  re  bailad  os 

el  impedimento  de  fu  poca  cd.ad,con- 
tentandofe  con  difponcrfe  p¡ra  cita 
merced  de  Dios,  con  largos  ntosde 

oración, y  excrcicios  denotos  de  que 

vfaus. Mas  qmndo  llegó  a  tener  la  e 

dad  competente, falio  de  madre, y  tra- 
tó con  grade  feruor,  que  le  rccibieílen 

Vtda y  Martirio  delTadre 

en  laCompañia  con  el  Padre  Grego- 
rio MaílriÜi,tiode  fu  padre,que  fegun- 

da  vez  era  Prepofitode  laCafa  Profef- 

fa  de  Napoks,y  también  con  el  Padre 
Antonio  Marchcfe ,  Prouincial  de  a- 

quella  Prouincia.  Quando  lo  fupo  fu 

padre ,  olnidado  de  fu  prometía  anti- 
gua, lo fmtio  grandemente, y  procuró 

eítoruado  qnanto  pudo  ,  y  para  quitar 
Jaocafion  delante,  facó  a  fu  hijo  de 

Ñapóles  a  vn  lugar  luyo,  con  lo  qual 
viendofe  Marcelo  impofsibilitado  de 

executar  fasferuores)remitioa]gode-, 

Uosyhañaque  nucího  Señor  fe  losaui- 
uó  con  vna  defgraciada  caida  que  dio 

bien  fin  penfar;porque  paííeandofe  poc 
vna  fala,donde  eftaua  todollanOjcayó 
de  manera  que  fe  quebró  vna  pierna. 

Tuuo  eftó  por  caüigo  del  cielo,tanto 
con  mas  certidumbre ,  quanto  juzgó 

era  menos  opinada  tan  notable  def- 

gracia  en  parte  tan  fegura.  Entendió  q 
cito  rite  hablarle  Dios  con  claridad  j  y 

afsidcfpuesdc  fanoaprefuró  con  grá. 
deefpiritu  la  execucion  breue  de  fus 
defeos:  fi  bien  el  miedo  de  íu  padre  le 

detenía, y  el  modo  de  fu  cumplimien- 
to no  le  hallaua  facii,  halla  que  entran- 
do vna  ve2  en  fu  cafa,  le  dixo  vn  ami- 

go fuyo  con  muy  dicterio  intentojpor- 
que  fue  de  vn  dia  de  ca^a  que  auian  có- 
certado:  Y  bien  Matcelo,quando  aueis 

de  acabar  aquel  negocio?  MarceIo,co- 
mo eftaua  laílimado  concita  llaga  de 

que  no  cumplía  fullamamiento,enté- 
dio  que  le  dezia ,  y  exortaua ,  que  exc- 

cutaífe  luego  Ja  entrada  de  Ja  Compa- 

ñía^ afsi  refpondio  con  refoiucion: 

Luego, luego. Diolc  nueftro  Señor  poc 
elle  medio  particular  luz  de  fu  diurna 

voluntad.para  que aceleralic  íus inten- 
tos,no  hablando!  e  el  compañero  fino 

deaquel  dia  de  caca  que  teni3n  con- 
certada. Pero  los  caminos  de  la  proui- 

deciá  diuina  fon  no  penfados,y  muy  ad 
mirable  fu  difpoficion  ,  que  por  mo- 

dos bien  defeaminados  a!  parecer  hu- 
rr^no,  encamina  fu  gracia  diuina.  No 

dexó  de  ayudarle  mucho  fu  madre, 

por- 
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Procef- 
fo  dt-* 
Macao, 

ydeMa 
ni  la, fa- 

lto 4.  y 
ni* 

porque  era  piadofa  feñora,  y  muy  te- 
inccoía  de  Dios ,  la  qual  con  querer  a 

Marcelo  mas  que  a  ningún  otro  de  fus 

hijos,  ledezia  muchas  vezcs ,  princi- 

palmente quando  fu  padre  fe  lo  repre- 
hendía mas:  Hijo,  bien  fabes  lo  que  te 

quiero,perofi  Dios  re  llama  a  la  ReJi- 

gion,no  te  detengas  por  mi. 
D1SPVS0  Marcelo  luego  todas  fus 

cofas,y  con  tefolucion  bulcó  dos  ca- 

uallos,  porque  no  quifo  tomarlos  de 

fu  cafa:  por  nodarocaíion  de  fofpecha 

fubioenel  vnoéI,yen  el  otro  fu  ami- 

go, que  no  podia  fer  menos  que  de  fe- 
mejante  virtud  y  propofito  con  quien 

fe  acompañaffc  ,  y-afsi  entró  defpues 
Praile  Capuchino;  y  vndia antes  de  a- 

manecer,vigilia  de  la  Anunciación  de 

N.  Señora,del  año  í  6 1 8.  fe  efeaparon 

de  Monte  Santo,  donde  entonces  ef- 

tauá,ycaminaron  a  gran  prifa  para  Ña- 

póles, pero  por  caminos  extraof  dina. 

tios,porque  no  les  topaíTen  los  quate* 

nian  por  cierto  les  auian  de  fegmr,em- 
biados  de  fu  padre.  Parte  cite  miedo,  y 

parte  el  defeo  que  lleuaua  Marcelo  de 
verfe  en  la  Cafa  de  Dios,  les  hazia  que 

fueíten  corriendo  en  los  cauallos.Pero 

las  poteftades  infernales  procuraron  a- 

tajarles  los  patios,-  a  media  legua  de  la 
ciudadde  Ñola.  Turbofelcs  aili  el  cie- 

lOjCubriendofe  todo  denegras  nubes, 

qiieponiaefpanto  mirar  la  rempeftad 

que amenac.aua.Mas  no  por  eílo  fe  tur- 
bó elferuorofo  mancebo,  pfofiguien- 

do  muy  go.zo.fo  en  picar  fu  caualio, 

aunque  fe  alexaua  mas  de  lo  poblado. 

Salieron  luego  al  encuentro  muchos 

demonios  en  forma  de  hombres  ama. 

l*tados,y  Etiopes ,  y  con  habito  de  la- 

bradores,que  ie  dauan  vozes,diziédo: 

Adonde  vas  muchacho  *  adonde  vas> 

buelueteatucafa  .no  te  pone  miedo  la 

tenipeftadefpantofa  qüefobre  ti  vie- 
ne?Marauillófe  mucho  defto  Marcelo 

viendo  que  je  hab!auan,como  que  en- 
tendieífen  fus  intentos ;  pero  por  otra 

parte  confortándole  la  gracia  diníná, 

no  hizo  eafo.de  íus  vozes  y  auifos^anü 
3L 
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tes  riendofe  delíos  profíguio  fu  cami- 

no,con  lo  qual  defefperados  los  demo 

nios  que  fe  ie  reprefentaron  en  aquella 

figura, defaparecieron  luego ,  fm  pare- 
cer hombreen  todo  el  campo, y  al  pü.- 

toíe  ferenó  el  cielo , quedando  el  día, 

muy  claro,y  fofíegado. 
Por  mas  que  feaprefuró,comofue 

mucho  fu  rodeo,no  pudo  llegar  a  Ña- 

póles nafta  las  diez  del  día.  Fuefe  dere- 
cho al  Nouiciado,có  tanto  regozi  jo,q 

le  pareció  entraua  en  el  Paraifo  ¡  defde 
allí  suisó  al  P.Prouincial,  y  a  fus  t ios  el 

P.Gregorio, y  P.  Garlos  Maftrilli ,  que 

acertó  entóces  a  eftar  en  Ñapóles.  Fue 

luego  el  P.  Carlos  entibiado  del  Padre 
Prouincial  a  ver,examinar,  y  prouar  fu 

vocación,  lo  qual  hizo  con  rigor,  y  af- 

pereza, proponiéndole  muchas  razo- 
nes de  que  no  conuenia  dar  aqüel  dif-, 

güilo  a  fu  padre,añadiendo  muchas  á- 
mena^as.Pero  el  EfpirituSanto  dio  tal 
esfuerce  aMarcelo,y  tal  efpiritu,que  1¿ 

refpondio  a  las  razones  con  mayor  ca- 

pacidad que  cabiaenfuedad  ,y  de  las 
amenazas  fe  rió.Eneftafazon  llegó  vri 
correo,  defpachado  de  fu  padre ,  con 
vnas  cartas  blandas ,  en  que  dezia ,  que 

nunca aúia querido  impedirla  vocació' 
de  fu  hi)o,y  mucho  menos  en  aquella 

ócaíion,fino  que  le  dedicauáa  laCom- 
pañiá.Efcriuiódeíta manera,  alo  que 

parcce,para  que  aííegurados  los  Padres 
no  fe  precipitaren  a  recibirle  luego ,  y 

ei  tuuiefle  tiempo  de  ir  a  Ñapóle s;y  ef- 
torüar  por  íi  mifmo  fu  entrada;  pero  fa 

lióle  muy  al  contrario, porq  el  P.  Pro- 
uinciaí,y  Padre  Gregorio  le  recibiero 

luégo,  viendo  que  fu  padre  venia  en  e- 

llo,ío  qual  no  hizieran  de  otra  manera 

por  la  gran  demoftracion  que  feis  me- 
fesantesauia  hecho  el  Duque  de  Gfa- 

na  con  la  Compañía,  cercado  con  Tol- 
dados nüeítra  Cafa  ¿  por  caufa  de  vn  hi- 

jo del  Principe  de  Tarcia  ,  llamado 

Marcelo  Efpineli ,  qué  también  fe  fa* 

lio  huyendo  de  fu  tierra  para  entrar  eri 

la  Compañía.  Defpues  del  correo  em- 
bió  fa  padre  á  otro  hijo  fuyo,y  hermas 

V  ño 
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no  deMárcclo,y  otro  tío  fuyo,para  ef.  dieííe  igualar,)'  le  feruia 
 folo  fum  cmo 

toruar, o  entretener  de  qualquiei  mo-  na  de  alentarle  mucho  a  gra
de  feruoi. 

do  que  pudieíkn  fu  recibo.  Y  aunque  Creció  en  fu  alma  tato  d
cleo  de  las  co- 

ellos  hizicron  lo  que  airearon  fus  fascelefliales,y  talafliode  los  re
galos 

füercas,yinduftria,el  feruoroío  man-  de  la  tierra>que  do  tenia  otros  de
feos, 

cebo  les  refpondio  con  tal  refolucion,  fino  de  padecer  mucho  por  el  cielo ,  y 

que  defcfperados  de  fu  pretenden  bol-  por  Dios,y  eños  eran  tan  grandes ,  que 

líieron  a  d¿r  nueuas  a  fu  padre  de  lo  que  ni  podía  él  folie gar  en  ii,  ni  explicarlos 

fe  auia  executsdo,cl  qual  enfermó  gra  a  ortos,  fundado  en  eftas  anfi
as  de  tra- 

uementedel  fentimiéto  y  pena  que  re  baios,tuuo  la  vocación  de  la  indi
a  pa- 

cibio.  Miraua  entonces  las  cofas  con  ra  lograrlas  bienjy  en  picuecho  de  las 

ojos  de  carne,  amando  mas  al  cuerpo  almas  que  redimió  el  Hijo  de  Dios,  y 

que  dio  a  fu  hijo,que  no  a  la  alma  que  por  falta  de  quien  las  enfeñe  perecen,y 

Dios  le  dio,y  atendiendo  mas  al  acre-  no  fe  logra  en  eilas  el  fruto  de  lafangre 

centamicnto  temporal  de  fu  cafa ,  que  de  Chriílo,  que  es  cola  de  gran  com- 

a  la  fecundad  de  los  bienes  ccernoí.  pafsion  para  los  que  aman  a  cite  Señor. 

Duróle  el  fentimiento  halla  que  le  No  fe  lo  pudo  futrir  el  coraeon  fin  que 

mudó  nuefiro  Señor  el  coracon,  con  efcriukfie  luego  a  nueflro  General  vna 

particular  luz  del  cielo,con  la  qual  def  caita  muy  larga  ,  como  la  podia  dictar 

engañado  dezia,  que  eftaua  mas  con-  fu  feruor,pidicr.dole  inflantemente  el 

tentó  con  tener  aíu  hijo  Rcligiofo  de  cumplimietode  fudefeo,  y  comono 

la  Compañía,  que  íi  fe  le huuiera do-  fe  lo  otorgaifen  ,  perfeueró  con  varias 

blado  toda  fu  hazieda,Eíhdo,y  rentas,  cartas  en  la  mifma  demanda,  por  cipa- 
do  de  diez  y  ocho  años,  defdefupri- 

CAPITVLO    III.  merañodeNouiciado,haítaqueelcie 

lo  ic  otorgó  vna  vez  Jo  queenlatie- 

StiS  primeros  anOS  de  Re* 
 na  le  auian  negado  muchas. •t  El  fegundo  ano  de  Nouiciadorue 

llglofl — >.  conforme  acoítumbra  ia  Compañía, 

cmbiado  a  peregrinar  con  otros  dos 

LVe^o  que  fue  recibido  en  la  Có  Nouicios  fus  iguales,que  ninguno  paf- 

pañia  con  el  gozo  de  fu  eípiti-  fauadequinzeaños,peroen  vntudfc  « 
tu  que  pudo  refponder  a  ta  fer-  auian  auenta  jado  mucho.Quando  lie* 

uorofosdei'eos,entróenlose.xercicios  garon  a  la  fubida  de  Monte-Virgen, 
que  en  la  primer  aprouaciors  hazen  los  quinze  leguas  de  Ñapóles ,  efíauan  be- 

que han  de  dar  principio  a  fu  Nouicia*  chos  pedamos  y  molidos  de  canfancio. 

Procef-  do.Eneüoscuuo  vn  dia  tan  extr.¿ordi.  La  fubida  era  por  vn  monte  muy  afpe- 
fo  des  nario  defconfuelo, y  aflicción,  caufada  ro;el  día  eftaua  ya  czido ,  y  el  camino 

Manila  poreldemonio.,quenoptidiendomas  ignorado  dellos,  con  lo  qual  eftánaa 

fol.114.  boluio  ios  ojosal  cielo, y  tras  dellos  fu  afligidos.  Vinoles  luego  el  confudo  vy 

coracon. Fue  cofa  maraui.iíofa,  que  le  de  la  mano  de  Dios,  que  es  ayudador  fo^u^ 
pareció  tenia  el  ciclo  .abierto,  que  lo  en  las  oportunidades.  Llególe  aeiloi 
veía  con  los  ojos ,  ña  im  pedirlo  el  re¿  vn  mancebo  que  traía  vn  licrsco  Heno 

cho,y  paredes  del  apofento  en  que  ef-  debermofifsimasmancanas,ycfrecié'í 
tana  encerrado  .quedando  tan  confo.  dofelas  les  dixo :  Tomad  Padres,  que 

Isdoyferuorofo,  no  folo  porenton-  con  efta fruta  os  refrefeareis  vn  pocoj 
ees, fino  todas  las  vezes  qi!<¿  íe  acarda-  mirad  que  por  acá  es  el  camino.  Con 
na  defle  regalo  del  Senor,que  no  le  pa.  eüo  defaparecio  luego ,  quedádofe  Jos 
reciaauiaen  ia  tierra  güilo  que  fe  lepu  Nouicios  con  el  liento  de  manganas, 

que 
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quefuerade  la  hermofura  de  fu  vifta, 
les  causó  mayor  marauilla  la  fuauidad 

de  fu  fabor,porque  les  pareció  man  jar 
■del  cielo,  el  qual  les  confortó  tanto, 

queíinfentir  mas  canfancio  fubieron 
juego  con  gran  breuedad  la  afpereza 

del  monte. Parece  q  pagó  aqui  el  fan- 

to  Angel  lalimofnaqenorraocaíion 
le  auia  hecho  nueftroMarcelojy  quien 

mereció  dar  limofnaa  vn  Angel, bien 

mereceria  recibirla  del.  Atribuyó  el 
humilde  Nouicio  efte  fauor  celeftial  a 

la  virtud  de  fus  compañeros  5  pero  en 

el  primerfauor  no  tuuo  compañia,y 
fue  findudavnoy  otro  regalo  ungu- 

lar que  le  quifo  hazer  nueítro  Señor, 

para  animarle  mas  a  fu  feruicio. 
Iba  Dios  difponiendo  el  efpiritu  del 

feruorofo  Marcelo,  para  que  creciefíe 

de  virtud  en  virtud ,  con  muy  particu  - 

lar prouidencia  de  Padre, no  folo  para 

inclinarle  alo  masperfeto,  fino  para 

preuenirle  contra  lo  peligrofo.  Y  afsi 
auiendole  de  venir  vnagrauetetacion 
de  la  vocación  Reiigiofa,  le  preparó 

nueftro  Señor  con  vn  fuceffo  que  pu- 

do caufat  en  fu  pecho  gran  eftima  del 

eftado  que  auia  efeogido.  El  cafo  fue, 

que  auiendo  muerto  vn  Padre  de  los 

nueílros, al  tiempo  que  eftauan  en  el 

Oficio  funeral,.que  fe  acoftumbra  ha- 

*  zer  a  los  difuntos,  oyó  Marcelo  vna 

voz  delcielo.que  dixo:Pretto  enterra- 

reis a  fulano(nombrando  a  cierto  Her 

mano)  p?ro  con  diferente  entierro* 

Infor.    oyó  Marcelo  la  voz  con  grande  clari- 

de  Ma-  Cipero  no  entendió  por  entonces  el 

ntlafo*  fenti(io  della,h3ftaqel  mifmo  fucefíb 
U0114.  ̂ elo  declaró,porque  dentro  de  vn  mes 

^*2-     defpidieron  de  la  Comp3ñia  á  aquel 
Hermano  que  le  auia  nóbrado  la  voz, 

y  él  quedó  con  gran  eftima  de  la  Com 

pañia  ,  pues  en  lenguaje  del  cielo,  lo 

mifmo  era  falir  della,  que  morir  „  y  fet 

enterrado,para  no  gozar  de  lavida  ver- 

dadera del  efpiritu , y  perfeccioa.  La- 

mentable genero  defepulcró,  mere- 

cer vno  fer  arrojado  al  mundo  y  donde 

teina  la  muerte  verdadera ,  el  pecado^ 

el  engaño,y  el  demonio  fu  Principe,  y 
los  muertos  entierran  a  los  muertos, 
como  habló  el  Saluador. 

Estando  ya  bien  apercebido  el 

foldadodeChnftoconeftas  armas  de  ̂ , 

luz,fe  pudo  defender  de  iasbatallas,cÓ  wi&.Mf 
que  el  demonio ,  Principe  de  las  tinie- 
blasjle  qüifovencer  y  derribar.Vino  de 

alli  a  poco  tiempo  nueua,  que  vn  her- 
mano fuyo  auia  muerto  en  Sicilia, en 

quien  eftauapuefta  la  efperanca  de  to- 
da fu  cafa  y  familia  j  porque  otro  her- 

mano mayor  cafado  no  tenia  hijos. Co 

cito  fueron  a  hablar  algunos  parientes 

al  PadreProuincial,en  ordé  a  que  fa lie f 

fe  de  la  Religión  Marcelo. Llamóle  el 

Padre  Prouincial ,  dixole  lo  que  paila- 

U3,de  loqual  quedó  fobremanera  tur* 
bado  el  íieruo  de  Dios ,  y  no  fabiendó 

como  declarar  fu  animo,  y  voluntad 
firme  de  perfeucrar  en  fu  vocacion,hiu 

cófe  de  rodillas  a  los  pies  de  fu  Supe- 

rior.y  con  grande  feruor  hizo  eftege- 
nerofo  voto  de  no  falir  de  la  Compa- 

ñía de  IesvS,  por  ningún  acontecimié 
to.  Y  íi  fe  muricífen  todos  los  de  fu  ca- 

fa y  linage,  de  modo  que  él  folo  que- 
daífe  en  el  mundo ,  él  hazia  defde  en- 

tonces donación  a  laCópañia  dequan- 
ta  haziénda  él  pudieíle  difponer.  Baiíó 

efta refolucion  paradefmayar  por  en- 
tonces fus  parientes,y  alcanzar  de  nuef 

tro  Señor  dieífe  hijos  a  fu  hermanó 

mayor,  como  luego  los  tuuo.  lunta- 
mentevino  nueua  cierta  de  que  no  a- 

uia  muerto  el  que  eílaua  en  Sicilia. 

CAP1TVLO  lili. 

Sus  ejludios  en  la  Reli- 

gión—*. 
EL  tiempo  de  f

us  eftüdios  proíi- 
guio  nueftro  Marceloen  lu  fet- 

uor,alentandofe  aél  con  la  vo- 

cación de  Indias,  para  fer  digno  minif- 

tro  del  Euangelio  de Chrifto,  y  imita- 

dor del  Apoftol  de  las  Indias  S.  Fiacif- 



co  XauieréSintío  para  eílo  particulares 
efetos  del  fauor  diuino  ,  deíde  que  elr 

tudiando  Fiiolofia  hizo  vno  muy  par. 

ticular  la  SantifsinuViigen  a  U  cala  de 

fus  pidres ,  y  ei  interumoal  agradecí- 
miéto  có  q  íe  deuia  eltimar  y  corretpó 

der.  Aparecióle  N.  Señora  a  vaa  bue- 
na muger  anciana,  llena  de  años ,  y  no 

Proctf-  ra'ta  ̂ e  virtudes?  mandádola  q  fucile 

fo  dt~»  a  dezir  ai  Marques  de  Ssn  Marzano(q 
Manila  era  el  padre  de  nueítro  Marcelo)  que  la 

fol.iz$  quitafledel  lugar  de  fu  cala, donde  ef- 
taua  con  poca  decencia;y  la  pníieííe  en 
otro  decente, donde  eiíuuklíe  có  mas 

reuerencia  y  honra ,  ü*  qncria  que  fano- recieííe  a  fu  familia.  Hizo  la  buen?,  vie- 

ja lo  q  la  Santifsima  Virgen  ia  ordeno: 
mas  rimólo  el  Marques  por  cuento  de 

vieja,íin  ha¿er  mas  cafo  delio  ;  porque 

no  labia, ni  creía  que  huuiefie  en  fu  ca- 
fa Imagen  de  nueíUaSeñora,que  no  ef 

tuuieífe  con  la  decencia  que  le  deue. 

Pero  como  la  Virgen  fe  aparecieífe  o- 
tras dos  vezes á  aquella  muger,apreta- 
dolacon  el  mifmo  mandato  y  recado, 

y  ella  mítafie  en  datfelc  alpadre  de  nucf 

tro  MarceSo,mandó  fe  hiziefie  diíige- 

cia  por  todas  fus  cafas, y  fe  btife? fíe  íia- 
uia  alguna  Imagen  de  JaVirgen  menos 
decentemente  pueda.  Hallaron  vna  q 
eiraua  en  vn  rincón  de  vna  cau3lleriza, 

quitáronla  luego  de  alli:y  porque  fu  pa 

drequandofe  halló  la  Imagen  eíhua 

aufentede  Napoles,corrio  por  cuenta 
deMarceloel  ornato,  y  modo  conq 

fe  auia  de  defageauiar  la  irreuerencia,  y 

oluido  paflfado.lo  qu^l  hÍ2o  el  deuoto 
Marcelo  con  mucha  dcuocio  y  afecto, 

mandándola  poner  en  vn  hermofo  re- 
tabloxon  fus  criítalcs  ,  y  afsi  fe  llenó  a 

San  Mar2ano3y  fe  colocó  en  la  I gí ella 

mayor,dondc  fu  padre  fundó  vna  Ca- 

pellanía,}' fe  te  hazeficfU  muy  folem- 
ne  cada  año,  el  primer  Domingo  def- 
puesdcl Corpu5,con  titulo  de  nucílfa 

Señor:!  deCóíbntinopía,y  eílá  mui  ve- 
nerada de  los  Fieles.  A  cite  feruicio  de 

Ja  Virgen. o  por  mejor  dezi^al  fouorq 

cílahizo  a  fu  cafa,de  querer  ferunfe  de  - 

trio  ddT  adre 

Ha, atribuía  Marcelo  todas  ías felicida- 
des verdadens(3Ísí  las  lUmauajque  él 

y  los  luyos  tunicron.  Tuuola  por  muy 

grande  la  feliz  muerte  q  lu  padre ,  ma- 
Cre,v  hermanos, a  viña  de  fus  ojos  tu- 

uicron,a  todos  ¡osqualcsafsiítio,  y  ce- 

rro ios  o  jos, con  gcan  íarúfacien  de  fu 

faluacion,  y  embidia  au  de  los  mifmos 

Religiofosque  lo  vieron:efpecia!mc» 

te  quando  murió  cS  Marques  fu  padre 

eliauan  cstorze PveJigiolos  eníuspo- 

fento,deíantedc  los  qualesefpiró,  ha- 
blando cofas  dei  cielo,  y  haziendo  en- 

cendidos setos  de  amor  de  Dios  ,  y 

muy  fentida  contrición.  £üas  liamaua 
ei  fisruo  de  Dios  felicidades  verdade- 

ras, queatribuía  a  particular fauor  de  la 
Madre  de  Dios, como  también  losnue 

uos  femares  con  que  deíeaua  ir  a  las  la 

días,  y  porfiadamente  inlíftia  en  ella 

demanda. 

Fve  r«an  coníiante,que  tres  vezes  ef- 
tuuo  feñalado,  y  otras  tantas  fe  lo  des- 

barataron fus  parientes. La  vltima  pen- 

só íin  duda  que  fuera  con  el  ventnrofo 
Mártir  el  Padre  Seballian  deVicra,quc 

le  eferiuio  (obre  eíte  punto  cartas  fer- 
uoroíiísimas.En  efta  ocafion  fue  auiía- 

dode  Eloma,  que  no  le  darim  licencia 

fin  beneplácito  de  fu  tio  el  Padre  Gre- 

gorio Maítri!li,qnc  comoperfona  tan 
grauey  benemérita  de  la  Compañía, 

queria nnettro  PadreGeneral,que dief- 
fe  fu  confentimiento  5  fuefelo  a  pedir 

Marcelo, y  porque  en  aquella  fazon  ef- 
tauaen  ejercicios, lo  remitió  a  fuCou- 

feflbr  ei  Padre  Gerónimo  Pecorino, 

perfona  muy  grauc  en  la  Prruincia  de 

Ñapóles.  Efte  prudente  Padre  querié- 
do tomate!  pnlfo  ,y  examinar  bien  !a 
vocación  del  Hermano  Marcelo,  le 

pufo  delante  muchas  y  grandes  dificul 
tades,dixo!e  que  las  confideraiTe,y  def 
puesde  bien  miradas  Je  boluielíea  dac 
larefpueíla.  No  quifo  Marcelo  tiépo, 
replicando  ,que  muchos  años  átfiá  te- 

nia confideradas  todas  las  dificultades 

qae  Seauia  propuefto,aunque  le  ftita- 
ua  lo  raejor,añadiedoél  mifmo  otras 

de 
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de  nueuo  mas  apunadas. Mas  luego  fue 

refpondiendo  a  todascon  raro  efpiri. 

tu>y  feruorofas  razones ,  comjp^ente- 
Jias  arrojadas  del  fuego  del  amor  diui* 
#oquetenia  en  fu  pecho.  Quedó  tan 

efpantado  el  Padre  Gerónimo ,  que  a» 

rrojado  a  los  pies  dt'l  Hermano  le  pi. 
dio  perdón  de  lo  que  auia  hecho  y  en 

querer  pronario  que  tan  de  cierto  era 

de  Diosjporque  dezia,e[ue  no  era  Mar- 
celo el  que  auia  habladOjíinoel  Efpiri- 

tu  Santo*, y.que  fu  cara  auia  eftado  ran 

encendida,y  ta  mudada ,  que  le  parecía 

de  Angel.  Gon  todo  ello  fus  pa  rientes 

feglares  impidieron  efta  vez.com o  las 
demas,fui€>rnada,aunqueélnodexaua 

piedra  por  mouer  ,afsi  para  con  Dios, 

como  para  có  los  hombres.  Hazia  vna 

vida  grandemente  auftera  y  penitente, 
tratando  muy  de  veras  de  fu  perfecció, 

para  merecer  lo  que  tanto  defeaua.  De 
fuerte  fue  fu  feruór ,  que  le  derribó  ,  y 

quitó  la  falud.  Por  las  demandas  pe- 
nitencias le  dio  vna  tos  tan  vehemen- 

te^ de  tan  mala  cálidad^que  fue  forco 
ib  embiarle  vna  legua  de  ££apoÍés,adó 
defuelen  lleuarlos  éticos  ,  éfperaridó 
todo  vn  verano  mejoría  de  fu  mal  ,1a 

qual  Dios  le  dio  fin  menofeabar  ia  de 

fu  efpiritu.  Su  conuerfació íiempre  era 

con  los  mas  efpirituales, hablando  có 

tinuamentedeDios.Füefadehs  dici- 

plinas  fecretas  de  cada  dia,  las  hazia 

muchas  vezes  publicas  en  el  Refitorio, 

combidando  a  otros  para  lomifmo. 

Dezii  tambicn  muy  a  menudo  fus  fal- 

tas en  prefericia  de  toila  JaComunidad. 

Nunca  mofíródifguftc»  con  otro  Her- 

mano,ni  corí  obra,  ni  palabra,  ftómpre 

con  el  roftro  alegre  y  muy  afable.Con 
los  enfermos  tenia  gtan  caridad,  y  fe 

preciaua,que  les  fabia  aderecar  bien  la 

comida,  mófírando  riueitro  Señor  lo 

que  le  agrada  efta  caridad,cócurrierido 
con  ella,dandó  fallid  bien  inopinada  a 

los  enfermos.  Difponiafe  aiin  en  fus  ci- 

tadlos para  el  empleo  de  las  almas ,  erí 

que  défeaua  ocupar  toda  fu¿vida,  con 

continúas-obras  de  caridad,porque  fue 

muy  extraordinaria  la  que  tuuo  có  los 

próximos. Los  días  de  fieüa  hazia  pla- 

ticas por  las  placas  de  Napoles,con  ta- 
to feruor,y  efpiritu¿qüe  traía  tras  li  mu 

chifsimas perfoftas  j¡  las  qualésdefpues 
de  auerfe  cónfcffado,haziart  en  nueüra 

Iglefia  Vna  larga  diciplina;y  no  menos 

le  defcuídaiia  en  ayudar  las  necefsida- 
des  téporaleSjtn  quanto  eí  podiajy  aísí 
cada  día  falia  a  nueftra  portería  a  dar  de 

comer  a  los  pobres  que  acudían  ,  con 

grandeafabilidad  y  amor.  Con  rátoef. 
piriru  hermanó  las  letras ,  en  las  quales 
tábien  fe  adelantó  a  ios  otros  fus  eoh- 

dicipuios. Siendo  aun  eftndiant'e  prc li- dia cada  fe  mana  a  las  cónclüfioncs  de 

Filofofia,y  en  aufencia  del  Maeftró  de 

Artes,el  fuplió  efta  Cátedra  con  gran- 
de aprouechamiénto  de  los  dicipolos 

fegl3Ees,,afsi  en  letras,como  en  virtud, 

que  muchos  deilostuuieron  al  fin  del 
curfo  actos  públicos  de  todas  larÁttes, 
con  mucho  lucimiento,  y  fe  entraron 

Religiofos.En  elquarto  año  de  Teo- 
logía le  hizierón  tambie  prefidir  cerj- 

cluíionesdella.  Pcíú  entre  tantas  ocu- 

paciones,parece  que  fóló andana  ocu- 
pado en  hallar  modo  para  falir  con  la 

jornada  tatas  vezes  pretendida,fin  per- 
donar medio  humano ,  ni  diurno.  Vn 

dia  oyendo  leer  en  el  Refitorio  la  vida 

tíc  fan  Euftachio,  cobró  grande  deuo-  ¿  - 

cion  con  eiSanto a  no  menor  confian-  r  oes~ cade  que  la  auia  de  ayudar.  Sucedió,  q  jy[an¡i¿ 
a  otrodialeembiarohaayudara  Milla  fol.¡¡6 

fuera  de  cafaren  ella  fe  encomendó  al  p,  2. 

Santo  con  grande  afeito  y  confianca. 
Vio  luego  vn  grande  refplandor ,  que 
le  causó  can  extraordinaria  ternura  de 

coracon,que  no  pudo  detener  los  ano 

yos  de  lagrimas  que  derramaúan  fus 
ojos.Vio  también  vna  Imagen  peque- 

ña del  mifmó  Santo ,  que  eftaua  en  la 

Capilla, y  oyó  efta  voz  queledezia: 
Ten  buen  animo,  qué  lo  alcanzarás. 

Defde  é'fte  tiémpo  fue  deuotifsimo  de 
fan  Euftachio ,  y  experimentó  en 

íi  notables  éfetos  de  fu 

deuocion. 

V  i  CA- 



CAPITVLO  V. 

Vtda y  Martirio  delTadre 

ced,3r.tes  quena  la  muerte  q  ía  vida,  c] 

íe  lo  aicancallc  de  N.S.Veia  ya  Marce- 
lo Ic&tfetosde  íu  petició,  porq  murió 

luegó'el  P. Gregorio  Maílnlli  íu  tio,el 
hijo  mayor  de  íu  hermano  eftaua  muy 
malo,y  el  íe  eilainunnriendo.  Allego-  „  r 

íe  a  eíio¿y  era  lo  q  mas  confirmauafu  ^ 
penfamknio  ,q  todas  las  noches  fe  ̂ Manila 

aparecía  el  Marques  Tu  hermano  có  vn  f0¡t  tl6 

veílido  bláco,íeñal  del  buen  criado  en 

q  eílaua,y  con  manos  y  cabera  1c  hazia 
feñas  q  caminaíTe. Entendía  efto  el  en- 

fermo de  la  partida  defta  vida  a  la  otra} 

pero  no  era  fino  de  la  partida  a  la  India, 

como  el  íuceflo  lo  meftre,  donde  pa- 

Abitode  Calarraua,perfona  de  rara  vir     rece  que  tuuo  buena  parte  íuherma- 
tud,aunq  cafado  ,  y  con  familia, no  le     no, intercediendo  con  N. Señoreara  q 
embaucando  nada  deíloel  recurfo  a     tuuicfié  cumplido  fu  defeo  Marcelo, 

Di  os.  Quería  bien  a  fu  he  r  mino  Mar  ce     no  muriendo  entonces  fin  confeguir 

lo,porqaunq  en  eftados  difercnresjno     primero  la  mifsion  de  la  lndia,tan  píe- 
lo eran  en  los  defeos  del  aima,q  era  ea     tendida  y  defeada  defü  coracon,yiaal- 

vnoyotrode  agradara  Dios¿En  la  vi-     canco  aquel  mifmo  año.  Otra  vez  oyó  Procef- 
tirna  enfermedad  quifo  confolarfecó     elP.MarceiovnavozquedeziaiEa  va  f°  d*-* 

él, y  afsi  le  embió  luego  a  llagar.  Sir-     mos.ya  es  tiempo, y  como  eí  íieruodc  f,aía0 
uioic  en  la  dolencia  Marcelo  de  enfer-     Dios  lo  entendkfle  de  lamuerre,  en  a  ' 
mero, en  la  muerte  de  Medico  del  al-     quclla  enfermedad  fe  le  apareció  fuher 
ma,ayudadola  a  partir  có  feguridadde     mano, y  le  dixo:  Ya  eftá  determinada 

los  peligros  deíle  mtindo,de  donde  fa-     otra  cofa. 
Pero  al  mifmo  tiepo  que  fu  herma 

Defines  de  ordenado  da  nueji ro 

Señor  algunas  prendas,  y 

fenoles  de  fu  partida 

ala  india. 

CabadoS  Íus  eítudios  le  facó 

del  retiro.y  fofsiego  de  la  ter- 

cera prouacion  que  vfala  Có- 

pjñi  ,cl  coníueiodel  Marques  de  San- 
Marzano  fu  hermano,  Caualkro  dei 

z. 

lio  muy  gozofo,muriendo  ta  fanta  co 
mo  virtuofamére  viuio.Dexó  a  fu  mu 

ger  viudi,a  fus  hijas  huérfanas,  a  fu  nía 

dre  defamparada^  a  fu  hermano  Mar- 
celo heredero  de  fa  mifma  dojéc!3>o- 

cafionadadel  trabajo  y  afsiliécia  con  q 

le  acndio.pagmdolc  N.  Señor  el  exer- 
cicio  de  fu  caridad  ,  con  darle  copióla 

materia  de  paciencia.  Llegó  nafta  ver 

la  muerte  a  la  puerta,  mas  efperada  del 

fíeruo  de  Dios,quc  remida.  Perfiladla- 

fe, que  era  ¡legada  fu  hora;  porque  fue- 
ra de  la  malicia  de  la  enfermedad, qtiá- 

do  eíiuuo  fu  hermano  en  ¡os  vkimos 

trances  y  términos  de  la  vida,  Ic  pidió, 

q  quando  fe  vieífe  delante  deN. Señor, 
alc^ncaffe  de  fu  diuina  Mageftad  lleuaf 

fe  preño  al  cielo  a  toda  fu  cafa,  y  a  él 

tambien$aunq  mas  fe  holgaría  ir  a  pa- 
decer en  la  India  ,  y  trabajar  por  Chrif- 

to.Pero  ú  no  era  digno  de  ra  gtan  mcr 

nodcfdeel  cielo  procuraua  facarledc 

Italia,ylleuarle  pormaresa  padecer  en- 
rre  barbaros, la  Marquefa  íu  cuñada  prc 

rendía  facarle  de  laCópañia>y  meterle 
en  el  mar  del  mundo,  para  q  amparaífe 

afushijosjayudauanlapsraefto  los  de- 
mas  parientes,  alegando  fingidas  obli- 

gaciones de  conciencia  q  tenia  al  am- 

paro de  fus  fobrinos.  Deziale  fu  cuña- 
da, que  le  aprerauá  íus  padres  a  cafarfe, 

porq  fiendo  moca  de  veinte  y  cinco  a- 
ños,nocoouenia  citar  foiaen  fu  cafa, 

mas  q  íi  él  falia  de  la  Cópañia  no  fe  ca- 
faría. Auia  en  efto  gran  tentación  ,  por 

pelear  aquí  el  ínteres  ,  porq  cafandofe 
venían  a  perder  los  fobrinos  del  Padre 

Marcelo,  y  la  cafa  de  fu  hermano,  mas 
de  cincuenta  mil  ducados. Refiftio  a  ef 

te  cómbate  el  foldado  de  Chriíio,  con 

tanto  valor  y  refolucion,quedixoa  la 

Mar- 
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Mírqueía,  q  yá no  la  conocía  por  pa- 

rienta,  pues  tan' mal  coniejo  le  daua ,q 
Jeauia  hecho mayor  agramo ,  que  ft  le 
huuiéfáídado  vri  bofetón,  y  íin  efperar 

"*  raafs%  leñólo  al-pun  t  o  fu  dote ,  y  todo 
lo  déh^a¥Í^ue  lá  tocaua,  licuándola  lúe 

go  ajMapolefc jíará  que  fe  cafafíe,ayudá- 

do  élm'ifMó^-ello.Hizé  tábien  en  efta 

ocáíion  lo  qüe  en  otra' femejan  te,qfue 
frfedelarite  deíu  Superior,  y  hincado- 
fe  de  rodillas  hazer  de  nueuo  voro  de 

perfeueraren  laCópañia,en  qualquier 
acontecimieía,  fin  'mirar  á  las  como- 
didadíídeftr  Cafa,  y fobirinos.  Aeeton 

fue  efta  dé  mucha  efpifiiu ,  y  mereció 

por  elltían  gran  confuelo  del  cielo,q 

dezia  íeauia  pagado  Dios  cien  dobía- 
do,conforme  á  la  píomeffa  de  nueñro 

Redemptor. 

Con  citas  virtudes  fe  iva  difponien- 

do  pará  k  merced  que  le  auia  de  hazer 
Dios,faeandole¡  de  entre  fus  parientes, 

que  tantas  vezes  procuraron  facarie  de 

la  Religión  ̂ "cumpliéndole  fusferuo- 
rofos  defeos  de  la  /ornada  de  la  India, 

que  anteponía  a  fu  mifma  muerte ,  a  la 

qual  pofponia  muy  de  veras  la  vida,  fi- 

no es  para  padecer  por  Dios.  Pues  co- 
rrió anduuieífe  con  eftos  defeos  de  mo 

rir,o  falir  de  Italia ,  queriendo  nueílro 

Señor  darle  algunas  prendas  del  cam- 

0         phniíentó'dellos,fe  le  apareció  vn  va- ron  veíridode  blanco ,  con  vna  Cruz 

én  él  pecho ,  el  qual  otras  muchas  ve- 

zesfe  le  apareció  :  mofírófe  muy  afa- 

ble con  él  .peroeíta  vez  fue  con  parti- 
culares circunílancias  5  porque  le  vio, 

que  traía  en  vna  mano  vna  candela  en- 
.  -  ceñdida,y  en  la  otra  vn  bordón.  Pregú. 

PR  de  £°le  el  Paílre  Marcelo,  <jue  fignificaua 

ri'ci  De-  aqaet,° ?  Refpondiole ,  que  la  vela  eta 
z.%  ex   la  candela  de  la  muerte,  y  que  eífo  fíg- 

procefu  nificaua,y  el  bordón  la  jornada  y  pere- 

Macae.  griñición  fuera  de  Italia  ,  que  miraffe 

lo  que  qiKria>efcogiendo  vna  de  aque 
Has  dos  cofas.MarcelOjComo  pruden- 

te y  reíignado  en  las  manos  diuin|s,di- 

xcqué  no  qUeria  e  (coger  nada.afífique 
deféaua,  mucho  faiií  de  Italia ,  y  ié  a  la 

India;  pero  queria  que  fucile  por  gufí© 

deDios,y  no  por  propia  vplüntad.Boí' 

uiole  a  dezir  aquel  varón,  que  ya  eílauá' 
determinada  vna  de  aquellas  dos  co- 

fas,© morir ,  o  peregrinar*  Replicóle 

Matcelo,quaidel)a*  eta ,  que  fe  i  o  !JHP 
zieffe  faber.  No  es  tiempo  (dize)  aora? 

de  faberlo,a  futiempo  te  lo  dirán,  co- 
mo fucCdio  de  aili  a  muy  poco,  de- 

clarándole fer  efte  feüOf  idefan  Frann  En  ¡o? 

cifeo  Xauier  ,  enel-quai  vínodefpue's  prosef- 
clara  ,  y  defeubiertamentea  faeátie/^* 
de  las  manos  de  la  muerte  ,  y  junta^ 

mente  de  Italia ,  con  vn  modo  pEódi«* 

gi  ofo,  como  aora  direm oé¿  Con  m as 
claridad  reueló  el  mifmofan  Francia 

co  Xauier  a  vna  perfona  muy  fierua  de 

Dios, que  eftsua  en Napoles,,ló  que  SÍ 

uia. de  fuceder  al  Pídre  Mar-celo, -a  la 

quai  fe  le  apareció  el  Sántoyy  laldctifó* 
ró  comoaquei  Padrede  la  Compañía 

auia  de  fer  Mártir,  fncediendo  defjMcS 

todo  como  ei  fanto  Apollo!  de  la  In- 

dia la  dixo :  y  veremos^ora  el  'prrne¡4 
pío  prodigiofo  defu  cumplimientOi 

CAPITVLO  VI. 

'Tor  wna  mortd  herida  difpom 

Dios  el  que  [alga  de  Italia  d 

V adre  Marcelo. 

EL  milagro1  que  quie
ro  referir, íi  fe  mira  a  todas  fus  circunñan- 

cias, es  por  ventura  délos  mas 

raros  y  Angulares  que  han  fucedido  en 

la  Iglefía.  Contaré  lo  mas  fuftácial  del, 

y  laocaíiondedóde  fe  originó.Al  fin 
del  año  de  mil  y  feifeientes  y  treinta  y 

tres  tra^ó  el  Conde  de  Monterrey, 

Virrey  de  Ñapóles  ,  de  hazer  en  fu 
mifmó  Palacio  vna  foiemnifsima 

fieña  de  la  purifsima  Concepción  de 

la  Virgen  nueftra  Señora,eneiDomin- 

go  de  fu  infraocbaua,  que  fue  a  los  onze 
de  Diziembrc.  Entre  otros  grandiofos 

aparatos  ordenó  ,q fehizieííen  quatro 
fump- 

'JllUl'  ̂   í 
¡ti  a%yiU 
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fumptuofifsimosAltaresen  losquatro  tura  con  grandifsimos  dolores  deíoda  Proc«C- 

anguios  del  patio  de  Palacio  ,  que  fe  lacabeca,y  mas  de  la  partecontraria,  y  fo  d<_, 

encargaron  a  quatro  perfonages  de  los  correfpondiente  al  goipe>,  y  cargazón  M&cm 

mas  principales  de  aquella  Ciudad;  notable  del  ojo  derecho  ,  fin  poder  le 

vaodeüos  tocó  a  don  Carlos  Bran-  masabrir,  y  otros  accidentes,  ó  mor-  ** 
cacho,  hermano  del  Eminentifsimo  tales  ,  ó  muy  peiigrofos.  J^isrocfe 

Cardenal  defte  nombra  el  qual  parala  juntas  de  Médicos.,  y  Caujapos » apli- 

difpo(lciondél,quifo  valcrfe  de  la  in-  caronfe  muchos  y  diuerfos  remedios, 

duiíriajyarsittenciadel  PadreMarcelo,  con  losqualesaunque  a  vezes  mejo- 

ppr  fer  dóuoto  y  amigo  muy  eftrecho,  róalgo,  pero  punca  de  manera  queno 

y  entender  bien  dé  la  materia,  fclizole  eftuuieffe  íiempre  enmanifiefto  peli- 

el  Altar  con  todo acierto.y  la  fieilato-  grodelavida* 

da  iaho  con  la  grandiofidad  que  fe  En  vna  de  las  informaciones  fe  cer- 

efperaua.  Alfindella-,  eftandó  aquella  tífica, que  por  eñe  tiempo  de  laenfer- 
mifma  nochtí del  Domingo defarmá»  medad  fe  le  apareció  también  aquel 

dolos  Altares, y  defpojando  las  pare-  varón  vefhdo  de  blanco,  y  con  voa 

des,y  afsiftiendo  el  dicho  Padrea  loq  Cruz  en  el  pecho ,  que  era  ían  Erancif- 
le  tocaua, llegándole  a  aduettir  cierta  coXauier,  cuyas  vifitas  fuero  muchas, 

cofa  a  vno  de  los  oficiales  que  andauá  y  le  preguntó^  quería  viuir,©  morir? 

enloalto,fe  le  cayó  al  hóbre  vn  mar-  El  Padre  Marcelo  refpondió,que  que- 

sillo que  tenia,  que  pefana  rnas  de  dos  ría  lo  que  fuelle  mayor  gloria.de  Dios. 
libras,yidioal  Padre  fob re  la  cabera  en  Tornó  a  preguntarte  el  Sato:  íi  quería 
el  lado  derecho  fubrelafier^elqualaf  alguna  cofa  del  cielo ,  porq  podía  allá 

fipor  fumucho  pefotcomopor  la  al-  algo? Reípondió  el  Padre, que  loque 

tura,que  era  de  mas  de  quatro  eftados*  quería  era,  que  fe  cúplic  íTe  en  el  la  vo- 

lé hirió  muy  grauemente.  Cayó  el  Pa-  Kitad  diuina,y  que  fe  hiziefíe  la  mayor 
dre  en  tierra  ,  fintiendo  luego,  grande  gloria  de  Dios.  Petición  fue  efta  muy 

conmocion,y  congojólas  bafeas ,  que  agradable  al  Santo ,  y  de  verdadero  hi- 
le prouocauan  a  bomito.  Comencó  a  jo  del  Padre  de  ambos  fan  Ignacio, 

correrle  alguna  fangre  déla  herida,  q  Mereció  también  que  fan  Francifco 

no  parecía  por  de  fuera  fer  muy  gran-  Xauier  en  el  mifmo  rraje  viniefie  a  vi- 
de,  fiendolo  mucho  el  daño  interior,  íitatle  otras  muchas  vezes ,  afsi  de  dia, 

Acudieron  vnos  y  otros,  yMaftimados  como  de  noche,y  tan  familiarmente,q 
todos  del  cafo,lehizieró  poner  en  vna  fe  fentauaen  vn  vanquito  que  cítaua 

carroza, y  licuaron  a  fu<ÜOlegio.  junto  a  la  cama^eftandofealli,  aunque 
Llamados  los  Cirujanos, hizicróri  eüuuieífen  prefentes  los  enfermeros,  y 

luego  fu  oficio  lo  mejor  que  pudieró,  mientras  el  Padre  comÍ3.  Vna  vez  le; 

y  mas  de  propofito  el  dia  figuientc;  dixo,queerafuamigo,pueseítauafié* 

dcfde  luego  reconocieron  el  peligro,  pre  con  él, que  eítuuieííe  alegie,y  eon- 

por  fer  el  golpe  tal, y  en  parte  tan  oca-  tento,como  verdaderaméte  10  eftauaj 
donada  ,  y  auerle  notablemente  mal-  porqera de  gráde cófuelo  al  enfcrtno 

tratado  los  mifmos  mufeulos ,  y  nier-  la  prefenciade  tan  celen"  ial  huefped,  ai 
uos  de  la  fien,con  otros  accidentes  ,  y  qual  preguntó  algunas  vezes,q  era  io  q 

correfpondeocias  bien  poco  fauora-  fe  auia  determinado  en  el  cielo  acerca 

bles-.en  efpccial,queelcíimade  la  ciu-  de  fu  vida  ,  íi  le  auia  de  C:  eren  fuertes 
dad  de  Ñapóles, no  lo  es  en  manera  al-  la  cádela  de  la  muerte ,ó  el  bordó  de  la 

guna  para  heridas  de  ía  cabera.  Suce-  peregrinacióüEl  Sato  le  refpódió,  q  aú 
dio  afsi, q  al  tercero, o  quárco  día  le  fo-  no  eríi  tiépo  de  poderlo  declarar ,  q  él 

brcuino  al  doliente  vna  ardiente  cale-  lo  fabria.  Algunas  vezes  fe  le  apareció 

coa 
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cori  gfátftle*  acompañamiento  de  mif- 
chanqué  venían  con  él. Vna  vez  le  pie 

guoto  el  Padre, quienes  eran  los  que  le 

venían  acompañando? El  Sanio  reípó- 

diOjque  eran  i'iSs  amigos;  y  boluiendo 
ainítar  -el  ¿Padre  Márcelo,  fi  eran  los 

Mártires  del  ■Iapori?-Rcí'pondio}q  eran 
fus  amigos  /que  léefíauail  encomen- 

dando a  N.Señor,  pues^ran  juítos,  y  a- 

migos  de  Dios-íOtra  vez  íe  le  aparéele 
ron  todos>cada  Vno  cón  fu  cádsk$ypfe 
guntadole  el  Sato,  íi  eíiaua  refuelto  en 

lo  q  áiik  de.efcóger ,  o  la  candela  para 

morir,o  el  bordón  para'peregrinar  tue- 
ra  de  Italia,  fe  efíuuo  en  la  mifma  ref- 

puefta  el  P.  Mircelo,diziendo  ,q  lo  q 

fucile  mayor  gloria  de  Dios:  pero  que 

jcdixeíTe.que  perfonas  eran  aquellas  q 
venían  con  él,íi  acafo  eran  animas  del 

Pargatorio'Tornó  a  refponder  el  S#- 

to>q  eran  fus  amigos,que  le  eítauan  en- 
comendando a  N.Señor;  pero  que  bie 

lespefaua  a  las  almas  de  fu  maijporqüe 

carecían  de  fus  Miíías. Luego  ferá  bue- 

nofrepiicó  el  enfermo)  mandar  dezir 
algunas  Miíías  por  las  animas, y  hazer  q 
Jas  encomienden  a  Dios.  El  Santo  le 

refpódio,que  las  animas  le  ferian  agrá- 

decidasjeon lo qual  hizoei  P. Marce- 
lo que  rezaífen  los  Hetmanos  de  cafa 

muchosRofarios  por  ias  animas  de  los  „ 

difuntos,  y  que  fe  dixeífe  buen  nume- 
ro de  Miíías.  A  efte  modo  de  aparecer- 

fe  fanFrancifcoXauier,alude  eí'íkrüo 
de  Dios  en  vna  carta  que  eferiuio  a  fu 

gran  amigo  Antonio  Tellez  deSiiua, 
donde  defea  que  el  Santo  le  viíite  ram 

bien  en  habito  blanco»con  Cruz  al  pe- 

cho,vela,y  bordón  en  las  manos,  acó- 
panado  de  fu  RealCorte,comoacoftü 

bra. Fuera  defto  fe  le  apareció  vn  Caua- 

7o-  llcro,que  parecía  del  Abito  de  Akan- 

bpla  rará,trayédoal  pecho  vna  Cruz  verde, 

in-*  delqual  no  lefignificaron  por  enron- 

*»     ees  mas,fino  que  era  aquel  buen  ami- 
go.que  le  auia  de  hazerbuenos  oficios, 

y  verdaderamente  fe  los  hizicron  muy 

buenos  algunos  Caualleros  de!  A(>ko 

deAlcantara,y  le  fueron  finos  amigos; 

tales k fueron  el  Goríde  Duque,  y  el 

'Marques  de  iaPuebla,y  el  Gouernadoi: 

de  Filipina  5, Como  deípues  diremos  'i  y todos  ion  Caualleros  detfá  Orden  de 

Alcántara. ! 
NO  fe  admirará  quién  leyere  tari-fas 

marauilias  fucédidas'-alí Padre  Marce- 
lo en  cita  enfermedad  vpues  el  mifm  o 

dize  en  vna  carta  aijvn  Sacerdote  a  mi- 

go fuyo eftas  palabras:  Lolqpuedo  dé- 

ziar  a  V.-R.es,q  en  vemte y-  que- tro  dias 

'de  mi^nfermedad  ,  quitando  los  tres 

'primefdSjy  tres  poítrerós ,  fueron  para 
mi  vn  continuo  paraifo,  tes  vifitas  có- 

■tinuas,las  niieu3sfelic]fsimás,las  mudá  • 
cas  raras?las  cófoiaciones  del  cielo,  las 

eíperangas  diiíinas3müchás  cofas  perci 

bi,muchas  nafta  aora  queda  efcódtdis. 
Apareció  en  eíla  ocaíion  el  larito 

Padre  Frácífco  Xamer  a  vna  mugerde 

vida  fanta  en  Ñapóles,  y  íe  dixo  como 

ei  P.  Marcelo  no  moriría  entonces;  cj 

le  quena  Dios  antes  para  otras  cofas  de 
fu  feruicío.Mandófeló  dezir  a  fu  Cori- 

feffor;cumpíioel  mandá'ro,tuuofe  to- do en  Glencio,  hsfia  que  ti  m ilagrófo 

fuceífoateftignó  ia  verdad  de  ia tené- 
is cioné 

ENTRE  eftos  regalos  del  cielo  fe  iva 

agrauádoel  mal. Aguardóte  al  día  veta 

te  yvno,qen  eñe  genero  de  heridas  fue 
le  fer  el  termino,de  quien  depende  ei 

bueno,o  mal  fuceíío,yen  éi  fe  acabó  de 

fuítanciar  el  procefib,  y  fe  dio  finitiua- 

metefentéciade  mueite^porq  a  la  en- 
trada dél,q  vino  a  fer  ya  el  5  1  .deDizfe 

bre,y  vlrimodel  año  de  1 63  3.  cafi  de 

repente  fe  agrauaron  notableméte  los 

accidentes  paífadosy  fobreuinieron  o- 
tros  de  nueuo,no  menos  peíti!enres;y 

en  efpecial  fe  le  pafmó  elbrac,o  izquier 

do/in  poderle  mas  mouer,yfc  íe  corro 

pieron  del  todo  los  nieruos,  o  mufeu- 
los  de  las  quixadas ;  de  manera  q  no  le 

fue  pofsible abrir  masía  boca  ,  coarte 

ni  fuerza  alguna  y  íi  tal  vez  los  Ciruja- 
nos,có hierros,y  con  efquiíita  violen- 

cia algún  tato  fe  la  abriere,  no  pudo  de 

ningún  modo  tragar  vn  foio  bocado 
de 
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de  piño,  ni  de  otra  cofa  alguna  de  co- 
mer,ni  aun  íi  quieta  vna  gota  de  agua, 

o  de  otro  algún  licorjy  afsi  pafsó  aquel 

dia,y  los  tresíiguientes  ,íin  pallar  cofa 

alguna  q  ic  pudiefíe  fer  de  al  gqn  fuften 
to.  Y  íileeraneceífario  pedir, odezir 

alguna  cofa,apenas  la  podia  tenucmé, 

te  pronunciar,ni  entenderla  los  circüf- 
tantes,  fino  con  grádilsima  dificultad, 

Defde  efte  punto  le  tuuieron  todospor 
defahuciado  totalmente  ,  y  cada  hora 

efperáuan  que  auia  de  fec  la  vltima  de 
fu  vida. Los  Médicos  todos,auque  con 

fumo  fentirniento,fedefpidieron,  vién- 
dole ya  morir  fin  humano  remedio. 

Solo  Vnodellosjcomo  en  negocio  ya 

defefperado,  quifoprouar  con  vna  ef- 
trañaexperiencia,fi  aquel  no  tragar  co 

fa ninguna  prouenia  de  corrupción  de 
los  mufculos  maxilares, y  temporales, 

o  de  obílrucció  y  embarazo  de  lasvias, 

o  de  la  garganta, por  la  abundancia  del 

malhumor :  y  para  eño abriéndole  la 
boca  con  infttumentos,y  con  grandif- 
íima  violencia,le  entró  por  tres  vezes 
vna  candela  de  cera,bien  grueífa ,  nafta 

ci  mifmo  eftomago  ,  con  increible  fa- 

tigadelenfermo,perofinningun  pro- 

uechoj  porque  echándole  luego  vnas 

gotas  de  agua  en  la  boca,  de  ninguna 

fuerte  las  pudo  pallar  adentro ,  con  lo 

qual  el  Cirujano  conoció  claramente, 

que  el  daño  prouenia  de  arriba,  de  la 

lefion,y  corrupción  de  los  mufculos,y 

que  era  negocio  totalmente  fin  reme- 

dio: y  afsi  él, y  los  demás  le  dexaton  en 

todo,y  por  todo ;  y  fi  alguna  vez  bol- 
uieron ,  mas  fue  para  fer  teftigos  de  fu 

muerte,que  remediadores  de  fu  mal. 

Añadíale  a  todo  eftoeleftar  ya  el  en- 

fermo tan  yerto,y  tan  por  efttemo  ela- 

do  y  frió, que  ni  con  fomentos ,  ni  re- 
medios humanos, pudo  recobrar  refa- 

bio  alguno  de  calor,ni  aun  le  fenria  del 

mifmo  fuego,que  muy  cerca  leaplica- 

uan. Con  cito  el  Lunes  por  la  tarde ,  dos 

deEnero,lefuea  ver  por  vltima  def- 

pedida  el  Padre  Carlos  Sangn,  Picuin- 

irio  del 'Padre 
cial  de  aquella  Prcuincia,  y  le  confoló 

y  alentó  para  aquel  vltimo  trance,  que 
yaeftauatan  vezino.Mas  antes  que  fe 

.defpidieíie  le  pidió,  como  pudo,inftá- 
tementeel  enfermo,  que  por  quanto 

él  algunos  años  auia  tenia  feiucrofos 

defeos  de  ir  a  predicar  el  fanto  £uao- 
geiio  a  los  Gentiles  de  las  Indias ,  acra 

nopordefeode  viuir,fino  de  masa- 
gradar  a nueftro Señor ,  ydemereccr 
mascón  fudiuinaMagcftad  ,  le  diefle 
licencia  de  hazer  voto  de  acudir  a  efte 

fanto  empleo,íí  el  Señor  por  algunos 
fines  ocultos  fucile  feruido  de  darle 

vida  y  falud.Concediólo  de  buena  ga- 

na,  y  con  harta  ternuta  el  Padre  Pro- 
uincial.y  mas  viéndole  en  aquel  eftrc- 
mo  :  y  el  enfermo  hizo  fu  voto  con 
mucha  deuocion  y  afecto.  Mas  poco 

defpues  viéndole  los  Padres  tan  alfin, 

y  que  cada  inflante  parecía  el  vltimo 
de  fu  vida,fedeterminaron  de  darle  al 

punto  el  Sacramento  déla  Exrrema- 

vncion, porque  el  de  la  Santifsima  Eu- 
cariflia  no  fue  pofsible  en  ningún  mo- 
do,por  la  notable  apretura  deboca,  y 

garganta  que  hemos  dicho.  Sentía  ef- 
trañamente  el  bendito  Padre  vetfe 

morir  fin  efte  Sandísimo  Sacramento 

por  Viatico,  y  le  laftimaua  harto  mas 
la  hambre  que  padecía  fu  alma  defie 

manjar  foberano ,  que  la  que  de  todos 

los  demás  padecía  fu  cuerpo  tres  dias 

auia.  Qnjfo  valerfe  en  efte  cafe  de  la 

interceísiondel  Apoftolde  Iís  Indias 
fan  FrancifcoXauier,y  paraefto  pidió 

a  los  enfermeros  que  le  traxeften  allí 

alguna  image  fuy3.  Y  de  muchas  y  dife 
retes  q alli auia(no  fin  particular  proui- 

décia  diuina,  aunq  al  parecer  muy  a  ca- 
fo )  le  ttaxeron  luego  de  vna  piec,a  aiii 

cercana  vna  en  vn  lié^o ,  en  q  eftaua  el 

fanto  Padre  pintado  de  peregrino,  con 

efclauioa  parda  fobre  la  fot¿na,ybordó 
erf  la  mano  derecha  (comoélandaua, 

quando  fue  a  predicar  el  fanto  Euangc 

io  al  Iapon,y  otras  partes  de  la  India. ) 
Pufieronfeia  pendiente  al  lado  izquier 

dodeiacama,  y  con  eftocomencóel 

en- 
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enfermo  a  pedir  inftantifsimamente 
al  fanto  Padre  delante  de  fu  Imagen, 

que  Je  alcancafle  del  Señor  eíh  Angu- 

lar merced í  que  pudiefle  entonces  co- 
mulgar. Para  lo  qual  fe  valió  también 

de  vna  Reliquia  del  mifmo  Santo^que 

alü  tenia  en  vn  Relicario  ,  aplicando- 
felá  diuerfas  vezes  a  la  garganta  por 

toda  aquella  noche.  Llegó  la  mañana 

tres  de  Enero,y  pareciendole  interior- 

mente, que  el  Santo  le  auiaalcancado 

aquel  fauor  de  que  pudiefle  comul- 

gar, pidió  que  le  traxefíen  la  fagrada 

comunión.  Y  auiendofe  primero  he- 
cho la  experiencia  con  vna  forma  fin 

confagrar ,  le  traxeron  el  Santifsimo 

Sacramento,y  le  recibió  fin  dificultad, 

con  grandifsimo  confuelo  luyo  ,  y  ad- 
miración de  los  circunftantcs.  La  qual 

creció  mas  con  ver,  que  dándole  al- 

guna cofa  que  comiefle,  o  beuieífe  pa- 
ra fuftento  y  refrigerio  del  cuei po,que 

con  la  larga  inedia  de  quatro  días  ,  y 

con  tanto  padeeér  ,  eftaua  en  eftte- 

mo  debilitado,  y  cafi  del  todo  exhauf- 

to,no  fue  pofsible  paflar  nada  por  ma- 

cho que  lo  procuraron,  y  esforesron 

por  entonces,y  pot  todo  lo  redante  de 

aquel  dia.  Pafsólo  el  enfermo  agoni- 

zando por  inflantes ,  y  ahogándole  ca- 

da punto  la  abundancia  de  humor  co- 

rrompido que  de  la  cabera  continua- 
mente le  baxaua :  y  teniafe  ya  a  gran 

marauilla  no  rendir  a  cada  momento 
el  alma. 

CAPITVLO  Vil. 

Raro  milagro  ,  y  aparición  dd 

Jan  Francifco  Xauier ,  que 

jana  al  P,  Mar- 

.      cejó.;  :\ 

ERA&  ya  mas  de 
 lasnueue  de  la 

noche,  y  los  Padres  y  Herma- 

J  nos  del  Colegio  eftauan  parte 

enelapofento  del  enfermo,  los  que 

buenamente  cabian,afsiííiendoie  en  a- 

quel  trance,losdemasen  ialglefia,con 
el  Padre  Rcctor,encomendandole  a- 
feétuoümenteanueftroSeñorjIalgle 

íiacíiauaya  compuerta  de  negro  para 

el  entiert  o,la  ropa,y  lo  demás  con  que 
auian  de  amortajar  el  cuerpo  difunto, 

eftaua  ya  enelapofento  del  enfermo: 
él  aunque  con  fu  entero  juizio  ,  y  no 
del  todo  perdido  el  habla  3  ya  en  las 

gargantas  de  la  muette ,  y  todos  cfpe- 
rando  cada inflante,  que  le  acabañe  de 

tragar ^quandoéí  entreoyó  vna  voz, 

que  pordos  vezes  le  l]amó,nombran- 
doíe  por  fu  nombre:  Marcelo,  Marce- 

lo. El  entoncescon  la  voz  clara,  y  le- 
uantando  las  manos  alentadamente 

(cofas  que  por  mucho  tiempo  no  auia 

podido  hazer)  anisó,  y  hizo  feñas  a  los 
circundantes  ,  que  cailaílen ,  para  ver 

quien  Je  nombraua:  luego  boluio  cla- 
ramente a  oiría  mil  ma  voz,  que  ya  le 

pareció  mas  que  humana,  la  qual  de 
nueuo  le  nombró:  Marcelo3Marcelo. 

Parecióle  que  falia  de  la  lmagen,y  que 

era  fin  duda  algún  gran  fauor  de  Can 
Francifco  Xaukr:  y  afsien  vn  punto  fe 

boluio  ázia  ella  íebre  fu  lado  izquier- 

do(fiendoafsi,que  auia  algunos  dias,q 

apenas  con  la  ayuda  de  muchos  podia 
leuemente  mouerfe  en  la  cama.)  Y  al 

mifmo  tiempo  fe  oluidó  del  lugac 

donde  eftaua, y  de  los  que  eftauan  pre- 

fentes,y  de  todo  lo  demás,  y  fe  halló 

enotraregton  de  vida  agena  de  todo 

lo  de  acá.  Fue  a  poner  los  ojos  en  la 

I  magen,y  halló  en  medio  della.y  de  fu 

lecho,al  fanto  Padre  q  ella  reprefenra. 

uafqueal  puntóle  conoció )  en  fufor- 
mámifma  de  peregrino,  y  con  roftro 

amabilifsimo, y  vnfemblante  en  to- 

do benignifsimo ,  el  qual  le  comen* 
có  a  hablar  en  fu  lengua  Italiana, 

con  increíble  afabilidad  ,  y  dixoafsis 

Y  bien que  fe  hazeíY  callando  el  Pa- 

dre Matéelo,  añadió :  Queréis  mori- 

ros,o  ir  a  las  Indias>Refpódio  elPadre, 

que  él  no  quería ,  ni  deíeaua  otra  cofa, 

finólo  que  fuelle  mas  agradabjca  la 

di* 

Behiti 

forma' 

cion  de 

N  apo- te pro- 
cejos  de Macao 

y  Maní 
ta, y  re-, 

¡aciones 

impref- 

fas  dz~» 

Napo- 

¿es,F/o-¿ 

rícia ,  f 

Madrid 

y  de  ¡a 

boca  del 
rntímo 
Padrt* 

Marce- lo lo  oi- 

Mosmu* 
chas  ve-i z:s. 
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diuina  Mageftad.Aora bien  (replicó  el 
banco)  no  os  acordáis  del  voto  que 

ayer  hiziítcs  có  licencia  de  vueftroPa- 
dre  Prouincial  ,  de  ir  a  las  Indias  ,  íi 

Dios  os  diefle  vida  ?  Refpondiendo  el 

Padre,que  bien  fe  acordaua  ,  añadió  el 
S3nto:Puesdezid  conmigo  alégreme 

tej  el  Santo  comentó  a  oezir,  y  el  Pa- 

dre  Marcelo  le  iva  ñguiendo,repinen- 

do  palabra  por  palabra  loque  el  Santo 
deziajy quandoél  no  entendía,  o  no 

repetía  bien  alguna ,  el  Santo  fe  la  bol- 
ina a  dezir,fonnendofe,  y  con  vn  íc  ro- 

blante fobremanera apacible.  Los  cir- 

cunstantes oían,no  lo  que  el  Santo  de- 

zia,pero  íl  lo  que  elPadre  hablaua  jpor- 

que  era  ya  con  voz  muy  clara;  y  vién- 
dole razonar  de  aquella  manera ,  ima 

ginauan;los  mas  que  deliraua  (  feñal 

cierta  que  los  Médicos  auian  anudado 

de  fu  muerte  ya  prefente)  aunque  a  o- 

tros  les  parecia,que  aquello  no  era  de- 
lirio/ino  alguna  cofa  fobrenatural ;  y 
todos  confeiTaron  defpues  ,  que  todo 

el  tiempo  que  aquello  duró  íintkron 

en  fus  almas  vn  inexplicable  cOnfue- 
lo,y  extraordinaria deuocion,  como  íi 
allí  eítuuiera  alguna  cofa  celeílial  :  y 

vnos  y  orros  atendían  con  grande  fui- 
peníion,cn  ver  en  que  paraua  aquel  íu 

cefíb. 
Lo  que  el  Santo  iva  diziendo ,  y  lo 

que  el  Padre  repetia  ,  y  los  citcunüan- 
tes  le  oían,era  la  formula  de  los  votos 

fuítanciales  de  Religión ,  que  los  de  la 

Compañía  hazen  paifados  los  dos  a- 
ñosdelNouiciado,  con  algunas  pala- 

bras que  el  Santo  iva  añadiendo,  y  el 

Padre  repitiéndo,  que  fon  las  que  aqui 
iránfeñaladasde  letra  diferente,  con 

las  demas,en  la  forma  figuiente. 

Omnipotensfempiterne  Dcus  ,egq 
MarcellusMaítrillus,  licet  vndecum- 

quedevno  tuo  confpeclu  indignifsi- 
mus,fretustamen  pietate,acmifericor 

dia  tua  ínfinit2,&  impulfus  tibí  feruie- 
didefiderio ,  voueo  coram  Sacratifsi- 

ma  Virgine  MARIA,  te  Sanólo  Tatre 

Framifco  XdafWo^&.Curiacceeíhvni- 

irio  del  Padre 

uerfa,  diuina;  Maieíhtituaí  pauperta- 

tem,caílitatem  ,  &c  obedientiam  per, 
pecuam  in  Societate  Iesv,  &  pracipui 

Apoflolicam  mifsionem  l ndicam.quam  he- 
rí pariter  voui  coram  meo  Patre  Trouin  - 

tiali.ít  promitto  eandem  Societarem 

me  ingreíiurum,vt  vitam  in  eo  perpe- 

tuó degam,  omniaintelligendo  iuxta 

ipfiusbocietatis  conñitutiones}<^*  de- 
creta  Sanóli  Patris  Francifci  Xaueryde 

Indica  expeditione  edita.  A  tua  ergo  ín- 
menfa bonitate,& clementia per  lefu 

Chrifti  fanguinem,c>  merita Sanóli  Pa 
tris  Francifci  Xaueri) ,  peto  fupphci- 
rer,vt  hoc  holoczufíum  &  votum a  me 

indignifúme  nuncupatum  ,  in  odotetn 
luauicatisadmittcre  dignens,cc  vr  lar- 

gitus  es  ad  hoc  defiderandum,cfTeren- 

uum,  &  vouendumfic  etiam  ad  expíen 

dum  ,  &  fanguinem  pro  tuo  amor efun- 
</f»¿«w*,gratiam  vberem  largiaris. 
Lo  qual  bueko  en  Caíteliano  quiere, 

dézir: 
Todo  poderofo  y  fempiterno 

Dios,yo  Marcelo  Maftriiii,aunque  del 
todo  indignifsimo  de  parecer  en  vuef 
tro  diuinoacatamientojpcro  confiado 

en  vueílra  piedad  y  miícncordia  infi- 

nita, ymouido  deidefeode  feruiros, 
hago  voto  delante  de  la  Sacratifsima 

Virgen  MARIA  ,  de  vos  el  fanto  Padre 

Francifco  Xauier^  de  toda  la  Cone  ce 
leíhal,a  vueítra  diuina  Magefíad.de  po 

breza,caftidad ,  y  obediencia  perpetua 

en  la  Compañía  de  IesvS  ,y  principal- 

mente delamifsion  Apoñolica  délas  In- 

dias ¡la  qual  ayer  también  volt  en  prefen- 
ciade  mi  Padre  Prouincial  ,y  prometo 
de  entrar  en  la  mifma  Compañía  (cito 

es, de  aceptar  el  grado  que  en  la  Com- 
pañía fe  me  diere)  para  vinir  en  ella 

perpetuamente ,  entendiéndolo  todo 
conforme  a  las  conftiruciones  de  la 

mif1 ma  Com pañia;j/  a  los  decretos  e  inf- trucciones  del  fanto  Padre  Francifco  Xa- 
üier.enquantoa  lamifsionde  las  Ináiaj. 

Suplico , pues,  humilmenrea  vueMa 
inmenfa bondad  y  clemencia , ^©f  Ja 

fangre  de  lefu  Chriíio,^ por  Jos  meritot del 
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del  fanto  TadreFraneifco  Xauier ;  que 

os  dignéis  de  aceptar  en  olor  de  fuaui- 

dad  elle  hoiocauíto,^  el  voto  que  yo  ¡tí- 
dignifsimamsnte he  hecho.  Y  como  me 

dulcís  gracia  para  i  o  defear ,  ofrecer  ,y 
votar  f¿ísi  me  la  deis  abundante  paralo 

cumplir,  y  para  derramar  la  fangre  por 
vueíiro  amor. 

Acabada  eíta  formula,  le  dixo  el 

Santo  con  Temblante  afabiiifsimo, 

que  ya  eíiaua  fano ,  y  querindiefíe  las 
tíeuidas  gracias  de  tan  grande  benefi- 

cio á  Chrííío  nueftro  Señor  5  y  que  en 
feñal  de  agradecimiento  y  reucrencía, 
befaííe  las  Hagas  del  fanto  Crucifixo 

que  aili  eífoua  ( teníale  el  Padre  confi- 

go  en  la  cama, y  cali  fiempre  en  la  ma- 
no derecha  *  para  encomendarle  fu  al- 
ma en  el  viumo  trance.)  Hizoloafsi 

el  feruorofoPadre  con  harta  deuocio, 

y  luego  le  boluió  a  hablar  el  Santo,y  Je 

pregunto:  Teness alguna  reliquia  mía? 

Y  refpondicndoel  Padre  que  fi(  por- 
que realmente  la  tenia  con  otras  en  vn 

pequeño  relicario  a  la,  cabecera)  ana- 
dio el  Santo  :  Pues  eftimadia  en  mu- 

cho ;  y  luego  le  boluio  a  preguntar,  fi 

tenia  alguna  reliquia  del  fanto  madero 
de  la  Cruz  de  Chnfto,  y  refpondiendo 

también  que  u,  le  dixo  el  Santo,  que 

tocaífe  con  ella  la  parte  ofendida.  To- 
mó el  Padre  el  relicario, y  aplicofelc 

adonde  tenia  la  herida  déla  fien  ¡  mas 

el  Santo  le  hizo  feñas  eonfa  cabega, 

que  no  iva  bien  ,ni  era  allí  el  mayor 
mal.  Y  como  el  Padre  no  lo acabañe 

de  entender  bien, el  Santo  mudó  el 

bordón  que  tenia  en  la  mano  derecha 

a  la  finieítra ,  y  con  la  derecha  toeah- 
dofeenfu  mifma  cabeca  le  feñaló  al 

lado  contrario  de  la  herida,  yleinftó 

quetocaflfe  en  el  izquierdo, algo  de- 

tras, y  fobre  la  oreja,quea  la  verdad  e- 
ra  la  parte  donde  fiempre  defde  el  prin 

cipioauia  fentidoel  enfermo  mayor 

fatiga.  Teniendo,  pues  ,  el  Padre  apli- 
cado el  relicarioaaquella  parte,k  bol- 

uió a  dezir  el  Santo:  Dezid  conmigo, 

y  fue  diziendo  la  figuiente  falutacion,y 

tnlli.C-dp.yir.  ;2^tr 
oración  á  la  fsnra  Cniz,y  el  Padre  íepiJ 
tiendoía:  Auelignum  Crucis.Aue  Cruk 

pretiojjfsima .  M e  tibi  totum  dicoin  per'- 
petuum  ,  &  oro  fuppliciter ,  vt  gratiarti 
fundendi  pro  te  fanguinem  ,  quamlndJa- 
rum  Apoñolus  Francifcus  Xauerius , poft 

tót  exant.latos  labores  confequi  non  me- 

rnit,  mihi  l'icet  iridignifsimo  largia/is.Éti 
Romáce  es. Saludóte  árbol  de  l^Cruz, 

füludote  Cruz  píecioíifsima.  A  timé 

dedico  ,  yconiagro  totalmente  pará 

Iiempre", y  te  fupüco  hurnilmen.te,qu6 
la  gracia  de  derramar  por  tila  fangre, 

que  el  Apoíiol  de  las  Indias  fan  Fran- 

cifco  Xauier,  defpuesde  fufrir  tantos 
traba/os,  no  mereció  alcanzar,  me  Ja 

concedas  a  mi,  aunque  foy  del  todo" 
indigno. 

Estas  palabras  W.  fue  diziendo  el 
Santo  con  inexplicable  deuocion  ,  y 

efpeciaimente  quádo  llegó  a  aquellas 
de  la  mitad ,  moflró  vn  afecto  ,  y  ter* 
hura  tan  grande, y  vrfá  como  triíleza,  y 

fentimiento  viuo,  que  bien  declaró  el 

ardiente  deíeo  que  en  vida  auia  teni- 
do de  derramar  fu  fangre  porei  Señora 

que  parece  que  aun  en  el  cielo  en  cier- 
ta manera  efiá  con  aquellas  feruorofas 

anlias  de  morir  por  Ght  ifto.  Tfas  cito, 

para  mejor  difponerle  a  cumplir  el  vó> 
to  ,y  a  feguir  el  efíandarte  de  laCruz* 

quilo  el  Santo  que  también  dixeííe  las 
palabrasdela  figuienre  renunciación, 

y  afsi  fe  las  fue  diziendo  1  Ab  renuntk 

parentibusy  amicis^propria  domai ,  Ita~ 
lia ,  (¿r*  ómnibus \  qua  mihi  retardare  pof- 
fum  Indicam  mifsionem ,  &  me  totum  ín 
animarum falutem  apud  Indos  dicof  corara 
Sanólo  Taire  Framifco.  Quieren  dezirí 

Renuncio,  y  doy  de  mano  a  mis  pa- 

dres ,  y  parientes ,  a  mis  amigos ,  a  mi 

propia  cafa,  a  Italia  ,  y  a  todas  Jas  cofas 

que  me  podían  impedir  lamifsionde 
las  Indias,y  me  dedico  todo  al  bien  ,  y 
faluddcias5tlmas,enrre  ios  Indios  ,ert 

pr.efencia  del  fanto  Padre  Fiancifco. 
A  efias  vlrimas  palabras  del  Sanro 

añadió  el  Padre  Marcelo  por  fu  deuo- 

cion :  Padre  mió  mió  Francifco.  A  lo 
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qual  el  Santo  fe  fonrió,y  finalmente  le 
dixo  con  roílro  muy  agradabel  y  rifue 

ño:Eftad  ya  muy  alétado,y  alegre, y  re 

petid  eftas  mifmas  cofas  todos  losdias. 
Dicho  eílo  defapatecióel  Santo ,  y  ju- 

ta mente  la  muerte, y  la  enfermedad ,  y 

al  mi  fino  punto  le  pareció  al  Padre 

Marcelo  que  fe  hallaua  donde  antes, y 

comentó  a  oir,y  ver  lo  que  hazian ,  y 

dezian  los  Padres  que  eitauan  al  rede- 
dor de  fu  cama(que  en  efteefpacio  no 

lesauia  vifto,  ni  oído.  )  Eflauan  todos 

notablemente  marauillados  y  fufpen- 
fos ,  difeurria  cada  v no  a  fu  modo  fo- 

bre  lo  que  a  fus  ojos,y  oidos  fe  ofrecía. 
Acrecentófe  la  marauilla  ,con  que  al 

tiempo  que  el  Santo  eftaua  hablando 
con  el  Padre  Marcelo,entre  la  pared,y 

íu  cama,  como  ya  diximos  t  vn  Padre 
llamado  Mario  Fontanarofa  ,  que  era 
Prefecto  de  la  enfermería  ,  para  mejor 

oír  lo  que  el  enfermo  hablaua,  quifo 

pafíarfe  poí  aquel  lado  déla  cama,  y 
poner  fe  a  fu  cabecera :  lo  qual  hizo  fin 
dificultad  alguna,  penetrandofe  por  el 

mifmo  Santo  que  allieítaua*  Masque- 

riendo  luego  confecutiuamente  ha- 
zer  otro  tanto  vn  Hermano  enferme- 

ro que  allí  afsiftia  y  no  pudo  de  ninguna 

manera  paliar  por  mucho  que  lo  pro- 

curó^ por  mas  que  en  eílo  infiftio;fin- 
tieadoque  inuifible,  y  eficazmente  le 

detenían  y  apartauan  para  que  no  lie- 
gaífe  donde  el  Santo  eftaua,  con  harta 

admiración  ,  y  efpanto  fuyo ,  y  aun  de 
otros  que  en  ello  repararon.  Notada 

defpues  mejor  efta  diferenciado  fe  pií 

do  hallar  otra  caufa  della  mas  propor- 

cionada ,  fino  que  el  Padre  tenia  gran- 
difsimos  defeos  de  la  mifsiort  de  las 

lndias,y  aun  eftaua  ya  nombrado  para 
ií  a  ella,y  el  Hermano  ho:y  parece  que 
al  primero,  como  a  particular  hijo  é 
imitador  fuyo  ,  le  quifo  el  Santo  ha- 
zer  aquelfauor,y  regalo  tan  fingular, 
de  penetrarlo ,  y  entrañarlo  confino 
mifmo. 
Hallóse  el  Padre  Marcelo  del  to- 

do fano  y  valiente :  echo  luego  de  vef 

que  tenia  hambre ,  y  afsi  pidió  de  co- 

mer, y  fe  lo  dieron  de  loque  allí  ha- 
liaron  a  mano  ,  y  éi  lo  recibió  con  lin- 

do aliento.  Aunque  luego  fe  acordó, 

que  era  razón  ante  todas  cofas  dar  las 
déuidas  gracias  a  fu  bienhechor.  Y  af. 

fi  pidió  a  todos  los  prefentes  que  fea- 
rrodillaííen  ,  y  dixefíen  la  Antífona, 

verfos.y  oración  de  fan  Francifco  Xa- 
uier,delanre  de  fu  imagen,  y  afsi  lo  hi. 

zieron  ¿  repitiendo  tres  vezes  a  peti- 

ción fuya  aquel  verficulo ;  Ora  pro  no- 
bis  fanfle  Pater  Francifce.  Y  refpon- 
diendo  él  mifmo  otras  tres:  Vt  dignus 

effíciat  pfomifsionibus  luis.  Hecho  eíto 
a  ínítancia  fuya  ,  le  traxeron  de  co» 
mer,yelPadre  lo  hizo  fin  dificultad 
alguna ,  ni  en  el  recibirlo ,  y  difponer- 
lopot  fus  manos, ni  en  el  mafticarlo, 
ni  tragarlo,  con  pafmo  y  admiración 
de  todos  los  circunftantes,que  no  aca- 
bauan  de  creer  a  fus  mifmos  ojos; 

penfartdo  algunos  toda  via,  fiera  al- 

gún gran  delirio  del  enfermo  ,  o  al- 

gún trampantojo  de  fu  imaginación. 
Mas  el  Padre  losafleguraua  ,diziendo 

claramente ,  que  el  eftaua  del  todofa- 
ho  y  valiente, por  medio  de  nueftro, 
Padre  fan  Francifco  Xauier.  Y  el  mo- 

do particular,  y  todo  loqué  auiapaf- 
fado  contó  en  fecreto  al  Padre  Re- 

ctor, que  de  la  íglefiaauiaya  venido: 
el  qual  para  gloria  de  nueftro  Señor,  y 
honra  de  fu  gran  fierüo¿  lo  publicó  luc 

go  a  todos  los  que  allí  eftauan  5  los 
quales  no  fabré  dezit,  fi  fe  admiraron, 
ó  fe  alegraron  mas  de  la  mifericordia 
del  Señor,  intercefsion  rara  del  San- 

to ,  y  faiud  tan  maraüillofa  del  Pa- 
dre. Boluieron  vna,  y  muchas  vezes 

a  verle  ,  y  hablarle ,  eftando  yá  él  fen- 
tado  fin  arrimo  alguno  fobre  la  cama, 
alentado  y  alegre,  y  diziendo,  que  fe 
podía  luego  leuantar  ,y  dezir  Milíael 
día  figuiente.Y  mirándole  atentamen- 

te al  roftro,  le  hallaron  ya  lleno, y  de 
muy  Viuo  color, y  en  todo  fin  raftro 
de  la  dolencia  ,  y  flaqueza  pallada,  y 
tan  diferente  de  lo  que  poco  antes  ef- 

taua, 
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tauivcómo  vade  vn  muerto  y  coníu- 

mido,avn  viuo  y  fano  perfetarnente. 

£n  efeto  pidiédo  el  mifrno  fu  veíhdo 

fe  lcuanró  al  punto  ,  y  anduuo  alenta- 

damente por  el  apofento ,  y  có  los  de- 

mas  Padres  Te  arrodillaron  a  la  imagen 

del  Santo,que  luego  aili  acomodaron 

en  vn  Altar  con  mucrus  luzes,  y  dixe- 

ron  deuotamente  el  tt  Deum  lauda- 

mus  , en  acción  de  gracias^ 

.Teníase  todavía  las  vendas  y  pa- 

ños de  la  herida  en  la  cabera ,  los  qua- 

les  a  efte  tiempo  fe  quitó  confiadamé-
 

te,y  la  hallaron  ( cofa  de  nueuo  m
ara- 

uillofa)finraftio,  ni  feñal  alguna  de  l
a 

berida,ni  de  fus  accidentes :  el  cabello 

que  ieauiartarrafado  pata  la  cura,  fu  h
i- 

tamente crecido, y  ya  del  mifmo  mo- 

do,y  forma  que  todo  Io.de  mas , ni  v  na 

mínima  cicatriz  en  todo  aquel  eípa- 

cio,eomofi  tal  cofa  no  humera  jama
s 

paitado*  Creció  coneítode  nueuo
  la 

admiración,  y  la  alegría  de  todos,  y 

con  fer  ya  cerca  de  la  media  noche,
fa- 

Jieron  varios  Padres  de  cafa  a  dar  3UÍf
o 

délofucedido  á  lasperfonas  queefta
- 

uah efperando  por  puntos  que  e
lPadre 

efpiraffe,efpecial  mente  a  fus  deudos, 
 y 

a  nueftro  Padre  Prouincial ,  que  t  íhua 

en  la  Cafa  Profería,  y  a  otras  femé  
jan- 

tes :  a  algunos  de  losquales  pareció  el 

cafo  tan  exquifito,é  iacreible,que  
da- 

daroníi  íosquelesdauanelauifo  
eran 

hombres  verdaderos ,  o  fantafmas  fin- 

gidas de  la  otra  vida.Mas  no  dexaré  de 

aduertit  en  efta  ocafión,que  la  tarde
 

antes  los  Padres ,  por  no  dexar  nada 

por  intentar ,embiaró  a  llamar  vn  m
uy 

grande  Ciru  jano  de  la  Ciudad,  y  ha
rto 

conocido  de  cáfa*para  que  le  aplicaife
 

cierto  medicamento ,  ó  eauflico  muy 

eficaz.  El  qual  contra  lo  que  fe  cfper
a- 

ua,y  contra  lo  que  fiempre  folia  
hazer, 

no  huuo  remedio  que  quifiefíe  veni
r 

(qmzápoc  parecerle  que  ya  aque
l  era 

negocio  rematado  )  y  afirmau
a  def- 

pu**s,  que  determinandofe  algunas
  ve- 

¿es  a  ir  ,  fe  fentia  como  detene
r  de 

aWuno  que  interiormente  le  
dezia. 

i. Cap.  VIH 

que  no  faeffe  en  manera  alguna;  era  fia 

duda,  que  el  Santo  quería  que  aquella 

faiud  repentina  y  milagrofa,no  fe  pu-; 

dieffe  aun  aparéntemete  atribuir  a  me-! 

dicina  alguna  natural.  Efte  Cirujano, 

pues  remordiéndole  vltimamcnte  1* 

conciencia,  y  pareciendoie  que  auia 

hecho  mal  en  no  acudir,  liamado,a  la 

Compañia,fe  determinó  de  ir  ailá  cer- 
ca déla  media  noche ,  y  llamando  a  la 

porteria^preuiniendo  como  dar  al  pos 

teto  fus  efeufas,  íe  halló  con  todos  los 

demás  alborozado  y  alegre,  por  la  fa- 

ludmilagrofa  del  Padre,  y  enttóa  la 

patte  de  la  aiegria,y  la  faüó  luego  a  pu- 
blicar poc  toda  la  Ciudad. 

Entre  tanto  que  cito  psífaua ,  }uz¿ 

gando  el  Padre  Redor  fer  el  cafo  tan 

digno  de  memoria,como  lo  es,  de  feo 

que  luego  fe  efenuiefíe ,  por  citar  en- 

tonces tan  viuaslas  efpecics,y  tan  ftef- 
cas  las  circunílancias.  Y  afsi  pidió  al 

Padte  Marcelo  ¿  li  fe  atreueria  a  ditlar- 

felo  ,  para  que  él  lo  fueífe  efctiukn- 
do  :  mas  el  Padre  le  refpondió  ,que 

el  fe  hallaua  tan  bueno  ,  . y  tan  esfor- 

zado ,  que  él  mifmo  lo  podia  eferi» 

uir  de  fu  propia  mano  5  y  afsi  lo  hi- 

zo ,  y  de  hatto  mejor  letra  que  d- 

tras  vezes  folia  hazer,  gaftando  en  efto 

dos  hons  de  aquella  noche,  fin  fentie 

daño,ni  canfancio  alguno  defte  traba- 

jo,ni  del  de  tanto  hablar,  y  nada  repo- 
far  en  toda  ella. 

Al  fin  llegó  la  mañana  figaientc, 

Miércoles  quatro  de  Enero, y  el  di- 

chofo  Padre  Marcelo, como  íi  nada 

huuiera  pallado,  baxó  bien  temprano 

a  la  Igtefia ,  y  dixo  de  efpacio  fu  Mif- 

fa  delante  de  muchifsimas  perfonas  de 

toda  fuerte  ,  que  ya  auian  concurri- 

do ,  y  comulgó  a  algunas  de  fu  ma- 
no: fueron  innumerables  las  que  por 

todo  aquel  dia  concurtieron  a  okde 

fu  mifma  boca  las  marauillas  del 

Señor  en  fu  Santo.  Fue  otra  nucua 

manera  de  milagro  no  fentir  daño ,  ni 

dolof  alguno  de  la  cabeca,  que  antes 

tenia  Ean  flaca ,  eítando  todo  el  dia ,  y 

Xa  la 
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Ja  noche  razonando  con  tantos,  tan 

continuadamente  ,  y  afsiftiend©  poc 

la  tarde  por  mas  de  cinco  horas  con- 
tinuas con  grande  atención  a  Ja  infor- 

mación jurídica  que  el  Auditor  del 
Cardenal  Arcobifpo  quifo  Inzer  aquel 
mifmo  dia}pero  enefetokdexódel 
rodo  fano  y  robufto  laceieftial  vifi- 

ra  del  fanto  Apoftol  de  las  Indias. 
Viófe  bien  efto  los  dias  figuienteS} 

porque  cayendo  al  fin  de  aquella  fe- 
mana  enferma  fu  madre  del  mal  de 

que  Dios  fe  la  lleuó  (por  quitarle  def- 
de  luego  aquel  eftoruode  la  mifsion 
de  las  Indias)  la  afsiftio  el  Padre  dias.y 
noches ,  fin  defnudarfe  jamas,  ni  caí! 

repoíar  vn  punto  en  diez  dias ,  fin  que 
por  cíío  fintieüe  flaqueza  alguna  ,  ni 
vn  minimoraíirodelo  paflado. 

Vista  ,pues,  efta  tan  grande  nía. 

rauilla  por  medio  de  la  imagen  tan  pe- 
regrina de  fan,  Francifco  Xauier ,  juz- 

gáronlos Padres  de  cafa,  y  Josdeuo- 
tos  de  aquella  ciudad  .que  era  razón 
colocarla  en  lugar  publico ,  y  decente, 

para  que  el  pueblo  la  pudiefíe  venerar, 
y  valerfe  de  fu  patrocinio ;  y  afsi  pifa- 

dos algunos  dias  fe  tracó  vna  foiemnif 
íima  procefsion ,  a  que  afsiílio  toda  la 
nobleza ,  y  cafi  todo  el  pueblo  de  Ña- 

póles, y  fe  lleuó  !a  fanta  imagen  con 
grandifsimo  aparato, y  fe  colocó  en 
lalglefiade  núeftro  Colegio, en  vna 
Capilla  que  en  ellaaydel  mifmo  fan 
Francifco  Xauier,  donde  fue  vifitada 
con  increíble  frequenciay  deuocion, 
y  ha  hecho  nueftro  Señor  por  ella,  y 
haze  cada  dia  muchos ,  y  muy  iníignes 
milagros,  de  que  pudiéramos  hazer  o- 
tra larga  relación.  Y  el  apofento  don- 

de efto  fucedio  fe  ha  conuertido  en 
Capilla,  y  Oratorio  muy  denoto.  Hi- 
zieronfe  también  para  mayor  deuo- 

cion varios  y  diuerfos  traslados ,  y  co- 
pias de  la  rnilagcofa  imagen ,  a  inftan- 

cia  de  muchas  perfonas  graues  y  pia- 
dofas,que  los  pretendieron,  y  alcan- 

zaron. Pintor  huuo  que  hizo  confecu- 
tmamente  cafi  trecientas,  fin  diuertir- 

r, 

ilt, . 
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feapintar  otra  cofa  en  fu  oficina :  el 

qual  queriendo  defpues  acudir  a  otras 
obras  de  fu  arte,  le  faiteó  luego  la  en- 
fermedad,dequebreuemente  murio5 
cofa  que  fue  muy  notada  en  Ñapóles, 
que  parece  no  quifo  elSanto,que  la  ma 
no  q  tan  de  propofito  fe  auia  emplea- 

do en  retratar  fumilagtofa  imagen, 
fe  diuirriefie  a  pintar  otra  cofa  alguna! 

Si  ya  no  quifo  premiar  defde  luego  v- 
na  gloria  eterna  al  artifice,q  afsi  fe  auia 
efmerado  en  iluftrar  fu  fanto  retrato. 

CAPITVLO  VIII. 

E fetos  defe  fuce£b,  Refiere  fe  en 

particular  vn  grande 

milagro, 

LOS  efetos  que  a  tan  grande  mi- lagro fe  figuieron  tueron  mi- 
la  grofos,  y  por  dezirlo  afsi  fue- 

ron también  milagros.  Lo  primero, 
en  la  mifma  perfena  del  PadrcMarce- 
lo  causó  grande  feruor  ,  y  adelanta- 

miento de  fu  efpiritu,  como  hombre 
refucitado  ¿  y  eligido  de  la  mano  de 
Dios  con  tan  gran  demonftracion  pa- 

ra vn  empleo  tan  altoj  y  aunque  fiem- 
pre  procuró  vna  vida  perfeta,  dealli 
adelante  procuraua  que fueífe  Angéli- 

ca, no  como  hombre  defta  vida,  fino 
venido  del  cielo,con  tal  defprecio  de 

fi,  y  del  mundo. 
El  agradecimiento  que  tuuoa  fan 

Francifco  Xauier,fue  entrañable.  To- 
mó luego  en  honor  fuyoel  nóbre  de 

Francifco,y  en  las  firmas  por  la  eftima- 
cion  que  hazia  del  llamamiento  a  laín 
dia,tan  defeado  del ,  añadia  efte  reno  - 
bre,Felicifsimo  Indiano.  Yo  he  vifto 
muchas  cartas  fuyas,y  en  todas  ellas  fe 
firma  defta  manera; 

Marcelo  Francifco  Mañrilü 
Felicifsimo  Indiano. 

El  coracon  fe  le  iva  tras  fanFráncif- 
co  Xauier,ccn  folo  penfar  en  él;y  pen- 

faua 
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faua  cáfi  íiempre,fe  lealegraua  el  alma, 

y  llamauate,mi  Santo, mi  Padre  5  con- 
íuitaua  con  él  todas  las  caías,  y  el  Sato 
ivaaumentando  efte  deuoto  aféelo  có 

nueuos  fauores ,  y  marauillas ,  como, 

defpues  diremos* 
Hizo  voto  de  hazer  todo  lo  que  le 

pidieífen  por  amor  del  Santo,  por  gra- 
des dificultades  que  en  el  eumplimiea 

to  fe  le  ofrecieran.  R.czauale  rodos  los 

dias  vna  Letanía  de  .epitectos  que  los 

Santos  dan  al  Apofíot  Can  Pablo ,  y  el 

aplicaua  ai  fuyo  de  ia  India*  Y  en  vna 

carta  que  efenuio  a  vn  Padre  amigo 

fuyo  (de  que  luego  fe  hará  metido)  se 
aconfeja  eaibie  muchas  vezes  entre 

diaa  fu  Angel  de  Guarda  a  fa Indar.,  y 
hazer  reuereacia  en  fu  nóbre  a  fan  Frá 

cifeo  Xauierj  deuocion  q  pues  la  acó- 

fejauaa  oíros  fe  puede  creer  la  obraua 

en  fi  mi  fin  o,  defeofo  gozaífen  los  de- 

mas  del  bien  que  él  fentiaen  fu  alma, 

íiendo  tal  el  gozo  que  fe  le  comuni- 

caua  en  ella  quando  hablaua.de  fu  San- 

tojque  aduertian  rodos  que  fe  le  infia- 

maua  y  encendia  el  rofíro,  dando  a  en  - 

tender  tanto  en  él,  quanto  en  fus.  pala-, 

bras ,  el  ardiere  amor  que  le  cenia. Bue 

argumento  es  deñOíque  embiando- 

le  a  preguntar  por  eferito  vn  Padre  có 

quien  interuenian  obligaciones  de  Re 

hgiofa  amiftad  ,  y  antiguo  conoci- 

miento ,  algunos  medios  para  adelan- 
tare en  el  camino  de  la  perfección  ,  le 

refponde  eftas  palabras:Quanto  a  la  fe- 

gunda  cofa  que  me  pide, como  yo  pue 

do  acooferar  que  no  fe  toma  por  mi  el 

camino  derecho  a  la  perfección.  V.R. 

me  pide  tres  cofas,  por  íi,  por  los  pro- 

ximos,con  Oíos.  Yo  con  vna  fatisfaré 

a  todas  j  tenga  a  fanFrancifco  Xauier 

ante  fus  ojos,  y  fe  imagine  que  como 

inmoblemente, afsi  también  vifible- 

menre  le  acompaña ,  y  mora  con  figo 

en  habitosyform3  de  peregrino  (  cofa 

acoftumbrada  del  Santo  con  fus  ami- 

oos)y  por  confi guíente  haga  como  en 

tal  cafo, y  modo,  la  prudencia  y  razón 

Je  cnkmtüiboefoci&  <WM:porqae  af- 

2^:5 

íiferá  mortificado  en  todas  las  cofas 

con  fu  perfona,  ferácoa  mil  o  jos  poc 

acudir  a  los  próximos ,  y  necefsidades 

deilos,afsi  efpintualesjcomo  corpora- 

les^ por  vltimo  ferá  vnSerafin  ardien- 
te de  amordiuiao ,  que  es  el  termino 

de  la  pe.rfeccio.nk  Para  llegar  a  ello  tra- 
te con  ternura  eoaVelSanto,ácudiendo 

a  él  como  a  fu  madre,o  muy  eanfsimo 

amigo  en  todas  las  eofas,y  perplejida- 
des ,  yxom.o  a  tai  cada  hora  del  dia ,  y 

de  la  noche  j  quando  ferá  defpertado, 

embiará  fu-Angel  de  Guarda,que  en  fu 

nombre  le  falii-de^y  reuereciesY  íi  qnie 
re  mas  me  adelante,  le  imite  en  la  có- 

fianca  muy  gr.aude  que^tenia  quah.do1; 
parece  que  las  cofas  humarlas  fon  iai¿ 
pofsibiiitadas*  Todo  eílo  es  del  Padre 

Marcelo,euyas  palabras  he  copiado  c6. 
fidelidad  ,  porque  el  efpiritu  con  que 

habla  fuple  algunas  cortedades  en  el  e£ 
tilo,como  no  natural  en  el  Padre.  Efía 

deuocion  le  pagaua  el  Santo  con  fobe- 
ranos  regalos, y  vifttas,pues  eran  tantas 

las  defte  tiempOjfegun  él  mifmodize 
eneíía  carta  ,  que  parecia  vna  vifton 
continuada  del  cielo* 

En  los  demás  causó  admiración  *.y 

pafmo,con  grande  expectación  del  fia 

que  prometía  aquel  prodigio  :confo- 
l.o  fu  efperanc,a  fe  confi  nnáuá  en  la  Fé. 
Bolo  la  fama  de  fuceífo  tan  extraordi- 

nario porEuropa,efperandoíe  en  Efpa- 
ña,y  en  otras  partes^por  donde  era  fuer 

ca  paliar  el  llamado  del  cielo  a  ia  In- 
du.Imprimieronfe  en  Napoles.en  Fio 

rencia,en  Madrid,  y  en  Goa  varias  reía 
ciones  defte  prodigio ,  con  que  fe  dio 
crédito  a  la  fama ,  que  aun  fia  plumas 

auia  ya  dado  gran  bueio,  y  en  todas  pac 

tesfufpédia,y  marauillaua  átodos.Cre 

ció  grandemente  la  deuocion  a  S.Frá- 

cifcoXauier,laqual  fomento  gran  nu- 
mero de  eítampas,  quede  milagro  fe 

efparcieron  por  todas  partes ,  experi. 
mérádofe  por  fu  medio  muchas  colas 
milagrofas.  Solo  referiré  vna  ,  por  fer 

poco  menos  prodigioía  qel  primenmi 

¡agtOwHizofe  informado  delia,  ocaíio 

X  3  no» 
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nofedel  mi!ágrorefcrido,cede  en  ho- 
ra de  fm  Franciíco  Xauier  j  y  aísi  dará 

licencia  fu  gran  deuoto  Marcelo  que 
Ja  engiramosen  fu  vidatnies  efíofalir 

del  ¿rgumentó,pues.toda  fu  vida  de  a- 
qui  adelante  es  vna  continua  tela  de 
milagros  delApoíio]  de  las  Indias  fan 
Francifco  Xauier.  Rétemela  con  fe- 

mejante  prolixidad  que  el  fucefio  paf- 
fado,  pues  no  es  muy  defemejante ,  ni 

mucho  menos  digna  de  faberfe. 
i En  la  villade Moimenta  de  Abei- 

}f[ "  ta,Obifpado  de  Lamego  en  Portugal, 
\*°n  en Vn  MonáííeriodeReiigioías  Beni- 

cas-viuia  confagrada  a  Dios  Sóror  Mi- 

wf-  ría  de  la  Encarnación, Mon/a  ProfelVa, 
natural  de  Gatayal,de  edad  de  veinte  y 

Cinco  años  ,  hija  de  Gafpar  Vaez  de 
Sótifa,  Oidor  del  Duque  ,  y  Caiuliero 

dél  Abito  de  Chriíto,  y  de  Mari.¿  Co- 

rrea fu  muger.Aefta  Reiigiofa  mskra- 

taró  tanto  ios  males  de  la  vida,q  feño» 
reandofe  della  vn  humor  frió,  a  mane 

ra  de  perlefia,  le  dexó  muerto  todo  el 

lado  derecho  de  pies  a  cabera.  Paila- 

ron  tres  años,  en  que  eíh  enferma  fen- 
tia  con  excefsiuos  dolores  de  cabeca 

vn  ordinario  fluxo  della,  mas  frió  que 

los  mifmos  yelos ,  el  qual  baxando  al 

ojo  derecho  le  dexó  fin  luz  ,  y  fin  vif- 
tajllegó  al  brac,o  ,  y  defpues  de  auerle 

tullido  a  é!,y  a  la  mano,  dexó  también 
impedidos  los  dedos,  y  tan  fin  fuerza, 

que  no  íolo  no  podian  fuftentar  nin- 

gún ligero  pefoj  pero  ni  apartarfe  los 
vnosde  los  otros. Pafsó  el  humerade 

Jante,  y  llegó  al  eftomago^donde  cau- 

só vna  grande  opilación,  con  tres  pof- 
temas,cada  vna  mas  gorda  que  vn  pu- 

ño; y  finalmente  dando  en  lo  reliante 
de  todoaquel  lado  derecho  ,  lo  trató 

defuerte, que  recogiendofe  los  nier- 
uos,vinoel  pie  derecho  a  quedar  vn 

palmo  mas  corto  que  el  izquierdo*  A 
eftofe  juntaua  no  lograr  la  comida  en 
el  eftomago,antescaufarleanfias,  y  a- 

gonias  mortales , y  vnas  congoxasde 

corac,on,que  le  quitauan  el  habla,  difi- 
cuítauan  la  tefpiracion ,  y  eafí  del  todo 
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la  ahogauan.  Ni  aun  el  fncño  común, 

reparo  déla  naturaleza  fiaca,y  canfada, 
le  era  a  ella  ocafion  de  aliuio ,  antes  en 

cerrando  los  ojos  para  ios  hurtar  al 

continuo  trabajo  deldia,  fentia  lom- 

brasfalfas,  y  inquietas, que  del  todo  le 
impedían  el  delcanfo ,  pena  que  pade- 

ció caí!  les  dos  eños  vltimos  de  fu  en- 

fermedad.En  ella  fatiga  paífaualasno- 

ches  de  claro  en  claro ,  hafta  que  al  a- 
manecer  le  fobreuenian  vnos  grandes 

dolores  que  le  corrían  por  todas  las 

junturas ,  que  la  dex2uan  (defpues  de 

molida  y  canfada )  en  vn  fueño  peno- 
fo,perotan  poco  profundo  ,  que  en  él 
oía  todo  Jo  que  le  dezian  ,  aunque  no 

podia  refponder. Sobre  todo  era  nota- 
ble la  variedad  de  accidentes <jue  pa- 

decía,  porque  vnos  la  hazianioda  vn 
ouillo,  y  otros  la  dexauan  tan  derecha, 

y  envarada ,  que  no  fe  podia  mouer  a 

ninguna  parte ,  vnos  le  quitauan  la  ha- 
bla^ otros  le  dauan  con  tanta  furia  ,  y 

vehemencia, que  la  hazian  leuantar  vn 
palmo  en  alrodel  lecho  en  que  eífoua; 

y  eran  efíos  accidentes  ran  a  menudo, 
que  en  vndia  le  folian  dar  feisy  fíete 

vezes. Para  remedio  de  tantos  males  no 

huuo  Medico  en  elReyno  que  no  fuef 
fe  coníuítado  ,ni  medicina  que  no  fe 
le  aplicaífe , fuera  de  langrias ,  fuentes, 

purgas,fudores ,  fin  que  las  partes  tulli- 
das obedeckíTíTi  mas  a  todos  eíios  re- 

medios, que  fi  fueran  vna  piedra.  Fi- 
nalmente agotada  toda  ciarte,  y  bo- 

ticas, yendo  toda  via  el  mal  en  aumen 
to,afirmaron  los  Médicos  con  certifi- 

caciones autenticas  no  poder  aquella 

vida  durar  con  tal  complicación  de 

males,y  que  folamente  quedaua  hazee 
fuplica  a  fu  Santidad ,  para  que  difpen- 
fando  pudieiíe  eífo  enferma  ir  a  tomar 
los  baños  de  las  Caldas  de  la  Reyna, 

por  no  dexar  de  intentar  elle  remedio, 

para  cuyo  efeto  fe  efperaua  la  difpcn- 
facion  que  luego  fe  procuró  en  Ro- 

ma; Pero  Dios  nuefiro  Señor  guardaua 

la  vitoria  deíte  mal  (que  no  tiene  vna. 

ib- 
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fola  márauilla )  para  el  fegundo  Tau- 

maturgo, primero  Apoftol  del  lapon, 
luz  del  Oricnte,fan  Francifco  Xauier; 

Por  lo  qual  no  folo  vna ,  fino  muchas 

vezes  inípiró  al  Padre  Baltafar  Sarabia, 

Reiigiofo  Profeífo  de  laCompañia  de 

Iesvs,  y  hermano  de  lamifma  enfer- 

ma,que  la  embiaííe  vnaimagen  de  pa- 

pel del  fantoFrancifco  Xauier  en  tra- 
je de  peregrino ,  con  la  mifma  forma 

que  en  Ñapóles  apareció  al  Padre  Mar 
ceIo,quando  eílando  para  morir,  y  te- 

niendo ya  perdido  el  íentidole  re  fu- 
citó  a  vida.  No  fe  refoluia  el  Padre  a 

echar  de  íi  prenda  de  tanta  deuocion, 

quando  a  los  tres  de  Marc,o  ,  del  a- 
ño  de  1637.  fintiendofe  mas  qué 
ordinariamente  mouido  a  hazerlo, 

entendiendo  fer  cofa  de  Dios,pidio  li- 
cencia al  Santo  para  émbiarle  en  vn 

pliego  de  cartas  peregrino,  a  lleuar  a 
fu  hermana  falud  mas  peregrina.  Ri- 

zólo afsi,aconfe jádole  en  la  carta,  que 

llegándole  a  las  manos  la  fagrada  ima- 

gen,le  hiziefíe  voto  de  que  cobrando 

por  fu  medio  la  defeada  falud ,  le  man- 
daría hazer  vna  imagen  de  bulro,y  po- 
nerla en  la  Iglefiade  fu  Conuento,  y 

hazer  Fiefta  á  fu  dia  todos  los  años,con 

Míffa  cantada, y  Sermón:  y  eíto  no  fo- 
lo  en,  fu  vida, pero  defpues  de  fu  muer 

te,  dexandolo  como  en  herencia  á  o- 

tras  dos  hermanas  Profeífas  en  el  mif- 
moGonuento.  Y  para  masía  alentar, 
leembió  la  relación  del  milagro  del 

Padre  Marcelo,queacabamos  de  refe- 

rir. Llegáronlas  cartas  con  la  imagen 
vn  Sábado  íiete  de  Marco  a  las  cinco 

de  la  tarde,y  con  ellas  la  falud }  pues  a  • 
cábandoias  de  leer,  y  la  relación  del 

milagro  del  Padre  Marcelo  ,  propó* 
niendoenfu  penfamiento  hazer  el  vo 

to  en  la  forma  que  fu  hermano  le  acó- 

fejaua,  de  repente  fe  refoluió  en  vnos 

fudores  extraordinafios,porque  igual- 
mente fueron  copiofos,  como  fuaues. 

¥  porque  lo  mas  del  milagrofo  fucef- 
fo  no  fe  puede  exprimir  mejor  que  có 

las  palabras  de  quien  en  íi  le  experime 

tó,  pondremos  aquí  fielmente  la  co. 
pía  de  dos  cartas  de  la  enferma,efcnra$ 
al  Padre  Baltafar  Sarabiajen  la  primeras 

de  las  quales  dize  aí'si; Lvego  que  en  prefencia  de  lafanta 

imagen  lei  la  de  V.  m.  con  la  relación! 
del  milagro  del  Padre  Marcelo,  que 

fue  en  vn  Sábado  fiete  de  Marco,  luen- 

go tuue  intención  de  hazer  el  voto  cf 

V.m.me  ordenaua,y folamente  có ef- 
t a  intención, como  fielSanto  me  qni- 
íieífe  dar  prendas  del  milagro  futuro, 
en  el  mlfmo  dia  a  las  fíete  de  la  noche 

medio  vn  fudor  extraordinario, y  el 

Domingo  me  halle  muy  peor  ,  aña- 

diédofe(parece)  él  mal, para  que  obli- 

gada de  fu  fuerc,a ,  no  dllataíle  él  ofre- 
cimiento. Bella  fuerte  pafsé  los  diez: 

de  Marceen  que  me  pude  Jeuantar  ¿  y 
con  vnas  muleras  me  fui  ala  celda  del 

Abadefa ,  y  le  pedi  licencia  pafa  con- 
feíTarmé,y  hazer  el  voro  al  Santo.  Eliá 

me  refpoñdio,que  la  cónfefsió  fe  que- 
daííepara  la  vifperade  riüeílro  Padre 
fan  Benito.  Acomódeme  con  la  obe- 

diencia, tratando  de  hazer  el  voíoerí 

aquel  dia,pero  llegando  a  mi  celda,  lie 
uada(parece)  de  Dios,  q  no  quilo  que 

Ja  gloria  del  fanto  Xauier  fe  pudiefié  a- 
tribuiranueílro  Padre ,  fi  en  fu  vifpera 

fe  hiziefle  el  voto;  de  repente  me  pu- 

fe  de  rodillas, y  afsiíliendome  dos  Re- 

Jigiofas,  con  humildad  Jo  comencé  a 
hazer  en  Ja  forma  que  V.  m.  por  fu 

carta  me  ordenaua,íbJamenre  a  ña  di, ; 

que  no  dexaria  de  hazer  fiefta  al  Santo' 
en  fu  dia,  por  ningunos  refpetos  hu» 
manos , aunque  fuelle  por  muerte  de 
padres,  o  hermanos  aporque  quife  eri 
eíto  hazer  facrificio  de  mi  voluntad 

al  Santo,  en  feñal  de  la  renunciación; 

que  él  hizo  hazer  de  fus  padres  al  gran? 
Marcelo.  Acabando  dedezir  las  vlti- 

mas  palabras, cofa  admira  ble!  yo  que- 
dé vn  breue  efpa ció  fobre  el  Santo  ert 

mi  pecho,  y  queriendo  tomar  la  mu- 
leta >  me  hallé  con  la  pierna  igual  alá 

fana,y  luego  me  fuy  al  Coro  con  tan  ra 

priesa,  que  no  huno  Monja  queco- íritá* 
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rriendomc  pndieííe  alcancar, hallán- 

dome dcimorouilo  con  el  iado  enfer- 
ni  o  tan  fino  como  el  otro,  y  el  ojo  có 

igual  v  i  i  i  a  que  ei  otro.  £1  eltomago 

•que  tema  con  vna  dureza  graodifsima, 
ouedó  mas  blando  de  lo  que  nuncio 

cituuo;y  finalmente,  yo  con  Talud  tan 

peifeta,  que  luego  la  noche  íiguiente 
afstfti  a  las  Completas,  y  Maitines,  y 

cante  y  <sa  lición  con  muy  buen  tono. 

Fue  elle  miísgto  de  tanta  admiración, 

que  las  Rciigiofas  quando  me  vieron 
ir  cornédo  ai  Goto,  no  dando  crédito 

a  los  ojos  peníacon  que  era  algún  gran- 

de delirio  5  pero  conociendo  ía  gran- 
deza del  Santo, con  muchas  lagrimas 

de  alearía  cantaron  vn  Te  Deum  lauda 

fjzaíjtocaron  las  campanas,  a  que  acu- 

dió toda  la  gente  dei  lugar ,  efp&ntan* 

dofe  de  la  marauilla  que  oían.  La  Ma- 

dre Abadefa  mandó  el  dia  figuiéte  de- 
zir  vna  Milla  cantada  al  Santo,  por  la 

merced  que  le  ania  hecho,  haziendo 
cfte  milagro  memorable  el  tiempo  de 

fu  gouierao. 
En  otra  carta  que  ieefcriuió  en  el 

correo  íiguiente  le  dizcaísi:  Nueuas 

mías  fon  eftar  ya  del  todo  Ubre  délos 

males  paíTados.  Los  fudores  que  el 
Santo  me  dio,  luego  que  vi  lascarías 

de  V.  m.  fueron  continuando  fin  po- 

derle hazer  refiilencii^un  en  los  luga, 
res  mas  trios ,  en  que  no  podía  afsiüir 

en  el  tiempo  de  los  mayores  calores} 

y  en  tanta  copia ,  que  luego  fe  cchaua 
de  ver  fer  miiagtofos¿y  refpondiendo 

fiempreal  mifmo  tiempo  que  los  pri- 
meros,poco  maso  menos,  llegaron  a 

numero  de  doze ,  en  honra  parece  de 

los  primeros  doze  Apoftoles,cuyo  cf- 

pirituydon  de  hazer  milagros  tanto 
repreíentó  en  vida  y  muerte  mi  fan 
FrancifcoXauier,aue  nafta  en  efto  me 

quifo  moíkir  fu  grandezs,pues  me  fa- 
n  o,  desándeme  dentro  de  mi  la  caufa 

de  mi  mal, que  poco  a  poco  fue  faJien- 
do  en  los  fudores,  para  que  yo  lo  vief- 
fc  con  mis  ojos. O  puede  fer  que  quifo 

có  eílos  fudorcs,que  en  mi  propia  ccJ- 
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da  romaífe  los  baríes  que  auiade  ir  a 
tomaren  Jas  Caldas,  obrando  en  mí 

mayorefctodeloque  ellas  me  podía 
dar  en  honra  de  la  obferuacion  del 

ClauítroReiigiofo.Haíteaqui  lafcgú- 

da  carta. 
DtSVERTE  ,  que  focando  en  fuma 

las  marauillas  deíle  milagro, que  aun 

en  cifra  vale  por  muchos  ,  al  mifmo 

tiempoboluió  de  repente  laplantadel 

pie  encogida  a  íu  natural  afsiento.  El 

eílomago  quedó  deíahogado  del  hu- 
mor que  lo  oprimía;  el  braco  tullido 

libre, la  viíU  reftituida,  y  de  la  cabeca 

(principio  de  todo  el  maljhuyó  toda 
enfermedad,  fin  dexar  fcñai  alguna  de 

lo  queauia  fido,como  lo  vio  ,  y  expe- 
rimentó todo  el  Conuento,  y  defpues 

lo  declaró  antee!  lluíírifsimo  y  Reuc- 

rendifsimofeñor  don  Miguel  de  Por- 

tugal, el  qual  viíltandofu  Obifpado 

perfonalmente, examinó aqui  los tef- 
tigosdetáprodigiofo  milagro.  Y  por 
remate, haziendo  junta  de  Letrados, y 

Doctores,  afsi  Teólogos, como  Cano 

niftas,en  la  forma  que  lo  diípone  el  fa- 
grado  Concilio  5 a  ios  24.deAgoflo, 

dia  de  fin  Bartolomé  Apoítol,  có  fen- 

tencia  publica ,  y  parecer  vniuerfal  de 
todos  los  que  aísiílieron  en  Ja  junta, 

lodeclaró,y  aprouópor cierto, y  ver- 
dadero^ digno  de  fer  vencrado,y  pre- 

dicadoportal. 
Df.SPVESde  eftar  yaaprouado  eftc 

milagro ,  el  mifmo  fan  Francifco  Xa- 
uier  obró  en  fu  deuota  otra  nueua  ma- 

rauilla^ quien  los  que  lo  fupieron  lla- 
maron fegundo  milagro.  Huuofe  de 

dar  principio  al  cumplimienro  del 

voto, y  para  eífo  llego  el  Padre  Balta- 
far  Sarabia  a  eftc  Conuento  vn  lueues 

trezede  Agofto,con  !a  imagé  de  bul- 

to prometida  ,  de  eíhtura  fíete  pal* 
mos,obraen  todo  perfecriisima.  Por. 

ella  folamente  pat  ece,que  eftaua  eípc- 

rando  fu  regalada  Sóror  M¿ria  de  la 

Encarnación  y  Xauier,para  en  fu  pre- 
fenciadezir el  Nunc  dimittis ,deí  vie- 

jo Simeon,porquc  (como  ella  con  fe  f- 

só 
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ib  des  dias  á"ntes  de  morir )  en  el  mif- 
mo  lueues  en  que  el  Santo  llegó,  Me- 

llada de  vn  nueuo  feruor,  le  comentó 
a  hazer  vna  nouena,en  la  qttal  por  dias 
le  fue  pidiendo,  que  ü  por  defdicha  a- 
ma  de  llegar  a  tanta  ingratitud ,que  aun 
en  cofas  muy  mínimas  le  huuieífe  de 
defagradar^luego  le  a  Jcancaíie  deDios 
la  muerte  ,  porque  antes  quería  morir 
que  defmereceralgo  de  fu  feruicio.En 
efta  refignacion  de  animo  fue  conti- 

nuando todas  las  mañanas  figuientes, 
las  quales  fe  leuantaua  antes  de  la  Co- 
niurudad,para  masdefembaracada  co- 
tiriuar  fu  petición, y  con  lagrimas  y  fo- 
llocos  fe  iva  a  la  puerta  de  la  Sacriftia 
interior  del  Conuento,  adonde  el  San- 

to eftaua  encerrado,  y  aun  embueito 
en  la  forma  que  auia  venido  dé  C cim- 
bra. 

Despves  de  fíete  dias  de  batería  la 

oyó  Dios,y  moftró  querer  condefeen- 
der  a  fu  petición  de  la  muerte  que  de- 
feauajporque  fien  do  afsi ,  que  auia  feis 
mefesque  andaua  con  la  perraanJud 
qtíe  le  quedó  del  milagro  anteceden- 

te,* los  veinte  de  Agoíto ,  el  lueues  íi- 

guíente  defpues  de  la  llegada  del  San- 
to,de  repente  amaneció  con  vna  en- 

fermedad graue,y  maligna,que  enton- 
ces andaua  en  Moymenra:  llamaron  al 

Medico, y  en  algunas  vifitas  que  le  hi- 
zo, íiempre  dixo,que  todas  las  feñales 

que  tenia  eran  de  vida,y  queno  mori- 
ría. Pidió  con  todo  efíbaldiao&auo 

tÁ 

pondió  ella  eftas  formales  palabras; 
No  fe  engañen ,  feñoras ,  con  mi  me. 
jona,porque  yo  tengo  de  morir  el  lúe 
ues  que  viene ,  que  es  el  caterzeno  dé 
mi  enfermedad.  Ni  fe  efpante  de  q  yo 
afsi  lo  certifique*  porque  en  el  mifmó 
lueues  que  la  imagen  de  mi  Santo  lle- 

gó a  eñe  Conuento ,  le  comencé  lue- 
go a  pedir  me  alcanc^ue  de  Dios ,  qué 

íi  de  algún  modo  en  mi  vida  le  auia  dé 
defagradar,atajaíre  tanto  mal  con  mi 
muerte,  y  con  efta  petición  tu  y  conti- 

nuando todss  las  mañanas,  ponien- 
domea  la  puerta  de  Ja  Sacriftia  ,  qué 
aun  eftaua  cerrada ,  nafta  que  el  lueues 
íiguiente.como  han  vjfto ,  cai  mala ,  y 
luego  quedé  cierta  del  defpachó  de 
mi  petición,  y  no  quieran  faber  mas¿ 
folamente  me  queda  aora  defpedirmé 
demi  Santo  j  para  lo  qual  tengo  pedí- 
do  al  Padre  mi  hermano  licencia  para 
que  ¡o  defembuelúan,  y  faeandoío  del 
caxófj  en  que  eftá,  me  lo  traigan  a  efíá celda. 

Vino  la  Iicencia,y  con  ella  el  Santo 
a  la  celda  de  la  Monja ,  adonde  le  tuiió 
efpaciode  tres  horas.  Aqui  fue  pará 
oir,yvcí  aquélla  dichofaalma/intien* 

do'fe  regalada  coala  vifta  de  aquél  fu Serafín  ,  que  parece  vino  a  Moy menta 
en  bufea  fuya ,  para  licuarla  por  la  ma- 

no al  cielo.  Ya  fe  deshaz ia  en  lagrimas 
de  alegría,  ya  en  acciones  de  gracias, 
parte  por  la  falud  corporal  que  feís  me 
fes  auia  con  tan  notable  milagro  reci- 

los  Sacramentos,  negaronfelos  diziea    bido  de  fu  liberal  mano ,  parte  por  ct do,que  no  eftaua  peligrofa.  Apretó  có 
mas^nftancia,  afamando  qué  fabia  de 
cierto  fu  muerte ,  y  quanto  mas  fe  los 
adelantaflen, tanto  mas  leanticiparian 
el  gufto  que  tenia  de  recibirlos. Dieró- 
felos  a  fuerca  de  fus  peticiones ,  y  me- 
joro  con  ellos  vifiblemente,defuerte, 
que  ardiendo  antes  en  calenturas,  y  pa- 

deciendo crueles  dolores  los  prime- 
ros doze  dias  de  fu  enfermedad,  en  ios 

vltimos  dos  eftuuo  con  tanta  quietud 
de  potencias  y  fentidos ,  que  las  Reli- 

giosas la  muieron  por fana.  A  eftó  reí- 

defpachó  de  ia  petición  de  fu  muerte*' 

que  ya  efperaua  como  cierta.  Voa'S  Ve- 
zes  fe  ponia  de  rodillas  delante  del  SI- 
ro,ya  teniendo  coloquios  con  las  ma- 

nos canfadas  de  bautizar  tanto  nume- 

ro de  almas5ya  con  los  pies  que  paííea» 
ron  tantos  Reynos  $  ya  finalmente  ro. 
cando  muchos  otros  paífos  de  fu  vida, 

porque  ia  tenia  toda  muy  de  memo- 
ria.Otras  Vezes  tomando  dé  aqui  rmf- 

m©  ocafió,  como  fi  fuefle  vn  Apoftof 
fan  Pablo  (que  afsi  Ja  llamaron  en  eftá, 
écaíio  1  jsR.eligiofas)  habló  de  la  fcai- 
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250 dad  de  los  vicios  ,  y  hermofura
  de  las 

vmudes,  dando  faludablescon
íe  jos  a 

todo  ei  Conuento,que  con  lagrim
as  y 

follocos  laefcuchaua,y  partiu
darmé- 

te  Leonor  de  Tanta  Ana  fu  heiaaa
na,áe 

menor  edad,que  fe  ctiaua Mi,  y  por  íu 

muerte  quedo  en  ín  lugar  3  porque
  ha- 

blando  con  ella  la  dixo  ,  que  entra
ndo 

en  el  Nouiciado  amafie  üempee  m
u- 

chola  Canta  paciencia  i  porque  nun
ca 

mas  tUL:giofa,que  quando  mas
  molef 

tada.yafligids.FinalmentCjfuc
eítadef 

pedida  ñus  para  ver,yoir,quepai
apo 

detfe  eferiuir. 

el  coraron ,  que  en  la?  manos ,  y  per- 

ícuerandoen  fu  perfedifsimo  juizio, 

con  el  Santiísimo  nombre  de  LesvS 

en  la  boca,  cfpiro  ,y  dio  el  alma  a  íu 

Criador,  tiendo  de  edad  de  veinte  y 

Éeis  años,  feis  mcíes  defpucs  de auerle 

Dios  daño  milagrofamentc  la  falud, 

por  intercelsionde  fanFrancifcoXa- 

uier. 
Y  es  bien  que  aduirtamos,que  en  eí- 

tosfeis  nieles  viuió  mas  en  el  cielo  q 

eo  la  tierra; y  que  viuiendoantes  coa 

admirable  obletuancia ,  en  el  tiempo 

que  gozó  de  la  milagro  fa  falud,  vi
uió 

ícSembió  a  oedir  con  grandes  
  como  vna  Recoicta.ocupandole  to

da AC-íDiaa,crai3»u-*yvui   v      &     w,jftC  .  onpnfam  entos .  de  CQ- 

encarecimientos  al  Padre  fu  h
erma- 

no, que  finefpcrar  por  la  celebr
idad 

de  lásfieftas  que  tenia  preparadas.f
e  pu 

fiefle  luego  la  fanta  imagen  en  e
l  Ai- 

rar,porque  quería  llenar  elle  co
ntento 

á  la  otra  vida\y  que  adelante  no  por
  ra- 

zondefu  muerte  fe  difminuyefíe
  na- 

da en  las  mifmas  fieftas,  porque  cono' 

cía,  que  mayor  merced  le  haz
ia  el  Sa- 

to en  licuarla  deüa  vida ,  que  en  auerle 

dado  antes  fallid  milagcoíamente.
Def 

pues  que  le  dixeron  que  ya  el  Sa
nto  ef- 

taua pueílo  en  ei  Altar,cubierta  de  vna 

naeua  alegría  ,  pidió  que  la  mudal
Ten 

délo  alto  en  que  eftaua  ía  celda, a  lo
 

b  1x0  que  queda ua  en  la  correi
ponde- 

■ciade lalgleíía  ,  y  Cianuro  en  que  eirá 

el  cimenterio,  y  entierro  de  lasPv
eii 

giofas ,  diaiendo ,  que  quetia  iríe , lle- 

gando viua  ála  fepuitura  en  que  iaauiá 

de  enterrar ,  y  para  la  lglefia  en  que  ya 

eftaua  colocado  fu  Santo. 

Mudada  pára  tan  buena  vezindad, 

llepó  eliueuestres  de  Setiembre, en 

qUe  ella  auia dicho  auia de  i'cr  fu 
 muer- 

te,a  cuya  caula  eftaua  todo  el  Conuen
- 

to  aquel  dia  entre  el  miedo  ,y  la  efpe- 

en  cuidados,  y penfamientos,  de  co-
 

mo auia  de  feruir  á  fu  Santo  ,  có  quien 

tuuo  notables  finezas,  no  folamente 

en  obras  que  piden  mayor  relación, 

mas  aun  en  palabras;  porque  nunca  le 

nombraua  finopor,mifeñor  fanFran- 

cifco  Xauier,y  fe  Uamaua  efclaua  fuya; 

y  por  elle  refpeto,  defpues  del  milag
ro 

fe  firmauafiempre,M.atiadela  Encar
- 

nación yXauier,a  imitación  del  Pa- 
dre Marcelo,  a  quien  quifo  imitar  en 

el  agradecimiento  ,  pues  fue  femé  jan- 

te  en  el  beneficio  que  del  Santo  teci- 

bió:dezia>quecra  bien  que  ia  fiema  fe 

nombrafíe  del  Señóle)  mifmo  apelli- 

do de xó  por  herencia  a  fus  dos  herma- 

naste aun  oy  la  reprefentan,  no  folo 

en  la  deuda  del  beneficio ,  fino  tambie 

en  la  gratificación  dél  j  pues  quedaron 

en  fu  lugsr,fiendo  mayordomas  de  las 

Fieftasdel  Santo,  que  toáoslos  años 

enfudn,porcumplimientodel  voto, 

leauiande  hazer.  Fue  efta  muerte  te- 

nida en  todo  el  Conuento  por  fegun- 

do  milagro;  porque  fuera  de  hs  mu- 
chas circunftancias  notables  que  en  c- 

Jlafeconfideran,yotrss  que  por  bre- *r»  i       aia entre  ei  mieau  , y  ra  6f  s«     na».  w..u-.  x  t 

foáio  dicho  ;  quando  á  las  fiere  de  la 

mañana,  auiendo  eftado  los  dosdias 

antes  cafi  libre  de  calentura,  y  total- 

mente fin  dolores ,  hablando  üernpte 

hafta  el  vítimo par¿fiíiTio,con  vnfan- 

toChrifto,  que  igualmente  tenia  en 

mos  por  miftetiofa,fabetque  fuevn 

lueues,  diaenque  no  folamente  lle- 

góla imagen  del  Santo.y  comentóla 

petición  ynouenadefu  denota-, pero 
también  en  el  en  que  enfermó, por- 

que quifo  Dios,y  fan  Francifco  Xauier 

naof- 



;  ¿Marcelo  MaftrdlLCap.  IX.  2yr moftrár  en  cftacorrefpddéciadedias,    fo  Mártir  de  Chrifto:  Por  eftacáufa  fe 
que  por  elfo  la  enfermedad  y  muerte 
fe  daua  en  Iueues,  porque  vna  y  otra  fe 
comentó  a  pedir  con  infíancia  en  o- 
tro  Iuéüe$,quai  fue  el  día  éri  que  Uegó 
la  fanta  imagen.por  cuya  intercesión 
fe  alcáricó  muerte  tan  dichofa.  Sea 
Dios,y  fu  Santo  en  todo,  y  por  todo  a- 
labado;  Píe  querido  referir  todo  efté 

cafo,afsipof  lafeme;*ane,a  del  con  el 
paífado,en  fer  marauillófo,como  por 
Ja  fineza  de  agradecimiento  que  mof- 
tro  quien  recibió  el  beneficio  del  San- 

to^ imitación  de  nueftro  Marcelo. 

CAPITVLO  IX. 

Sale  de  Italia  el  Padrc-J 

Marcelo* 

Relaciti 

impref- 
fadeFÜ 
¡ipinas, 
y  el  pro 

ceffb 
Portu- 

gués de 
Macho. 

quifo  llamar,y  con  mücha  razón:  Feli. 
cifsimo  Indiano,  pues  fu  llamamiento 
a  la  India  fue  para  tanta  felicidad  co- 

mo lo  es  la  del  Martirio, y  muerte  fü- 
fdda  por  Chriíto.  Cumplíofelé  lo  cjiie 
auiadefeadofaber  défpiíesde  íano  de 
la  herida  ;fi  auia  de  acabar  Mártir}  y  pre 
guntandófeloafu  fanto  Patrón  y  ami* 
go  fan  Fráncifco  Xauier,  le  refpondió 
que  antes  de  falir  de  Ñapóles  para  la 
India  lo  fabria¿Tuuo  otro  argumento 
de  fu  grande  dichala  embidiadel  de- 

moniospórqüe  exorcizando  ettlaCiü-  ¿ 

dad  de  Ñola  vna  endemoniada,  leño-  £**?ifi 

ra  muy  principal  en  el  Monaftetió  dérf, lESvs,aplicando!a  ocultamente  él  Re  ? 
licariodé  fanFtancifcd  Xauier  ,terrt  ̂  
bló  Satanás  cón  efpanto  de  todos,y  no 
fabíendó  que  hazerfe  el  Padre  de  aftu- 

cias,  y  engaños,  boluió  ázia  el  fierúo 

BOLVÁMÓsaoraalá  hiftoriadcí  de  Dios  Marcelo  ,y  amenazándole  le 
fier  uo  de  Dios  Marcelo,a  quie  díxo:  Yo  me  patto  adra,  y  no  te  puedo 
el  mifmoSeñorqueleefcogió  Hazeníiada  j  pero  allá  nos  veremosen 

para  Miniílicojy  Maftirfuyoen  las  vlti  el  camino,  como  verdaderamente  io 
mas  partes  del  Oriente  ¿  le  difpufó  en  cúmplió,períiguiendoleeritódálu  Jor 
breue  tiempo  la  jornada  parala  qual  nada:  péfolamano  poderofade  Dios 
le  defembara^ó  preílo  de  fii  madre,    Je  libró  de  fus  afléchañ£as,  y  aftúcias. Hizole  también  fañFranclfcó  Xauier 

otrosnueuosfaúores,  moftraridofelc  ■ 

riluy  propicio  y  benignó  en  variaá  ócá¿ 
ñones,  con  gran  confuelo  de  fu  efpiri* 
tu.Fue  muy  efpécial  vna  vez  que  dixó  §¿uéf¡ 
Miífaeri  vnOratorioenCafade  vñafe* yg  ¿¿J 
ñora  llamada  Chize  del  Tufó.  Aufen  Mamla 
pücfto  en  el  Altar  vna  reliquia  de  fañ fé.tífi 
FracifcoXauierjColocadaenvn  críftal, 

tírí  que  él  Padre  Marcelo  ló  fupiefle.* 
Defcubiüófele  luego  el  fantó  Apófíol 

de  las  Indias,  porque  elíandó  dizíeñdó 
Miíía  falieron  de  la  Reliquia  tales  rá- 

lleuandola  para  íi,ccmo  ya  hemos  di 

cho,cumpliendofe  lo  que  auia  pedido' 
en  la  hora  dé  la  muerte  al  Marques  fu 

hermano. Obligo  la  marauilla  del  fu- 
ceífoa  los  Superiores  diefien  luego  fu 

licencia, viendo  que  huuo  llamamien- 

to diuino.  Aceleró  el  la  partida  quan- 

to  pudo,principalmente  animadó  con 
la  prometía  del  martirio  5  que  íi  bien 
en  él  milagro  paflado  no  fe  la  certificó 
claramente  fart  Fráncifco  Xauier ,  folo 

fe  le  mandó  pedirle  5  mas  pót  otro  la- 
do le  aüeguró  dél  nueftro  Señor  por 

vna  perfona  que  auia  eri  Ñapóles  muy  yos,y  réfplandóres, cón  tan  grande  có- 

fauorecida  de  fu  diuina  Mageftad,  con'  íuelo  dél  Padre,  que  le  parecía  éftaf  eá 
vifitas  del  cieló.las  qüales  aprouaua  fu  el  cielojjuntameñte  fe  le  dio  aeritéri- 

modo  de  Vida  ajuftado  a  la  perfección  der  por  vn  modo  extraordinario,  Có- 

Chriftiana ,  la  qúal  ledixodéparte  de  trio  era  aquella  Reliquia  de  fu  fanto 

Dios,y  fanFraricifcóXaüíe^qüe  fuerte  Protector  fan  Fráncifco  Xauier.  A  to- 
múy  animado,  y  confoládó  á  la  India,  dos  eítosfauorescortefpóndíaelfier- 

ríorquetofaliblementemoririá  glorio  ttü  dé  Ditís  Marcelo  ¿cotí  cUg*dscv 

misa- 



miento  que  podía  ¡  firuienciole  de  ef-
 

puclas  p¿ra  caminar  mas  largo  pallo 

porelcamino  de  los  Mandamientos 

diuinos.y  l'alit  con  masprieííade  Ita- 

lia para  llegar  a  íudeleada  India  ,  di' 
chofo  termino  de  fus  Ocíeos ,  y  de  fas 

días  bien  empleados,  pues  de  día  en 

día  iva  creciendo  enferuor  de  fuefpi- 

ritu,y  amor  de  Dios.  Al  partir  de  fu  pa- 

tria Ñapóles  hizo  vna  confeísion  pa 

Vida  y  Martirio  del  Padre 

CAPITVLO  X. 

Llega  a  Ef¡aña. 

i  Sta  reucrencia  le  tuuieron  fin- 

gularmente  enEfpaña,por  do- 
ck vino  a  paflar.  La  honra  que 

le  tuzo  en  Madrid  elRey  nucltro  fe  ñor 

E 

blicade  fusculpas.que  por  efpacio  de  Felipe  Quarto  ,  no  fue  fin  particular 

media  hora  eíiuuo  diziendo  a  la  Co-  impulío  oel  cielo ,  reípetando  b  Ma- 

xnunidaddclosnueftros ,  juntos  en  el  geftadde  la  tierra  a  aquel  que  por  tan 

Refitorio.con  gran  confulion  ,  y  do-  gran  prodigio  auia  declarado  el  cielo 

lbr  de  fu  parte,y  edificación  de  ios  de-  que  auia  de  reinar  en  él  con  los  Santos 

mas,  viendo  hazerado  de  tan  grande  de  Chtifto.  No  era  opinable  que  vntá 

humildad,  a  quien  Dios  auiaefcogi-  gran  Monarca  dieík  mas  honra  a  vn 

do  para  tanta  honra  como  la  del  mar-  pebre  Re]igiofo,vnflaiio  fuyo,  que  da 

tino.  a  los  Principes  que  maspretenden'hó- 
No  falió  folo  de  Italia  ,  fino  acom-     ra;  porque  dizen  que  efmaltó  fuafabi- 

pañadode  vn  lucidjfsimo  efquadron     hdad  con  losexcefiosde  íudeuocion: 

de  veinre  y  tres  Padres  Italianos  de     que  llegó  a  tratarle  con  reuerencia  de 

grandes  partes  y  virtudessque  deíknó     laintetior  no  lodudo  yo.  Lo  demás 

de  fu  patria  el  zelo  de  la  exaltación  de     ocultará  la  modeltia  de  tan  Chriíhano 

JaFé,  prouocados  con  ei  cxemplode     como  Real  pecho,  lnftinto  del  cie- 
yn  hombre  facado  de  las  gargantas  de     lo  feria  de  la  piedad  deíte  gran  Rey, 

Ja  muerte,  y  reítituido  a  la  vida ,  para     venerar  al  que  auia  de  morir  por  ja  Fe 

procurar  la  eterna  de  muchos  en  las     de  fuRedemprony  por  vn  diuino  mo- 
vltirms  partesdel  mundo  ,  y  dar  la  fu-     do  de  fimpatia  icipetaria  la  fangre 

ya  por  Cnriíio.  Fue  grande  el  feruor  q     Real,  a  la  que  fe  auia  de  derramar  poc 
en  muchos  defperto  para  feguiriea  la     Chrifto. Hizo  aprecio  ía  Fe  de  nueítro 

India, pidiendo  con  lagrimas  fucom-     Rey  de  la  dicha  de  vn  predeflinado  ,y 
pañu  ,  y  la  elección  deltc  Apoítoüco    mas  del  que  lo  auia  de  fer  por  vna  glo 

empleo.  Muchos  con  fangte  de  fus     rióla  muerte  en  tefiimonio  de  la  mif- 
venas  firmauan  las  cartas  en  que  pe-     ma  Fe.  Y  no  juzgó  indecente  a  fu  Real 

dian  a  fus  fuperiores  la  ocafion  fola  de     perfona  reuerenciar  la  ccleftial  aureo- 

derramarla  toda  por  la  Fe. Hizo  fu  jor-    la  de  Mártir. San  Antonio  de  Padua  co- 

nadaporRoma,y  otras  principalesCiu    nociendo  que  vn  hombre  ordinario 
dades  de  Italia,  defeado  en  todas,  por    auia  de  fer  Mártir,  con  ei  mifmo  ef- 

loqel  poder  diuino  auia  obrado;en  el,     piritu  que  la  fupo  fe  arrodillaua  de- 
y  fe  efperauaauii  de  obrar,  mirándole     lante  del.  También  fue  efpintu  de 

como  predeflinadojno  como  quie-      Dios  ,  que  veneraííe  con  tanta  pie- 

dad al  que  padeciendo  auia  de  de- 
fender la  Fe  de  Chrifto  ,  quien  con 

fus  armas  la  defiende  peleando. El  Rey 

de  Portu  ga  l  don  Sebaftian ,  por  la  efi  i 

ma  q  tuuo  de  la  fantidsd  de  vn  cápate- 
lo de  Lisboa.llamado  Simón  Gómez, 

le  hizo  aflentar  coniigo  vna  vez  que  le 

qui- 

ra,fino  por  la  gloria  del 
martirio. 

Ma- 

nuel de 

Vega  en 

ellib.z. 

dt  ¡ávi- 

da de  Si 

men  Gít 



Marcelo  Maflrtih 

quifo  habiar.Ocras  le  admitió  en  el  Có 

fcjodeEíiado.Masfut^q  citando  en  pú 
blico  en  la  Igíeüa  de  fanRoque  de  Lií 

boa  le  mandó  llamar,  y  metió  debaxo 
de  fu  cortina ,  coníolandofe  de  hablar 

con  aquel  por  quien  le  parecia  que  ha- 
biaua  Dios.  Dccete  es  a  la  Mageñad  de 

la  tierra,no  folo  eílimar ,  fino  reípetar 
Vna  eminete  íatidad.No  es  indigno  de 

vn  efpintu  Real  reuerenciar  al  diuino, 

qrefplandeceen  vna  heroica  virtud.  A 

la  defpedida  pidió  al  P. Marcelo  fu  Ma 

geftad,con  particular  afecto  y  píedsd^q 
le  encomendaíTe  a  Dios, y  a  íix  Cafa ,  y 

Eítados,  y  viefle  íi  quería  alguna  cofa. 

Bien  fe  puede  creer  vna  gran  reueren* 
cía  del  coracon  a  la  virtud,cn  la  piedad 

de  tan  gran  Monarca. Encomendóle  fu 

Mageftad  las  Prouincias  q  tenia  en  la 

India,ruzÍendole  otros  muchos  flúo- 

res. Fuelo  muy  particular  el  diípenfar 

por  fu  caufa  có  vna  ley  dePortugal,pa- 
raquepudieífe  pofleer  la  Gópama  de 
Ies  vs  vna  hazienda  en  aquel  Reino ,  q 

fe  dexó  para  vn  Colegio  en  Nágafaqui 

ciudati  del  Iapon,que  íi  bien  fu  Magef 

tad  atendió  en  cita  difpenfacion  ai  fru- 

to que  hazen  los  de  la  Compañía  en  a» 
quellas  partes ,  y  a  la  deuocion  de  fan 

Francifco  Xauie^que  tantas  almas  có- 
uirtio  en  el  Oriente,  como  lo  declaró 

en  dos  cartas  con  palabrasmuy  honori 

ficasjfae  merced  que  hizo  por  refpeto 

delfieroo  de  DiosMarcelo-.amdiendo 
a  eíla  h  licencia  de  páííar  a  la  India  con 

otros  muchos  compañeros  ,  todos  a 
coila  de  la  Real  hazieda.  Qnedó  el  fier 

uo  de  Dios  fan  pagado  de  la  piedad  def 

te  gran  Monarca,  tan  confiado  de  fu  ze 

lo  de  la  Religión ,  tan  obligado  de  fu 

Real animoPque  en  vna  carta  que  le  ef. 

criuíodefde  Mani!a,defpues  de  gana- 
da la  gran  Isla  de  Mindanao,  como  en 

fu  lugar  veremos,  le  dizeafsi:  Suplico 
a  V.M»  con  todo  el  afeólo  de  mi  coracon , 

mande  venir  luego  con  efeto  quarenta  Sa- 
cerdotes de  la  Compañía  de  IESVS  a  efias 

Islas, para  do  trinar  a  Mindanao  ,  q  Dios 

nuefiro  Señor  fe  h pagara  a  V.  M age ítad f 

y  yo  de  mi  parte  lo  que  puedo  afirmar  dV, 

Alagefiad ,  es ,  que  ó  <üiuoi  ó  muerto  feri 
fiemprefidelifsimo  vafiallo ,  ácfeofifsimé 
del  acertamiento  defulmperioy  Monar- 

quía^ confio  en  Dios  podre  todo  tjfo  alean* 
cario  mas fácilmente  entre  los  verdugos ,  y 
tormentos  del  íaponty  fime  veo  en  ef  cie- 

lo conmas  veras. 

La  Reina  nueflra  fe  ñora  lefauore- 

cio  con  igual  piedad,  y  dio  algunos  ri- 
cos dones  para  el  íepulcro  del  ApoA 

toi  de  la  India  fan  Francifco  Xauier,  ni 

fe  Ha  quifo  recibir  vna  reliquia  del  mif- 
mo  Santo,ílno  de  la  mano  de  fu  deuo-* 
to  el  P.  Marcelo ,  pareciendola  q  con 

cita diÜgeciaíc  ie  doblaría  ía  reliquia^ 
La  ?  {limación  q  hizo  el  CondeDuquc 
del  Rcligiofo  Padre ,  fue  rambicn  con 

la  afabilidad  y  denioñracion,  qen  eíti- 
mar  la  virtud  k  diera  fu  Chrifiiano  ze- 
io.  Mirauanle  como  a  canonizado  en 

vida,  y  afsi  le  dauan  honra ,  que  llegsua 
a  veneración. Pero  no  moítt  ó  el  Con- 

de Duque  eíla  eftimación,ianto  có  Jos 

f¿uores  que  le  hizó.aunque  fuero  mu- 
chos,como  en  vnafectuofodbfauor,y 

amorofo  agrauio  que  quifo  hazer  a  fus 
feruorofos  defeos  de  llegar  preíto  a  la 

Iadia,queriendoíe  primero  detener  y 
diuertir  en  otros  empleos  del  bien  pu- 

blico defta  Monarquía, y  grande  íerui- 
cio  de  nueítro  Señor,  efperando  q  las 

cofas  del  Brafil  fe  repararan  mucho  có 

fuprefencia  y  ayuda,  prometiéndole 
darle  luego  nauio  en  quaiquier  parte 

de  los  Reinos  de  las  Coronas  de  Éípa- 

ña,  y  quanto  huuiefic  meneíter  para  fu 
entrada  en  Iapon.  Mas  el  fiemo  de 
Dios  fe  efeusó  con  que  no  cumplía  có 

el  voto  qae  auia  hecho  de  profeguic 

fu  viaje  al  Iapon.  Mas  ya  que  efeu- 
só cite  diuertimiento  la  prieífa  con 

que  corría  el  feruorofo  Padre  a  fu  co- 

rona, para  Ja  qual  era  del  ciclo  llama- 
do,no  coníintio  el  mifmo  cielo  entraf 

fe  en  el  l3pon,frn:ruer  hecho  algún  par 

tieu'ar  beneficio  a  Efpaña.como  vere- 
mos i  o  hizo  en  la  conqüiíta  de  la  Isla 

de  Mindanaow 
Y 
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De  Madrid  partió  el  fieruo  de  Dios  a      Sentía  el  íieruo  de  Dios  no  lleuat 

Lisboa,có  el  defpacho  de  fu  Mageftad  eniii  nauegacion  vn  retrato  ce  fu  glo. 

para  poder  paliar  a  la  India  quarenta  de  riofo  Peregrino.y  Patrón  S.  Francifco 

la  Gópañia.Dificultaró  en  aquel  Reino  Xauier,aunq  le  lleuaua  íiepre  en  fu  co- 

la execucion  de  tanta  liberalidad,Iimi-  raco.Auia  ofrecido  a  la  Reina  nueftra 

tandole  al  principio  hafta  diez  y  ocho,  feñorael  vno  de  los  dos  q  truxo  de  Ita 

con  gran  defcófueio  de  los  muchos  de  lia, y  el  otro  al  Conde  Duque :  y  por  la 

la  Cópañia  q  fe  auian  aliftado  para  eíla  experiencia  de  quan  fin  efeco  enNapo- 

jornada  con  tanto  feruor,  q  aun  fola  la  les,Roma,Genoua,y  Madrid  ,auia  tra- 

dilació  de  fus  defeos  les  era  penofa.Pe-  bajado  por  facar  alguno  que  repieíen- 

ro  la  opinión  de  fantidadque  en  muy  taífeal  viuoalSáto,juzgauayaportra« 

breuesdias  ganó  nucítro  P.  Marcelo,y  D3jo  perdido  intentarlo  enLisboa,dó- 

la  deuociona  S.Francifco  Xauier ,  que  de  fu  mayor  detención  no  podia  pallar 

renouó  en  los  corazones  de  todos,  los  de  ocho  dias.Yaunque  otros  cuidados 

mudó  demanera ,  q  aun  los  Minitlros  le  obligauan  a  renrarfe  del  Colegio  de 

masatentosalaconferuacion  de  lana-  fan  Antonio  al  Nouiciado  de  nueftra 

ziendaReal,tomaronfegunda  refolu-  Cópañia,?  mas  por  dar  güito  a  vn  Pa- 

cion,de  q  íin  limitación  alguna  fe  pu-  dre  q  fe  lo  auia  pedido,q  por  al  guna  cf 

dieífe  embarcar  el  numero  de  Padres  q  pcran^a  que  tenia  de  falir  con  ello ;  el 

quifieífe.  Efta  mudácael  mifmo  Padre  Miércoles  Sato  en  la  noche  fe  encerró 
Marcelo  en  la  relación  de  los  fnceífos  en  vnapofento,en  q  vn  Religiofo  de 

de  fu  nauegacion  a  la  India,que  dedicó  la  Cópañia  exercitaua  el  oficio  de  Pin- 

a  la  Mageítad  de  la  Reina  nueftraSeño-  tor,có  opinión  de  muy  perito  en  el  Ar 

ra  (  y  de  que  efta  hiftoria  hará  algunas  te.  Y  entrábos  trabajaron  toda  aquella 

vezes  mención  )  celebra  por  prenda  noche,có  el  caidadoq  íe  puede  pelar, 

muy  particular  de  la  protección  de  fu  el  P.Marcelo  en  acudir  con  fusaduer- 

querido  Santo,con  palabras  bien  agrá-  tencias,con  los  colores,y  có  las  demás 

decidas  a  la  beneuolencia,  y  benigni-  menudencias  necearías,  y  ei  otro  Re- 

dad de  los  Miniftros  de  fu  Mageílad.  Y  ligiofo  en  pintar.  Llegada  la  mañana, 

Relaciti  añade:  Elfeñor  Marques  de  la  Puebla,  el  P.Marcelo  dize,  que  quedó  pafma- 

del  P.  apretado  vndia  muy  encarecidamente  del  doyatonitodehallarfe  con  vn  rctra- 

Marcezpadre de vnntuftro  compañero ,  que  efe-     to,queno  folo  feauentajaua  en  la  na. 

lo  del    ¿imfe fu.detencion  con  el  Padre  Prouin-  turai  y  viua  reprefentacion  del  Santos  ¿*¡t 
via)e  de  rial je  Portugal  }refpondio,  que  aunque  el     quantoslos  mas  inílgnes  Pintores  de  ]e  ̂ 
¡a  India  £a¿re  prouincial  le puf  era  efle  negocio  en     Europa  auian  hecho ,  fino  tam bien  in 

fus  manos ,  de  ninguna  manera  impidiera  fundía  deuocion  y  reuerencia,con  tan- 

la  embarcación  de  alguno  délos  q  el  Santo     to  efpiritu  ,  y  tan  celeílial  Mageftad, 

auia  ef cogido  para  \ornada  tandiebofafe-    que  no  dudaua  de  eñimarle  por  chía 

liando  con  refpueíl a  tan  Qhrisliana  todo     fobrenatural,  y  milagrofa.  Y  alli  lleno 

lo  demas,que  con  admirable  piedad  ,y zelo     de  alborozo  prorrüpio.dizicndo:  Me 

de  lagloria  de  'Dios, auia  hecho  en  nuejlro    es  mi  Santo,efte  el  q  vi:dexelo,  Herma 

/¿aor.Todaseftas  fon  palabras  del  fier-     nomo  le  llegue  mas,porq  no  le  ha  he- 

uode  Dios  Marcelo,  que  fin  duda  a-  choel,finoelSátomifmoporfusma- 

gradeceráaoracn  el  cielo  lo  que  reco-     nos  le  ha  querido  pintar:  verdaderame 
noció  en  la  tierra  deuia  a  la  voluntad     te  parecía  cofa  baxada  del  cielo  fu  rof- 

del Marques,que  con  copiofas  iimof-     tro  glonofo,cuya  vifía  efpiraua  deuo- 

ñas  lefocorrio  para  el  viaje,  y  de  fus  ció.LosPinroresqdefpueslavierócó- 

mifmoseriados  quifo  fuelle  afsiftido    fcííaróauer  fucedidoen  poco  efpacio 

hafta  la  partida  de  fu  nao.  de  tiepo  marauilks  muchas  en  acuella 

luía- 
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Imagen,  por  fu  gran  primor  en  la  pin 
tura,  por  fu  grade  perfección  en  Jo  en- 
carnado,por  aaeríe  fecado  ios  colores, 
q  ranro  tiempo  pediao,  en  vn  inítante, 
legun  la  bren  edad,  y  íbbre  codo  por  lo 
fino  de31os,afíegurádo  no  poderle  ha- 
Jiar  rales  en  la  tierra. Erta  Imagen  fue  la 
cópañera  delPadre  en  fas  peregrinado 
nes,fu  oráculo  en  fus  dudas, en  fusper- 
píexidades  fu  confejero,  en  fus  riefgos 
Juafylo,  en  fus  peligros  fu  refugio, en 
Ais  tormentas  fu  piloto,en  fus  rriílezas 
fu  confuelo ,  y  en  todos  fus  traba/os  fu 
patró.Con  ella  caminaua  alegre,  fe  em 
barcaua  feguro,emprendia  dificultades 

có  confianc^a ,  y  pronofticaua  muchos 
fuceílbs  coa  certeza ,  con  ella  fe  esfor- 
eauaenel  zelo,  fealentaua  en  la  cari- 

dad ,  afpirauaa  trabajos  ,  defpreciaua 

ía  vida,defeando  por  Chriílo  muy  fer- 
uorofo  la  muerte.  Y  íi  en  ei  origen  y 
caufafue  milsgrofo  eñe  retrato,  no  lo 
faemenos  en  los  prodigiofos  efetos, 

de  que  cita  hiíioria  dará  noticia  algu- 
nas vezes. 

Con  eftoelañode  mil  y  feifeien- 

tos  y  treinta  y  cinco ,  a  los  fíete  de  A- 

bril,  acompañado  de  losrreintay  tres 

Padres  de  la  Compañía ,  que  ileuaua  a 
lasconquiftas  efpintualesdel  Oriente, 

y  delfuperior,  y  gran  numero  de  Pa- 
dres del  Colegio  de  fan  Amonio, 

fue  el  fieruo  de  Dios  a  befar  la  mane, 

y  defpedirfede  Iaferenifsima  Prince- 

ía  Margarita  ,  Gouernadora  de  Por- 

tugal ;  la  qual  haziendoSe  grandes 

honras  ie  alenjó  a  él,  y  a  fus  con) pañe- 
ros a  la  imitación  de  las  heroicas  vir- 

tudes del  gloriofo  Apoftoí  fan  Fran- 
cifco Xauier.  El  mifmo  día  fe  embar- 

có en  la  nao  Capitana  con  otros  feis- 

Padres  Italianos,  y  tres  Portugueíes. 
En  ía  Aimiranta  fe  acomodaron  los 

otros  veinte  y  tres ,  de  los  quales  fíete 

eran  Portuguefes,  catorze  Italianos ,  y 
dos  Alemanes.  El  Padre  Márcele  tu- 

no por  principio  feliz  de  fu  viaje  ,  fa- 

berqueefte  diafeptimo  deAbrií  (no 

por  traca, o  elección  fuya )  era  ei  mif 

^5 

moenquenouentiy  quatro  '&ños  ao-j res  fan  Francifco  Xauier  fe  embarco 
parala  India  en  el  mifmo  puerto  ,  y 
con  ios  miínios  intentos.       le  fue 
de  menor  confuelo  el  remate  del,  en 
Ja  vifperadelaotbuadel  mifmo  San- 

to, que  ie  hizo  continuamente  gran- 
des fauores  ,  y  moíiró  fer  particular 

Protector  de  la  jornada  ,  tan  fuya  ,y 
tan  fanta.  Al  embarearfe  ia  gente  de 
Ja  nao  ,en  que  iva  elíieruo  del  Señor, 
todos  querian  verle, para  confolarfe 
coo  ir  en  compañía  de  tan  grande  a- 
migo  de  Dios  ;  porque  Jes  dezia  el 
coracon ,  que  por  fu  medio  auian  de 
ir  íegüros.  El  Padre  Marcelo  ,  y  fus 
deuotos  compañeros  ,  garlaron  eíle 
primer  día  en  darfelos  vnos  a  Jos  o- 
rros  mil  parabienes  j  y  a  Dios ,  y  a  fan 
Francifco  Xauier  Jas  gracias  deuidasa 
fuerte  tan  giotiofa.  Y  porque  las  naos 
nofehazianaü  vela  por  falta  de  tieni 
po  fauorable ,  nafta  los  treze  del  mif, 
mo  mes  ,  en  efie  tiempo  alcancé  el 
íieruo  deDios,  que  la  media  popa  de 
arriba  de  la  Capitana  fe  dedicafie  en 
Capilla ,  en  la  qual  hizo  dos  Altares,  el 
vno  adornó  con  vn  retablo  de  nuefv 
t  ra  Señora,  y  el  otro  con  Ja  milagrofa  \ 
Imagen  de  fan  Francifco  Xauier ,  de 
Ja  qual  el  mifmo  Padre  dize  ;  Fue  ge-  Reja¿fá 
neral  confuelo  de  tan  larga }  y  trabaiofa,  delma¿ 
)ornada,y  el  vnico  teforo  que  yo  llenare  )e  de  ta 
conmigo  baña  la  muerte.  Defpues  pufo  India. 
otro  Altar  en  lugar  mas  publico  fo- 
breel  camarote  del  Capitán  General 
Antonio  Tellezde  Silua.  Ai  tiempo 
que  la  Capitana  fe  dio  a  la  vela ,  el  Pa, 
dre  Marcelo  y  fus  compañeros  fe  jurr- 
taron  en  ia  Capilla,  y  poítrados  delan- 

te de  la  Imagen  de  fan  Francifco  Xa- 
uier fe  encomendaron  ¡  y  entregaren 

a  fu  protección  ,  con  la  formula  parti- 
cular déla  renouacion  de  ios  votos  de 

Ja  Comp:<ñia,que  el  mifmo  Santo  rru- 
xodel  c¡eio,y  diclo  a  I  P.Marcelo,  y  fe 
armaron  contraías  grandes  dificulta- 

des, y  animaron  a  los  muchos  traba- 
jos, que  en  cita  ñauegacipn  efperauan, 

Y  2  y  ha- 
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v  hallare  a  la  medida  de  fus  feruorofos  Tantosf
ueron  los  peligros  ,  que  co- 

Líeos  los  cuales  defde  Ñapóles  cenia  
moaduKtteel  mifmo  PadrcMarcelo, 

el  demonio  amena9ado.i  va  por  Supe-  pa
ra  que :  ilegaffco  a  defcado  puerto, 

r  or  de  los  demás  de  la  Compañía  el  era  
neceffario  ,  que  algún  Santo  del  c  ela 

fieruo  de  Dios  Marcelo,pero  íeruiales  lleuafe
  el  gouernalle ,  y  utamente  fe  o- 

d  criado,fiendo  el  menor  de  todos,  y  freciefiepor
fu  norte  y  farol  ,  y  tornee  a 

fu  perpetuo  efclauo,y  afsi  no  huno  re-  fu
  cargo  el  amparo  de  quenecefsita.an. 

medio.fino  que  todos  los  dias.quanto 

duró  el  via  je,les  firuio  a  la  mefa,  y  exet 

citó  con  ellos  muchos  oficios  muy  hu 

m  lides. 

CAPITVLO  XI. 

Tarte  a  la  ln3iti£> . 

No  les  faltó  por  cierto  efte  Santo  y  di- 

urno Piloto,  que  íes  amparafie  en  tan- 

tas necefsidades  que  tuuieron  del  ía- 

uorfoberano,y  fue  fan  Francifco  Xa- 

uiec  ,  cuya  deuocion  excitó  en  todos 

el  fieruo  de  Dios,demanera,que  le  fu- 

pieron  obligar  a  quefobre  las  tuercas 

naturales  ,  y  efperancas  humanas ,  les 

lleuafíen  a  faluamento  aquel  año  a 

Goa.  Quan  grande  fue  fie  efte  general 

afe&oalSanto,ei  mifmo  Padre  Mar- 

celo lo  declara  por  eftas  palabras:  Los 

oficiales, foldados  ,  marineros ,  y  paffa)e-  pe¡4c;$ 
ros  de  la  nao  Capitana,  llenos  de  vnagran  delvU- 

conftama  en  el  Bienauenturado  Santo ,  no  )e  de  la 

fupiero'n  hablar  de  otra  cofa  por  el  cami-  India. 

LA Nauegacio
n  fue  de  las  mas  tr

a 
bajofas  que  fe  han  viüoenel 

viaje  de  la  India,  muy  penóla  a 

loscuerpos,pero  prouechofifsi
ma  a  las 

almas, declarandoDios  fu  paternal  pro 

uidencia  en  los  mayores  peligros ,  y  la 

protección  de  fan  Francifco  Xauier,     no  .ni  en  otra  e
stablecieron  fus  efperawas', 

que  les  fauorecio  en  toda  ella,refcená-     ni  fe  oyeron  en  los 
 días  mas  apretados }y  de 

dolafuriadelinfierno,quefe  conjuró    peligro ;  otras  palabras  fino  eBas  :  San 

contra  fu  deuoto  Marcelo,procurádo     Francifco  Xauier  n
os  ba  de  llevar  efe  ano 

aterrarle^  eftoruar  fu  viaje,dexandole    aGoa.A  él  falo  acu
dieron  convotos,  a  el 

fepultado  en  lasaguas  del  Oceano.Ar-    folo  declararon  por  Pr
otector  de  la  ¡orna- 

mó  el  demonio  contra  los  elementos,    da  i  y  afsi  cada  diados  vezes  al 
 fin  de  tas 

y  los  lio  rnbres,y  no  a  prouechando  na- 

da defto,el  por  fi  mifmo  con  eípanto- 

fo  efpectaculo,armado  de  fus  ardideí , 

tentó  bazerle  guerra.  No  podia  Sata- 

nás lleuar  en  paciencia  vna  armada  én 

que  ivan  tantos  cóquiíhdores  del  Rei- 
no de  los  cielos  para  muchasalmas,  ni 

la  reformación  de  fus  vidas,  como  por 

exortaciones ,  y  ocaíion  del  fieruo  de 

Dios  Marcelo  muchos  hizieron.  Por 

Letanías  délas  tardes  ,  y  defpues  de  auer 

al  anochecer  encomendado  a  Dios  las  al- 

mas del  "Purgatorio ,  todos pues!  os  de  ro- 
dillas .enalta  voz.  dezian :  Alabad  o  fea  el 

Santifsimo  Sacramento  ,  la  Virgen  Señora 

nuefira ,  concebida  fin  pecado  original  %f  el 

gloriofifsimo  Apoíiol  déla  India  fan  Fran 

*cifco  Xauier ,  nuestro  Protector.  Dieron 
también  vna  grande  Itmofna  para  vna 

Congregación fuya  en  Lisboa,  que  defpues 

efto  las  tempeftades,  por  efto  las  cal-    fueron  acrecentando  much
o  cada  dia  los 

mas,  por  efto  los  vientos  contrarios, 

porefto  los  yerros  de  los  Pilotos,  por 

efto  los  terrores  y  síTombros.  Porefto 

finalmente  preparó  vna  armada  de  O- 

landefes ,  que  efperaffcn  ocaíion  de  a- 
cometer lasdosnaos , para  acabar  por 

traición  de  hombreslo  q  no  pudo  con 

U  furia  de  las  poteftades  del  infierno. 

pefeadores:  porque  por  dos  mefes  todo  el 

pefeado  que  tomaron  lo  vendieron  para  el 

Santo^tato  qvna  perfona por  donaire  aixo 
vn  dia-.Valgame  Dios  que  todo  el  pefeado 

frefeo  desle  año  ,  fe  lo  come  fan  Fran- 

cifco Xauier  :  gloriofifsimo  Santo  ,  a- 

donde  no  penetró  vueftra  tierna  deuo- 

cionUos  enfrmos  no  ienianotro  confine  - lo 
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Jaque  inuocaros  muy  a  menudo  ¡,y  los/anos    formación  de  las  cefíumbres,con  rnu- 

en  tan  enfado/o  camino ,  con  vuefironom-     choínuode  confefsipnes  generales, y 
brefe  alegrauan.  Y  en  otro  lugar  añade.-     parriculates,que  refultauan  de  fus  exor 

'Todos  tenían  mucha  razón  de  llamar  afán    raciones  fantas,quitádo  por  eíle  modo 
Framifeo  Xauier,  el  nuejlrofanto  Pilota.     juegos,y  otros  t  tatos  ilícitos.  Vna  íwk 

Quie  ic  eímero  mas  cu  la  üeuociá  del     che  deltas  oyeodole  vno  q  tenia  dado*  &ro 

fanro  Apoftoi  de  la  India ,  y  en  U.fOn-    falfos,fe  mouic  tanto ,  que  alli  luego  & 
fiancaq de  íu patrocinio  tüuo,fuel;lCa     íin  aguardar  mas  losarro;o  en  la  mar. 

pitá  General  Antonio  Teliez  de  Siiua,    tos  Cauaíleros  que  fe  auian- embarca*  * 
del  qual  dize  el  varóde  Dios,  q  iva  tan    do  enlaCapitania,afirmauan  quemtrw 

En  la  pueíto  con  el  coraron  en  S.  Franciícp    ca  en  fus  vidas  fe  auian  confefíado  y  co 
tnifma^  Xauier,  qconfucófiansaenelSautO)     mulgado  cantas  vezes,y  tan  a  menudo 
relaao.      fiepre  alentado  atoaos,  ya  defeon     como  en  los  ocho  meíes  delta  joriia- 

fiados(por  lo  q los  Pilotos  dezian)  de     da,por  agradai  á  fan  Francifco  Xaukr. 

llegar  efteañoalalndiajafkmandoen    Gelebrófe  íiempre  la  Comunió  gene* 

los  mayores  y  mas  graues  peligros,qia     raldelosquatro  Domingos,  q  íe  vfa 
jornada  eltaua  por  cuéta de  S.  brácifco     en  las  Igleíiasde  laCópañia  tedosios 

Xauier.y  afsi  no  auian  de  inuernar  las     mjfmosocho  me  fes,  con  tanta  frequé 

naos  en  otra  parte  q  en  Goa.  En  fin  He-    ciaren  el  primero  cpmulgaró  masdeé 

gó  a  tal  eílremo  fu  grande  y  íegnra  eó-     quinientas  perfona^y  en  vno  folci  pot 
fianza,  q  haziendo  vn  dia  otros  Reii?     fereltiempo  muy  defacomodado,no 

giofos  vna  ptoeefsion ,  dixo  publica-    paflaró  de  treciétas,íiédo  fíepre  ej  pij* 
mete,q  bien  fabia  fer  poderofos  todos    meto  el  GapitáGeneral. M  uchos  moui 
los  Santos  del  cielo  para  alcanzar  de     dos  de  los  feruorofos  fermones  del  Pa 

Dios  vientojperoqen  tal  oca  (ion  nin-     dre,rrararon  muy  de  veras  de  fu  ía!ua- 

gunoloauiade  dar  ,fino  S.  Francifco     dQ,de  la  qual auiamnchos  años  qviuiá 
Xauier.  Tanfixoeftuuo  íiempre  en  fu    cófumodefcuidp.Ottos  hi2ieron  ex.e 

confianza  efte  buen  feñor ,  verdadero    piares  mudanzas  de  fus  vidas  y  coftum 

heredero  de  las  virtudes  de  fus  iiuftrif-     bres.De  fuerte  q  muy  pocos  quedaron 

iirnps  padres,y  abuelos.  No  folo  pro-     fin  cófellarfe  gencralméte,fuera  de  Jas 
curó  el  fiemo  de  DiosMarceío,que  có    confefsiones  bien  iargas ,  y  ncceílarias 

afedtodelegaífenafu  fan  Frácifco  Xa-    de  muchos  años. Oracnofe  vna  Cógrc 

uierjíinocon  fantas  obrasy  exercicios    gacionde  JosCauaiieros,yReJigiQ£os, 

Chriftianos,  poniendo  la  ñaue  en  mu-     qiue  de  general  edificación,  y  únguiar 

cha  deuocion,frequencia  de  Sacrame-     ptouecho  efpiritual  de  muchos .  en  la 

tos,recurfo  a  la  orado,  diziendofe  pu-     qual  no  fe  admitía  a  quien  no  auia  he* 
blicammente  la  Letanía  cada  dia  ,  y  e-     cho  primero  vna  cófefsion  general  de 
xercitando  otras  muchas  deuociones.    toda  fu  vidayíiendo  el  Capitá  Geaeral 

Los  primeros  mefeshazia  todos  los    el  Prefeto  della.  Deípues  fe  trae,©  otra 
días  elferuorofoPadre  la  dotrinaChnf    Cógtegacion,c]  ¡Jamaré  del  concierto, 

tiana  ,inftruyendó  en  los  mifteriosde    efpiricual,quecóíiíU,a(íuera  de  algunos 
laFe  a  los  ignorarues,que  era  muchos,    quotidianos  exercicíi«sefpirituales)ett, 
pero  afsiftiendole  por  la  deuocion  que    comulgar  vna  vez  cada  mes, y  hazer  to 

le  tenían  la  gente  mas  principal  ,  hafta    dos  la  profcfsion  de  la  Fe  en  la  primera 

los  Religofos  de  otras  Ordenes.Tam-    comunión  ( q  fe  celebraua  íiempre.eñ 
bien  todas  las  noches  contaua  vn  exe-    dia  diftinto  del  quarjo  Domingo}y  eri 
pío, ó  de  lasanimas  del  Purgatorio »  ó    la  primera  deltas  comuniones, que  fue 
de  la  grauedad  délos  pecados/acando    afeis  de  Mayo  , comulgaron  quatro- 

deüosmuchadotrina  moral  para  la  re-    cientosjno  dexádp  defpacs  en  mesa^ 

Y3  Su* 



2f8 T^tday  Martirio  del  Padre 

gunoeílasdos  comuniones  ,  del  con- 

cierto,}' del  quarto  Domingo. Tábien 
huuo  de  ordinario  muchas  comunio- 

nes en  las  fieftas  particulares  de  lo$San*fc 
tos,que  concurrieron  en  el  tiempo  de 
la  nauegacion,y  fe  celebraron  con  gran 

deuocion,  y  íolemnidad.  Todo  efto 

causó  en  todos  ta  iníigoes  aprouecha- 
mientos  efpititualcs,  que  fe  aueriguó 

que  nunca  otra  nao  nauegó  a  la  ludia, 

fauorecida  de  tanta  frequcncia  de  Sa- 
cramentos ,  como  la  Capitana  dcfte 

año. 

Fvera  de  las  obras  de  deuocion, o- 

tras  muchas  de  grande  caridad  fe  exer- 
citaron  en  la  naue,dio  a  ellas  principio 

el  feruorofo  Padre,  aquien  íiguieron 
todos  fus  compañeros  ?  con  lo  qualcri 

breue  tiempo  fe  hallaron  en  gran  ne- 
cefsidad ,por  auer  dado  grandes  limof- 
nasde  prouifion  neccflaria  ,  de  modo 

que  les  fue  defpues  forcofo  comer  por 

oncras,y  3yunar  eítrechamente>con  grá 
confuelo  de  verfe  en  efta apretura,  y  pa 

deciendo  algo  por  Chtifto  ,  fin  ctfiar 
por  ello  de  cxercitar  todas  las  obras  de 

caridad  que  podian  ,afsicon  los  fanos, 
como  con  los  entcrmos,que  eran  mu. 

chos,y  muy  necefsitados:.ZV  0/0/0  (dizc 

el  mifmo  Padre  Marcelo)  las  enferme- 

dades eran  muchas, peligro/as  yy  contagie» 

fas . ,  fino  también  aula  grandif sima  f al 
de  comida  en  todos,  no pudiendo  nofotros, 

como  baña  entonces  amarnos  hecho  i  foco  - 

rrer  a  los  pobres  c'o  nuefiraprouifion  porlf 
anta  dos  mefes  que  comíamos fol ámente  vn 

poco  de  arroz. ,  cocido  con  agua  del  mar, 

vnavezal  dia.  Grande  fue  nueílro  con- 

fuefo  en  eíios  dos poflreros  mefes  ,por  te- 
ner ocafiones  tan  a  )u fiadas  connueñros 

feruorofo  s  defeos  de  padecer  ,  no  falo  en  la 

(fornida  ,  fino  también  en  todo  lo  demás. 

Porqfin  afioxar  en  los  ex  er  ciclos  de  piedad' 
y  deuocion  di  las  dot riñas  >  firmones  tcon- 

f «fisiones .procefisione s ,  diciplinas , y  délos 
demás  minijlerios  de  nuejlra profefsio.  nos 

encargamos  del pefo  de  todos  los  enfermos, 

ayudándoles  de  dia  ,  y  de  noche  ,  de  fuerte 

que  ninguno  murió  fin  tener  Padres  a  fu 

-cabecera ,  ninguno  ríos  11  emb ,  que  no  not 

hallo  luego  a  fu  lado  ,  confiffaudcles  ,  ani  • 
mandóles ,  dándoles  de  comer  por  nuefirat 

manos  ,ymucbas  vezes  lesguifiauamos  la  co 

mida, y  la  traíamos  del  fogón  «  baziendo- 
les  las  camas  ¡aplicándoles  los  remedios^ 

y  finalmente  exercitando  todos  losoficioi 
dedHigentesy  caritatiuos  enfermeros  ,  a- 
cudiendoles  con  los  Sacramentos  ,  y  leí 

confolauamos  con  el  Pan  del  cielo^quando 

el  déla  tierra  nosfaltaua.  Y  apuntando 

losefetos  deüas  obras  de  piedad  y  mi- 

fericordia,  añade  :  T afsi  en  tan  gran  co- 
pia de  enfermos ,  y  tan  larga  jornada  de 

ocho  mefes,  no  mariertenla  Capitana  mas 

de  veinte  y  dos  perfonas ,  teniéndolo  todos 
por vno cíelos  milagros  de  fan  F  ramifico 
Xauíer,  muriendo  ordinariamente  ciento 

por  nao  ,  quando  el  camino  es  de  filos  fiéis 
mefes. Con  e)  exemplodc los  nueftros 

mas  que  con  fu  con  le  jo  fe  defpertó 

entre  la  gente  de  la  ñaue  grande  exer- 
cicio  de  caridad  ,  y  limofnas  ,  no  e- 

chando  ninguno  el  pie  delante  al  Ca  • 

piran  General  ,  cuyas  virtudes  tantas 
vezes  encomienda  el  fieruo  de  Dios 

Marcelo  ,  y  no  es  razón  que  noforros 
las  callemos.  Del  dizeafsi  \  Tan  libe- 

ral y  magnifico  fenor ,  que  por  auer  en- 
fermado cafi  la  mayor  parte  de  la  nao, 

porfélta  de  lo  necefiario  en  tan  larga  jor- 
nada tomando  eilaocafionpor  materia  de 

fin  piedad  y  liberalidad,  acudió  con  tal  vi  - 
gtiancia  y  afsfiencia  perfonal  fuya  ,yde 

fus  criados  ,  al  remedio  de  las  publicas  nc* 
cefsidades  ,  y  al fo corro  de  m ¡ferias  agenast 
con  crecidos  dtfpendios  de  fu  propia  ha- 

cienda ,  que  con  ¡usía  razón  fue  aclama* 

do  por  ProteBor  y  amparo  de  los  pobres', 

muy  principal  fue  el  cuidado  que  denofo* 
tros  tenia  ,  regalándonos  todos  los  diai  dé 

fu  mefa.vifitando  en  perfona  a  nuefiros  en » 

fermos  y  fuftntandonos  a  todos  del  fuyo% 
por  el  ef pació  demás  de  quatro  mefes,  por 

alternos  faltado  bafia  la  rmfmá  Agua  •  y  to- 
do efio  con  aféelo  tan  tierno  y  pKidnfi  \  que 

nos  echo  cadenas  de  perpetué  obligación* 

Enctrolugsrde  fu  relación  >  cacare-' 
ciendo  las  trabájelas  enfermedades* 

que 
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que  cundlin'en  la  Capitana, nñzdev Mu 
ého  nos  focorrio  la  muy  particular  libera* 
lid,id  del feñor  Captan  General }  del  qual 

no fe  puede  baftant  emente  dezir  lo  qüc-cs, 

por  auer  con  fu  magnificencia  y  piedad  paf- 

Jado los  términos dsñas  virtudes-,  demant 
ra  que  foliamos  dezir  ,  quefold  la  capa  le 

quedauá  por  empeñar.  A  imitación  de 

exemplo  tan  poderolb,entre  otras  per 
fonas  de  menos  caudal  huuo  tara  por- 

fía en  acudir  a  las  necefsidades  del  Pa- 

dre Marcelo,y  fus  compañerós,  que  et 

mifmodize  fe  tenían  por  mas  dicho- 

fos  los  que  tenían  ócafionesefe  darnos 

alguna cof3.  Huuo  marinero ,  que  no 

queriendo  el  Padre  Marcelo  recibir 
vnasconferuas  que  le  ofreció  para  el 
confuelode  vn  enfermo  dé  ti  Compa 

ñia,en  lü  aufencia  las  licuó  efeondida- 
menrea  fu  camarote,  pidiendo  a  fus 

compañerós^ue  por  amot  de  Dios,  y 
de  fanFrancifco  Xauier  las  tomafien.  Y 

añade  el  fíeruo  de  Dios :  No  puedo  ex- 

plicar quantó  deuemos  al  Máeíiro  de  Id 

nao}por  nombre  Seb'afiian  Fernandez.por 
auernos  en  toda  Id  jornada  /ocurrido  con 

entrañas  de padre,de  todo  lo  que  tenia, bdf 

ta  el  agua  dulce  y  f ana  i,  que  tenia  para  fu 

propio  reme  dio  ¡contení  ando  fe  el  buen  vie- 

jo con  la  llonediza  que  fus  mocos  le  toma  * 

uati  ,y  qtiex' indo  fe  con  grandif simo  fenti- 
miento^qudndofabia  que  yo  aceptaua  de  o- 

tra perfona  cofa  alguna}con  qué  él  me pu- 
diera acudir. Todo  eíloefcriue  el  agrá- 

decido  Padre.  Que  tal  feria  la  luz  de 

heroicosexemplos ,  y  el  buen  olor  de 

Chriíio  que  derramaua  el  íieruo  de 

^iosjpués  crMigatia  a  imitar  fu  caridad 

con  tanto  eftremoy  fineza'Otros  mu- 
chos fueron  los  que  acompañaron  iá 

deuócion  que  müítrauan  Con  íahFtá- 

eifeo  Xauiér,7  eftimáéféri"dé'fii;  dcúo- 
to  Marceioítbn  fcñal^das  obns  de  ca- 

ricfá'd,?  otras  virtudes  i  á  cuya  oca fióri 

atendió  plr$riHfiíhíénfé'!él-  fá'tf'ór  del 
fañto  Ápoftol  déla  India  ,  mas  que!aía 
comodidad  de  lanauegación  ,  la  qnat 

no  folo  quifo  hazer  matauillofa  por  la 

proceeciori  ffryajque  fe  experimentó  a 

fus  tiem^os,firió  muchéfrias  ítuitmí 

fa  y  prouechofa  de  lás  almas  de  íes  na- 
vegantes, como  hemos  dicho,  obli- 

gándolos cafiíiempre  a  efíar  eñexer- 
cicios  de  piedad.pendientci  de  fu  am- 

paro^ patrocinio  ,como  fe  verá  en  Ja 
hiftona,y  diario  de  fu  viaje,  que  facó  é 
luz  el  Padre  Ignacio  StafTorr,  yes  la&* 

guíente. 
•  i»  M3'vsií\ '( ¡ifi'xii huU. '  nno  r  •  ata  ti 

CAPITVLO  XII. 

Piaje  ú  la  India. 

PAssADÓel  mes  de  Abril  $  de!
  a- ño  de  mil  y  feifcientos  y  ftCÉfel 

ta  y  cinco ,  fe  hallaron  lasóos 
naos  en  la  cofia  de  Guiñé  ,  faltas  de 

viento,y  cercadas  de  iodasiás  miíerías 

que  fe  fuelen  fentir  en  aquel  defcónfo-- 
lado  lugar.  Y  porque  los  fiemos  ge- 

nérales las  alcanzaron  ehfiéte  grados 

de  latitud  Boreal,quatrO masde  los ne 

ceíEmos,  para  poder  aquel  año  doblar 
el  Cabóde  Buena  £fperah§a ,  fe  trato 

de  fúplirla  falta  de  medios  naturales* 

con  los  diuinós.Y  afsi  pata  negociar  el 

flúor  del  cüló,  los  Padres  Aguílinos 

en  tres  de  Mayo  celebraron  la  Fieña  de 

la  lnuencion  de  k<fcruz,con  MilFa  ca- 

tada,^ Sermon/Eldia  ílguiente,  los 

Padres  deSaotaDomktgó'CÓn  la  mif- 
ma  celebridad  cekbíáíón  la  Fieita  dé 

fan ta  M&ñ ka . DíeMrffé  mucha s  y  giái 

deslímofnasa  honra  de  muchos mk'iit 
tos, y  particularmente  demieftra  Seño 

ra  de  laGoneepcion -.  En  diez  y  %$té.gS$ 

el  mífmó  intentó  y  apagará  ícfoíeiiii 
nizó  la  Fiefta  de  la  Aícértííon  de  Chrif 

to,  Señor  nueftro.  Peroen  diez"  y  ri&e- us  del  miímo  me^ef  Padre  Marcelo 

Cnárbólando  ía  imágéáéé  farrFrañcif- 

coXanier,en  vn  razonüjnknto  que  hi- 

zo muy  feruoroío  ,alentócoó  el  B^jÉb 

ritu  que  él  folia  los  animos!,y  efperan^ 
tjífm  los  que  defeorsliáüa  pafíar  aqüeí 

añó'M  Goa:  y  luego  todos  en  voz  alta 

hizieroñ  v  oí  ó  a  I  ¿>árftó'  dei  hazerk  ic na 

Fkilífóíemi^^íéf  í-legÉua*á"  la  li»e* 

Pc'tgnd,. 
cioStaf 
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zóo 

líbresete  lacoftádel  Brafil.  La  noche 

deite  mifm  odia  el  Padre  Matéelo  acu 

diendo  a  confclVat  vn  foldaao  que  ef- 

taua  ya  defahuciado  de  vu  vehemente 

dolor  de  coílado,le  dúo  que  le  cnco- 
niendaire  a  fan  Francifco  Xauiei  ;y  apli 

cando  vna  Reliquia  del  Santo  a  la  par- 

te  afligida  le  dixo  vn  Euangelio,  y  íue- 

goal  punto  el  enfermo  le  leuantó  de 

la  cama  con  falud  perfeta.y  fuerzas  en- 

teras, publicando  a  vozes  j  Yaeíloyía- 

no,fan  Francifco  Xauier  me  ha  hecho 

merced de/darme  falud  y  vida.Fue  ello 

de  general  confuelo  de  todos ,  que  tu- 

uieron  por  feñal  cierra  del  buen  defpa 

cho  del  voto  general  que  fe  auia  he- 

cho al  Santo.y  llegaron  a  gozar  fu  co- 

plemento  a  los  quatro  de  lunio,dia  en 

que  fan  Francifco  Xauier  pufo  en  la  li- 
nea la  nao  Capitana,que  en  veinte  y  o- 

cho  de  Mayo,y  entres  grados  de  altura 

Boreal,defamparóla  Almiranta,  que 

andaua  tan  gorrera  que  fe  juzgó  fer  im 

pofsiblea  la  Capitana  llegar  aquel  a- 
ñoalaIndia,filaefperaua  para  ir  en  fu 

compañia, aunque  fan  Ftaociíco  Xa- 

uier acudió  también  a  efte  defconíue- 

lo, del  modo  que  en  fu  lu&ar  fe  aduer- 

tirá,lleuando  entrambas  a  dos  ñaues 

ai  puerto  defeado.  A  los  treze  de  lunio 

diadelglorlofo  fan  Antonio  de  Padua 

(cuya  fieíh  fe  celebró  con  Vifperas  ío 

1 e  m  ti  e  s ,  p  r  i  n  i  e  r  a  s ,  y  f  e  g  u  n  d  a  s ,  M  i  fl  ■ a  c  a 
tada/ermon,yptoeefsion)la  Capitana 

fe  halló  en  la  altura  deiCabo  de  fan  A- 

guftin.  Defpues  aüque  ds  menos  apara- 
to, fue  mas  deuota  la  fieíla  del  B.  Luis 

Gonc,agade  ia  Compañía  de  lE5VS,q 
fe  celebró  en  fu  día  veinte  y  vno  del 

mifmo  mes djeluniojy. para  quefalief- 

fe  mas  agradable  al  Santo  ,  ei  Padre 

Marcelo  hizo  juntar  los  muchachos 

de  pocaedad,c]uepordefcuido  fuyo,ó 

de  fus  padres, halla  entonces  nunca  a- 
uian  comulgado,y  dcfpuesde  muy  bié 
inílruidos  les  dio  la  comunión  a  fefen- 

tadellos.  Aiosdosdc  luho  el  Padre 

Marcelo  enfermó^  padeció  por  c /pa- 
ció de  tres  días  4<?lores  intensísimos, 
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y  fuperioresa  la  virtud  ,  y  eficacia  de 
los  medicamentos  naturaiesrpeto  coa 

vnoieo  miiagcolo  de  nueftra  Señora 

de  la  Natalidad,  que  el  Capitán  Gene- 
ral le  embio, cobro  perfeta  falud ,  por 

la  Fe  que  tuuo  el  fiemo  de  Dios ,  q  era 

deuotiísimo de  ia  Virgen. A  los  vein • 

te  y  cinco,dia  de  Sannago  (  que  fe  ce- 
lebro con  el  aparato  de  las  feíhuidades 

palladas)  ia  Capitana  llegó  a  la  altura 

del  Cabo.  Y  porque  es  ley  delanaue- 

gacion  de  las  naos  de  la  India ,  no  do- 
blarle haítadefcubrir  tierra  firme  déla 

coila  de  Africa,  fue  neceflario  correr 
el  Paralelo  de  la  mifma  altura ,  rumbo 

dudofifsimo,y  tan  fu  jeto  a  grandes  pe- 

ligros, afsi  por  fer  mucha  fu  incertidu- 
bre,como  por  las  violencias  de  aque- 

llos tempeftuofos  mares,  que  obligóa 
los  deuotos  de  fan  Franciico  Xauier  a 

hazer  publica  renouacion  del  voto  de 

fufiefta,con  que  renouaron  también  el 

fauory  protección  del  Santo,  de  tal 
fuerte  que  la  nao  en  treinta  y  vno  de 

luí  io,dia  del  gloriofo  Patriarca  fan  Ig- 

nacio país  ó  el  Cabo,íln  poderlo  def- 
cubrir ,  por  vna  niebla  muy  efpefa  que 

lo  ocultaua.  Y  a  los  dos  de  Agoílo ,  li- 
bre de  tan  grande  peligro  y  cuidado,  al 

tiempo  que  fe  cantaua  la  Miña  folem- 
ne  de  la  fiefta  de  fan  Ignacio,que  el  Pa- 

dre Marcelo  3uia  transferido,  por  fer 

ei  de  fu  dia  de  mucha  agua ,  recon  ocio 

al  Cabo  de  las  Agujas.  Y  afsi  el  Padre 

Marcelo  aduierre,que  en  esJa  oca/ion  S. 
Francifco  Xauier  de  tal  manera  con/do  el 
trábalo  de  fus  deustos ,  que  quifo  darla 

honra  a fu  querido  Padre  fan  Ignacio. 
La  alegría  del  defcubnmiento  del 

Cabo  de  las  Agujas  duró  las  pocas  ho- 
ras que  los  funpfos  vientos ,  que  reina 

en  aquellos  mares, tardaron  en  acome- 
ter la  nao  Capirana,y  atormentarla  por 

tres  dias  continuos ,  con  la  pena  de  fus 

palla  jeros ,  que  fue  necelíana  para  do- 
blarles el  guftoque  recibieron  a  los 

cinco  del  mifmo  mes  de  Agoftojpor- 

que  la  fuerza  de  los  vientos  efpoleó  a 
la  Almiranta,que  quedaua  ya  pcidida,y 

la 



Marcelo  Majlr'n 
la  junto  con  fü  Capitana ,  fucefíb  bien 

inopinado,aunquefue  parte  del  com- 

plemento de  lo  que  la  muchaFé  de  los 
deuotos  de  fan  Francifco  Xauier  auia 

pronofticado,  que  el  Santo  13  pondría 
enGoaen  tan  brcue  tiempo  como  la 

Capitana, reconociendo  todos  en  eííe 

fucefíb  h  fauorable  prouidencia  de 

Dios,que  ordenó  para  fu  bien  lo  mif- 

irto  que  tenían  por  mal.Dichofa  ñaue  - 

gacion ,  y  verdaderamente  gouernada 

por  la  protección  de  fan  Francifco  Xa- 

uier^ la  qual  no  folo  los  vientos  de  fu- 

yo  benignos  y  profperos,íino  también 

lostempeftuofos.y  aun  losdefe&uo- 

fos,y  fallbsfcomo  luego  dize)  fauore- 
cian  con  no  efperados  fuceííos. 

L  A  nao  Capitana,  defde  el  día  fe- 

gundo  deAgoílo,en  que  fe  alegró  con 

laviftadel  Cabo  de  las  Agujas ,  auia 

corrido  cien  leguas  al  parecer  de  fu  Pi- 

loto mayor ,  y  por  la  dirección  de  las 

leyes  de  fu  regimiento  ,  por  rumbo 

que  la  encaminaua  por  de  fuera  de  la 

Isla  de  fanLorenc^jquando  a  los  vein- 

te  y  dos,  en  altura  de  veinte  y  dos  gra- 

dos de  latitud  Auftrat>  elmifmo  Pi- 

loto juzgó,  que  con  aquel  viento  no 

le  era  pofsible  vencer  la  Isla,  por  la 

|aaí feria  neeefíario,o  recogerfe  otra 

vez  al  Cabo,  para  poder  con  mas  altu- 

ra profeguir  el  viaje  por  de  faera,o  mu 

dar  el  rumbo,  y  executarlo  por  dentro 

de  la  mifma  isla ,  y  Coila  de  Africa.  Y 

aüq  fe  efeogió  el  camino  por  de  dérro 

la  nueua  del  Piloto  causó  grande  tur- 

bación, y  fe  echó  de  ver  aun  en  el  mif- 

moviento,que  no  acertó  en  hazer  fu 

oficio  por  algunos  dias,  lo  qual  obli- 

gó al  deuoto  Padre  Marcelo  ,  a  orde- 

nar vna  procefsion  ,  en  que  lleuó  la 

Imagen  milagrofadefu  Santo,  y  al  fin 

della  hizo  vn  feruorofo  fermon ,  en 

que  animó  a  todos  para  confiar  de  los 

Santos  del  cielo  el  acierto  de  lo  que 

los  hombres  auian  errado.  La  noche 

fi  guíeme  las  naos  gozaron  de  profpe- 

ro  viento,  que  al  punto  confeííiron 

los  marineros ,  y  reconocieron  todos 
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fer  milagro  de  fan  Francifco  Xauier. 

Eneíle  mifmo  dia  fucedio  lo  que  el  EnlaJt 

Padre  Marcelo  dize  por  eílas  palabras.*  m,fmA^ 

Acabada,  la  procefsion  ,  recogiéndome  al  reiactor. Camxrote  del  feñor  Capitán  General ,  y 

hecha  bumilmente  oración  fe  dio  avnode 

los  Caualleros  que prefentes  eilauan,el  li- 

brito  de  las  carias  de  fan  Francifco  Xa- 
uier ,  para  que  abriéndole  donde  quijiejfe^ 

feñalando  primero  la  pagina  ,  y  renglón 
que  auia  de  leer  ,  reconociéremos  alguna 

noticia  del  euento  denuefra  nauegxciont 

del  modo  que  fe  fuelecon  el  libro  de  Imi- 

tatione  Chrijli ,  de  'Tomas  de  Kempis,  en 
los  aprietos  del  alma.  Cofa  marauillofa,  q 

dos  vezes  fe  hizo  efla  experiencia  y  lo  que" 
entrambas  fe  nos  dio  a  entender  fe  cum- 

plioal  piedela  letra.  Porque  h  prime- 
ra vez  fe  les  dio  a  enteder,qne  los  naos 

auian  de  tocaren  Cochin.Lafegunda, 

que  el  año  fi  guíente  algunos  de  los  Pa 

dres  que  en  ella  ivan  ,  fe  auian  de  em- 
bbr  a  lapon.  De  donde  fe  infería ,  que 

las  mifmas  naos  aquel  mifmo  añoauia 
de  llegar  a  la  india.  Algunas  palabras  q 

faiieron  tQ.^:T)efpues  de  algunos  traba* 
jos  llegareis  a  laíndia.  Otra  vez  falioí 

DJj)  defmayeis ,  porque  preño  nos  vere- 
mos en  Goa,  Otra  vez  :  En  Cochin  os  ef- 

pero.Lo  qual  fucedio  afsi,  como  vere- 
mos. Y  afsi  dezia ,  que  eñe  librito  era 

fu  derrotero, fuera  de  que  tuuo  otras 
hablas  del  cielo  mas  claras,  con  que  Je 

declaraua  nueftro  Señor  lo  que  auia  de 

fuceder.  Y  aífeguraua  que  concurría  a 

aquel  modo  de  manifeftar  fu  voluntad 

por  medio  de  aquel  libro  de  fan  Fran- 
cifco Xauier¡de  io  qual  vfaua  con  gran 

piedad ,  y  infpirado  de  Dios  el  deuoto 
Padre  Marcelo.  Aduierto  eftoaqui  pa- 

ra que  no  tome  nadie  ocaííon  de  que- 
rer faber  lo  por  venir  con  medios  que 

no  tienen  proporción  para  fignificar- 

lo,  ni  quiera  vfar  de  fuertes  fuperíli- 
ciofamente,por  antojo  y  güito ,  o  cti- 

rioíidadjporque  no  rodo  lo  que  hizie- 
ron  los  Santos,  es  para  que  lo  imiten 
todosvEl  viento  fauorable  a  los  inten- 

tos de  los  marineros ,  que  con  mucho/ 

guf. 
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güito  fuyoáuián  publicado  por  mila- 

gro de  fan  Francifco  Xauier ,  les  duró 

muy  poco  tiempo,  porque  conuema 

dar  tiempo  a  iosPiiotos  de  nueutscó- 

íuítas,que  mejoralfenel  nimbo  de  jftt 

naueg¿aon,por  fererraiiifsnno  ,  y  te- 

merario ei  que  auian  efeogido.  Y  aun- 

que ei  Piloto  mayor  de  ia  Capitana 

bólüiaa  fus  dudas, y  efcrupulos ,  ios  de 

ja  Almiranta  fe  los  foífegaron  de  tal 

modojque  (fin  embargo  de  ottoauifo 

quetuuieron  de  mas  fegutos  princi- 

pios, que  Iasaduertenciasincicrtas;que 

ellos  Cuelen  reuerenciar  como  orácu- 

los) refrefeandofe  el  viento  en  veinte 

y  íeisdel  mifmo  mes,  fe  precipitaron 

por  ei  rumbo  engañoíb,cue  encendie- 
ron fer  tan  fe!iz,y  feguro;que  el  Piloto 

miyor  a  los  treinta  dixo  ,  que  la  noche 
antes  las  naos  auian  paflado  a  ia  coila 

Oriental  de  la  Isla  de  fan  Lotero. 

Llegó  la  mañana  del  treinta  y  vno,  có 

ei  defengaño  de  fu  yerro,y  moílró  que 
jas  naos  diftauan  folas  dos  leguas  de 

vna  coila  efpaciofj,en  que  numeran  pa 

decido  laftimofo  naufragio, li  fan  Fran 

cifcoXauier,a  quien  Jos  vientos  y  ma- 
res delta  muegacion  obedecían,  por  el. 

quirto  del  Aíuano  los  hnuiera  aman- 

falo  con  vna  calma  que  de  repente  tu- 
uieron  :  caía  por  lavanda  Oriental  de 

las  naos, y  por  la  Occidental  vnanicb'a 
dcnuGima,  que  tiázia  reprefentauon 

de  otra  tierra,  y  coila.  Los  Piiotos  fe 
vieron  cercadosde  vaanueua  congo* 

ja,imagiüa¡iGofeen  algún  efirechc,  de 

que  fuAtte  no  les  podü  dar  noticia,haf 

ta  que  con  la  niebla  fe  dethizo  junta- 
mente la  confuGon  de  fus  miedos,  y  e. 

lios  conocieron  ios  yerros  en  que  ama 

caido,queeran  muy  grandes.  En  con- 
ci  nilón  reconocieron  que  el  rumbo, 

que  coa  mucha  feguridad  penfauan 

lieuaua  las  naos  por  de  fuera  de  ia  Isla 

cíe  fui  Lorenzo,  las  encaminaua  a  la 

C4;¡U  Qccjdentai  de  la  mifma  Isla,  y  al 

incunable  naufragio ,  de  que  U  mita- 

grofa  protección  de  fan  Francifco  Xa- 
uierhs  Iibró,y  tan^bien  de  ios  muchos 
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baxiosdel  peügrofc  camino  que  áuián 

íeguido ;  aunque  no  eran  menores  en 
nümcro,o  dificultad  Jos  peligros  que 

quedauan  por  vencer  en  laclecciondc 
liueuo  rumbo  neceflariopaia  laprofc- 
cucion  de  fu  viaje. 

Temíase  que  la  reciente  memoria 

de  los  peligros  pallados  defta  intrinca- 
da nauegseion  .ayudada  con  el  rezelo 

que  de  prefente  tenia  ,  no  les  fucedief- 
fe  algún  naufragio:  ocafionatia  alguna 

tutbacion,  quando  la  mucha  confian- 
za en  el  fauor  de  fan  Franciico  Xauier, 

y  la  prefencia  del  Padre  Marcelo,  de 
tal  modo  confirmó  iosanimos  de  to. 

dos,  que  juzgaron  no  eraaquelloiin 
gran  caula, teniendo  ya  por  miíkriofo 
el  ertadode  las  naos,  que  la  prudencia 

humana  tenis  por  poco  dichofo.Y  afsi 

el  Padre  Marcelo  aduierte ,  que  el  fen- 
timienco  general  era,  que  algún  gran 

mifterio,©  extraordinario  fauor  de  fan 
Francifco  Xauier  eftaua  efcondidocn 

nauegació  tan  exmuagante.El  mifmo 
Padre  diuerfas  vez.es  confultó  eflos 

dia^por  fu  dcuocion  el  librito  de  Jas 

cartas  defte  Santos  y  en  todas  halló  fe- 
riales del  buen  fuceífo  del  viaje:  aüquc 

en  vna  dellasleauifauan  ,  y  preucman 

para  nueuos  trabajos,  por  las  tracas,  y 
artificios  del  demonio.  Y  en  otra,  que 

dicííe  gracias  a  Dios  por  la  merced  que 
auia  hecho  a  las  naos.  Y  defpues  fe  fu- 

po.quc  en  eík  mifmo  tiempo  y  altu- 
ra de  Mozambique  cinco  galeones  O- 

landefes  fe  auian  pucílo  en  efpera  de 

Jasnsosdcaquelaño,  lasquales  con  ta 
cílraño  rodeo  fe  libraron  dcllos  ,y  fue 

vna  grande  prouidencia  de  Dios.  Go- 
zaron defpues  de  viento  profpero  por 

el  camino  de  adentro  :  yalosonzede 
Setiebre  fe  hallaró  en  diez  y  feisgrados 
de  altura  del  Polo  Auftral ,  en  doze  de 
cituraa  lostreze.  Y  en  veinte  y  fíete, 

cortando  la  fegunda  vez  la  linea  Equi- 
nocial ,  pifiaron  a  la  vandadei  Norte, 

en  que  por  falta  de  viento  fe  hallaton 
Juego  con  nueuo  cuidado  y  defeon- 
fuclo ,  de  modo  ¿  que  fe  juzgó  fer  ya 

mas 
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masque  tiempo  de  cumplir  el  voto  de 
las  fieítas  de  fan  FrancifcoXauier«Dio. 

feles  principio  con  h  Comunión  de  la 
Cofadria  dei  concierto  efpiritual  a  los 

treinta,  en  que  comulgaron  mas  de  fe- 

tecicntas  perfonas-.y  la  noche  íiguien- 
te  el  Santo  defpertó  vn  viento  muy 

profpero,que  tío  continuó  mas  que  ei 

dia  íiguientci  las  horas  que  le  emplea- 
ron en  celebrar  fus  grandezas  con  Mif- 

ía  folemne,y  ferrnon.De  la  poca  dura- 
ción defte  fauor  algunas  perfonas  to- 

maron ocaíion  ,íi  no  de  calumniar  el 

poder  del  Santo,por  lo  menos  de  dif- 
minuir  la  opinión  de  fu  gran  priuado 
el  Padre  Marcelo. 

Y  paraaicancar  de  Dios  remedio  de 

los  grandes  males  que  crecían  por  efta 
falta  de  viento,  los  Religiofos  de  fan 

Aguftin  hizieron  vna  procefsion 

muy  denota  ,  acompañada  de  Le- 
tanías ,  que  acabaron  con  Sermón ,  y 

difciplina.Eldiafiguienre  losReligio- 
ibs  de  fan  Fíancifco  apretaron  mucho 

con  fan  Antonio  dePadua,ayudandofe 

de  otras  deuociones  con  que  defeauan 

obligar  al  Santo.  Y  porque  Dios  no  fue 
feruido  de  conceder  por  ellos  medios 

(aunque  muy  pios  y  fantos)  el  confue* 
Iodefeado,fue  neceífario  boluer  a  inf- 

tar  con  fan  Franciíco  Xauier,  para  que 

alcan^aíTe  de  Dios  remedio  de  fu  aflic- 

ción y  peligro,  juzgando  el  Capitán 

General  que  la  continuación  de  tan  tos 
trabajos  era  csíligo  del  detenido  con 

que  fe  auia  buelto  por  fu  honra  ,  en  ia 

qual  con  oc3Íion  de  la  poca  perfeuera- 
cia  del  viento,cuya  falca  al  prcíente  fe 
fentia  mucho,el  atreuimiéto  de  vna  le 

gua  poco  considerada  auia  pretendido 

poner  tacha,  permitiéndolo  afsi  nuef- 
tro  Señor ,  para  mayor  gloría  del  glo- 

rio fo  Apoftol  de  la  India, que  fe  les  a- 
uia  dado  por  particulatPatron  de  aqiíe 

lla  nauegacion.Y  afsi  a  los  ocho  de  O- 
¿tubreei  P.  Marcelo  falio  de  la  Capi- 

lla de  la  Capitana  los  pies  defcaI^os,có 
vna  foga  al  cuello,y  la  cabera  cubierta 

de  cenizajy  enarboiádo  vna  Cruz  gra- 

de de  madera  efm'akada  de  las  feñsles 
de  las  Hagas  de  Chriíto  Señor  nueftro, 
ordenó  vna  dcuotifsima  procefsion, 
en  la  qual  ivan  diziendo  las  Letanías 
delosSantoSjqueíe  inüocauancon  vo 
zcs  bien  lafíimop^quc  dauan  a  enten- 

der ei  defeonfuelo  de  tantos  trabajos/ 

que  nccefsitauan  bien  de  fu  poderofa 
mtercefsion  con  Dios.  Acabadas  citas 

iuplíc3ciones,el  mifmo  Padre  Marce- 

lo con  el  rmfmo  habito  de  penitente 
hizo  vn  fermon  con  ei  feruor,y  efpiri- 
tu  que  foha,y  fe  echó  de  ver  en  la  mu- 

cha ternura,  y  fe  n  ti  das  lagrimas  que' 
causó  en  el  auditorio.  Luego  defeu- 
brió  la  imagen  de  fu  gloriólo  Santó^ 

que  aüia  ocho  düs  tenia  encerrada,co 
ocaíion  de  cierto  deívioque  le  pare- 

cía nació  de  menos  cílima  de  la  necef- 

íídad  de  fu  amparo :  y  defpues  defeu- 
brió  el  fanto  5udano,acompañado  de 

muy  tiernas  palabras ,  con  que  ofrecía" 
por  mano  de  fan  Franciíco  Xauier  a 
Dios  Padre  la  Pafsion  de  fu  bendito 

Hijo;para  remedio  de  las  aflicciones  q 
la  nao  padecía é  Ello  hecho  declaró* 

que  el  día  figuienre  fe  daña  principio  a 
vna  nouenaque  le  celebraría  a  honra 
de  fan  Franciíco  Xsuier,  combidando 
cada  dia  a  vnodc  losnueue  Coros  de 

los  Angeles  a  lafoiemnidadde  fus  a  la- 

bancas, y  que  fe  daría  también  otro  día 
a  fan  Miguel  Arcángel ,  muy  querida 

del  fanto  Apoííol  de  la  India  en  fu  vi- 
da,y  el  día  vndecimo  fe  daría  fin  a  ella 

fieíls,del  modo  que  el  día  precedente 
fe  le  auia  dado  principio.  Con  efío  i  a 

procefsion  fe  recogió  cantando  clMü- 

jirtrs  j  y  e n  la  Capilla  fe  remató  con 
vna  rigurofa  disciplina.  El  dia  figuierr- 
te  llenó  también  el  Padre  Marcelo  i  a 

imagen  miiagrofade  fan  FrancifcoXa 
uier,pueílaen  la  Cruz  de  madera  con 

que  antes  auia  faiido:  predicó  cóigual 

efpiritu  ,  y  lagrimas  del  auditorio.  La 

procefsion  y  folemnidad  fe  acabó  ti- 
bien con  v  na  difcipÜna  mas  numerofa 

de  penitentes,  mas  continuada  ,  y  fer- 
uoxofi:y  la  forma  de  la  procefsion »  y 

de. 
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deuocion  tk-ítc  d¡¿  fe  cbferuó  por  mo 

cielo  delosdiezfiguientes. 

Mvchgs  y  muy  particulares  fueron 

los bkncs.y  aproueehamientos  eipni- 
tuaiesdeftosonze  dizque  %  n  lo  que 

Dios  pretendía  facar  de  aquella  aflic- 

ción, para  que  los  que  mas  stiiaa  reiitli- 
do  a  las  inspiraciones  que  auian  recibi- 

do del  cielo,  por  el  exemplo  y  exoita. 
cioaes  del  íicruo  de  Dios,  fe  ablandaf- 

fenconcüa  ocaíion.  Muchos  perdo- 

naron a  fus  enemigos  i  haziendo  con- 

fesiones generales  de  fus  culpas  :  mu- 

chos reftituyeron  haziendas  uval  gana- 
das,licuando  cargas  de  ropa. y  de  otros 

embaracosal  Padre  Marcelo,  para  que 

lasentregaíTe  a  fus  dueños.  Lasccnm- 
niones,y  otros  exercicios  de  piedad  y 
deuoci5,fueró  muy  feruorofos,y  muy 

frequentes.No  pudo  fan  Francifco  Xa- 
uier  dexar  de  obligarfede  tamas,  y  tan 

verdaderas  deucciones  con  que  fe  ce- 
lebraron tantos  dias,  ran  verdaderame 

te  de  ñp&f  pira  el  cielo  ,  tan  a  fu  gufto, 

y  tan  limpios  de  los  regozijos  prora* 

nos,con  que  de  ordinario ,  en  lugar  de 

honrar,y  agradara  los Santos,los ofen- 
den loshombrcs.y  afsi  el  primero  de- 

Uosconfolóafusdeuotoscon  vn  vie- 

to  tan  fauorable  y  fuerte,quc  vencien- 
do las  corrientes  encontradas ,  puíiera 

las  naos  en  las  Islas  deMaldiuis  ,  íi  el 

Piloto  mayor  no  las  defviara  por  otro 
rumbo  ,  añadiendo  efte  yerro  a  los 

pallados. 

CAPITVLO  XÍIL 

*Perfigue  el  demonio  al  Pddrc^ 

dAdarcelo  en  fu  ñaue* 

gaúotTL-^. 

NO  pudo  fnfrir  el  dem
onio  la 

guerra  que  le  hazia  ci  fiemo 
de  Dios  ,ocafionando  t.ntas 

confcfsiones,y  conucrfiones  notable?, 

principalmente  encílos  onze  días  en 

que  eclebraua  con  tanta  deuocion  y 

penitencíala  licita  de  íu  gloriólo  Pa-  "De ¡a 
tron  fan  Francifco  Xauier  ;  y  afsi  tue  biftoria 

mucha  la  diligencia  que  pufo  Satanás  ̂  

para  impedir  fus  fantos  intentos.  El  1&VAfif* mifmo  P«drc  Marcelo,  haziendo  con  Jr 
palabras  generales  mención  de  las  tic  macio- 
quentesaííechanc.as  (  y  por  víar  de  fus  ntJm 

mifmos  terminos,de  las  trampas, y  tra 

moyas,  con  que  el  demonio  le peííi- 

guio  en  todo  el  difcurfo  derla  nauega- 
cion  )  hablando  en  tercera  pcifona  di- 
ze  tAnduuo  el  enemigo  tanfolicito  en  fus 

ardides  por  executar  por  ventura  lo  que 

en  vna  ciudad  muy  principal  de  I taita,  con 

la  rabia  que  Jintio  debailarfe  obligado  de 
vn  Padre  ,  nueílro  compañero  ,  a  dexar 

vna  perfona  muy  nohle.que  muchos  añosa* 
uta  atormentado  le  dixo  :  Aora  no  puedo 

bazer  n<¿da;pero  nos  veremos  por  el  cami- 
no. Con  todo  quijo  Dios , y  nueílro  Janto 

Protector ,  que  todo  el  mal  que  con  mil  tra- 
tas vrdio  muchas  vez.es,  fe  defdixcjle  luego 

por  fu  confefsion  parando  todas  en  la  con- 
tuf  onde  vna /7/Vma.PcrmitioDios  nuef 
tro  Señor  ai  demonio ,  que  no  hsilaua 

ya  modo  de  hszer  algún  daño  efpiri- 
tual  en  el  aliña  del  P¿drc  Marce  lo,  tan 

preuenida  de  abundantes  gracias  deí 
cielo,  a  acometer  con  violencia  a  fu 

perfona,difponiédolo  afsi  nueítro  Se- 
ñor.para  que  le  íiruieífe  de  mayor  exer 
cicio  de  paciencia  ,  y  fortaleza,  de  la 

qual  tanto neccfsitó  para  las  emprefas 

del  lapon;eÜiio  queDios  ha  vfado  pa- 
ra engrandecer  otros  muchos  íníigncs 

fieruos  fuyos,con  los  quales  el  enemi- 
go fueie  entrar  a  luchar  a  braco  parti. 

do,defpues  que  echa  de  ver  que  no  1c 
aprouechan  fus  aflucias.  Y  aunque  el 
demonio  vrdio  muchas  trabas  para 
moleítaral  fiemo  de  Dios  ,  fajio  con 

poca  ganancia  ,  y  efeto  jantes  de  ordi- 
nario con  la  cabera  tan  quebrada ,  y  el 

íicruo  de  Dios  tan  fnpenor,quc  folia 

deziral  Capitán  General  ,  como  por 

donaire:  Muy  diligenre  anda  el  amigo, 

en  verdad  que  es  muy  puntual  lin  per- 

der ocaüon.Yquádo  llegó  a  execurar 

aquel 



Marcelo  M  afir  i 

aquel  daño  de  la  pierna, de  que  el  mif- 
mo  Padre  da  noticia,  en  prueua  de  fu 

poco  valor,y  mucha  cobardía ,  efperó 

ocafion  en  que  le  halló  durmiendo  ;  y 
el  cafo  pafsó  del  modo  que  aora  di- 
ré. 

La  repugnancia  con  que  eí  humil- 

de Padre  aceptó  el  cargo  de  Superior 
de  la  mifsión  de  la  India  defté  año  de 

feifeientos  y  treinta  y  cinco ,  le  óbligó 

amortrarfentimiento  ,  y  dar  algunas 
quexas,que  en  el  difcürfo  del  viaje  re- 

pitió muchas  vezés  a  fu  grande  amigó 
Antonio  Tellez  de  Silua.  Nodióeñaá 

quexas  por  lá  dificultad  que  tuukífe  erí 

gouernaraquellos  varones  Apofíoli- 

cos,que  nauegauan  ton  él  a  las  Prouin- 
cias  mas  aufenteS  de  fus  patriasjpatien- 

tes.y  amigós,én  bufea,  y  defeubrimié- 
to,no  de  riquezas ,  fino  de  trabajos ,  y 
pobreza;no  de  regalos, fino  de  tormén 

tos  y  marririosjno  de  honras  y  pf  eemi- 
nencias,finóde  lósóptobrios,  e  igno- 
mini2s,que  en  la  predicación  del  Euari 

gelio  entre  Gentiles  tenían  bien  cier- 

ras y  feguras.  Todos  eran  tan  feruoro- 

fos,que  ninguno  media  los  trabajos1 
que  tomaua  con  fus  fuerzas  ,  fino  con 

ludefeó,queriértdo  hazer  cada  vno  tó 

do  Ioquetodosry  afsifórmauan  vnef 

quadrón  de  conquiiladores  ÉuangelL 

cos,de  tan  facil,fuaue,y  guftofo  gouier" 
no,  que  folá  la  delicadeza  de  efpiritu, 
del  fetuórofo  PadreMafcelo,pudo  def 

cubrir  caufasproüables  de  quexas  del 

trabajo  quefentiá  en  el  oficio  de  Supe- 
rior.  Hallólas  con  todo  elfo  muyjuf- 

tas,y  las  declaro  defta  manera :  rN  unca 
mas  Superior ,  feñor  Capitán  General, 
nunca  mas.  Porque  el  dia  que  yo  me 

pongóaayunar,noay  fubdito  que  ¿ó- 
majfi  yo  tomo  vna  diciplina,  todos  la 

quieren  tomaríla-nóche  que  yo  me  a- 
cueílo  en  vna  tabla.no  hallo  quie  duer 

ma  en  fu  cama: íí  al  gurí  dia  me  deten- 

go en  las  eOnfefsiortes  j  no  ay  quien  fe 
Jeuante  del  Confefsionario.  En  con- 

clufion  no  acierto  a  hazer  alguna  peni- 

tencia, o  á  tomar  algún  trabajo,  en 
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que  no  quede  vencido  de  fu  feruor.  Y 

porque  muchos  deilos  tienen  pocas 
tuercas,  o  otros  particulares  achaques, 

y  indifpofíciónes,me  veo  bbligado  a 
afloxar  ert  los  ejercicios  éfpirituales, 
de  que  heeefsito,  y  éh  los  trabajos 
para  losquales  me  fobran  fuerzas ,  ó  i 
dar  ócafion  a  mis  fubditos  de  enferme 

dades,  de  que  tengo  obligación  de  pré 
feruarios.  Tales  fueron  las  quexas  del 
fieruo  de  Dios,  que  ruüo  algún  cohfue 
lo  con  vna  tra<¿a  que  inuenró,  y  de  qué 
ej  demonio  fe  aprouechó  para  házef 
fu  hecho,  y  fuedexar  el  camarote  to- 

do a  los  demás  Padres  fus  fubditos ,  y 
compáñerós.para  que  fe  acomodaífen 
con  masdefahogo  ,  y  recógerfe  a  vri 
retrete  vezino,  en  que  pudó  cori  me- 

nos nota  foltar  la  rienda  a  fus  remoró, 

fos  defeos  de  penitencia  y  deuócíorijí  y 
acudir  con  ma¿  libertad  a  qualquier  ca 
fo  que  fe  ofrecieífe  en  la  nao.Y  porqué 
Antonio  Tellez  de  Silua  aduirtio  la 

poca  comodidad  de  cama  qué  el  peni- 
tente Padre  cenia,porfió  mucho  tiem. 

po,aunque  con  poco  efecto ,  que  ad- 
mitiefie  la  que  fu  mucha  piedad  juz- 

gó le  era  neceífario.El  concierto •%  qué 
fue  remate  defíá  contienda,  vinóa  fer, 

que  el  Padre  Marcelo  admitiría  vn  ca- 
tre dé  los  ordinarios  ,  en  que  los  mas 

humildes  grumetes  fuelen  dormir  coí 

gados  en  el  aire.  Y  porque  el  fieruo  dé 

Dios  no  fupó  difponér  cite  lecho  col¿- 
gadizo ,  obligó  al  General  Antonio 
Tellez, a  encomendarlo  al  Maeftte  dé 

laCapit.ina,que  por  la  mucha  eítima- 
ciortconque  venerauaal  Padre  Mar* 
celo ,  fe  ef mero  en  concertarle,  y  aífe- 

gurarle  de  tal  fuerte,que  pudiera  éxer- 
cirarfuoficio,yconferuarfe  en  fu  en- 

tereza por  muchos  años.  CÓ  todo  eflo 
amaneéio  enelfúelo  cortados  por  el 
demonio  los  cordeles,todos  muy  fuer 

tes  y  redoblados,  en  q  fe  aífegufaua,y  eí 
PadreMarcelo  con  vna  pierna  laftimá-* 

da,qüe  le  coito  muchas  fangrias. 

Está  fué  la  primera  Lignificación' 
con  q  el  infierno  m cifro  mas  atreuida- Z-  rrierf- 
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mente  h  ojeriza  que  tenia  con  ci  fer- 

uorofo  Padre. la qual  cótinuo,  hacen- 
dóle dar  de  hozicosalgunas  vezesque 

eíUua  ocupado  en  laucos  excrcicioí; 
otras  contemerofos  íi;uiaos,eomo  de 

ferpienrede  procuraos  snqmetrr;  otras 

gcandes  gritos.. y  temerosas  vozes,cou 

que  tutbaua  lasdicipiinas,y  otros  exer- 
ocios  de  dcuodon,q!ie  por  perfualioa 

del  Padre  hazia  la  gente  de  ta  ñaue.  Ef- 
tando  platicando  vncüa,  pefarofoel 

enemigo  común  ae  nueítre  bien  ,  del 

bien  de  muchos,  que  có  fus  platicas  en 

lí  gente hazia  el  íieruodc  D;oíj  vieron 

algunos  de  la  nao  vna  fombra  negra  en 

ella, que  los  Uer.6  de  pauor,y  íbbieíaí- 
to-,ningunotuuocJ  P.  Marcelo, antes 

Tacando  luego  la  reliquia  deínfmto 

A pañol  despareció. Fueron  también 
machis  las  intiencicncs  con  que  pro 

curó  turbarlas  conciencias  ,y  cíkm;ar 

ios  buenos  fe  cellos  que  las  naos  cfpe 

rauan  del  patrocinio  de  fan  Francifco 

Xauier,lasquaks  no  fe  le  encubrieron 
ai  PadreMarcelo.Y  aft  i  acabado  el  fer- 

mon  muy  feruorofo  que  predicó  a  los 
ocho  de  Octubre  ,  día  en  que  pubücó 

lasñeñasde  fu  Santo,  poniéndole  vna 

pitóla, y  pidiendo  el  libro  de  los.exor- 
cifmoSjde  qia  fanta  Igkíia  vf)  contra 

los  cfpintus  malignos,  con  temblante 

feucro  ,  y  con  muuo  y  extraordinario 

fcruor,comencó  a  amenac;r,ya  con- 
jurar  ai  demonio, para  que  faliendo  de 

la  nao  dex;ife  de  inquietarla  Hizo  cf- 
to  de  manera  ei  ficruode  Djos  ,que  a- 

temorizó  a  muchos,  con  grande  pro- 

vecho de  fus  alma^yíc  echo  de  ver  luc 

coa!  ¿un  efe  tí?  de  la  porcíhd  que  qui- 

tó al  dér»  anio  í obre  algún os  de  la  nao 

pira  que  no  fe  confcfiiikn:  porque  vn 
atril Uro,faliendo  como  fuera  de  fi,del 

tensor  de  Dios ,  que  pene  ti  ó  fu«iíma, 
ñu  íencrfenttmicntode  la  violencia  q 

Je  arrebató  de  logar  bien  diílarue  ,  en  q 
a  fuñió  al  fermó,  fe  hallo  pucílo  de  ro 

diUasa  ios  pies  del  P.  Marcelo  5  y  con 

voz  recia, pordagrandczi  ,  rurq  que- 
brantada por  la  turbado::  del  temor  q 
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le  afligia;y  có  muchas  lagrimas  y  gemi 

dos  ̂ mzMá'.FaclrtyConfejsionforarnor  de 
Dios  que  ha  cinco  años  quena  me  confiejfo. 

Y  comeucaua  publicamente  a  con  rel- 
iar fus  pecados. Ei  íieruo  de  Dios  con- 

folsnuoai  hombre  ,y  pidiendo  al  au- 
ditorio re  zalle  por  ei  cinco  vezes  el 

P¿dre  nueftro ,  y  Aue  María ,  dilató  fu 

confeísion  para  guando  pudicfie  con 

mas  fofsiegodar  rozó  de  íi.  Hizo  mas 
maranilloíu  el  cafo, que  haziedofe  cef 

pues  información, ypreguntsdo  ei  hó- 
bre  jundicamétede  lo  íucedicio,  có  ju 

ramento  reípondio ,  q  no  fabia  como 
fe  auia  hallado  delate  del  Padre, fin  paf 

Lr  por  medio  de  tanta  gente,  ni  aucr 
cauíado  ruido, o  alboroto  en  la  nao,ac 

cion  tan  repentina.  Yporqei  P.  Mar- 

celo,al  tiempo  q  fcacabauá  lasdicipli- 
ras  de  los  dissdelas  fieíbsde  S.Fracif 

co  Xauier,  folia  encomendar  a  todos 

que  le  auifaífcn  de  ¡os  que  por  ventura 
nofeauian  confellado;  vn  moco  de 

los  Padres,  por  nombre  Lorenco  de 
Souí¿,que  defouesen  Goa  entró  en  la 

Compañía  de  1eSvS,í'c  acofto  vna  no- 
che con  propoíitodeaduertiral  Padre 

Marcelo  la  mañana  íiguienre ,  de  vno 

que  él  fabia  no  fe  ama  confeífado.  Pe- 
ro a  pocas  horas  que  durmió  con  éíte 

buen  penfimiento,  fehaiíó  congo  ja- 
difsiinodel  horror  de  vn  inferna!  bul- 

to,que  fe  le  aliento  febre  el  pecho,  y  le 

molió  los  hueífos ,  y  con  vozdiüinra 
le  dixo  al  oido:Si  tu  mañana  dijeres  ai 

Padre  Marcelo',  que  fulano  no  fe  ha 
confefíado  ,me  lo  pagarás  muy  bien 

pagado.Orro  moco  echó  de  ver  la  in- 

quietud,  y  la  congoja  en  refpirar ,  que 
tenia  fu  compañcro,yimaginandoquc 
femcriajlamóal  Padre  Marcelo,  el 
qual  acudiendo  luego  con  vna  reliquia 
de  fanFrancifco  Xauier,  ieconfoló ,  y 

foífegó  el  miedo  grande  que  fe  le  nuía 

recrecido, por  ver  que  vn  negro  feifsi- 

mo  fe  echó  por  la  ventana  del  cama- 
rote,al  tiempo  que  fu  camarada  llamó 

ai  P^dre  Marcelo, el  qual  eldiafiguien 

te  tuno  noticia  del  defeuido  de  aquel 

hom- 

■  m  " 
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fióbre,y  el  Domingo  catorze  del  mif- 
mo mes  le  cófefsó,y  comulgó,  junta- 

mete  co  el  moc,oLoréco,para  armar- 

le cótra  las  amenazas  del  demonio ,  q 

al  tiépo  de  la  dicipiina  de  la  tarde  deíte 

mifmo  dia, procuró  vengarfe,  y  có  al- 
borotos y  vifajes  inquietar  a  los  peni  te 

tes,y  el  P.Marcelo  haziendo  feñal  có 

vna  cápanilla,q  parafíen,  le  cójuró  q  fe 
fueffe  de  alli,y  noinquieraífe  la  nao,  có 
vo  z  tan  feruorofa  y  tremenda ,  que  no 
íbio  el  demonio  quedó  atemorizado, 

fine»  otros  muchos.Acabada  la  dícipü- 

naoyóel  Padre  vn  ruido  ,  como  de 

quie  n  fe  heria  la  boca  con  las  manos, 
desh  aziendofe  de  rabia ,  por  verle  e- 

chaG'O  de  fu  puefto,fin  poder  manifef- 
tarfu  fentimiento ,  íi  bien  otras  vezes 

fe  quexó  a  vozes  de  la  guerra  que  le 
hazia  el  Padre  Márcelo  ,  y  fus  compa- 

ñeros ,con  tatos  exercieios  de  piedad, 

con  que  mouiaa  tódosaemplearfeen 
el  feru.ício  de  Dios,y  cuidado  de  fus  al- 

mas. Pero  pOL  no  dar  ocaílon  de  nue- 
üosrEuedoSjdifsimulando  por  enton- 

ces con  efto el  íleruo  deDios,apenas  fe 

auia  r  ecogido  a  confeífar  algunos  hom 

bres  que  le  efperauan,quando  fe  oyero 
en  líinao  vnas  vozes  muy  alborotadas, 

que  repetían:  Iesvs,Iesvs,S.  Francif- 
co  Xauier,  P.  Marcelo,  P.  Marcelo,  el 

qual  acudiendo  con  la  prefteza  que  el 

cafo  pedia^on  la  reliquia  del  Sánto,a- 

nimó  al  111090  Lorenzo,  que  haiió  té- 
dido  en  el  fue!o,y  íin  fentido ,  y  luego 

p3fsó  a  foífegar,y confolar  los  q  fe  ama 
afuftado  y  tutbado  en  !a  nao.  La  caufa 
del  defmayodeLoren^o  fue, porq  aca- 

badla la  diciplina,vn  demonio  confi- 

gura muy  efpantofa, hallándole  en  vna" arca  de  la  plac.a ,  en  q  fe  auia  aflentado 
a  rezar  el  Rofario,y  apretándole  por  la 

garganta  le  arrojó  en  el  fueló ,  y  luego 

fe  huyó,echandofe  en  el  mar ,  al  tiem- 

po que  llamaron  al  Padre  Marcelo,de- 
xando  al  pobre  moco  penetrado  de  vn 

hedor  peftilencial,que  dixo  fue  el  ma- 

yor tormento  que  le  causó. 
Con  todo  efíb  no  faltaron  algunos 

fHCap.XIII.  267 
en  la  ñaue ,  que  fintieíTen  mal  del  íler- 

uo de  Dios,  condenando  por  locura 
fus  feruores,y  tenienácle  por  hechize- 
ro,  pues  tantas  vezes  entendía  con  el 
demonio. Que  íi  al  mifmo  lefu  Chrif- 

to  nmieron  por  endemoniad©  los  que 
eftauá  ciegos  de  embidia,no  esmucho 
tuuieffeh  a  fu  íieruo  por  amigo  del  de- 

monio,© embuítero,  losqueapafsio- 
nadamente  mirauan  fus  acciones ,  que 
deuian  admirar.  Niesmarauilla  qíos 
tibios  efirañen  los  ardores  de  los  fer- 

uorofos,condenando  las  obras  que  no 
featreuen  a  imitar  ,difminuyendo  las 
virtudes agenaSjporque  rio  condenen 

fus  propios  vicios.  Huuo  entre  otras 
de  menor  cuenta,  perfona  docta  por 
la  obligación  de  fus  tirulos ,  y  de  pro- 

fefsionmuypia,  queíi  fe  puede  creer 
con  buen  zeio,o  por  lo  menos  co  mu 

cho,dezia,  que  todo  Jo  que  en  cite  par 
ticular  fe  dezia  del  fieruo  de  Dios ,  era 
delirio,o  ficción  del  Padre,y  mas  para 

efpantar  a  niños,  que  para  creerlo  per- 

fonas  de  prudécia. Y  aí'si  vna  noche  de 
lasque  fe  dezia  que  el  demonio  folia 

acudir  a  inquietar,  y  alborotar  las  dici- 

plinas,  fe  pufo  debaxo  de  las  cubiertas 
de  la  nao  a  obferuar  con  diligencia  de 

donde  nacia  aquello ,  muy  fatisfecho 

de  q  auia  de  defeubrir  algún  embufíe,q 

tendría  que  reir  algunos  dias ,  con  cn- 

tretenímiéto  íuy o,  y  defengaño  de  Jos 
aficionados  del  Padre  Marcelo.  Pero 

el  fue  quié  quedó  defengañado,có  har 
to  fobrefalto  y  pauor  fuyo ,  ta  perdido 

de  miedo,quando  violo  q  pafíaua, co- 

mo fentido  de  la  poca  Fe  q  auia  dado  a 

la  opinióde  la  fantidad  delPadre.Dios 
fe  lo  avrá  perdonado;  porq  defpues  ju- 

ró en  Goa,y  dixo ,  q  lo  jurará  en  todas 

las  demás  partes  del  mudo,!!  fuere  ne- 
ceífario,qel  P. Marcelo  verdaderaoie 
te  refrénaua  a  los  demonios.  Y  no  có- 
tento  de  defencartillarlos  de  Iasaimas 

de  fusdeuotos,tábien  losdeílerrauade 

los  elcmétos,no  permitiendo  q  tuuief 
fen  habitación  donde  fu  ardiente  zelo 

éíleridia  las  v anderas  de  fusferuores. 
z  z  en 
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En  otras  muchas  cofas  moíír  o  nuef 

tco  Señot  en  cftos  onzc  días,  lo  que  po 

día  fanFcancifcQ  Xauier  deíde  el  cielo, 

y  Lo  que  fe  ícíüia  de  fu  Jeuoto  Marce- 
lo en  iarietra.Nifue  de  poca  ternura  io 

qucaoradité.Alosquinze  dei  mifmo 
mes  de  Oítubrc,  qfue  eilcprimo  de 

las  fieftas  de  S.Francifco  Xauier,  vn  ni- 

ño de  la  nao  Capitana,  de  ochoanue- 

uesñosdeedad,cayóen  el  mar. Y  por- 

qiauaocaminaua  mucho  ,y  eí  pobre- 

cito  cenia  muy  pocas  fuerzas  para  lu- 
char con  la  violencia  de  hs  oías ,  libró 

Ja  vnica  efperanc,ade  fa  vida  en  la  inuo 

cicíou  del  amparo  de  ían  Francifco 

Xauier,(in  acordarfe  de  otra  cofa  algu- 
na. Y  el  Santo  lefocorriode  modo, 

que,  odeteniendo  la  vclocidcd  de  ¡a 
nao,oadchntandealniño  ,  k  pufo  en 

vn  lugar  defde  donde  pudofubir  del 

agua,pcgado  en  vn  barrisque  ci  Padre 

Marcelo  le  arrojó, y  fin  poder  dczir  o- 
tra  cofa,  fino  era  mi  Sonto  Fiancifco, 
mi  fan  Francífco.  Entrando  en. !á  nao 

corrió  afsi  mojado  como  eftaua  a  ia 

Capilla,y  fearrojóenel  fuelo  delante 
de  la  Imagen  del  Santo,  diziendo  con 
muchas  lagrimas  Cuyas, y  de  los  que  pre 

fentes  fe  \\i\Uxc¡x\-.Mif'nVranc'ifcovos 
os  acordares  demi,pobreniño¡avoj  os  de- 
no  la  vida  de  vos  la  reconozco. 

CAPITVLO  XIV. 

Llega  a  Goa  el  fiemo  cU  Dios 
CAdarcelo. 

C ABADAS  lasñVíhs  en  diez  y 
nneue  dcG&ubre,  eí  viento 

fauorabie  r»ue  dixlmos  tam- 

bién amainó ,  en  prueor.  de  que  no  re- 
conoció  otra  duís  de  fu  nacimiento, 

tíno  las  fe  me  roías  penitencias ,  Us  de- 

notas (a.gr¡mís,y  !o«¡  demás  exercieios 
de  exceienres  virruder,  en  que  tcdi  la 
folcmnidád  ,  y  ?  para  rodelas rmFmas 
fietfes  conMio.  Grande  fue  el  deíeóa 

Vida  y  Martirio  del'?  adre 
fuelo  que  causó  efta  nueua  falta  de  vic- 

to, que  mía  llegado  las  naosdefde  el 

Equador,a  ocho  grados  de  latitud  Bo- 
real, quá  do  menos  S  otros  dosbaftaua 

para  la  de  Cochin  ,  puerto  en  que  ten- 
drían fu  nauegacion  fegura.  Dio  ello 

grande  cuidado  atodos,  fin  faber  que 

hazerfe ios  Pilotos,  nafta  que  los  Le- 
uantes  que  fe  defpertaron  a  los  veinte 

y  tres,  por  fer  generales , y  aduetfifsi- 
mos  al  cuifo  de  íu  nauegacion :,  los  r.e. 
ccfsitó  a  alterarle  en  buícadeZacota- 

ra,Isla  de  que  diñauan  por  mas  de  f  re, 

cientas  leguas,  y  por  camino  defuyo 

bien  ciego,  y  fu  jeto  a  les  calores  tsn 
pernicioíbs  de  la  coila  de  Arabia ,  y  en 

q  les  feria  neecfÍ3tio  cotnftar  las  vehe 

mentes  y  encontradas  corrientes  del 
e  (hecho  deMecajyrambien  gaíbrpor 

lo  menos  veintedus,noauicndoagua 

para  ocho.,  a  razón  de  quartillo  por  ca- 
beca.LíS  enfermedades  eran  muchas, 

y  muy  contagio  fas ,  que  no  efperauan 
aliuio,fino  aumento  en  numero  y  ma- 

lignidad de  los  nociuos  aires  de  viaje, 
tan  prolixo.  E!  remedio  de  tocio  efto 

fue  el  fie  tito  de  D:os  Marcelo  ,  eíqual 

para  a  i  carinar  viento  fauorjb!e,f¿  lío  có 
vn  exercito  deniñes  inocentes  }  que 
formmdo  vna  procefsion  de  deuo- 
tosdiciplinantes  ,  le  feguian  hcftavn 

AItar,cn  que  tenia  leuantadala  ímagé 
mílagrofa  de  fan  Francífco  Xauier  ,  y 

pucüoen  e!  vnas  Reliquias  del  mifmo 
Santo.  En  el  razonamiento  con  que 
inuocaua  fu  protección,  ledezia  ,  que 

por  fer  bien  notoria  la  sfrctuofa  con- 

fianza  con  que  las  naos  fe  auian  asegu- 
rado de  íu  piadofa  proreccion,  le  iva 

fu  honra  en  lacadas  bien  de  aquel  tra- 

bajo.Que  coníideraííe  lo  que  el  mun- 
do publicaría  del  Apoftol  de  la  India, 

del  Taumaturgo  de!  Onente,del  ver- 

dadero Neptuno  de!  Océano, ü* difsi- 
mulaua  con  el  defamparo  de  tantos,y 
nn  nfréluofcs deuoros  fuyos  5  que  pu- 
ííefie  fus  ojos  en  la  inocente  fangre, 

que  inc'in;ííTe  los  oídos  a  las  fentidas 
vozes  de  aquellos  niños,3lgun  tiempo 

mi- 
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miniftros  de  fas  marauillas,  y  entonces 

pedían  fu  fauor  con  la  fangre  que  de- 
rramauan. Otras  razones  con  que  el  Pa 

dre  profeguia  fu  feruorofa  petición, 

quedaron  tan  interrumpidas  de  las  la- 
grimas y  follozos  de  los  deuotos  ni- 

ños,y  los  demás  circunftantes ,  que  le 
fue  neceífario  para  pafíat  adelante  en  lo 

que  le  faltaua  de  la  procefsion ,  dar  fu 
bendición  a  los  niños,y  mandarlos  que 
fe fuefíen  a defcanfar ,  por  fer  ya  muy 

entrada  la  noche.  Y  el  dia  fi  guíente  a- 
manecio  viento  muy  fauorable,  que  al 

punto  fue  celebrado  por  el  viento  mi- 
lagrofo de  los  niños. 

Las  naosfauorecidas  defte  viento,y 

de  vn  milagrofo  focorro  de  agua  lio- 

uediza,que  del  cielo  truxo;  a  los  ocho 

de  Nouiembre  fe  hallaron  en  diez  gra- 
dos de  latitud  Boreal;  A  catorze  def- 

cubrieron  la  coftade  la  India,  y  a  los 

veinte  y  dos  entraron  en  el  puerto  de 

Cochirt.No  qneria  defembarcar  el  Pa- 
dre Marcelo,  halla  que  el  Prouinciai 

de  aquella  Prouincia  le  íignificó  fu  guf 

to,que  íi  quiera  por  vn  día  fe  defern- 

barcaífe,  para  el  confuelo  de  aquellos 

Padres,que  le  recibieron  muy  grande 

con  fuprefencia.  El  Superior  de  Co- 
chin dio  a  los  huefpedes  fotanas  nue- 

uasicon  que  dexaífen  allí  las  viejas  que 
traían;mas  no  huuo  remedio  q  el  fier- 
uo  de  Dios  Marcelo  quifieííe  trocarla 

fuya  por  otra  mejor ,  porque  bufeaua 

íiempre  para  fi  lo  peor ,  lo  mas  humil- 

de y  pobre. Y  afsi auiendole  faltado  las 
medias  en  Cochin,  fe  embarcó  fin  e- 

lias,  porque  no  le  diefíen  vnas  nueuas, 

queriendo  andar  de  mejor  gana  pobre 

y  defcal<¿o;que  bié  acomodado.  Defta 
ciudad  fe  embiaron  nueuas  de  las  naos, 

que  fe  dieron  en  Goa  a  los  dos  de  Di- 
ziembre,  dia  del  gloriofo  fan  Francif- 

co Xauier„en  cumplimiento  de  lo  que 
auia  dicho  anres  vn  Cauallero  deuotif. 

fimo  delSanto,el  qual  lleno  de  vna  fe- 

gurí  fsi  ni  a  confianza  en  fu  amparo,  aun 

paífados  ios  mefes  en  que  folian  efpe- 
rar  naos  de  Portugal ,  aíleueró  muchas 
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vezes  có  grande  afeao,q  fan  Francifco 
Xauier  laslleuaria  aquel  mifmoaño  a 

Goajyqueíiportodoeldiade  fu  fief- 
ta  no  llegauan  nueuas  de  fu  llegada  a 
la  India^  quería  que  le  apedreafien  por 
las  calles.  Las  naos  fe  detuuieron  en 
Cochin  el  tiempo  neceífario  para  acu- 

dir ai  confuelo  de  algunos  enferm  os$y 
profiguiendo  fu  viaje  entraron  por  la 
barra  de  Goa  alasquatro  de  la  tarde 
del  dia  ottauodeDiziembre.de  mil  y 
feifcientos  y  treinta  y  cinco,fÍefta  de  la 
inmaculada  Concepción  de  la  Virgeri 
María  nueílra  Señora,  y  vifpera  de  la 
O&aua  de  fu  milagrofo  Protector  fari 
Francifco  Xauier.Llcgó  con  todos  fus 

treinta  y  dos  compañeros,con  los  quá 
les  defembarcójteniendofe  a  milagro 
noauer  muerto  ninguno  en  nauega- 
cion  tan  trabajofa>  quando  au  no  fien- 
dolo  tanto  fueien  morir  muchos^reci- 
biendo  nueílro  Señor  por  paga  anti- 

cipada de  las  feruorofas  obras  a  que 
i  van  dedicados  en  ¡as  mifsiones,fus  ar- 

dientes defeos. 

CAPITVLO  XV. 

Como  fue  recibido  en  Goa  \  y  lo 

que  htzoallí* 

*ík  *tO  es  neceífario,  ni  pofsible  ex- 
l^kl  plicar  con  palabras  la  alegría  y 
JL  fumas  demoftraciones  de  a- 

mor,  con  que  los  Padres  de  la  Compa- 
ñía de  Goa  recibieron, y  hofpedaron 

al  Padre  Marcelojpero  el  tenia  el  cora- 

9  on  fixo  en  otros  regalos,  que  ni  le  de- 
xauan  fentir  los  trabajos  pafíados ,  ni 

el  confuelo  prefente :  y  afsi  hablando 

de  la  caridad  y  cuidado  con  que  el  dia 

que  las  naos  llegaron  a  Goa,  los  Padres 
le  acudieron  con  los  refrefeos  ,  que 

fuelcn  fer  muy  bien  recibidos  de  los 

que  fe  ven  en  el  puerto  défpues  de  vna 

nauegacion  ,en  la  relación  queeferi- 

uro' a  la  Reina  nueílra  Señora,  dize: 

Z  3  ki 
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El  rifrefcoque  mas  agradeciste  ¡a  nue- 

tía  que  me  dieron ,  deque  amas  tardar  por 

el  Abril  del  año figuiente  me  auian  de  em- 
biar  a  mi  tan  defeado  Tapón.  T  confiefiío  a 

vueflra  Magejlad  la  verdad  >  que  no  me 
pudiera  acontecer  cofa  de  mayor  gu/lot 

que  hallar  en  eíie  mifmo  dia  algún  barqui- 

llo de  partida  para  aquel  Reino  ,  que  no 
me  dst  uniera  mas  tiempo  del  que  me  fuejfe 

necejfario  pira  vifiitar  elfiepulcro  de  mi 

Santo t  y  luego  me  embarcara  Jin  cuidado 

de  ¡os  trabaios pajados.  Pero  me  confite* 

la  verme  ya  muy  cercano  a  la  partida  en 

bufia  de  mi  coracon,  que  ha  muchos  años 

que  para  alldfefae.X  deípues  remiendo 
¡asñeftas  con  que  fue  recibido  en  el 

Colegio  de  la  Compañía  de  IeSvS  de 
ftn  Pablo  de  la  mifma  Ciudad  ,  añide: 

Por  no  poderlas  explicar  todas  ,  folamen 

te  drgo,que  vnfolo  diadeSas  bailara  para 

poner  en  olv'iio  todos  los  trabajos  de  tan 

larga  y  enfadofa  nauegacion*P 'ero  no  puedo 
dexar  de  llorar  muchas  lagrimas  de  ter- 

nurayconfiiderando  el  modo  muy  diferente 

con  que fiere  recibido  en  íapon  y  como  ferd 
entonces¡entoncesferd  inexplicable  mi  a 

legria. Tales  eran  los  penfamienres  con 

que  el  Padre  Marcelo  coníbteiia  en  la 
ciudad  de  Goa  , no  las  fatigas  de  lana 

iicgacioo  paílada >  finólas  penr.s  cíela 
dilación  de  la  futura  ,  que  cíperauaía 

pondría en  ocaíion  de  muchos  mayo- 
res trabajos.  Y  u  fu  entrada  en  la  India 

fue  fvftcjida  con  las  demoíkaeiones 

humanas  de  amor  y  referencia ,  que  él 

conñcíTj  no  puede  explicar  í  no  fueron 
menos  las  que  dio  el  ciclo,que  celebró 

la  mifma  entrada.  Suyas  fon  las  pala- 
bras Íi2,u¡entes :  Penfiaron  algunos ,  que 

llegadas  las  naot  feauia  de  dar  fina  las 

marauillas  que  las  auian  fiiuorecido :  pe- 
ro declararon  ,  que  entendían  muy  po- 
co délo  que  pajfij  en  el  te/oro  de  las  di- 

urnas mifiricordias ,  cuyas  puerta}  no  fe 
cierran  fiacihr.ente  ,  quando  por  favore- 

cer Dios  a  fus  fiemos  entrega  ¡as  1  lañes 
al  grande  Aposlol  del  Oriente fimFracfico 

Xauier.T  jfifiañadiedo  Dios  afi  i  prodigios 

lirio  JeiT  adre 

tn  tierra  a  los  que  auia  obrado  en  el  mar^ 

quifo  dar  muejira  de  lafefia  que  por  la  lle- 
gada de  tantos  obreros  Apoílolicos fe  cele  • 

braua  en  el  cielo.  El  primero  aconteció  en 

la  ciudad  de  Meliaporten  la  Hermita  del 
monteen  quefanio  Tome  Apofiol  murió. 
En  eíla  Hermita  la  Cruz,  de  piedra  parda 

pueña por  el  mifmo fanto  Tome  eApofzol, 
quefudaua  todos  los  años  el  dia  de  fu  ftrfia , 
bajía  el  en  que  los  Olandefes pajfaron  ala 
I  ndia ,  ejle  año  de  mil  y feifiientos  y  trein  < 
ta  y  cinco ,  a  diez  y  ocho  de  Diziembre, 
diez  dias  defipues  de  nueílra  Uegada  a 
Goa  5  fudb  tan  c opio famente  por  el  efpa- 
eiode  veinte  y  quatro  horas  ,  a  viña  de 
toda  la,  Ciudad  .que  gran  numero  defia- 
bañas  ,  y  otros  paños  ,  no  fueron  bafi 

tantes  para  recoger  el  fudor.  T  el  Padre 
Prouincial  ge  la  Prauincia  de  la  Com- 

pañía de  IESVS  ,  del  Eftado  de  Co- 

chin  ,  en  vna  fuya  al  'Padre  Trouincial 
de  Goa,  adtúcrte  ,  que  el  fudor  de  Re  año 

no  comenod por  la  cabeza  de  la  Cruz  .  que 
aueriguadas  experiencias  han  moílrado 

ftr  pronvfiiico  defucefios  trices  ,  fino  por 

el  pie  ¡que  es  final  de  las  futuras  felici- 
dades y  alegrías.  A f si  ferd  nuefiro  Señor 

fienúdo  ,  que  fea  para  la  expulfion  délos 
Olandefies  de  la  India  ,con  que  tendremos 
el  camino  abierto  para  el  nueílro  defeado 
Iapon.  Tiixe  yo  el  año  pajfaáo  a  vueflra 
M ageslad,y  al  Rey  nueflro fenor^qne  Dios 

guarde  ,  que  por  el  trage  de  peregrino  en 

que  migloriofio  Padre  faní 'ramifico  Xa- 
tiier  apareció  en  Ñapóles  a  conuocar gen- 

te parala  India  ,  me  parecía  que  fie  decía, 
raua por  Protector  de  ¡los  Reinos  Orien- 

tales ■¡como  de  los  Occidentales  lo  es  el  otro 
Apofitoly  Peregrino  Santiago  ;  porque  ya 
tenemos  muy  claras  prendas  áello  con  ver 
declarado  defiu  parte  el  primer  Aposlol  de 
la  Indiafianto  Tome,  tan  querido  fiuyo.  El 

fitgundo prodig'ofiucedio  ha  pocos  dias  en 
dos  Igl efiias  de  Goa ,  en  las  quales  dos  Cru • 
efíxos,  muchas  vezes  en  diuerfos  dias  a- 
bneron  los  ojos ,  a  vifia  de  mucha  gente, 

confientidiffima  deuosio  de  toda  la  Ciudad'. 
tomofiiChrijlo  Señornueflro  quijiefi!e po- 

nerlos en  los  nueuos  Predicadores  de  fia 

fian-
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fanto  Euangelht  y  alentarnos  con  fu  amo- 

rofifsima  vi  fia  a  dexar  nuefiras  imperfec- 

t iones  ,  y  feguirfus /antas  pifadas  ,  por  el 
camino  de  la  Cruz  ,  como  lo  hizo  con  fan 

Pedro  ,para  que  llorando fus  pecados  mü- 

riejfs  muerte  de  Cruz.  Aunque  yo  be  ad- 
vertido también  ,  que  entrambos  Crucifi 

¡eos  miran  al  apon  r  y  (i  a  tanperfeguida 
Cbriílhndai  abre  Dios  nueflro  Señor 

en  efie  tiempo  mil  agrof amenté  fus  ojos, 

baila  ora  cerrados,parece  queda  a  entén* 

derrítenos  quiere  dar  prendas  de  abrir- 

nos las  puertas  cerradifsimas de  la  m'fma ChriBiandad.T  verdaderamente  del  tier 

no  cuidado  que  fan  Francifco  Xauier  ha 

moflrado  de  acudir  al  laponcon  mifsiones 

tApojlolicas, y  también  de  los  regaladiffi- 
mos  confíelos  del  cielo ,  con  que  Dios  nuef 

tro  Señor  bafauorecido  los  veinte  y  qua* 
tro  de  la  Compañía  ,  que  el  año  pajfado 

con  penofa  muerte  pelearon  v  oler  o fame  ri- 

te porfufanta  Ley '.parece  que  fe  infieren 
principios  muy  cercanos  de  tiempos  i*n 

dichofos.  El  Hermano  Nicolás  Ticu- 

hanga,  de  nueflra  Compañía,  fue  el  prime- 
ro en  quien  executaron  el  nueuoy  cruel 

genero  de  Martirio ,  -colgándole  per  los 
pies  en  vna  horca,  con  las  manos  atadas  a- 
tras  ,  y  todo  el  cuerpo  basi a  las  rodillas 
metido  en  vn  hoyo  profundo  ,  y  cubierto 

con  tablas  por  los  lados  ,fin  darle fuftento 

alguno.  El  qual  defpues  de  quatro  dias  que 

padeció  efle  tormento  rigurofo,fue  hallado 

de  los fayones  fino  y  alegre.  T  pregunta- 
do, dmo  auiaviuido  tanto  tiempo  en  pe- 

nas tan  grande  si  Kjfpondio ,  quelaVir- 
gen  Señora  nueflra  leauia  ajfifiido  .  y  que 

entreoíaos  regalos  conque  le  aula  conf- 
iado ,  le  auia  dado  a  beuer  vna  agua  del 

cielo  \y  que  no  tenia  otra  pena  ,  que  el  no 

ver  todo  el  lapon  conuertido  a  la  ver- 

dadera Fe  .T en  confirmación  de  lo  que  a- 
uta  dicho,  bailaron  en  el  hoyo  vn  va/o  mi- 

lagrofo  de  agua.  7  amblen  le  vieron  algu- 
nas vezes  con  las  manos  defatadas  ,fenta- 

do  fobre  el  margen  del  boyo.  *.Alfin  de  dias 

de  aquel  tormento pafsd  a  los  eternos  re  - 

galos  del  Paraifo. Otros  dos  délos  mfmos 

veinte  y  quatro  Padres  de  nueflra  Com- 

pañía ,  auiendo  en  nttiui  dias  del  m  fi- 
mo tormento  acabado  fu  vida  en  lugares 

diuerfos ,  fe  hallaron  en-  lo  demás  canfor - 
mes^que  murieron  entrambos  al  mi fmo  tií 
po  .como  antes  auian  declarado  a  l&s  fiayv, 

nes-.y  quando fus  cuerpos  fe  pintaron  pa- 
rala quema  (  que  en  eüos  fe  fuete  exectf- 

tar)  fe  hablaron  ,  y  fie  faludaron,  comofi 

fite/fenviuos ,dando/e  reciprocas  parabie- 
nes de  fuerte  tan  diebofa  >  con  e/panto  gran- 

de de  los  circundantes.  T  fiel  gozo  ,  y  a- 
legriade  morir  por  Cbrifio  ,  redunda  a 
los  cuerpos  muertos  ¡quien  no  defeará  te- 

ner mil  vidas ,  para  emplearlas  todas  en 
ocafion  tan  gananciofa.  E/la  efiperamta 

~  me  alienta  ,  con  e/los  defieos  me  alegro^ 
efio pido  todos  los  dias  a  mi  Santo }  cuyo fe- 
pul  ero  fe  halla  aora  muy  autorizado  con  el 

vefiido  que  vuefira  Magefiad  me  marido  o*- 
frecerle.Tel  Padre  Prouincial  de  Goa ,  en 
feñal  del  agradecimiento  deuido  a  merced, 
tan  grande  ¡embia  a  vuefira  Magefiad  ei 
manto, en  que  el  cuerpo  del  mtfimo  Santo fig 
emboluia.  Todo  eíto  t/cnueej  lie  ruó 
úcDígs. 

En  eíte  tiempo  deJa  detención  del 

Padre  Marcelo  en  la  ciudad  de  Goa-, 

por  efpecial  priuilegio,  deuido  a  Ja  o- 
pion  de  fu  Cantidad, abrid  eon  particu- 

lar licencia  que  le  dk  ton  ,  el  fe  palero 
de  fan  Francifco  Xaiücr,cn  la  Cafa  Pro 

fe  fia  de  la  Compañía  de  ÍESVS,y  alcan- 

cé algunas  partículas  de  fus  fagradas  re 

Jiquias,  que  venero  con  fuma  ef lima- 

ción, juzgando  que  en  ellas  tenia  ar- 
mas necesarias  para  debaxo  del  Eftan- 

daitede  fu  milagrofa  Imagen ,  entrar 

en  el  campo  con  todas  las  huelles  in- 
fernales del  Oriente.  Bien  huuiera  de- 

portado fu  coraron  en  prendas  de  las 
ineítimables  joyas  de  que  auia  def- 

pojado  el  fanto  fepulcro  de  fu  querido 
Padre,fino  fe  ñutiera  necefsitado  de  fu 

grandeza  y  valor ,  para  vencer  los  ror  Procef- 
mentos  que  le  efperauan  en  el  lapon.  f° 

Pero  ya  que  no  pudo  mas,có  fu  propia  ̂ anj~i 
fangrefacadade  junto  al  coracó,de*ó  A  *  <¡¡u 
formado  vn  papeleo  el  fepulcro  del  f¡na¡g  * 
Smto>rcnouádo  fu  voto,  deípidiédo 

fe 
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fe  del,y  licuándole  en  fu  mifmo  cora- 

ron. Efte  papel  y  cédula  heviíloyo  o* 
nginalmente,y  tenido  en  mis  manos,y 

me  he  quedado  con  parte  de  fu  fello: 

porque  por  dos  psrtes  le  fe!16  con  la- 
ere, y  afsi  felladoledexó  en  la  mano 

del  fanto  cuerpo  de  fán  Francifco  Xa- 
uienmas  pallando  por  Goa  el  Padre  Al 
uaro  Semedo,  Procurador  de  la  C  hiña, 

por  gran  rcliquiaalcanc.ó  fe  le  dieífen, 
para  aííegurat  fu  larga  nauegacion  ,  y 
traer  a  Europa  tan  precio fa  joya  ,ya  que 
no  traía  otras  délos  vltimos  fines  del 

Oriente.  Eílácfcrito  en  Italiano ,  mas 

traducido  fielmente  es  eñe.  Ei  Cobre- 

eferito  dezia  afsi:  Al  fan  to  Apoílol  del 

Oriente,efcritura  y  juramento  perpe- 
tuo de  M.  F.  M.  Eftas  letras dizcn.Mar 

celo  Francifco  MaBrilli. 

Lo  que  contenia  la  eferitura  es  lo 
fi guíente:  ¿Mi fanto  Peregrino  ,  querido 

Padre )¿Maeftro  amado,y  todo  mi  bien.de- 
cci  la  amada  Italia,  el  mundo  todo  por  ve- 

nir a  adorar  ejlas  vuejlras  [antas  Reli- 
quias, Dexoos  por  prendas  el  coracon  , y 

parióme  para  feguir  vuejlras  /antas  pifa- 

das en  el  Iapon.  'Todo  me  dedico  a  vos  en 
bolocaujlo  }por  bi)  o  ,fieruo.yefclauo.Dexoos 

efiafirmada  conmifangre ,  en  prenda  del 

afefto  y  como  eferitura  perpetua  queme  a- 
fteis  de  moñrar  }y  dar  en  roflro  en  el  dia 

del  luizio,  en  la  qual  me  obligo  de  guardar 

quanto  mas  puedo  ¡y  imitar  vuejlra  fanta 
vida,in  ómnibus  ,  &  peromnia,yaf;ios 

lo  ¡uro.  Solamente  os  pido  me  ayudéis  para 
la  execucion  con  el  vueílro  benignifsimó 

fauor,y  a  que  yo  tenga  aquella  muerte  que 
tanto  defsajles  en  Iapon.  Encomiedoos  mis 

compañeros , y  amigos ,  parientes  ,y  de no- 

tosJos  enemigos,  y  el  mundo  todo.  'Paire 
mio,muy  querido  ¡y  muy  amado  ,  tened  con 
vos  mi  coraron  ,  y  eíla  cédula  » y  ayudad- 

me con  vuejlro fauor  para  la  execucion  de 
todo.  En  eíla  Cafa  Profejfa  de  Goa  ,  ef- 
ta  tarde  alas  nueue  delanochetalos  on- 

ze  de  Mareo  defeifeientos  y  treinta  y  feis. 

¿Muy  querido  y  amado  Tadre ,  a  Titos. 
Dexoos  a  vos  por  vos, 

Marcelo. 

Viday  Martirio  del  Padre 

Esta  firma  en  el  original  eíla  eferi- 
ta  con  fu  fangre  del  fieruo  de  Dios ,  el 

qual  procuró  juntamente  adornar  mas 
el  fanto  fepulcro.que  hallófer muy  ef- 
trecho,ú  bien  en  vrna  de  plata.  Por  ef- 
te  mifmo  tiempo  fu  grande  amigo  el 
General  Antonio  Tellez  de  Siíua  fe 

halló  apretadifsimo  de  vna  grande  en- 
fermedad, tan  peligcofa  que  fe  fintió 

obligado  a  tratar  de  la  buena  diípo- 
ficion  de  fu  conciencia  ,  y  hazienda. 

Y  aunque  el  Padre  Marcelo  con  mu- 

cho güilo  ,  y  aplicación  ,  acudió  al 
confuelo  efpiritual  de  amigo  y  bien- 

hechor tan  iníigne:  de  ninguna  ma- 
nera quifo  dar  oidos  al  defeo  que 

moflraua  muy  grande  de  hazer  tef- 
n  mentó  ,  con  ler  eñe  cuidado  de  los 

que  fe  deuen  tener  por  los  mas  princi- 

pales del  alma,  y  conciencia.  Con  to- 
do eííb  porque  el  enfermo  moílraua 

recibir  de  la  falta  que  fentia  de  reda' 
mentó,  pena  mayor  déla  que  podia 
temer  del  trabajo  de  fu  difpoficion,  el 
Padre  Marcelo  fehuuode  acomodar 

a  fu  güilo  ,  y  hazerie  el  oficio  de  Se- 
cretario .  En  elle  teílamento  por  la 

mucha  deuocion  que  tenia  eñe  Caua- 
lleroa  fan  FracifcoXauier,dixo  al  Pa- 

dre Marcelo  que  aífentaiíe  dos  milef- 

cudosque  le  dexauapara  la  reforma- 
ción del  arca  de  plata  en  que  el  cuer- 

po del  Santo  fe  veneraua:mas  disimu- 
lando eíla  demandad  fieruo  de  Dios 

no  quifo  eferiuir nada.  El  teílamento 

fe  cerró ,  y  fe  autenticó  con  las  ciaufu- 

las,y  los  demás  requifitos  neceflaiios, 

la  enfermedad  pafsó  adelante  con  ta- 
les accidentes,  que  tutbaron  el  juizio 

del  enfermo,y  le  caufaró  otros  efetos 

que  al  parecer  humano  abonaron  la 
inítancia  que  auia  hecho  en  hazer  fu 

teílamento  ,  y  confiderando  el  cuida- 
do con  que  el  Padre  Marcelo  Jo  a- 

uia  eíloruado  ;  pero  prefto  cobró  la 

falud  que  el  Padre  tantas  vezes  aíle- 

guraua  ,  por  auerfelo  dado  a  enten- 
der nueílro  Señor,  con  quien  comu- 

nicaua  todas  fus  cofas.  Y  afsi  en  el  ti é- 

po
 



Martelo  M  afir illL  Cap.  XPL  z7$ 
po  de  la  conuálecencia ,  Je  reftituyó  el    e!  Altar  del  fcpnlcro  de  fu  fanto  Patio Cap  Francifco  Xauier,  loqual  procuto 

hazer  todos  les  dias,  no  fin  poco  cu*, 
dado  Cuyo,  por  fer  muchos  los  Sacer- 

dotes que  concurrían  a  lo  mifnio.y  e& 
tar  el  ocupado  con  los  penitentes  que 
íe  querían  confeffar  con  él.  Aquí  ea 
Goa  dexo  fundada  vna  Congregación 
de  los  Caualieros,  y  gente  noble  de  a* 
quella  Ciudad  ,  debaxo  el  patrocinio 
de  fu  gloriólo  Santo,acudkndo  todos 
los  Sábados  a  la  Mifí^que  en  honra  fu. 
ya  fe  dize,con  cirios  en  las  manos ,  co- 

rriendo defde  entonces  por  fu  cuenta 
la  íbiemnidad  de  fu  principal  fieíta todos  los  años* 

Lleváronle  antes  de  partir  a  Sai» 
fetejdotrinas  de  los  Padres  de  laCom- 
pañia,falicr6  a  recibirle  en  procefsion, 
procurado  quitarle  pcoa^osde  fu  ropa 
(en  tefiimomo  del  airo  concepto  que 
formaron  de  fu  fantidad)  pero  las  dili- 

gencias fueron  vanas ,  las  honras  mor- 
tificación a  fu  encogimiento^  el  reci- 

birle en  procefsion  tormento  a  fu  hu- mildad. 

lieruo  de  Dos  fu  teñamento.  Quifo 

Antonio  Tellez,ya  có  animo,y  en  oca 

fian  masfoffegada,leerio  queauiadif- 

pueíto,y  halló  que  el  PadreMarceío  a- 

uiaefcntoen  fuma  puntualidad  todos 

¿os  particulares  que  le  encomendó,  íi ■ 

no  era  fojamente  el  legado  de  los  dos 

mil  efeudos  que  mandó  ai  fepulcro 
de  fan  Francifco  Xauier,  de  que  no  hi- 

zo mención  alguna.  Tuuo  defto  el 

fentimiento  que  de  la  gran  deuo- 

cion  con  que  veneraua  el  Santo  fe  pue- 
de creer,  y  de  las  quexas  que  dio  ai  Pa- 
dre Marcelo }  el  qual  refpondio  ,  que 

aunque  él  defeaua  mucho  acíbar  la  o- 
bra  del  ornato  tan  neceííario  del.  fe- 

pulcro  de  fu  querido  Padre,  ni  el  po- 

der de  fan  Francifco  Xauier  auia  llega, 
doa  tal  diminución,  ni  fu  gran  dcuo- 

cion  a  tanto  exccifo,qne  fe  vieíle'ob li- 
gado a  apiouechatie  en  teítamento  ef- 

crito  de  fu  letra,  de  Segado  propio  que 
parecieííe  le  pudieífe  ocaíionar ,  en  Ja 

opinión  de  perfonas  menos  denotas 

dei  Santo, opinión  de  intereílado  $  que 
los  Santos  quieren  fer  honrados  con 

feruicios  verdaderamente  de  honra,  y 
tan  limpios  de  qualquier  nota  de  inte- 

res,que  parezcan  dignos  de  fu  pobre- 
zade  efpiritu.  Tan  Angular  y  admira- 

ble fineza  del  Padre  Marcelo,  no  pudo 
dexar  de  obligar  á  aquefte  Cauallero, 
para  que  no  fuelle  menos  liberal  en  vi- 

da, que  lo  quifo  fer  para  defpues  de 
muerto.  Cierro  es,q  en  lugar  de  aque- 

llos dos  mi!  efeudos ,  no  le  faltaron  al 

Padre  Marcelo  tres  mil»  con  que  acre- 

centó el  arca  de  plata  de  fu  Santo  qua- 
tro  palmos  y  medio.  En  eíie  mifmo 
tiempo  que  efluuo  en  Goa  el  fiemo  de 

Dios  ,  todos  fe  querían  confuías  con 

él,  por  la  fatisfdcion  que  de  fu  fantidad 

tenían  ,  y  afsi  fue  increíble  el  trabajo 
que  tuuo  de  confcfsiones.  Erale  fuetea 

ocup.irfe  en  eñe  fanto  minifterio  muy 
demañana ,  y  dexarle  muy  tarde :  no 

CAPITVLÓ  XVI. 

Navegando para  Macao  visné 

a  parar  en  Mamla* 

Finalmente  fe  llegó  el  tiempo, de  falir  de  Goa  para  Macao  ,  en 
bufcadel  tá  defeadolapon.por 

ei  ueí  uo  de  Dios  Marcelo, y  a  los  vein- 

te y  nueue  de  Abril  de  1 6  3  6. con  Otro? 
Padres  italianos  de  la  Compañía. de 

lESvS  ,  los  Padres  Baítafar  Citadcla, 

Antonio  Capeche  ,  y  Francifco  Caf- 

cola  ,  fe  embarco  en  la  galeota  de 
Domingo  de  Camera  y  Noroña, 

Capitán  General  ,  y  Gouernauor  de 

Macao ,  que  fe  hizo  a  la  vela,  en  com- 

pañía de  otros  nauios ,  en  que  ivan  re- 
partidos dozePa  ares  de  ía  Compañía, 

en  bafea  de  aquella  placa,  Emporcó  y 

le  daua  cuidado  fu  canfando  ,  fino  la  Seminario  de  las  mifsíonesy  cenquif. 
comodidad  de  poder  dezk  Miíía  en    tas  Euangeucas  de  Cábaya ,  Tumquin, 

Chi- 



China,Cochinchina,y  Iapon.  Las  añ- 

ilas con  que  iva  del  Martitio  el  feruo- 

rofo  Padre,defpues  que  enGoa,a  la  pre 

fencia  del  fepulcco  de  S.  Francifco  Xa- 

uier,renouó  fu  grande  feruor;  bien  fig- 

nifican  algunas  cartas  que  efctiuio  def- 
dc  Goa  antes  de  partirfe.  En  vna  de 

veinte  de  Febrero  de  mil  y  feifcienros 

y  treinta  y  feis,qtie  efcíiuio  alPadre  Nu 

ño  de  Acuña,dize:  Que  pide  mi  Padrt  de 

vn  pobre  pecador  dejierrado  de  Europa 

por  fus  culpas  ,embiado  al  vi  timo  y  mas  au 

/enfado  rincón  del  mnndo,atomar  vnpo- 

quito  deferuor.de  tanto  fuego  de  amor  di- 
urno de  tantos  glorioftfiimos  Mártires, 

ya  aprender  a feruir  como  deut  a  Dios, 

de  los  Tapones  mifmos}  Esla  es  la  verda- 

dera fufamia  deífa¿lo.  Que  fi  Dios  def 

pues  quiere  derramar  fus  dones, y  repar- 
tirlos también  con  quien  no  los  merece-, 

efios  fon  los  excejlos  de  las  diuinas  miferi- 
cordias.Pues ,  mi  Tadre,  de  la  mifma  ma  - 

ñera  me  parece  que  ha  hecho  mi  glorioftffi- 

mo  Padre  y  'Protector  fan  Francifco  Xa 

uier ;  ha  querido  tomar  vn  hombre  de  nin- 

gunprouecho  ,  para  que  fus  obrasfueffen 

mas  lucidas  y  y  fe  viejfefer  cofas fuyas  las 

que fe  hazen.  Supueíio  eílo  ,  le  pido  de  ro' 

diOas  ,  por  quanto  defea  hazer  cofa  de 

gufio  al  Santo, que ponga  el f ello  a  lo  mucho 

que  me fauorecio  en  Lisboa ,  con  al  canear- 
me de  Dios  con  fus  oraciones  ,  verdadero 

conocimiento  del  efiado  en  que  me  hallo ,  de 

lo  mucho  que  deuo,y  de  lo  poco  que  puedo) 

para  que  por  lo  menos  conociéndome  bien, 
llegue  a  bailar  algún  remedio  ¡yfepa  pedir 

con  mifericordia  a  Dios.  O  que  buen  Señor 

que  feruimos  ,  mi  Padre  !  Con  fer  verdad 
quanto  he  dicbo,cS  todo  effo,para  confufion 

mia  y  va Jiempre  añadiendo  nueuosy  nue- 
úos  ardores  ,  mas  encendidos  defeos ,  mas 

abrafados  penfamientos  ,  inas  feruor ofos 

cuidados.  Enfin  no  se  donde  eíioy.  El  fan  ■ 

tó  fepulcro  de  mi  querido  Padre  tiene 

mi corazón ,  Iapon  lo  pide, y  lo  alcanoa: 

en  Tapón  noay  tormentos  a  que  no  fe  a - 
rro)a  ,  en  que  no  halla  fu  defeanfo  :  noay 

verdugo  a  quien  no  ofrezca  fu  vida  ,  no 

ay  catana  a  la  qual  no  ejlienda  el  cuello  tnó 

tfday  Martirio  del  Padre 

ay  cadenas, grillos,  cárceles  .  trabajos ,  y 

padecimientos  ,  que  le  bailen.  En  fin  el 

cuerpo  en  Goa  ,  el  eoracon  repartido  en 
tantas  partes  5  vea  aora  que  puede  fer  de 

mi.  E/le  Abril,  con  la  gracia  de'Dios, par- 
timos para  Macao  ,  y  confio  en  mi  gran 

Santo ,  que  el  año  que  viene  le  feruir  e  en 

Iapon. Enotraqueefcriuio  al  Capitán  Ge- 
neral Antonio  Tellez,dizedeíta  ma- 
nera: Gratia  pax.Iefus  ,  ¿Marta, 

Francifcus.  Señor  Antonio  Tellezde  Sil- 

ua,hi  ]o  muy  querido  de  mi  alma,  compañe- 
ro de  jornada  ¡y  amigo  de  eoracon  ,  Dios 

me  manda  que  te  dexe ,  fan  Francifco  Xa- 
uier  me  liarla  al  Tapón  :  folofe  ha  de  obe- 

decer, tanto  mas  ,  quanto  vamos  al  gran- 

diojifsimo  facrificio  ,  a  limpiar  el  alma 
con  la  mifma  fangre  ,y  a  predicar  con  ¡as 

heridas  yfupueflo  que  no  fe  permite  con  las 

palabras.  To  le  lleno  en  mi  pecho  entra- 
ñado en  mi  eoracon  ,  yo  le  iré  firuiendo 

en  Lisboa  ,  y  el  ira  gozando  de  mis  ale- 

grias.  To  le  acompañare  a  la  patria  en- 
tre  fus  parientes  ,  y  el  ferd  conmigo  en 
las  cárceles  entre  los  verdugos.  El fera) 

con  todo ,  en  el  dia  de  mi  triunfo :  el  pri- 
mero en  participar  del  confuelo  ,  y  tener 

la  parte  mayor  de  la  fangre  que  aora le  0- 
frezco.  Siruafe  de  tomar  el  tributo  defic 

pobre  y  obligad'fsimojieruofuyo.  Aciter- defe  de  ¿Marcelo  ,  tan  faüorecido  fuyo, 

tan  querido  vn  tiempo ,  y  en  fus  grande- 

zas. Quando  fupiere  mi  muerte  tormen- 
tofa  en  Iapon ,  firuafe  de  dezir  vna  <~Aue 
Maria  al  Santo ,  agradeciendo  el  fauor 
hecho  al  amigo.  La  nueua  procurare  que 

lafepa  antes  que  todos  ,  con  los  particula- 
res, que  aora  no  es  tiempo. Pero  le  doy  pa- 

labra de ferie Jiempre  loque deuo  ferie  ,y 

en  el  otro  Reino  cumpliré  lo  que  en  eíie  no 

he  podido  y  en  qualquier  parte  que  fea 

bafidrafgnificar fus  defeos  ,tcmando  tam- 
bién por  aora  la  parte  del  poco  que  hari 

en  vida  ,  por  feruicio  de  nuejlro  Señor .  f 

de  mi  querido  'Padre  fan  Francifco  Xa- 
uier  ,el  qual  le  vifite  también  en  habito 
blanco ,  con  Cruz  al  pecho  ,  vela  ,  y  bor 

don  en  manos  ,  acompañado  de  fu  Real 

Cor- 



Marcelo  Mafirl 

CoHsteomo  acoBumbra.  EJle  Santo glo - 

rio/ole  ayude , le  vijite ¡  y  le  ampare  en  to- 

da  fu  vida  ,  en  todas  fus  cofas ,  fupli- 
que  que  los  cinco  años  de  penas  .heridas  en 

la  cabeza,  y  piernas  ¿  &e.  no  fe  detengan 
por  mis  pecados  mas,  que  fe  ¡unten  todos, 
todos  los  tormentos pofsibles  ,  para  que  al 

fin  fegoze  el  verdadero  bien,fi  con  todo  ay 
mas  que  gozar  délo  que  reparte  aora.Dios 

bueno-^que  locuras  he  efcrito]  Tace  tecum 
vfque  dum  nos  revife  mus. Vale  milites,  va* 

l  e  & falue  Vado  alegre  ¡porque  el  y  fus  co- 

fas tídranmuy  buen  fin. Goa  ib -de  ¡Mam 
col6$6. 

En  ocraque  efcriuio  a  don  Tomas 

M  iílriiii  fu  pnrno,<iize  áfs»i ,  traducida 

de  Italiano:  lefus,  Maria  ,  Francifcus. 

g rafia  & pax  Chrifli.En  eñe  día  que  ce  ■ 
lebramos  lafiefla  de  nueílro glorio fo  Santo 
Tomas  de  AquinoY  efcriuo  a  mi  fenor  don 

Tomas  defde  Goa  ,  defpues  de  v na  larga, 

y  peligrofifsima  nauegacion  de  ocho  mefes. 

Con  todo  eJfo}  para  venir filamente  a  vifi- 
tarel  cuerpo  de-  mi  gran  Padre  y  Frote- 
ñor  Jan  Francifco  Xaaier  ,fe  pueden  vo  - 

luntariamente emprender  todos  los  trába  - 
los pofsibles  del  camino*  Efpira  fantidad 

y  diltociDn  eñe f anta fepul  ero .  echa  ríos  Je 

diuinas  dulzuras  >  y  tiene  riqutf simas  mi- 
nas de  celeBiales  corifueloi.  V  EN  í,  E  T> 

VIDE.  Eñe  Abrilparürí ,  con  él  diui\ 

nofauor,para  la  China ,  con  otros  doza 

compañeros  Italianos*,  y  de  ai  partiré  con 
fíispara  ellapon ,  adonde  e/pero  eílar  el 

añofiguieñfáyOmütr'tOiQviuo.  To  le)urB 
en  verdadfque  nirayotro  confuelq  yni  mai 

fijlida,nifr?ay~orraUg?ia  en  ef  ávida  i  o  fiya 
le pudiefie  embiarvn tantico  envna  caxt' 

ta  y  fe  le  borraría  i  a  memoria  de  :N'ápo> 

les , las"  ef per  ansas'  dala  Corte  ̂ losdxfi'y 
nios  venideros  ¡y  bolhria  para  ballttrtmi 

Si  viene  ifipa  que  yole  aguardo  en  vn-¿t 

Gruz  ,0-en  vn  fuego  :por  amor  de  Dios. 

O  ,  adonde:  me' '  llena  la  pluma  ,  o  para-de f 

'zir  mejor  el  afeólo  l  Acuerdefs  dejie  .fu 
fiemo  ihfus  funtos  facrificios,  a  ios  quales 
de  corazón  me  encomiendo.  Si  ve  al  feñor 

don  Mario  NLaJlrilU  mil  recadaos  afecluo- 

Jifúmos  le  de  de  mi  parte.  Goa  y  Mar-- 

co  fiete  de  mil  y  fetfcientos  y  treinta  y 

jéis. 

Qviso  Dios  nueftro Señor  condes- 

cender con  íus  feruores  ,  diun riéndo- 

le del  via;e  de  Macao ,  por  donde  fue- 

ra,  o  impofsib'e  ,  o  defpues  de  mu- 
cha tardanca  ,ei  entrar  en  Iapon:  por- 
que fuera  de  la  dificultad  que  ello  te- 

nia por  íi  miímo ,  y  en  qualquier  otro 

Religioíbjpor  no  querer  los  mereade-? 

res  Portnguefes  !;-*«">t  ninguno  3]  la- 
pon  que  no  fea  ,%  .    5  lleuaua  el  Go- 

uernadordeM:    >r  ,.ie  del  Virrey  de 
h  India, para  qut  ̂ iuuieífe allí  al  Pa- 

dre Marcelo*  por  eüo  fue  difpoíicion 
diuina  encaminarle  a  Mfinila,donde  fe 

atoll  de  facilitar  mucho  fu  enrrada,con 

particular  procidencia  y  fauor  del  cie- 

lo que  luego  diremos.  Eííando  el  Pa-' 

dre  en  Malaca  ,  fu  ce  dio'  la  Refriega  que 
tuuo  el  Capitán  General  de  aquella  plá 
9a. don  Francifco  Catino  Cabaco,  con 

los  Oiandefes ,  en  la  qual  íi  bien  Ja  vi* 

toriafue  nueftra,  la  perdida  fue  giau- 

de  ,  por  ia  muerte  del  dicho  Gene- 

ral, y  otros  muchos  valientes  foida-  " 
dos  ,  que  en  aquella  fazon  vendieion 

gíonoíamente  fus  vidas ,  fin  gran  nu- 

mero de  heridos>delosquales  fe  lie-  " hóel  Hofpital  de  Malaca  ,  y  tomó  a  fu, 

cargo  afsiíürles,y  curarles  el  feruorofo 
Padre  Matícelo,  dando  en  eíta  ocaíion 

fmgularcs  exépios  de  caridad  y  amor 

con  ios  pobres,  y  enfermos,a  imitació 

de  fu  gioriofo  j?.  S.  Esancifco  Xauier, 
A  nadie  faltó  en. fu  confuelo  ,  nadie  ic 

echó  menos  en  fu  peíigroj  y  por  ver  q 

le  tenia  muy  grande  vn  foíd„do,a  quié 
vna  vala  auia  hecho  rigurofa  bateiia 

en  muslo  y  pierna  ,  que  no  aula  quiea 
fe  arreuiera  a  continuar  en  fu  cura,pqr; 
la  vehemencia  del  ma!  olor, le  afsifiia, 

con  mayor  cuidado  el  feruorofo  Pa- 
dre Marcelo ,  teniéndole  en  fus  bra- 

cos quando  le  curauan  ,  íiendo  /a 
faerca  de  la  corrupción  .tan  grande, 

que  dos  vezes  cayó  defmayado  en 
el  fuelo.  Y  quando  la  flaqueza  expe- 
rimeatada  en  propia  carne  ,  pudiera, 

baf- 
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inflantemente  colorear,  y  difeuipar  la 

menor  afsiftencia, los  alientos  de  fu  fec 

uoroío  efpiritu  iehizieron  profeguir 

en  la  aira  con  generofa  perfeuerancia. 

A  nadie  tardó  en  el  regalo,  yendo  mu- 
chas vetes  a  guifarles  la  comida  por  fu 

perfona  a  la  cocina ,  y  metiéndola  por 
fus  manos  en  la  boca,al  que  eftropeado 

dcllasno  podia.  Nadie  murió  fin  con- 
fefsion,y  nadie  falio  defta  vida  ,  que  en 

aquella  vltiiíia  hora  no  le  tuuiefle*  ayu 
dándole  con  fus  fa¿Vas  palabras  y  ora- 

ciones en  la  cabecela.  De  Malaca  falio 

por  fin  de  Iunio,y  profiguíendo  fu  via 
jeaMacao,eftandocercadela  Isla  de 
Pulocondor»  descubrieron  tres  cofa- 

rios01andefes,corncuyaoca{iófe  de- 
rrotó la  flota.de!  GeneraiDomingo  de 

Cámara  $  y  íiendo  afsi  que  las  demás 

embarcaciones  no  perdieron  fu  derro- 
tade  Macao  ,  fola  la  del  mifmo  Gene- 

raren que  iva  el  Padre  Marcelo  con 

quatro  compañeros  la  perdio,y  vino  a 
para  r  a  Manila.  JE1  modo  fue  efte ,  que 

°*ef~  lm  cofariosOlandefes pulieron  en  tal 

J¡¡?  aprieto  la  Capitana  >en  queivaelfier- 

f0jt  uo  de  Dios,  eftando  muy  cerca  de  to- 

*  marla,que  fe  dio  ya  por  perdida;  Eflaua en  efta  ocafion  haziendo  oración  el  fer 

uorofo  Padrejy  diziendole  vno  que  ef 

tauaya  fin  efperan^a  de  remedio  hu- 

mano,porque  el  enemigo  fin  dúdales 
echaria  a  pique,o  les  ganaría  el  nauio, 

porque  no  tenian  fuerzas  para  refiflirle. 

y    El  lerefpóndio  con  voz  aira  ¿  de  fuer- 
te que  lo  oyeron  otros  muchos  :  Ea 

buen  animo, no  tengán  pena ,  fino  cf- 

perane,a  en  Dios,y  en  mi  Padre  fuiFrá 

cifeo  Xauier,que  ni  a  efia  ñaue  Capita- 
na,^ a  las  demás  no  las  ha  de  tomar,  ni 

ofender  en  nada  :afsi  fue  por  particular 

prouidenciadel  cielo-,porque  fin  faber 
porque  caufa,  fino  es  ponerles  delante 
el  fieruo  de  Dios  la  Imagen  de  fan  Frá- 

cifcoXauier,la  Capitana  enemiga  hi- 

zo feñal  a  fus  naos  para  que  la  figuief- 
fen  ,  lo  qual  hizieron  quando  tenian 
masen  las  manos  la  prcía, eftando  ya  a 
tiro  de  cañón, dexando  libre  a  las  naos 

de  Portuguefe$,que  lo  tuuieron  por 
milagro  ael  temo  Apoíioi  de  la  India, 

impetrado  por  las  oraciones  de  fu  de- 
uotoeiPaare  Marcelo.  Por  las  mif- 

masefcapólanao  en  que  iva  el  fieruo 
de  DÍos,de  otro  no  menor  peligro  de 

vn  baxio ,  del  qual  facando  la  imagen 

del  gloriofo  Santo,  y  poniéndola  en 

el  árbol  mayor  el  Padre  Marcelo,  y  pi- 

diéndole fu  amparo  fueron  libres.  Li- 
bre la  galeota  con  el  íauor  de  ían  Eran- 

cifeo  Xauier,por  la  dirección  del  mif- 
moSanto,dexandoel  caminode  Ma- 

cao, que  los  demás  nauios  continua- 
ron , fe  diuirtió  para  las  islasFilipinas. 

Rodeo  fue  efte  bien  eflrañado  délos 

inrerefiados  en  el  viage,  halla  que  el 

piloto(aunque  no  tema  noticiabaftan- 
te  de  aquel  paraje)  fe  declaró  en  fufa- 
uor,l)euadode  Vha  inclinación ,  y  im- 

pulfo  interior,cuya  caufa  el  ignoraos, 

y  lo  mifmo  pafsó  al  Gouernador.aun- 

que  fe  Je  proponían  muchas  dificulta- 
des ,  por  faltarles  mantenimientos  ,  y 

piloto  dieftro  en  aquellos  mares.  Ref- 

pondiendo  a  los  q  le  ponían  dificulta- 
des contra  fu  refoJucicn,  que  el  Angel 

que  le  perfuade  vaj  á  aManila  los  guia- 
rá. Ya  aqui  fe  defeubren  las  altas  trazas 

de  Dios, para  facilitar  la  entrada  en  la- 
pon  al  Padre  Marcelo,  moralmenre 
impofsible  por  Macao  5  porque  trocar 
el  General  fu  propia  denota,  dilatar  la 

pofiefsion  del  oficio  qüe  iva  a  feruir,¡r 
a  hazer  riempo  para  nueuo  viaje  ea 
Ciudad  de  diferéte  Corona,exponerfe 

a  los  trabajos,y  ta  extraordinsriosrief- 

gos(  de  que  él  mifmo  fue  tefligo)de 

la  fegünda  nauegacion.  Dedo  fue  de 
Dios, y  Índice  de  fu  voluntad,  fuertey 

fuaue  prouidencia  fuya>que  iva  difpo- 
niendo  los  medios  ,  para  que  el  Padre 

Marcelo  configuiefie  fu  defeado  fin. 
Ivan  profiguiendo  fu  viaje,  y  porque 

fiemprecon  la  necefíidad  del  recurfo 
a  Dios  experimentaran  fu  liberalidad 
en  el  focorro,Iesf}ltó  el  agua,  que  re- 

medió nucflro  Señor  con  vnaguazero 

con  que  todos  ivan  contentos,  y  a  la 

buel- 



buelcade  Manila, fiando  mas  el  buen 

íuceifo  del  viaje  en  la  diuina  mileri. 

cordia,  queen  fu  faber. 

No  reconocieron  aun  la  particular 
prouidencia  que  á  bueira  de  otras 
muchas  tracas  del  feruicio  de  Dios 

iva  difponiendo  la  entrada  del  Padre 

Marcelo  en  el  lapon ,  y  texiendole  la 
coronade  vna  iluítre  muerte,  que  folo 
por  la  vía  de  Manila ,  Metrópoli  de  ias 

Filipinas,podia  alean  car,por  eíhr  muy 
cerrada  lapuerrade  Macao.  Con  to- 

do eífo  el  Padre  Marcelo  defeofo  de 

pteuemt  los  inconueniétesde  aqueJU 

refolucion,!a  quifo  encomendar  muy 
de  veras  á  Dios  nueítio  Señor  ,  y  a  fan 
FraneifcoXauier,poniendo  rabien  de- 

baxo  de  losCorporales  en  la  Miífa,que 
por efta  intención  le  dixo,  dos  cédulas 

de  las  qua ¡es  la  vna  contenia  :  Id  para 

%!Macaoth  otra  Id  para  Manila.  Y  por- 
que acabada  !a  Miíh  ,  la  que  contenia: 

Id  para  Mamla,h\io  por  íuerte,ta  proa 
fe  pufo  en  Manila  con  general  aproua- 
cion  de  todos.  Pero  no  tardó  mucho 

en  defcubrirfe  nueuo  peligro  de  la  ga- 
leota,que  fe  iva  a  pique  con  el  pefo  de 

la  mucha  agua  que  hazia,tan  fin  reme- 

dio,que  todos  fin  efperanca  de  la  vida 
temporal  tratauan  folamente  de  aífe- 

gurar  la  eterna,  y  Uorauan  no  auer  fido 

prefosde  los  Oiandefes,  juzgando  pop 
menos  mal  fer  cautiuos  que  ahoga- 

dos,  y  el  no  ferio  fe  atribuyó  a  las  ora- 

cionesdel  PadreMarcelorel  qual  cam- 

bien en  cfte  defampar©  acudió  al  con- 

fneio ,  y  remedio  que  tenia  tan  fácil  en 
la  protección  de  fu  Santo ,  cuyo  fsuor 

diíminuyó  el  agua  con  gran  gozo  de 

todos, y Ueuó  miíagrófamente  ia ga- 
leota en  onze  dias  al  puerto  de  Mam  la, 

donde  entró  a  los  treinta  y  vnodelu- 
lio,  diadenueftro  gloríofo  Patriarca 

fan  Ignacio:en  e!  camino  de  Manila, 

antes  de  llegar  allá  le  dieron  a  enten- 
der quien  era  aquel  Cauallero  de  la 

Cruz  verde ,  que  quando  eíhua  en  la 

cama  en  Ñapóles  vio ,  y  folo  le  decla- 

raron entóces  que  era  vn  amigo  íuyo, 

¿Marcelo  MaJlrittLCap.Xj?ll. 

masaora  fupo  quien  era:  y  afsi  dixo  ai 
P.Iofeph  Claro:En  eíh  Ciudad,Padrc 
mío  ,  toparemos  al  Cauallero  de  Ja 
Cruz  verde.  Y  defpucsal  mifmo  Padre  Padre 
Clarojy  a  otros  de  fus  cópañeros  dixo  lojeph 
con  claridad,q  el  Cauallero  de  la  Cruz  Oiaro 
verde,  qenrre  otras  vifiones  fe  leauia  *n'0Í 
aparecido  en  Napoles.era  don  Sebaíiia 
Hutrado  de  Carenera,  Gouernador  de 

Filipinas,y  del  Abito  de  Alcántara/]  ra 
amigo  fue  del  fieruo  de  Dios, y  le  hizo 
tan  buenos  oficios  para  paíTar  al  Iapon¿ 
como  en  efta  Hifioria  fe  verá» 

CAPITVLO  XVII. 

Detienen  en  lasFdipnas  aljier* 
Uo  de  DíqSí 

EN  Manila  defeubrio  preíto  el varón  de  Dios  ios  grandes  te^ 
foros  de  virtudes  que  encerra- 

ua  aquella  al  maefeogida  dei  Señor,  lo 
qual  fue  caula  q  le  demnieífe  el  Gouer- 
nador  de  aquellas  islas  don  Sebaflian 

Hurtado  de  Gorcuera, para  que  leacó- 
pañaífe  en  la  conqniíra  de  la  grá  isla  de 
Mindanao,q  defeaua  hazer,  y  có  ia  ve- 

nida de  ta  raro  varón,  y  can  fauorecido 

de  Dios,  determinó  y  aprefnró  la  jor* 

nada^muy  confiado  que  filclfeuaua  a 
ella  aüia  de  tener  el  fncefíbdefeado  ,  y 
no  le  engañó  fu  coraron,  como  def- 

pues  veremos.Verdad  es  que  hizo  mu 
cho  concepto.y  eftimacion  eíie  Caua- 

llero de  la  fantidad  del  Padre  Marcelo 

por  cartas  que  recibió  bien  á  cafo  del 

Conde  déla  Coreana , en  que  le  daua 

auifode  las  demonffraciones  tan  parti- 

cularescon  q  el  cielo  leauia  fauoreci- 

do,}'él  fe  auia  moftrado  agradecido  á 
ellas  có  muchas  y  excelentes  vinude?. 

Petóla  viftadefiisexéplosy  edificaci© 

de  fu  perfona  le  hizoadelátar  tato  ella 

opinión, c]  a  Jas  pri meras  viítas  Je  ganó 
tanto  fu  coraeo,q  determinó  ayudarle 

quanto  pudiefie  para  que  paííaíTe  al  la- 

pon,  y  feaíTeguró  con  fu  afsiíf encía  de 
la  vkork  de  los  enemigos,  pareden- 

Aa  do* 



Z7% 
Vida  y  Marttriadd  Padre 

dolé  que  lleuauí  cohfígo  vn  fan  Fran- 

cifcoXauierj  cuyas  virtudes  veía  re- 
tratadas en  el  Padre  Marcelo.  Por  efto 

mandó  quando  fe  tornaron  a  embar- 
car losPadres  que  vinieron  derrotados 

paraboluerfea  Macao  defpues  de  re- 
parados en  las  Filipinas ,  que  no  deXaf- 

fen  embarcar  ai  Padre  Marcelo¿con  lo 

Procef-  quaUy  con  orden  muy  apretada  del  Pa 

Jo  dt-j  dte  Prouincial  de  Filipinas, fe  huuo  de 
Mani  -  detener  en  aquellas  islas,  partiendoíe 
¡a ,  fol.  los  demás  para  Macao ,  y  al  fieruo  de 

raí.     Dios  partiendofele  fu  coraron  pora- 

partarfe  de  los  que  tanto  amau3jíi  bien 

quedaua  con  eíle  confuelo,que  era  pa- 
ra tener  mejor  comodidad  de  pallar  al 

Iapon ,  y  procurar  juntamente  el  mo- 
do como  paífaíTen  ellos  :  y  también 

porque  pensó  efta  vez  tornarlos  a  ver. 

Porque  eftando  en  el  puerto  de  Cobi- 
te,  cinco  leguas  de  Manila, para  defpe- 
dirfe  de  fus  compañeros,  les  enkño  la 

imagen  del  gloriofoApoftol  de  ¡a  In- 
dia fart  FrancifcoXauier,  queíiemprc 

traía  cóíigo,y  era  fu  ordinario  orácu- 
lo. Preguntóles  que  les  parecía  ?  ellos 

refpondieroní  que  lo  que  ílempre ,  fin 
hallaren  ella  diferencia  de  otras  mu- 

chas vezes  que  laauian  vifto.No  efta 
como  dizcn,replicó  ei  fieruo  deDios, 

fino  muy  ttifte.  No  lo  ven  ?  Ellos  ref- 

pondieron,que  no  veían  diferencia  al- 
guna. Entonces  el  fieruo  de  Dios  no 

les  declaró  mas  ,  que  profetizarles, 

quefeauian  de  ver  otra  vez  en  Mani- 
la} lo  qual  fucedió  por  el  naufragio 

que  con  aquella  trifteza  de  fu  roftto 
pronofíicó  fan  Franclfco  X^uier  a  fu 
deuoto Marcelo.  Salieron  , pues,  del 

puerto  de  Cabite,lleuandovnacartá 
del  Padre  Marcelo, con  orden  de  que 

en  comentando  a  nauegar  la  abrieifen, 

en  la  qual  dibuxando  con  vinos  colo- 
res de  efpiritu  fu  feruorofo  coracon ,  y 

finto  zelo,les  dize  defta  fuerte:  G/v»f/<* 

&  pax  ChrifliMis  queridos  hijos,  y  a- 
midos  herm2nos,y  compañeros  dul- 

císimos de  mialma,y  coracon,yaque 

úo  he  tenida  palabras  para  deípedic- 

me  dellos  ,  firuan  ,  y  tagán  por  lo 

menos  el  oficio  eftcsqustro  renglo. 

nes.  Bien  faben,  como  Dios  por  la  in» 

tercefsion  particular,  y  cfpecial  ampa- 

ro de  mi  glorioíifsimo  Padre  fanFran- 
cifco  Xauier,  nos  ha  licuado  eftos  tres 

años,  poco  menos, de  camino  tan  mi- 
lagroíamente  ,  que  bien  pueden  afir- 

mar >  que  nonfteit  taliter  omni  nationi. 
Y  delamifma  manera  podemos  juz- 

gar auer  fido  efta  arribada  por  orden 

luya  ,  con  que  harta  ocafion  tenemos 
de  atribuir  al  mifmoSmto  elta  que- 

dada mia  tan  nüeua  ,  y  tan  repentina, 

que  foloefte  penfamiento  me  aliuia 
parte  del  gran  dolor  ,  y  ternura  que 
tengo  en  dexarlos.  Confieílb  qué  fe 

nle  parte  el  alma  ,  y  el  coracon  ,  y 

tal  citaré  nafta  que  el  mifmoquenos 

diuide  aura, nos  buelua  otra  vez  á  jun- 
tar; Pero  fomos  hijos  de  obedien- 

cia, a  la  qual  refiftir  masera  claramen- 
te oponerfe  a  la  dminá  voluntad  ,  y 

pecar  muy  gíauemente,loqual  con- 
fio en  Dios  nunca  permitirá  fu  San- 

to ,  á  quien  eftoy  dedicado  ,  y  per- 
deré anres  mil  vezes  la  vida ,  que  vo- 

luntariamente tirarme  de  la  fanra 

obediencia,  guia  verdadera  de  los  Re- 

ligiofos,  y  muy  cierta  calle  para  lle- 
gar á  la  gioria  ,  y  no  errar  en  tierra, 

entre  tantos  peligrofós  caminos  que 

ay¿  Vayan  mis  Padres  alegres, y  con- 
tentos ,  que  mi  bienauenturado  San- 

io los  hade  guiar,  el  Peregrino  nuef- 
tro  lesferá  compañero.  Vayan  ,  que 
los  Angeles  los  acompañarán  ,  y  yo 

les  prometo  de  mi  parte  apretar  muy 

de  veras  a  quien  puede  acudidos, que 

lo  haga  con  todo  el  esfuerc,o  pofsiblc 

del  ciclo.  Vayan.y  fepan  que  licúa  có- 

figo  mi  alma ,  cuyas  vezes  tendrán  las 
lagrimas:  nafta  que  otr3  vez  los  vea  y 
nos  juremos ,  fe  queda  pobre  Maftrilli 
laftimado,  y  heridodc  muchasy  muy 

pefadas  llagas ,  la  perdida  de  los  cepa- 
ñeros,el  defconfuelode  los  Padres  de 

Macan, y  el  fin  de  fus  defeos,  eftorualo 

fin  faber  el  porq,  en  lo  cj  no  hallo  orto 

con- 



cofaélocjla  diuina  voluntadípor  cuya 
cuenta  eltey.  Pues  fupucfíoq  Jaslagri^ 
másqá&itfrfen  eí  lugar  á  las  palabras,]^ 

ra  qtut  hizklVen  fu  oficio  ,  y  curnphef- 
fen  eon  fu  obligación  ,  fupíifa  la  p  1  u - 
má  ,ya  loquefaito  la  declaración  del 

afedko  ríbplirá  el  coraron;  Primerá- 
mente>tqií*ridós  compañeros ,  de  ro- 

dillas a  fus  pies  les  pido  perdón  de  la 
mala  edifrcacionidcUas  faítás  j  del  en* 

|ado,de  las  pesadumbres  que  les  he  da¿ 

do,  y  del  mal  gouiemo  que-con  ellos 
he  tenido  rodo  el  tiempo  que  a  mi  car 
g©  caminaron,  declarándome  que  to, 
do  fu  etéelo  de  mala  naturaleza,  y  mal 
meítificfidas  pafsiones,  no  de  mala  vo 

lnotad,qne  gracias  a  Dios  >  y  á  mi  San* 
to,  nunca  la  tuue  con  nadie.GonfieíTo, 
que  muchasvezes  ene  enel  modo,to- 
mando  medios  a  fperos ,  y  rigurofosj 

pero  ramcaicn  la  fuftancia ,  porque  les 
quife  fiemprc  comoa  muy  queridos 
hijos  y  miniíkos^fcogidos  de  mi  g!o 
xiofo  Santo  para  el  a  crece  a  na  miento 

pie  la  diuina  glorÍ3,vmco,  total,  y  ade- 
quadofinde  nueílra  faina  Compañía* 
Y  afsifupuefto  eftocoofioque  fefer- 
uirán  perdonarme,  y  por  la  mucha  ca- 

lidad que  tienen  alcancarme  con  fus 

fantas  oraciones ,  y  facrificios, perdón 
de  lo  paffado  jy  fuerzas  para  lo  futu- 
10 ,  en  loque  toca  en  lacmendacion* 
la  qual  confia  en  la  diuina  mifericor- 
dia  hallarán  luego  que  Dios  orra  vez 

nos  juntare, vOtra  caridad  les  pido  en 
nombre  de  fan  Francifco  Xauier ,  la 

qualpor  fer  cofafuya  me  da  a  enten- 
der la  execucarán  puntualmente.  Ello 

fetá,  cuidar  cada  dia  por  vnquarto  de 

hora  muy  de  propolito  ,  y  pedir  a  la 
Bienauenturada  Virgen  nuefira  Seño- 

ra por  la  interccfsion  defte  Santo ,  que 
íes  de  a  conocer  y  practicar  el  verda- 

dero fentido  de  aquellas  palabras  de 

Chrifto  nueího  Señor: Quod  prodejlho' 

m'tni.Jivniaerfíim  mundurn  lucretur^ctni- 
ma  vero  fué  detrimentum patiatur*  Def- 
to  fe  íeguirá  vn  bien  muy  grande,y  fe- 

lá la  paz ,  y  vnion  entre  ios  quasro  ,  la 

quai  les  pido  c  5  todo  ei  encdiJcimie- 
co  pofsible,  por  íer  cofa  tan  querida  ,  y 
deíeada  de  mi  Santo  entre  fus  compa- 
ñeros.  Y  íi  por  tres  años,  poco  me* 

nos>  entre  tanrss  y  tan^  ¿Meten  tes  na- 

ciones auemos  venido- cén  lacáridaf4 
entre  nos ,  que  ha  dado  que  admirar  a 

tódoféj  mundo,  ño1  permitan  por  efte 
poco  dé  tiempo  que  Dios  nos  diuíde¿ 

adentre  vos  alguna  cofilla  que  turbé 

la  paz  can  affentáda  entre  vó-forr os-  fit 
¡n  vóbis  corvnum,  &  animAvna  5  por- 

queafsi  obligarán  mas  á  mi  gloriofo 
Santo  que  Ies  acud  j,  y  eflando  con  eíta 

paz,vnion,  y  cócordia  entre  vos  mif- 

mos ,  muy  bien  eftára  lo  demás  q  toca 
al  culto  diuino,  y  zélo  de  la  faluddel 

proximo,q  fon  los  dos  polos  de  todo 
mieflro  defeo.Supusíh  efía  paz  y  vmó 
notienen  meneñer  de  otro  Superior: 

pero  por  le  q  podrá  acontecer  por  al- 
guna duda ,  o  otra  cania  ,  con  licencia 

délos  Superiores  deacánombro  por 
Superior  ai  P.  Balrafar  Citádela  ,  mas 
antiguo  de  todos  Igs  demasía!  qual  pi- 

do q  entregue  defpues  eíta  carta  al  Pa- 
dre FrancifcoGafolajpOrauermela  pe- 

dido cortmny  grande  inflada.  Por  vi- 

timo  ,  lo  dicho  dicho ,  lo  prometido 

ytomeúdo.Sapiemi  panca  válete  milia 

dilefíifsitnifocij,  y  acuerdenfe  defte  po- 

bre peeador,deíterrado  por  fus  malda- 
des y  faltas  de  la  fanra  conuerfacion 

de  VüeítrasR¿euerencias,en  cuyos  far>- 
tos  facrificioscó  todo  el  aféelo  de  co- 

ra con  me  encomiendo ,  y  fuplicoa  mí 

fanto  gloriofo  q  los  bendiga  del  cielo» 
De  Cablee ,  puerto  de  Manila,  y  0^ 

ftubre  veinte  y  tres ,  de  mil  y  feifeien* 
tos  y  treinta  y  feis* 

Suplico  demás  a  todos  y  en  parti- 
cular a  mi  Padre  Citadela ,  que  en  mi 

nóbre  abrace  al  Padre  Redor  del  Co- 

legio de  Macan  ,  con  todos  los  demás 

Padres,  y  Hermanos,  con  los  demás 
mis  queridos  comineros,  Quos  om- 

nes  ampleói'or  iñVifc tribus  lefu  Cbrifih 
Y  fupiieo  me  encomienden  a  Dios, 

y  a  mi  gloriofo  Santo  ,  como  yo  lo 
Aa  z  lia- 
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haré  por  todos  ,  como  deuo  por  cada 

vnodellos. 
La  edificación  por  fin,  no  me  pare- 
ce ferá  menefter  encargarles,  Cabiendo 

muy  bien  fu  fer uor ,  y  prudencia j  pero 

por  cumplir  con  lo  que  deuo,  les  en- 
cargo  fofamente  quanto  puedo,  q  no 

pierdan  loque  nafta  aora  han  ganado 
con  algún  trabajo.  Acuerdenfedelfin 
nueftro,que  no  es  venir  a  Indias  por 
mudar aire,ó  bufear  riquezas/ino  por 

morir  en  los  trabajos,  y  feguir  las  pifa- 

das del  nueftro  gloriofo  Padre  fan  Fra- 
cifeo  Xauier ,  el  qual  fea  todo  nueftro 

amor  y  todo  bien.  Cabite ,  y  Octubre 

veinte  y  tres.  Vueftro  fieruo ,  y  com- 
pañero^ amigo  del  alma  en  el  Señor 

nueftro.  Marcéelo  Francifco  Maftri- 

lli. 
Pocos  días  defpues  que  fe  hizicrort 

á  la  vela  fobreuino  ala  galeota  vn  hu- 
racán tan  recio, que  dio  con  ella  en  la 

coila  de  Manila  ,  pocas  leguas  diftante 
della,con  muerte  de  muchos,  y  riefgo 

de  todos, confeífando  los  que  quedaró 

con  vidaauerla  recibido  por  la  inter- 

cefsion  del  gloriofo  Padre  fan  Fran- 
cifco Xauier.  Vino  á  barar  Ja.  galeota 

en  tietra  j  porque  no  tnuieron  otro  re- 

medio,  experimentando  tan  a  coila  fu- 

ya  la  falta  que  les  haziael  deuoto  Pa- 
dreMarcelo.  Aili  fe  ahogaron  muchif 

íimas  perfonas,y  apenas  pudieron  falir 

á  la  orilla  los  Religiofos,que  con  mu- 
cho trabajo  feefeaparódel  naufragio; 

yauifindoal  Padre  Redor  de  Manila, 

les  embió  embarcación  para  que  tor- 

naiTen  á  aquella  Ciudad,  para  repararíe 
de  nueuo,  donde  encontrará  al  fieruo 

de  Dios  Marcelo,como  poto  antes  fe 

lo  auia  dicho, y  tenia  ya  notici  j  de  to  • 
do  ,  porque  Dios  fe  la  auia  dado  muy 
particular  de  fu  trabajo,  y  peIigro,y  de 

los  muchos  que  fe  auian  ahogado,  por 

cuyas  animas  auia  ys  hecho  muchas  o- 
racionesjy  afsi  quando  llegó  a  Manila 
lanueua  de  aquel  naufragio  en  que  a. 
uian  perecido  tantas perfonas  ,dixo  al 
Hermano  Gregorio  Bruno  muchos 

dias  ha ,  que  en  las  Miífas  que  auia  di- 
cho auia  encomendado  á  Dios  nuef- 

tro Señor  las  almas  de  los  que  fe  aho- 
garon en  efta  ocaüon,y  fuceífo  ran  def 

graciado. 
Defpues  de  al  gunos  dias  tornaró  los 

Padres  a  hazer  fu  jornada  con  mejor 

íuceífojal  defpedirfefelesechóá  los 

pies  el  humilde  P.Marcelo,y  fe  los  bc- 
<ó,íin  poderlo  ellos  eftoruar,porque  á 
todos  queria  humillarfe ,  y  mas  á  los  q 
conocía  eran  ran  liemos  del  Señor. Ef- 

criuió  también  á  Macao  al  Superior  de 

la  India, y  lapon>la  tazón  de  fu  queda- 
da en  Filipinas  j  lo  qual  hizo  afsimif- 

010  el  Gouernadorde  Manila,prome- 
tiendo  toda  ayuda  para  paflar  al  lapon, 
no  foloel  Padre  Marcelo,  fino  todos 

los  demás  de  la  Compañía  que  auian 

venido,  los  quales  entonces  fe  partían 

por  juftos  refpctosj  pero  pedia  fe  los 
tornaífe  áembiar,  porque  allá  no  a- 
vria  modo  de  paífar ;  lo  qual  fuplicaua 

con  tantas  veras,  como  fe  podrá  ver 

por  vna  carta  del  mifmo  P.  Marcelo, 
que  por  dar  luz  de  muchas  cofas,  y  de 
fu  gran  efpiritu,la  pondré  aqui ,  y  es  la 

que  fefigue. 
Por  fer  conforme  con  lo  que  el  feñor 

gouernador  deslas  islas  eferiue  a  V.  Reue- 
r encía  acerca  de  mi  perfona,y  quitar  a  ef- 

fa  Ciudad  alguna  ocafion  de  difguflo, y  re- 

zeloy por  caufa  mia ,  embio  a  V.  Reuer en- 
cía dos  cartas.  La  vna,  eferita  de  Cabite, 

en  la  qual  me  muesJro  nueuo  ¡y  de  ningu- 
na manera  entendido  en  el  negocio  de  mi 

quedada ,  la  qual  fe  dard  luego  a  V»Reueren 
cia.Eílotrale  darán  defpues , porque  con 

ocaflon  pueda  moftrar  la  primera  a  los 

que  quifiejfen  intentar  alguna  muedad; 

y  efiA  figundafirua  para  darle  parte  pun- tualifsimamente  de  todo  lo  que  pajfa^*, 
como  a  mi  Padre  y  Superior ,  a  cuyos  pies, 

aunque  de  lexos  ¡arrodillado  pido  con  todo 

el  afeólo  de  mi  cor  acón  antes  de  todo  per  do 

fi  en  algo  me  tuuiere  por  culpado  en  efta 
determinación ,  afirmando  con  la  llaneza 

que  deuo  de  fubdito  y  fieruo ,  no  auer  en 

ella  mirado  puramente  a  otra  cofa  que  a 
u 



'  la  mayor  gloria  de  nuefira  fanta  Compa- 
ñía-, porque  por  lo  demás  creaV.Reueren- 

cia,  que  harto  defconfuelo  tengo  de/pues  de 
tan  largo  y  peligro/o  camino  de  tres  años 
poco  menos ,  verme  quitar  totalmente  el 

vnico  confudo  que podia  tener  en  efia  vi- 
da,dc  gozar  algún  poco  de  tiempo  la  fan 
ta  contterfacion  de  V*  Querencia ,  y  de 
los  demás  Padres  ,  y  Hermanos  de  ejfe 
Colegio  :  Tero  fue  fuerca  el  pofponer  el 
propio  confítelo  al  bien  ,  y  confuelovni- 
verfal  que  del  quedar  mió  fe  efpera.  Su~ 

puefio  fer  eBa  la  voluntad  de  Dios,fig- 
nificada  muy  claramente  por  boca  de  mi 
gloriofo  Santo  fan  Francifco  Xauier, 

que  tres  años  ba  me  reBituyb  milagro- 
famente  la  vida  ,  como  podra  V.  %jue- 
rencia  facar  de  la¿  relaciones  que  le  em 
biodel  milagro  ,  confirmada  con  muchas 

reuelaciones  delmifmo  Santo  a  muy  gran- 
des fiemas  de  Dios  ,  antes  y  defpuesdel 

dicho  milagro  ,  y  finalmente  fellada  con 
la  venida  ,  y  arribada  a  eílas  islas  tan 

milagrofas  ,  quanto  del  feñor  Capitán 
General  de  China ,  con  los  demás,  V.  Re- 

verencia ferd  informado .  T  porque  no 

que dafie  lugar  a  duda  ninguna  ,  demás 
de  aclarar  el  Santo  ,  como  he  dicho  .,  la 

voluntad  de  Dios  ,fe  ha  feruido  también 

difponer  de  manera  los  medios  ,  que  no 

me  parece  han  fido  ,  o  podían  fer  nunca 

me)ores  ,  fupuefio  el  aprieto  en  que  por 
acra  efidn  las  cofas  de  Iapon.  El  feñor 
don  Sebastian  de  Corcuera  ,  Gouerna- 

dvr  diñas  islas ,  y  muy  grande  Minif- 

tro  de  fu  Magefiad  ,  no  folo  por  el  amor 
que  tiene  a  la  Compañía,  que  es  muy  gran* 
de ,  mas  también  mouido  de  vna  arta 

que  muy  cafualmtnte  yo  le  llene  del  fe- 
ñor Conde  de  la  Coreana  fu  tío  ,y  de  o- 

tras  particularidades  que  fue  confideran- 
do  en  eña  improuifa  llegada  mia  a  Mani- 

la, por  agradecerá  fan  Francifco  Xauier 

la  falud  alcancada  de  vn  fobrinó  fuyo, 

por  intercefsion  del  Santo  en  ejlos  diasf 

y  hazer  juntamente  vn  grandifsimo  be- 
neficio  a  la  Chriíiiandad  de  lapon  jj  y  a  ̂ 

la  Compañía  de  IESVS  ,  ha  refuelto  po- 
nerme con  buena  traca  en  lapon  3  fingaf- 

tos  de  effa  mi  Promncta  ,  y  fin  peligró 
ninguno  de  Macan.  2 "en  realidad  de  ver, 
dad  bien  fe  puede  del  dicho  feñor  efperar 
todo , af ¡i  por  fer  muy  prudente  ¡pió  ,yze- 
lofoylo  qual pueden  afirmar  los  que  le  han 
aqui conocido  y  tratado.,  como  por  auerfi~ 
do  fu  elección  al gonierno  dejlas  islas  aU 
gunos  años  ha  reuelada  del  cielo  por  vn 
fanto  M artir  de  Iapon  ,  y  del  mifmo  con- 

firmada defpues  de  fu  llegada* 
Xuego  añade  :Efto  es  loque  tocaá 

mi.  Vengo  aora  a  tratar  de  íosquario 
mis  cópañeros  que  vienen  con  el  Ge- 

neral de  China  a  Maca. Padre  mio,cd- 
íiefib  aV.R.la  verdad, cj  con  harto  fen- 
timiento  los  embio ,  no  por  ternura  q 
teogodello^fino  por  faber  de  cierto, 
q  Dios  por  elle  camino  los  quiere  para 

elIapon.  Y  aí'íi  por  eícrupulo  que  tenia de  nodexarde  mi  parte  de  concurrir 
en  cito  con  la  voluntad  muy  clara  de 
Dios , la  propufe  al  P.  Prouincial  pre- 
fente  y  paílado,entrábos  varones  muy 
Santos:  mientras  fe  coofultaua  la  cofa 

el  feñor  Gouernador  pidió  al  Padre 
Ptouineiai,que  interpretando  la  volü- 
tad  de  V¿R.  detuuieííe  también  todos 

miscópañeros,porque  Diosle  dauaa- 
nimo  y  defeo  de  ponerlos  todos  en  la 

pon,íin  peligro  ninguno,  ni  de  Maca, 
ni  de  otra  parte.  Lo  quaí  pidió  tan  de 
veras, y  con  tanta  inííancia,diziedo  en 

particular^  nunca  auia  pedido,  ni auia 

ya  mas  de  pedir  a  la  Cópañia  cola  que 
tanto  leapretafíe,ni  defeaíTc,  como  cf- 

ta  ,q  no  pudo  el  Padre  Prouincial  ne- 
garlo. Y  afsi  con  el  parecer  de  toda  la 

confuirá  dexó  ordenado  quado  fe  fue 

para  la  viíita,fe  executaffe*  Y  ella  ha  fi- 
do vna  de  lasmueítras  muy  claras  que 

ha  dado  Diosdefu  voluntad.afirman-' 
do  el  feñor  Goucrnador  dos  cofas.  La 

vna,q  antes  de  nueftra  llegada  tenia  feri 
rimieto  muy  cótrario  en  permitir  a  na 

die  el  pallar  a  Iapon;  y  q  aora  pormiyy 
mis  compañeros, ha  de  gaftar  todo  fu 

fueldo  por  ponernos  allá.  Lo  fegundo, 
que  es  contrario  a  fu  natural ,  el  pedir 
muy  encarecidamente  las  cofas,  y  que 

Aa  5    '  nun«j 



Vida  y  Martirio  del  Padre 

nunca  lo  ha  hechorpero  que  tratando- 

fe  de  nueílro  negocio  ,  le  vinieron  las 

palabrasa  la  boca,  con  tanta  ternura ,  y 

afeito  de  fu  coracon,  que  no  pudo  de- 

xar  de  hazer  lo  que  hizo  j  ni  defeanfa- 
iá  halla  el  auerlo  acabado,por  ver  muí 

claramente  fer  negocio  del  cielo, y  te- 

ner la  mano  en  ello  el  gloriofifsimo 

Padre  fanFrancifco  Xauicr  ,quefolo 

podia  trocarle  fu  parecer  y  naturaleza. 

No  obílante eíTo,porque  falga el  inte- 

to  fin  ruido,  y  rumores,  he  refuelto 

embiarlos  todos  quatro,con  que  mas 

difsimuladamente  yo  quedaré  ,  no 

dandofe  ocafion  alguna  de  rezelos  a 

Jos  cafados  de  efifa  Ciudad, y  poco  me- 
nos a  los  Religiofos  de  acá,para  paitar 

ellos  también  connucílro  exemploa 

Iapon,  fuponiendo  todos  que  yo  me 

quedo  puramente  por  feruicio ,  y  guf- 
to  del  feñor  Gouernador ,  eüe  año  en 

Manila.  Con  eílo  fin  eítoruo  ninguno 

puede  V.R.  embiarlos  a  todos  quatro, 
o  de  dos  en  dos  ,  como  le  pareciere 

mejor ,  por  via  de  Camboja ,  o  Tum- 

quin,o  Cochinchina,con  las  embarca- 
ciones  que  continuamente  vienen  a 
eftasislas. porque  defde  aqui  eftará  por 
cuenta  del  feñor  Gouernador,  y  de  los 

Padres,  embiarlos  con  buena  traca , y 

fin  peligro  :  y  en  verdad  fupuefta  la 
impofsibilidad  de  entraren  aquellos 

Reynospor  viadeMacan,que  fe  hade 
dezir,fino que  es  cofadel  cielo ,  hallar 

al  Gouernador  de  Manila ,  que  con  ta- 

to afecto  y  voluntad,y  con  gaílos  pro- 

pios quiera  poner  Padres  de  la  Com- 
pañiaen  lapon,quando  ha  puefto  pe- 
na  de  la  vida  a  los  que  lleuaren  allá  Re 

ligiofos?  Quien  puede  dudar  fer  eítas 

trabas  de  mi  gloriofo  Padre  fanFran- 
cifcoXauier,que  por  efte  camino  quie 
re  focorrer  fu  propia,y  querida  Iglefia. 

Afsiqueno  dudoque  V.  R.  fe  valiera 
de  ocafion  tan  milagrofa ,  que  fe  le  o- 

frece  para  concurrir  también  de  fu  par 

te  a  tanta  gloria  de  Dios, que  della  de- 

pende, y  no  permitir  que  fe  acabe  la 
mifsion  tan  gloriofa  de  Iapon, de  la 

Compañía.  Demás  que  el  feñor  Go^ 
uernador  eftá  demanera  puefto  en  el 

negocio ,  y  le  parece  tan  juftificada  fu 
pericion  de  que  V.  R.le  embie  eflbs 
quarro  mis  compañeros ,  que  fe  le  da- 

rá increíble  difgufto  no  embiandolos, 

y  configuientemente  perderemos  el 
vnico  amigo  que  aora  nos  ha  dado 
Dios  para  focorro  de  tan  perfeguida,  y 

necefsitadaChriftiandad.Quandodef- 

pues  de  todo  elfo  no  pareciere  a  V.  R. 
tener  bailante  razón,  y  fundamento, 

no  puedo  dudar  que  folo  porgufto  ,y 
confuelo  de  nuefíro  R.  P. General,  no 

dexará  V  R.de  hazerlo  ,el  qualfi  pu- 

dieíTepor  fu  perfona  pallar  de  Roma  a 

Iapon,lo  hiziera  fin  duda  por  el  aprie- 
to en  que  poraora  halla  la  Compañía, 

y  sé  muy  bien  que  V.  R.  en  la  mifma 
edad, y  oficio  que  tiene,  lo  huuiera  lúe 
go  hecho,  fi  nolodetuuieran  los  Pa- 

dres. 
He  hablado  halla  aora  de  rodos  qua 

tro  en  general}  porque  yo  confio  en  la 

poderofifsima  protección  de  mi  glo- 
riofifsimo Santo,  que  auia  de  concu- 

rrir con  ellos  con  particular,y  efpecial 
focorro  del  cielo,como  en  muchas  o- 

cafiones  muy  claramente  lo  he  aduei- 
rido.Pcro  viniendo  mas  al  particular, 

fuplicoa  V.R.  con  todo  el  aféelo  de 

micoracon,quemeembie  iosdos Pa 
dres  Baltafar  Ciradela ,  y  Antonio  Ca- 

pechi ,  que  como  a  los  primeros  dos 
compañeros  que  me  feñaló  nueílro 
Padre  General  en  Roma  para  la  mifsió 

de  Iapon,parece  que  fe  les  deue  el  pri- 
mero^ abfoluto  lugar;  afsi  porque  fe- 

rá  mas  conforme  con  la  voluntad  de 
nueílro  Padre,  a  quien  el  feñor  Gouer 
nador  dará  parte  de  todo,en  particular 
de  los  dos,  los  quaies  quifo  particular- 

mente conocer?y  empeñarle  de  pala- 
bra que  les  efperaua.Demaoeta  que  lo 

fintieraen  elalrriaque  V.R.  no  los  em 

biaíTe,como  por  lo  contrario  fe  ha  de- 

clarado,que  le  quedará  con  infinita  o- 
bügacion  embiandolos,yluego,y  con 

eífo  me  obligará  también  a  miperpe- 
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mámente  en  cofa  que  juzgo  fer  cuidé- 
temen  te  voluntad  de  Dios,!  o  qual  no 
folamente  yo ,  fino  todos  efíos  Padres 

lo  afirman, que  con  eíla  conformidad 

me  parece  auifan  ,  y  fupJiean  a  V.R. 

como  porque  parece  que  tendrá  mi 

gloriólo  Santo  con  ellos  alguna  ra- 
zón y  güito  particular  con  acudirle, 

auiendolos  efcogido  en  primer  lu- 

gar entre  ios  demás  ,  y  librado  por 
el  camino  de  muchos,  y  grandes  pe- 

ligros déla  vida,  como  los  mifmos 

dirán:detal  manera  que  luegoal  pun- 
to que  acontecieron  me  parecieron 

muy  buenas  prendas  de  Ja  futura  pro- 

tección con  ellos-  Ni  lo  digo  fin  ra- 
zón ,  porque  íiendo  los  mejores  fu- 

jetos  de  la  Prouincia  Romana  -y  el  Pa- 
dre General,  y  el  Padre  Afsiftenie  no 

me  losnegaron,por  lanecefsidad  que 

deilos  podia  auer  en  lapon ,  y  por  ello 

parece  que  el  Santo  los  fue  amparan- 
do ,  particularmente  teniendo  muy 

grades  partes  para  aquella  mifsion,  de 

quienes  mucho  podia  V .  R.  fiarfe,de- 
mas  que  tienen  algún  derecho  con  el 

Santo ,  y  el  alguna  obligación ,  auicn* 
do  con  fus  gados  facadola  Bula  de  fu 

canonización  en  Roma,que  coftó  mil 

pefos,y  la  mayor  parte  fue  de  eífos  dos 
Padres.  Y  porque  verdaderamente 

confiero  que  digo,  embio  a  V.  R.por 
Jos  mifmos  vn  traslado  autentico  de 

la  dicha  Bula, mirando  masen  efto  el 

confuelo  que  tendrá  V.  R.  y  bien  de 

los  Padres ,  que  mi  propio  gufto ,  pri- 
uandomedella. 

Por  amor  del  gran  Apoftol  déla 

India  fanFrancifco  Xauier  fuplico  o- 
tra  veza  V.  R.  de  rodillas,  con  el  ma- 

yor encarecimiento  pofsible.que  ven* 
ciendo  todas  lasdificultades(fi  las  puc 

de  auer  entre  tantas,  y  tan  claras  razo- 
nesjembieporlo  menos  losdosnorn 

brados  Padres,  que  con  efta  confianza 
lo  he  efcrito  a  Roma  a  nueftro  Pa- 

dre General,  dándole  parte  de  la  mer- 
ced grande  que  Dios  nos  ha  hecho 

por  intet cefsion  de  fu  Santo ,  en  abrir- 
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nos  entre  tanta  eítrechurá"  efte  cami- 
no^ en  efta  conformidad  también  ef- 

criuen  los  Padres  Superiores  de  acá ,  y 
en  particular  como  he  dicho  el  feñor 
Gouernador,alqual  no  puedo  expli- 

car a  V.R.  el  encarecimiento  grande 

con  que  lopide.y  el  contento  con  que 

los  eftá  aguatdando  ,  porque  me  pare- 
ce no  ha  tirado  el  comercio  con  eífa 

Ciudad,  comoauiarefueíto,en  virtud 
de  cédulas  de  fu  Mageítad,aunque  me 
perfuado  del  zelo ,  y  caridad  de  V .  R . 
que  me  dará  la  confolacion  perfeta,y 
cumplida,  con  embiar  también  los  o- 
tros  dos  el  otro  añojporque  yo  tendré 
cuidado  de  dexar  aqui  las  cofas  dema- 

nera concertadas,  que  todo  falga  co- 
mo fe  deue ,  en  particular  lo  que  toca 

a  los  gaftos  de  aqui  al  lapon ,  que  de- 
mas  de  auerme  dado  palabra  el  feñor 

Gouernador,  como  he  dicho ,  hazer- 

los  a  cofta  fuya,y  de  fu  fueldo ,  fin  que 

la  Prouincia  del  lapon  gañe  v  na  blan- 
ca; puedo  también  yo  tomar  lo  que 

quiero  de  la  mifma  haziendaReal,que 
sé  lo  eftimará  fu  Mageftad  en  mucho, 

por  lo  que  hizo  por  mi,ymedixo  a 
boca  en  Madrid.  Demanera  que  no  les 

falta  mas  a  eífos  quarro  compañeros 

que  la  bendición  de  V.  R.  por  la  qual 

vienen ,  y  en  particular  los  dos,  como 
hedicho,querneefíánenel  coraron, 

y  con  los  quaíles  acabo  la  carta.  V.R. 
fe  feruira  echármela  de  ai,  como  de  ro 

dillascon  toda  humildad  y  afecto  de 

mi  coraron  la  pido,fuplicandoa  Dios 

por  los  merecimientos  de  mi  bienaué 

turado fan  Francifco Xauier ,  que  co* 
mo  nos  diuidiopor  fu  mayor  gloria 

en  la  tierra $  afsi  nos  junte  para  alabar- 

lo por  toda  la  eternidad  en  el  cielo. 

Manila, y  Otubre  i_z.  de 
1 636. 

CA- 
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CAPITVLO  xviií. 

^Dafí  cuenta  de  la  isla  de  Min~ 

danao  }yel  ejiado  de  fus  cofas, 

y  como  al  tiempo  que  llego  a  las 

Filipinas  el  Padre  Marcelo,  fe 

ejtremectbty  cayo  la  punta  de 
las  Fiexas}habitada  del 

demomo. 

LA  conquiíh  de  la  gran  M i
nda- 

nao,  a  que  ayudó  ramo  eliier- 
uo  del  Señor  con  fuprefencia, 

y  opciones, en  el  tiempo  que  eítuuo 
en  Filipinas  él  mifmolaefaiuió.Pero 

para  que  mejor  fe  entienda  fu  relució, 

y  la  importancia  de  fu  conquisa,  dire- 
mos primero  que  tierra  fea  cito,  y  el  ef 

rado  della,  y  de  otras  de  aquellas  islas, 
quando  llegó  a  ellas  efte  varó  deDios. 

La  gran  isla  de  Mindanao  es  vnadclas 

mayores  de  aquel  Archipiélago  délas 
islas  Filipinas7que  fon  al  parecer  innu- 
merabSes:no  ha  faltado  quien  diga  que 
paífan  de  onze  mil,  ycontandofe  chi- 

cas y  grandes, pobladas, y  deficrtas ,  no 
va  lexosde  la  verdad  ¡compite  en  grá- 

.  deza  có  la  isla  deManila, que  es  la  prin- 

cipal ,y  cabera  de  las  demas,pues  tiene 
de  box  quafi  quatrocientas  leguas.  Ef- 
teuan  Rodríguez  de  Figueroa ,  vno  de 
l  os  primeros  Capitanes  en  la  conquifia 

de  aq:5Giiasis!as,  y  de  los  mas  vak-ro- 

fos  que  en  ellas  ha  auicló,hizc  a'fsiento con  fu Magcftad  de.conquiílara  fu  cof 
ta  cita  isb,y  fujctarla  a  fu  Real  Corona: 

y  aísicon  titulo  de  Gouesnador,y  Ca- 
pitán Generaljjuntó  vn  buenexerciro 

de  Efpañoles,  que  llegarían  a  quatro- 
cientos,  y  mas  de  quatro  mil  Indios,  y 
embarcados  todos  en  vna  armsdade 

Caracoas,que  fon  vejas  embarcacio- 

nes de  remo,  mny  vfad.^s  cr>  JasFilipi- 
nas,yHeuacada  vna  cincuenta,  y  cien 
remos  j  y  íi  fon  mayores ,  que  llaman 

luangas,l!cuan  ciento  y  veinteio  cieni 
to  y  treiora  bogadores.  Salieron  déla 
isía  de  Oron.donde  fe  auia  apreítado,y 
juntado  ¡a  armada , dieron  en  Minda- 

nao ,  faltó  el  exercito  en  tiet ra  ?  como 
los  enemigos  vieron  tanto  poder,  co- 
menc^rona  huir, y  a  declararle  ia  vi- 
tona  por  Efpaña.  Mas  preíto  fe  nosa- 
guó  el  contenro;porque  vn  Mindanao 
bien  del  venturaao  ,auiendo  tomado 
el  Anfión  con  que  cijos  fe  embriagauá 
fe  determinó  afeitadamente  de  ma- 

tar a  nueího  Capitán  General , aunque 
murieífe  él  en  la  demanda.  Para  efio 
tomando  fu  Cápi!an,que  es  vno  como 

alfanje.ccn  vn  plomo'en el  puño,con cuyo  pefo  es  tan  terrible  el  golpe ,  que 
partirá  a  vn  hombre  por  medio .  fe  ef- 
condioen  vnas  matas-,  cerca  del  mif- 
mo  camino,  por  donde  iva  marchan- 

do nueitra  gcnte,y  ya  triunfando:  lle- 
gando a  emparejar  el  General  Efteuan 

Rodríguez  con  la  mata  donde  eftaua 
el  Mindanao  efeondido,  falió  de  im> 
prouifo,ya  traición  le  dio  con  el  Cá- 
piian  vn  tan  fiero  golpe  en  la  cabecs, 
que  le  partió  el  calco  de  oreja  a  oreja. 
Los  que  ivan  con  nueftrcGeneral  ma- 

taron alh  luego  al  Mindanco,  y  dexaró 
defeguirci  aicancede  los  enemigos. 
Lile  fue  el  origé  y  principio  de  jas  def- 
graciis, y  calamidades  que  por  tanros 
años  fe  han  llorado  en  Filipinas.Auien 
donueítro  exercito  perdido  fu  cabe- 

ca  y  Capitán  General, no  hizo  nadaj 
retiraronfe,y  fortificaron  fe  en  vn  puef 
tode  aquel  rio, donde  eítuuieron  en 
preíidio  los  Efpañoles:  y  el  Padre  Iusn 
del  Campo,hombre  feruorofo,  y  gran, 
Minifiro  Euangelico,doclrir,ó  algu- 

nos pueb!os,h3fta  que  alli  murió.  Mu^ 
chos  Indios  deíle  rioauian  dado  la  o- 
bediencia ,  y  pagauan  tributo  a  fu  Ma- 

gcftad. Deípues  fepafsóei  preíidio  .a 
otro  puerto  que  llaman  la  Caldera, 
donde  eiluuieron  tos  Efpañoles  algu- 

nos años,  y  aunque  no  conquiítauan  la 
tierra,  feruisn  de  freno  al  enemigo, 
porque  no  falicífe  con  fus  armadas  a 

ro- 
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robar,comodefpúes hizo,quando  fe 
retiró  elte  preíidio  de  la  Caldera, que 

fue  la  total  ruina  de  las  islas  5  porqdef- 
de  entonces  quedó  el  campo, y  la  mar 

por  el  enemigo é 
Reinauaala  fazon  en  aquella  isla  vn 

Moro  llamado  Ruy  fan ,  que  tenia  por 

Tuyo  todo  lo  marítimo:  y  en  el  rio  que 
eñá  muy  poblado  reinauaotro  Moro 

quefedeziaSilongan.  Eftosdos  Mo- 
ros auenidos  entre  íi ,  y  conuocando  a 

otros  amigos,  y  aun  en  cierto  modo 

fujetos  Tuyos  ,  como  los  de  la  isla  de 

Saguil,y  Sarragá,  y  los  Cangas  q  habi 
tan  la  contracorta  de  la  mifma  isla  de 

Mindanao,q  mira  por  aquella  parte  a 
nuertras  islas  de  Pintados,  hazian  muy 

gtueflas  armadas  de  Caracoas,y  lungas 

que  a  vezes  paflaua  de  ciento,y  aun  de 
ciento  y  cincuenta  ,  armándolas  con 

algunas  piezas,  muchos  verfos ,  canti- 
dad de  arcabuzes ,  mofquetes ,y  otras 

armas ,  y  con  tanta  gente,que  echauan 
en  tierra  feis,  y  ocho  mil  toldados* 
Defta  fuerte,feñores  de  la  mar ,  y  de  la 

tierra,  infeftauan  los  mares ,  cogiendo 

quantas  embarcaciones  nueñras  los 

nauegauan,robauan  los  pueblos,abra- 

fauanlos,faqueauan  laslgleíias ,  lleua- 

uanfe  los  ornamentos,  y  vafos  fagta- 

dos,y  haziédo  mil  defacatos  a  las  Tan- 

tas imágenes,  defpedacandolas,  y  vl- 
trajandolasjcautiuádo  los  IndiosChrif 

tianos  en  tanta  cantidad ,  que  quiebra 

el  eoracori  dczirlo5pues  huuo  vez  que 

pafíaron  dedos  mil  y  quinientos.  Los 

Efpañolesno  eran  de  mejor  condicio, 

pues  también  matauan  a  v  nos  ,  y  a  o  - 
tros  lleuauan  cautiuos,y  hazian  efcla- 

uos.Vna  vez  falieroncon  muy  pode- 
rofa  armada,  auiendo hecho  liga  con 

los01andefes,que  vinieron  con  diez 

galeones,y  entraron  en  la  Baia  de  Ma- 
nila.MientraslosOlandefes  hazian  ef- 

'  paldasa  ios  Mindanaos,  eftos  hizieron 
deftrocos  laftimofos.cautiuando,  ma- 

tando, robando, y  abrafando  quanto 

auia,  y  llegaron  hafta  Balayan,  lugar 

grande  y  rico  de  la  isla  de  Manila, y  no 
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lexos  déla  Ciudad.  Acometieron  al 

Artillero  de  Pantao,  donde  fe  eíiaua 
haziendo  vn  galeon,y  vn  patache,  que 

ya  caíi  ertauan  acabados ,  y  los  abrafa- 
ron,y  mataron  a  cafi  treinta  Efpaño- 

Jes ,  y  entre  ellos  al  Capitán  Anas  Gi- 
rón ,  y  al  Capitán  don  luán  Pimentel, 

que  eran  las  cabecas  del  Artillero,  cau- 

tiuaron  a  otros  ,y  a  muchos  Indios,  co- 
gieron muchas  armas  defuego,  y  alga 

na  artillería,  haziendo  otros  notables 

daños.De  los  quales  los  Padres,  y  Mi- 

nirtros  Euangelicos,  no  han  eftado  e- 
xemptos,pues  en  la  vltimaocafion  co 
gieron  dos  Padres  de  fan  Francifco  q 

mataron, y  antes  en  otras  nos  cautiua- 
ronal  Padre  Hurtado,  que  eftuuo  mu- 

cho tiempo  cautiuo  en  Mindanao,y  al 

Padre  Pafcual  de  Acuña ,  que  fue  cau- 

tiuo áCaraga;  los  demás  Padres  yMi- 
nirtros  andauan  por  los  montes, por  li- 
brarfe  de  la  crueldad  deftos  Manóme* 

tanos,paflando  muchas  hambtes ,  tra- 

bajos^ calamidades. 

Al  Rey  Buyfan  fueedió  Cachil  fu 

hijo,  el  qual  con  maña  y  traca  que  tu- 
uo  fe  fue  haziendo  mucho  mas  pode- 
rofo.  Varias  vezes  hizo  pazes  con  los 

£fpañoles,mas  fu  palabra  fue  íiempre 

de  Moro :  ya  fe  fabia  que  no  auia  que 

fiar  della, pues  con  la  facilidad  que  ha* 
zia  las  pazes,las  quebrantaua,  y  faHa  ect 
fus  armadas  a  infertar  los  mares ,  en 

viendo  lafuya  ,como  lo  hizo  el  año 

de  1 6  3  3 .  que  empió  grueífa  armada,' robó, y  abrasó  pueblos  muy  grandes,y 
ricos, de  la  mifma  isla  de  Manila  $  mas 
adonde  mas  daño  hizo  fue  en  las  islas 

de  Pintados,puesen  folo  el  pueblo  de 

Ogmuc  mató ,  y  cauriuó  mas  de  do- 
cientas  perfonas ,  cogió  a  fu  Miniftro, 
que  era  el  Padre  luán  del  Carpió  ,  de 
nueftra  Compañía,  y  le  hizo  tajadas,  la 

menor  fue  la  cabeca  *  porque  dio  or- 
den a  los  fuyos  Cachil  Corralat ,  que 

no  le  lleuaífen  Padre  viuo,íino  que  los 

mataífen  en  cumplimiento  de  vn  vo- 

to que  auia  hecho  a  Mahomaen  vna 
s-nue  enfermedad,de  nodexarPadrea 
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vida  íl  alcancaua  falud ,  y  Dios  por  fus 
juítos  juizios,  y  para  cafügo  nueüro  fe 

laquifo  dar. 
Ales  Mindanaos  fg  juncau3n  otros 

Moros  vezinos ,  que  ion  los  de  la  nia 
de  iolo  ,  que  en  vn  tiempo  pagó  tri- 

buto, y  fe  rebeló, matando  a  tocos  ios 

Efpañoles  j  y  aunque  la  isla  es  peque* 
ña,  y  la  geote  no  es  mucha  >  fon  muy 
valientes»  y  nos  bandado  bieoenque 
entender ,  Oliendo  con  fus  armadas  á 
correr  ¡os  mares, en  especial  vn  prin- 

cipal llamado  Dato  Adíen,  que  fe  puc 
de  com parar  con  losCofarios  mas  per 
judiciales  de]  Afnca.  Efte  alfalfó  vna 

vezvn  Artillero  que  tenían  losEfpa- 
ñoles  ea  la  Proumcia  de  Camarines, 
en  que  fe  fabriouan  galeones,  y  íe  ro- 

bó,  y  abrasó ,  mato,  y  cautiuo  ios  fifí 
pañoles  y  Indios,  cogió  la  artillería  y 
armas  de  fuego,  con  que  fe  fortifico 
mas  en  fu  tierra.Corrio  las  islas  de  Pin 
tados,  y  hizo  notable  daño,  cautiuo 
en  Cabalian  al  Padre  Iusn  Domingo 
Vilanciodenueílr3  Compañía, natu- 

ral de  Luca, varonfanro,y  conocido 
portal  de  Indios  y  Efpañoles,y  aun  de 
losmifmos  Moros,  que  conío  á  tal 
le  reuerenciacon  ,  y  no  trataron  mal 
en  fu  tierra  ,  donde  leiieuaron.  Eíhn- 
do tratando  de  fu  refeate ,  fue  nueílro 
Señor fetuido  darle  mas  cumplida  li- 

bertad ,  librándole  de  la  carecí  deíle 

cuerpo  ,  y  dándole  el  premio  de  fus 
buenos  trabajos  en  el  cielo?  porque  rra 
bajó  treinta  años  y  masen  la  conuer- 
lionde  los  Gentiles ,  con  norable  edi- 

ficación de  todos,y  vna  íinceridad  ce- 
leftial,qne  le  hazia  amable  á  Dios  yá 
losfhomóres.  Enterráronle  los  Moros 
en  fu  isla  deíoio;  y  aunque  fe  le  he- 

mos pedido  no  quieren  dar  el  cuer- 

po, diziendo,  que  ellos  le  quieren  te- 
ner.porque  es  fanto(que  aun  á  los  Mo- 

ros ¿Infieles  agrada  la  fantidad,y  vir- 
tud )  añaden  otras  cofas  en  prueua  de 

fu  fantidad,  que  pomo  eflar  bien  aue- 
ri  guadas  no  refiero,  y  querrá  el  Señor 
fe  aclaren  mas  para  gloria  fuya.Los  lo- 

iriodelPadrt 

loes  eíhuan  tá  infolenrés  con  Jos  feli- 
ces fuceflosq  ha  tenido  en  ja  mar,y  no 

peores  en  la  tierra  ,  que  por  tres  ve» 
zcs  que  han  ido  losEípañoles  alafu- 
ya  con  pederofas  armadas ,  han  falido 
eiios  con  reputación  ,  y  cantado  vito- 

ría. Los  males  quedcílosdos  enemi- 
gos Mindanaos,  yloloesfe  padecían, 

nunca  fe  remediauaorporque  aunque 
los  que  gouernauan  embiauan  arma- 

das contra  eijos,  o  no  losencontra- 
uan,porla  grade  multitud  de  isiasque 
ay  en  aquel  Archipiélago  ,  o  fi  les  en. 
contrauan  feefeapauan  por  fus  embar- 

caciones notablemente  ligeras  <■  y  en 
efto  hazen  conocida  ventaja  á  las  nuef- 
tras»  Para  remedio  de  tan  iailimofos 
males,  don  luán  Cereco  Salamanca, 
Gouernador  que  entonces  era  cíe  Fili- 

pinas ,  á  los  principios  del  año  de  mil 
y  fejfcientos  y  treinta  y  quatro,  ven- 

ciendo dificultades  notables  que  fe  o- 
frecieron,  con  fantozelodel  feruicio 
de  Dios,y  del  Rey  nueíko  feñot,man- 
dó  romarpueflo  en  la  isla  de  Minda- 
nao,en  vn  parage  que  llaman  Samboá- 
gam,  y  que  allí  fe  comencaífe  á  leuan- 
tar  vna  tuerca  que  fuelle  freno  a  los 
Mindanaos,y  Ioloes ,  que  quando  fa- 
lian  a  robar  venían  a  reconocer  aquel 
pueíto,y  aunque  con  laefcuridad  de  la 
noche  pudieílen  paitar  fin  fer  viflos  de 
nueítrafuerca,nofeatreuerian  tan  fá- 

cilmente a  dexar  fus  cafas  y  tierras ,  te- 
niendo tan  vezino  al  Efpaño!,que  les 

podría  hazer  notablemente  daño  ,  y 
coger  hijos ,  y  mugeres j  y  quanto  tu- 
ukflen,defamparandofus  pueblos,  y 
íahendo  los  hombres  en  fus  armadas, 
ó  por  lómenos  les  podrían  efperar  a 
la  buelta. Sintiendo  mucho  el  Rey  Mo 
ro  Cachil  Corralat  Ja  vezindad  de  los 
Efp,iño)es,y  como  ya  no  podía  tan  a  fu 
fü  luo  falir.con  voco  a  los  lóeles ,  Cur- 
neyes,  yCamuconcs.aquepor  v^uas 
psrtes  falieííen  a  robar  nueftras  islas, como  lo  hizieron. 

Son  Jos  Camucones  vna  nación 

que 
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que  habitan  vnas  islas  fujetas  al  Rey  de 

Burney,  y  ya  Tolos,  ya  acompañados 

con  los  Burneyes  han  Calido  con  ar- 

madas á  infeftar  nueftros  mares, y  ro- 
bar nueftras  isla  s ,  cáuriuando  muchos 

Indios ,  y  matando  á  quantos  Efpaño- 
les  cogían,  que  no  los  querían  Ueuar 

vinosa  fu  tierra,  y  afsiá  ninguno  per- 
donauan  la  vida.  Es  gente  muy  cruel¿ 

comentaron  con  pocas ,  y  pequeñas 
embarcaciones  ,  mas  con  las  prefas 

que  han  idoháziendo  cada  día, fe  fue. 
ron  engrofañdo  defuertc  que  ponían 

grandes  armadas  en  la  mar,  y  hazian 
mucho  daño.  Eftárido  el  Arc^obifpó 

don  Fr.Migueí  García  Serrano  viíitan- 
do  el  partido  de  Bondoc,  dieron  ellos 

Comucones  vna  mañana  en  él  pue- 
blo ,  y  no  hizo  poco  el  Ar^obifpo  en 

éfcápárfe  por  aquellos  montes  ,  mas 
robáronle  quántoileuaua,y  la  plata,  y 
Pontifical. Cogieron  elle  a  ño  al  Padre 

luán  de  las  Millas ,  de  fiueítra  Compa- 

ñía, que  venia  de  Tayabas  de  predicar, 

y  fe  boíuia  á  lá  isla  de  Marínduque, 

queeftaua  á  fu  cargo:  mataron  al  Pa- 
dre,y  cautiuaron  á  quantos  con  él  ivari 
en  fuerríbarcacion.Hizicton  otros  mu 

chas  daños,  los  qualcs  fe  han  conti- 

nuadohaftaelafíode  1636. que  (co. 

rilo  fe  ha  dicho)  falietó  ton  grande  ar- 
mada,[felicitados  del  Rey  Cachil  Co  < 

rralat ,  y  entraron  tan  á  dentro  de  las 

islas,  que  dellás  defembocaton  al  an- 

cho mar  ,  y  llegaron  á  robar  á  Pala- 

pag.do&rinade  laCompañiaípaífafori 
el  Cabo  del  Efpíritu  Santo ,  y  en  Baca 

cautiuaron  mas  de  cienChríftianos, 
Tras  todos  ellos  cofaríos ,  á  los 

principios  de  Abril  de  i  6  3  ó.  el  mif- 
mo  Cachil  Corralat  defpachó  Vna  bue 

na  armada  á  cargode  Tagal  ,  princi- 

pal Moro,  lá  qual  como  nueftro  prefi- 

dio  ,  y  fuerza  de  Samboangan  éftaua  en 

fusprincipiós,pudo  paífar  :á  nueftras  if- las ,  dio  en  muchas  partes.cautiuó  mi 

cha  gente,  y  entre  ella  tres  Padres  Re- 

íigiofos  Recoletos  de  fan  Aguftin  ,y 

vn  Efpañoí,  Corregidor  dé  lásslá  dé    Ireinía  légúaá  ázia  el  Oriente  i  dondie 

±8?< 

Cuyo ,  robó  mucha  hazienda  j  faqueó 
Igleiias ,  lleüandofe  lós  ornamentos, 

y  vaíos  fagrados,dcílrocó  imágenes, 

en  efpecíal  vn  liento  de  vn  deuoto 
Crucifixo  y  del  qual  hizo  el  Mindanao 
vn  caporillo,y  coneftomüy  vfano,  y 

ja&andofe  que  lleuaua  prefo  al  Dios 
délos  Chíiftíanos,  por  auer  tortlsdd 
entre  los  otros  Vaíoíí  fagrados  vná 

Cuílodía  ,  y  viril  déJ  Santifsimo  Sa- 

cramento ,  dio  íá  buélta  para  fu  rie- 

ém  ,defpuesde  ochoméfes  quedeilá 
falló. 

Notable  pena  dio  ella  vltima  in- 

üáfion  fobre  las  demás  patfadas  al  Go- 
tiernádor  don  Sebaftian  Hurtado  dtí 

Corchera  ¿  que  ya  auía  vn  año  que  eri 

propiedad  gouerríaua  las  islas  Filipi- 
nas ,  y  encendido  en  zeló  de  la  honr¿ 

de  Dios ,  y  de  fu  Rey,deterrr}inó  ven- 
ciendo muchas  dificultades,  y  contra* 

diciones,  vengarlas  infolencias  dca- 

qtíelíos  Barbaros^rincipal.mente  quá- 
do  fe  vio  fouorecido  de  Dioscon  iaí 

prefencia,  compañía ,  y  oraciones  dé 
fuíiéruo  el  Padre  Marcelo.  Para  dif- 

ponerlo  mejor  erríbsó  por  Gouerna- 
dor  del  preíidio  de  Samboangan  aí 

Sargento,  mayor  Bartolomé  Díaz  Ba- 
rrera, ya  fu  orden  al  Sargento  mayor 

Nicolás  González, para  que  fucile  pre- 
uiníendo  las  cofas  necefiariás  ,  y  ba- 

rriendo los  maresdeílos  cofaríos. Lle- 

garon á  la  tuerca  de¡Samboangan,don*. 
de  elCaboBartüiosrñe  Diaztuéoaui- 

fb  cierto  de  que  Tága!,Capitan  Gene- 

ral de  Corralat,  aprouechañdófe  de  ¡á 
efeuíidadde  la  noche,  con  ocho  na* 

üi^s  muy  bien  cargados  de  la  prefa, 

aula  parlado  por  entre  la  isla  de  Baíl- 

Jan ,  y  la  mifma  de  Mindanao-  apreíló 
con  furria  diligencia  déñtto  de  dos 

horas  cinco  Caracoas,y  encafgandofe 
dellas  Nicolás  Goncalez,Sargento  ttia 

yor  déáquet  pfefidio  ?  partió  la  buélta 
de  vn  gran  peñol ,  en  que  remata  vn 
monteeillo  que  fe  Va  entrando  á  lá 

mar  i  diñante  de  nueftra  fuerza, como 



z8Z Vida  y  Alar  tirio  dd  Padre 

erafuerca  que  el  enemigo  fucf'e  a  re- conocer, y  fe  de  tullidle  para  tirara  Ja 

peña  (coíao  folia  al  montar  aquella 

puma ,  entrando ,  ó  íálkndo  de  lu  tie- 
rraj.rrro  jando  muchas  lacas,  y  fíechasj 

nro  ínoeríúciofo  de  aquellos  Barba- 

ros,por  cuya  Ciufa  íc  ilamaua  eí  lugar, 
Pítniade  flichat  ,  en  la  qusi  rué  ra  de  i  o 
dicho  eaclauauan  con  vnos  palillos 
varias  íuckdadeSí  afsi  de  coñuda  ,  co- 

mo de  vertidos  viejos ,  y  lo  eonfagra- 
uan  todo  á  Mahoma,  Moítro  nueltro 

Señor  defde  luego  como  quería  rauo- 

recer  lo<  phdüfosiotentosdelGouer- 

nadorjy  afsi  fucedioá  los  nuefuus  co- 
mo defeauan,  porque  el  diadefanto 

Tome  ,  veinte  de  Diziembre,  por  la 

mañana  (  al  mifmo  tiempo  que  en 
nucíita  fuere;*  de  Samboangan  fe  hazia 

vna  rogathu  delante  del  ¿anuísimo 

Sacramento ,  que  fe  suia  defeubierto 
por  el  buen  fuceíib  de  nueítra  armada) 
dieron  los  nueftros  viftaal  enemigo,y 

afsi  entonces  como  lanoche  íüguiente 
embutieron  de  modo,  que  fi  bien  fe 

defendían  defefperadamente  los  con- 

trariosjos  rindieron^  de  ocho  nauios 

folo  vno  de  consideración  efeapo,  tan 

mal  parado,  que  para  poder  huir  alixó 
todo  lo  que  lleuaua  de  haziéda.y  cau- 
tiuos.  Los  demás  quedaron  pornuef- 

tros,  con  grande  prefa  de  muchas  co- 

fas de  valor, que  cogiéronlos  tolda- 
dos,!] n  muc has  armas  de  fuego,  v afos, 

y  ornamentos  fagrados ,  que  fe  mani- 
feíUron  ,  para  boiuerlcs  en  fabiendo 

cuyos  fuellen.  Murió  aquí  Tagal ,  Ge- 
neral de  la  armada,  con  mas  de  otros 

trecientos  Moros,tan  tercos ,  y  empe* 
rrados,que  nunca  fe  quiíieron  rendir, 
aunque  les  combidauan  con  la  vida. 
Mís  miz  fue  vn  hermanodc  Tagal, 
que  mal  herido  fe  rindió, proteítando 
que  íkmare  auia  tenido  por  verdadera 

U  ley     losChriftianos,  y  pidiendo  el 
fan  o  Baurifmo,el  qual  recibió,  y  mu. 
rio.  A  eñe  ¡miraron  otros  catorzeMo- 

ro^rindiendofe,  y  pidiendo  fer  bauti- 
zados .  Refcitironfe  en  efta  ocaüoa 

ciento  y  veinte  cautiuos  Chriflianos.y 
entre  clJosvn  Padre  Recoleto  de  Jos 

tres  que  ílcuauan,pero  tan  mal  heriao, 

que  luego  muño, aunque  muy  confo- 
lado  de  auer  viüo  con  fus  ejos  el  valor 

con  que  nueltros  Capit¿ots  auian re- 
primido lainiolécia  del  bárbaro,  bol- 

uiendo  por  la  honra  de  Dios,  y  de  Jos 
Efpañoies,  con  aquella  Vitoria  tan  m- 
figne,que  ni  vn  hombre  ccító  de  nuef 
tra  parre.  Aconteció  Jamifma  noche 

en  que  fe  concluyo  la  vitoria  vn  gran- 

de prodigio,  quefuepronofticode  o- 
tra  mayor,que  con  ia  venida  del  Padre 
Marcelo  a  aquellas  islas  fe  auia  de  ai- 
cancar  del  demonio  5  porque  auiendo 
comencado  vn  hombíe  temblor  de 

tierra  y  mar ,  con  grande  ruido  de  vo- 
zes, y  aullidos  quealguoos  oyeren,  y 
atemorizó  a  todos,  fe  defgajó  de  ia  tic 
rta ,  y  con  grande  eíhuendo  cayó  gran 
parte  de  aquel  peñol  que  diximos  íer 
lugar  tan  infame,afsi  por  la  fuperltició 
de  tirarlas  flechas,  y  otras  muchas  co- 

fas,como  por  auerfe  viílo  muchas  ve- 
zesalli  viablemente  el  demonio,  da- 

do en  ello  nueAro  Señor  a  entender, 
que  la  infidelidad  tan  encabillada  en  a- 
quelia  isla  auia  de  caer,  y  dar  Jugar  a 
nueítra  Religión ,  como  lo  van  decla- 

rando los  fucefibs,y  fe  verá  por  la  carta 
del  bendito  Padre  Marcelo,  que  eferi- 
uióal  Padre  luán  deSalazar,  Prouin- 
cial  de  las  Filjpinas.la  qu;  1  me  ha  pare- 

cido poner  fin  mudar  nada,aunque  co- 
rrigiendo algunas  palabras,  que  no  fon 

tan  conformes  á  nueflro  común  len- 
guajeporque  en  la  31  :  neza  .  pureza ,  y finceridad  de  fu  eftilo  refpíandecc 

masía  verdad,  yfedefen- 

bre  fu  fantidad. 

(?) 
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Carta  del  Padre  Marcelo  Fran 

cifco  M ají r Hit ,  en  que  da  cuen- 

ta al  'Padre  luán  de  Saladar, 

Proumcial  de  la  Compañía  de 

IESfS  en  las  Islas  Filipi- 

nas ,  de  la  conquijla  de 

Mtndanao* 

$ratia fax  Cbrifii ,  &c. 

DE  ninguna  manera  (  mi
  Padre 

Prouincial )  huuiera  efperado 

la  orden  de  V.  R.  para  darle 

paite  de  nuelira  jornada  de  Mindanao^ 

íi  huuieífefabido,que  las  cartas  que  yo 
efcriui  defde  Lamitan  al  Padre luao  dé 

Bueras,fe  auian  quedado  en  Samboan* 

gan, porque  relatando  en  ellas  con  gra- 
cilísima puntualidad  todo  el  fuccífo,le 

pedia  que  las  leyeífe  a  V  <¡R.  para  que  fin 

canfarfc  con  carta  mía  a  parte  ,  fupiefle 

lo  que  palTaua.  Aora  por  obedecer  a  lo 

q  V.  R..  me  mandó ,  quando  parti  para 

Taycay,  referiré  fielmente  en  eíta  lo 

que  me  pudiere  acordar. 

Aviendo  pues  el  feñor  don  Sebas- 
tian Hurtado  deCorcuera^ouernador 

deftas  IslaSjdeterminadohazer  la  jorna 

da  de  Mmdan30,l!amo  a  Cófejo  gene- 
ral deGuerra,en  el  qual  codos, fuera  del 

Sargeto  mayor  dó  Pedro  Hurtado  de 

Corcuera  fu  fobrino,fueron  de  parecer 

q  no  fe  emprendieífe  efta  facció.Có  to 

do  elfo ,  poro  le  apretaua  el  zelo  de  la 

gioria  de  Dios, y  feruicio  de  fu  M.igef- 
tad,q  expreííannete  fe  lo  manda  en  vna 
ceduh,fu  fecha  en  Madrid  a  16.de  Fe- 

brero de  i  63<$.refoluio,no  obñátelos 
pareceres  contrarios,  licuar  adeláte  fus 

fancos  intetos.y  obedecer  la  cédula  de 

fu  Msgeftad:  y  afsi  el  dia  de  la  Purifica- 
do de  N.Señora,a  dosdeFebrero  deftc 

año  de  1637.  auiedo  confeííado  y  co- 

Ti.Cap.XlX.  ±89 

mulgadocó  todos  los  foldados,en  las 

dos  Capillas  de  Pala  ció,  mandó  fe  em- 
barcaren en  los  onze  Champanes ,  que 

paraeíte  efeto  eíiauan  ya  prcuenicios. 
El  Padre  luande  Barrios, y  yo,nós  em- 

barcamos en  la  Capitana  con  fu  Seño* 
ria,adonde  también  fe  embarco  el  Sar- 

gento mayor  don  Marcos  Zapara,  que 

lieuó  por  fu  camarada  y  a  fu  meta ,  y  el 
Clérigo  don  lulian , Capellán  de  Ja  ar- 

mada en  la  Almiranteen  ei  Sargento 

mayor  dó  Pedro  Hurtado  de  Corcne-  ' 
ra,y  vn  Frayle  Aguftino,que  venia  pot 
Coofeífor  de  los  Pam  pangos  ,  en  el 

Chapan  del  Capitán  Loreneo  deV gal- 

de  ;  y  porque  auia  venido  el  día  antes 
vna  caria  al  feñorArcobiípotde  coma 
eliiuan  en  la  isla  de  Mindero  ochenta 

Caracoas  de  enemigos,  fue  fu  Señoría 

para  cogerlas  nauegádo  con  cincoCha 
panes  por  la  cótracoftade  la  dicha  Isla, 

y  al  Capitá  Vgalde  mádó  q  la  cofteaíTe 
có  losdemas  por  la  parte  de  détro,haf- 

ta  punta  de  Naífo ,  q  efiá  en  la  coíta  de 
la  Isla  de  Gthcn.  Eíno  auer  hallado  ni 

raftro  del  enemigo  por  ninguna  parte, 

declaró  la  nueua  mentirof3,y  promul- 

gada por  cbía  del  dcmonio>a  fin  de  ef- 
toruarnos  el  camino,  porque  fue  fuer- 

ca  por efte  rodeo  trabajar  mas  de  doze 

dhs,para  podernauegar otras  tantasle- 
guas,  que  a  y  defde  la  dicha  punta  de 

Nafíb  a  Othün,por  fer  las  bnfas  a  la  di- 
cha buelta derechamente  por  proa,  y 

vn  día  que  quiíimos  doblarla  baríoue- 
teando,fue  tal  la  fuerca  délos  vientos 

y  de  los  mares  ,  que  fe  nos  quebró  el 

pincote  coü  grandifsirno  peligro  de 
hundirfeei  nau.io, y  ahogarnos  todos, y 

yo  el  primero;  porque  hallándome  ert 

la  popa,quedé  embancado  con  la  ar- 
pa de  la  veía, a  vnaimprouifa  y  furiofa 

bueita,queno  goueroandoya  elnauio 

dio  por  la  fueres  dei  viento. 
Era  en  fin  tal  h  rabia  y  pena  que  efe 

nueñra  jornada  tenia  el  demonio ,  por 

lo  que  ya  fe  temia,quc  como  fupe  d.f« 
pues  por  cofa  cierta  fe  quexó  muchas 
vezes  con  cierta  períona  ,  dando 

Bb  fea* 
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íenfiblemcnte  vozespór  los  bofques: 

A  que  vienes?  Qne  quieres  í  Quien  te 
truxoaqui?Malciito  leas,  yo  te  quítate 

Ja  vida,y  con  efloacabarémos,&c.  No 
fe  le  dio  crédito  por  entonces  como  a 

padre  de  la  mentira  ;  pero  luego  nos 
enfeñó  la  experiécia  lo  mucho  cj  traba 

jó,  y  procuró  eftoiüareíla  jornada* 
Pero  aunq  todas  eítas  colas  juntas,  y 

cada  vna  de  por  íi,eran  baítltes  para  dar 
enfado,con  todo  no  dio  lugar  a  ello  la 
dulcifsimá  conuerfacion  de  íuSt  ñoria, 

y  rener  repartido  las  horas  del  diaen 

fantas  ocupaciones.  Por  la  mañana  de- 
ziamos  Miña  el  Padre  luán  de  Barrios, 

y  yo: luego  rezauamoscon  fu  Señoria 
las  Horas  diuinas,y  de  nueíha  S'  ñora, y 
Maitines  de  difuntos:  a  las  quatro  de  la 

tarde  las  Vifperas  de  los  mifmos.y 

Maitines  del  dia  figuiente ,  y  de  N.  Se- 
ñora ,al  anochecer  laSaiue,  con  la  Le- 

tanía publica,y  defpues  rezauamos a  las 
animas  dePurgatorio,contando  de  or- 

dinario algún  milagro  a  propon"  co  def- 
ta  dcuocion  ,  cofa  que  fue  de  mucho 

fruto  y  prouecho  para  todos.  Nipien- 
fe  V.R.quc  por  la  contrariedad  de  vié- 
tos  que  tuuimos  en  punta  de  Naífo ,  fe 

perdió  punto  de  tiempo,porque  fe  def 
pacharon  las  ordenes  conuenientes  a 

las  Islas  dePintados,para  que  con  pref- 
teza  fe  junraííen  los  Indios  auenture- 

ros,y  fe  embiaron  a  Othon  en  la  falúa, 

con  el  Ayudante  donFrancifco  Olaza- 
ran,el  qual  boluio  eu  vn  Champan,  co 

el  Padre  Miguel  Solana,  Redor  de  O- 

thon,el  Padre  FrancifcoAngcl,yel  Pa- 

dre  GregorioBelin,que  iva  de  Sanboá- 

gan  a  Manila ,  a  dar  la  nueua  a  fu  Seño- 
ria de  la  Vitoria  alcancada  del  Sargento 

mayor  Nicolás  González ,  contra  los 
Caracoas  del  Mindanao  ,que  boluian 

de  robar  las  Islas  ,  con  algunos  efcla- 

üos.y  ornametos.Truxo  él  Padre  Re- 
dor de  Othon  muy  buen  refrefeó  ,  y 

mucho  mejor  lo  dio  defpues  a  toda  la 

armada  en  Iloylo, adonde  llegó  fu  Se . 
noria  con  el  niifmo  Padre  ,  tres  dias 

antes  que  nofotros  con  la  falüa,por  te* 
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ncr  tiempo  de  viíííár  la  fuerza,  y  veril 

cftauan  preuenidos  los  baüimentos  del 

Capitán  Briones ,  para  el  focorro  de  fu 

gente  en  Mindanao.  Luego  en  llegan- 
do losGhampanes  defernbarcó  ei  Pa- 

dre^Angel ,  para  bolner  a  íu  dotrina  de 
Isla  de  Negros,  y  el  Padre  Redor  de 
Othon  fe  embarcó  en  el  Champan 
del  Capitán  Martin  Montes ,  con  or- 

den de  fu  Señoria  de  ir  a  Samboan- 

gan}adonde  llegamos  el  Domingo  de 
Carfíeñolendas  a  veinte  y  dosüe  Fe- 

brero* 
Aqji  mandó  fu  Señoria  ,  que  al  fal- 

tar en  tierra  no  difpaiiíle  la  fortaleza, 

ni  la  mofqueteria,  por  no  hazer  ruido, 

nidarfeaconocer,y  por  Ja  mifma  ra- 

zoh  fe  ordenó,  que  no  faliefle  del  no 
embarcación  ninguna.  Sin  embargo 
deltas  preüenciones  fupo  luego  Corra- 
lat  fu  venida  por  vn  hijo  de  vn  princi- 

pal de  £aíllá,el  qüal  quedauaprcfoen 
la  fuerza  de  Samboangan,  con  orden  q 
no  le  foi tallen  fino  a  grande  inftancia 

de  los  Padres,para  que  con  efío  las  vo- 
luntades deaquellos  Moros  fe  aficio- 

nalfen  a  los  Miniftros  del  fanto  Euage- 
lio.  El  dia  fi guíente  fe  publicó  la  Co- 

munión general,con  vna  Indulgencia 
y  lubileoamplifsimo  a  todo  el  Real, 
por  feí  el  Domingo  primero  de  Qua- 
refma, obligando  fu  Señoria  a  tocios 
Jos  toldados  a  dar  cédulas  de  coníef- 
fion  y  comunión  a  fus  Oficiales ,  y  los 
criados  a  fus  smos ,  y  en  vn  diahaííé  a 
fu  Señoria  queleseftaua  juntando, coa 
harra  edificación  y  confueio  mío.  Ga- 
nófe  efte  lubileo  con  grandiísimo  rer- 

uor,  y  huno  muchas  confcfsiones  ge- 
nerales, a  que  ayudsronlas  continuas 

platicas  y  fermones  de  aquellos  di¿s¿ 
acabaróde  comulgar  todos  elDomin- 
go,có  fu  Señoria,  efíádo  el  Santifsjmo 
Sacramento  descubierto  ,  afsiíhendo 

defpues  todos  al  fermon  deiPadreBe- 
lin.  Por  la  tarde  al  encerrarlo  acudió 
tábien  fu  ScñorÍ3,  con  toda  la  gente  de 

guerrajy  porque  me  auia  encargado  Ja 
mañana  elfetmon  de  la  tarde,  iob:e  Ja 

re. 
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reucrencia  y  dcuocion  con  que  fe  ha 
de  eftarenla  Igíeíia,  en  prefencia  de 

tan  grande  Mageftadí  hizeio  como  fu« 

pe,yalfin  animando  la  gente  a  la  /or- 
nada, y  ala  pelea  con  vn  Chriíto  pin- 

tado en  vn  hen^o  ,  a  quien  los  Moros 

auian  cortado  el  bra^o  derecho ,  y  los 

pie5,y  hechole  vn  agujero  en  medio, 

les  auiaferuidode  capotillo.  Eita  ima- 
gen lleuauala  actualmente  vn  Moro, 

y  con  la  mifma  le  mataron  el  dia  que 

Nicolás  González  cogió  las  Caraeoas: 
lleuauala  él  Padre  Belm  entre  los  orna- 

mentos facrOs  a  fu  Señoría.  El  qual  fa- 

biendo  que  yo  en  Manila  auia  ido  buf- 

cando  cofa  fémejante,  luego  en  vien* 
dola  en  punta  de  Naífo  me  la  dio.  Pues 
mirado  la  dicha  Imagen  los  toldados, 

y  animandoíesa  vengar  con  fus  armas 

ias;in/ürias  del  fanto  Chriftoj  fueron 
tales  tas  lagrimas  ,  y  entraron  en  tan 

tierna  deuocion,y  fan  to  de  feo  de  ven- 

ganc;a,que  como  dixeroa  defpues,hu- 
uieran  embefíido  al  falirde  la  Igleíia 
con  todo  el  mundo.  Los  afectos  fue- 

ron muchifsimos,  y  muy  tiernos ,  lle- 
gando a  dezir  publicamente  ,  que  era 

defdichadala  madre  que  no  tenia  fus 

hijosentan  gloriofa  jornada. 

Con  cílos  fauores ,  y  con  tan  buena 

difpoíicion,  partieron  los  Champanes 
a  la  buelta  de  Mindanao ,  que  efta  vnas 

fetenta  leguas  de  Samboangan ,  a  tres 

de  Marc,o:  y  aquatro  partimos  con  fu 
Señoria ,  los  de  mas  en  onze  Caraeoas. 

Xa  gente  q  fe  embarcó  fueron  quatro 

compañías, tres  de  Efpañoles, y  vna  de 

Pápangos.  La  compañía  de  fu  Señoria 
tenia  ciento  y  cincuenrá  toldados, la  de 

Nicolás  Goncalez  ciento,  y  oíros  tan- 
tos la  de  Vgalde,  de  los  marineros  ,  y 

del  Maeftre  de  Campo  de  losPam  pan- 

gos. No  quietó  dex3r  de  eferiuir-  lo 

quepafsó  el  Martes,  que  partieron  los 
Champanes.  Defeanamos  todos  que 
fu  Señoria  nofalieífe  nafta  c¡  Sábado, 

para  hazer  tiempo ,  y  ver  fi  Hegauan 

loslo'diosauentureros;  pero  no  qui. 
fe  pedirfeld  antes  de  auerio enco- 

gí 

mendado  aDios.Rogüeal  Padre  Re- 

ctor de  Qthon,qdixeífe la  MjíTaal  fan- 

to Francifco  Xauier,por  mi  intención, 

y  yo  también  la  dixe.  Luego  nos  re- 
cogimos en  vn  apofento  ,  y  defpues 

de  competente  oración  abrió  fu  Re-» 
uerencia  el  librillo  de  las  cartas  del 

Santo,  que  yo  tengo  por  vn  diurno  de* 
rrotero ,  feñalañdo  antesla  parte  que 

feauiadeleer,  y  vinieron  eítas  pala* 
bras  :  ¿Muchas  vezes penfamos que inuefi 

tro  parecer  fea  mejor ,  con  toda  ejfo  aue- 
mos  de  dexar  las  cofas  a  quien  las gpuiev¿* 

na;fi 'queremos  acertar*  Viíta  tan  clara- 
mente la  voluntad  del  Santo  ,  ni  por 

imaginación  quiíe  hablar  mas  del  ne- 
gocio con  fu  Señoría  ,  y  verdadera- 
mente todo  fue  guiado  del  cielo,  pa¡? 

ra  dárle  la  Vitoria  tan  grandiofa  que  tu 

no, para  confufion  de  los  Moros,  y 
defengaño  délos  Indios  amigos ,  para 

que  enciendan, que  bien  faben  los  Ef» 
pañoles  pelear  en  fus  mifmas  tierras  lio 
eilos,quando  quieren;  (i 
En  el  golfo  de  la  Silanga  tuuimos 

vna  recia  y  peligróla  tormenta ,  de  la 
qual  con  reliquias  y  conjuros ,  como 
de  cofas  euidentemente  tracadas  del 

demonio,  nos  libramos.  Aqui  quedó 

Nicolás  Gonc,alez  con  ocho  Caraeoas 

a  remolcar  los  Champanes  por  la  Si? 

langa,  que  es  vn  eftrecho  de  mar  de 
dos  leguas ,  entre  la  Isla  grande  de 

Mindanao,  y  otra  Isleta  ,  y  fu  Señoria 

con  quatro  deliaspafsóapuntadefleJ 
chas^afsi  llamada  por  el  reto, y  fuperf- 
ticion  de  los  Moros:,  de  echar  flechas 

a  vna  peña  que  eftá  en  la  punt3,quan* 

do  bueluena  fus  tierras, en  agradeci- 
miento a  Mahonia.  Aqui  eüuuimos 

aguardando  dos  dias  los  nanios  de  la 
armada,  en  los  quales  yo  dixc  Miífa  en 

ticfra,auiendo  antes  conjurado  al  de- 

m^niOjComoacofiumbra  la  fantaMa- 
driIglefiaconfusexorcifmos,agua  be 

dit\3,&c. Luego  fe  quemaron  todas  las 
flechas  pegadas  en  la  dicha  piita,q  eraa 
infinitas,  có  otras  mil  cofas  de  comei, 

como  peícados,hucuos  ,&c.que  por  f u 
Bb  2,  de- 

1H 



Vida  y  Martirio  del  Padre 

29Z 
deuocion  >  ó  fuperílicion,foliarí  dexar 
chuadoscon  tfnos  palillos  negtos.Pli 

tatófe  muchas  Crtizes  en  varias  partes, 

y  luego  fe  le  mudó  foleneméte  el  nó- 
bre  en  punta  de  S.  Sebaílian, para  3  con 
fus  diulnas  flechas  acabañe  de  derribar 

eítas  infernales  y  maiditas,q  tatos  años 
nos  hátrabajado.Y  por  memoria  de  q 

elieñoi'dó  Sebaílian  haíidoel  primer 
Gouernador  que  ha  dado  fondo,  y  paf- 

fado  la  dicha  punta:  y  la  repentina  y  pro 

digiofa  calda  delta  peña, la  noche  q  pe- 
leó a villa  della  Nicolás  González,  Ja 

atribuimos  todos  ai  mifmo  Santo, que 

parece  que  quifo  dar  predas  al  feñor  dd 
Sebaílian  de  la  Vitoria  que  auia  de  tener 

en  ella  jornadajpues  que  de  la  dicha  pe 

ña,  folo  la  parte  que  miraua  a  Minda- 
nao  fe  cayó,como  todos  con  admira- 

ció  reparamos.  Mietras  aqui  eílauamos 

vino  vna  embarcación  ligera  del  ene- 
migo a  reconocer  a  nueftra  armada ,  a 

quien  dio  luego  caca  nueíia  falúa;  pero 
poreftarmuylcxos  no  pudo  cogerla, 

folo  alcanzamos  vn  barquillo  eó  qua- 
tro  Indios  de  los  nueilros  cautiuos,que 

fe  auian  huido  de  los  enemigos  *  eílos 
hosdieron  nueua  como  eftauá  en  el  no 

de  Mindanao,y  a  pique  de  partir,  algu- 

nos nauios  de  Iabos  cargados  de  cauti- 
uosChriílianos:  confiefíba  V.R.que 
no  fue  nueua  para  fu  Señoría  ella,  fino 
canfada  al  coracon,  de  Mima  de  ver 

Ueuar  íantasalmas  a  miferable  cauti- 

tierío,y  luego  refoluioriauegarde  dia 

y  de  noche  paca  alcanzar  lasdkhasem 
barcaciones.  Y  eñe  fanto  zelo  fue  la 

vnica.y  verdadera  caüfajporq  fin  aguar 
dar  aí  relió  de  fu  armadasquiío  nauegar 

de  dia  y  de  noche  halla  dar  con  las  em- 
barcaciones de  iosIabos,y  muy  bien  fe 

lo  pagó  el  cielo  con  darle  tan  grsmde 
vitoria,como  V.R.  entenderá* 

Qviso  el  demonio,que  tantos  años 
ama  morado  en  la  dicha  punta  de  fle- 

chas.hazernos  punta  ,  e  impedirnos  el 
paíTar  adelante ,  porque  tres  vezespor 
tuerca  del  viento, y  mares, boluimos  3- 

tras,y  la  quacta  fin  tener  viento  contra- 

rio eítunimos  parados  mas  de  vna  ho- 
ra, fin  poder  mejorarnos  de  pueíto  vn 
paimotan  folo  ¿aunque  tenia  nuefira 
Caracoa  nouentz  Bárigas(afsi  llama  en 

las  Islas  de  Pintados  a  los  bogadores) 

demanera  que  conociendo  clarament 
te  era  obra  del  demonio,có  echar  vnas 
fanta  Reliquias  a  la  mar,  y  conjurarlo 
comoantcs,profcguimos  luego  nuef- 

tranauegacion. 
Vencidos  ya  los  embulles,  y  eftor- 

uosdel  enemigo  inuifible,  llegamos  a 
villa  de  Mindanao  el  Viernes  trezede 

Marc,o,quatroCaracoas,y  auiendo  yo 
acabado  de  dezir  Milla  antes  que  ama- 
necieífe,defembarcó  fu  Señoría  en  la 

falua,y  confolos  feis  íoldados  fueron 
a  reconocer  el  puefl o,fondar  todos  los 

riosy  pueílosdelacoíla,y  ver  íi  podía 

coger  algunMoro  que  üruieífede  guia, 

quenosfaItaua,dio  ca^aa  algunos  de* 
líos  nafta  fumifma  playa  ,  difparóles 

dosmofqueta^os,  y  con  todo  ello  fe 

huyeron  por  el  tio  >  defamparando  las 

embatcaciones.'oyófeen  refpuefiade 
los  mofqueta9os  vn  tiro  de  pieca  en  la 
tierra  dentro,que  nos  dio  mucho  que 
temer ,  viendo  fu  Señoría  ran  arriíca- 

do,y  temiendo  noefuiuiefíe  ya  em- 
peñado có  el  enemigo.  Rezamos  luc- 

g 3  la  Letanía  ,  con  otras  oraciones ,  y 
remando  con  toda  fuerza  ,alcñcamo* 

a  fu  Señoria,que  ya  boiuia :  embaiccíe 
en  fu  Caracoa  a  las  onze  del  dia,oide- 

nando ,  que  todas quarro,  con  iosdos 
Champanes  de  nneftra  armada  i  délos 
Capitanes  don  Rodrigo-  ,  y  Vgalde, 
que  ya  tres  diasantes  auian  llegado  ,  y 
cogido  tres  Caracoas  del  enemigo, 
diefien  fondo  cerca  de  la  boca  de  vn 

rio,  adonde  fedefrubrian  algunas  ca- 
fasen faber  que  pueblo  fuelle  j  y  bcl- 

uiendofe  a  mi  me  dixo :  En  ellas  cafas 

quiero  alojar  mi  gente  y  Eílandarte. 
Luego  maridó  que  todos  comkílen, 
y  auiendo  embiado  al  Ayudante  don 
FrancifcoOlazaran  a  tierra  con  vein- 

te y  cinco  mofqueteros,  para  afiegúr;r 

laiplaya  ,  tocando  todos  los  clarines., 

yatam- 
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y  ataborcs,y  difparSdo  las  piceas  de  las 
embarcaciones  azia  e!  pueblo  para  iirh 

piar  la  cápaña,dcfembarcó  fu  Señoría 

con  roda  la  gcnte,que  entre  Efpañoics 

y  Pampangos  llegarían  a  íetenta ■■lo Ida- dos.  Ei  Sargento  mayor  del  tercio,y  el 
Almirante  de  la  armada  do  Pedro  Hí¿r 

t3dodeCorcaera,ordenÓ  en  la  piaya  el 

efquadró,póniédo  por  orden  fu  Señó- 

liados  plecas  de  campaña  en  tí  van- 

guardia,que  fueron  el  terror  del  ene  mi 

gojy  auiendo  yo  animado ,  y  alentado 

la  gente  con  la  m  Ha  ge  oía  imagen  de 
fan  Franciíco  Xauier  de  vn  lado,  y  del 

SantoChnfto(del  qual  fe  hablo  a  t  riba) 

del  otro, colgados  en  vnalaca,fuy  mar 

'chindo  en  la  vanguardia  't¡é¿  el  Padre 
luán  de  Barrios,  el  Padtc  Aguftino  ,  y 

el  Capellán  del  armada ,  y  eñe  cfiilo 

guardamos  en  coda  la  jornada.  A!  riem 

po  q  defembarcauames  vino  de  tierra 

nadando  vno  de  nueftros  Indios  cau- 

tiuos,deí  qual  fupimos ,  como  aquel 

era  el  pueblo  de  Corralat ,  pero  por  el 
fobrefaUo  grande  con  que  quedó ,  por 

los  muchos  mofquetacos  que  le  tira- 
ron a  nueftra  viíta  los  Moros  de  vna 

emboícada,quc  tenían  preuenida  con- 

tra  nofotros,  no  tuuo  aliento  para  de- 

zirnos  otra  cofa :  y  afsi  fuimos  mar- 

chando,íin  faber  que  eu  efíe  pueblo  ha 

üiefle  fuero  de  armas, ni  gente  de  gue- 

rra, pues  fiempré  fe  auiadicho}  que  to- 
da la  defenfa  de  Corralat  eüaua  en  el 

cerro  de  arriba,  no  en  el  pueblo  de  a- 

baxojpero  porque  era  caufa de  Dios,a- 

dóde  faltará  los  medios  humanos,  fu- 

pilo  fadiuinaMagcftad'cólosdittinos, 
alumbrando  con  particularifsima  luz  a 

fu  Señoría  ,  para  q  dexando  el  camino 

llano  de  la  playa  al  pueblo  marchafle 

có  fu  gente  por  el  lado  derecho.  En  ef- 

re  camino,aunque  nos  vimos  obliga- 

dos a  pallar  dos  vezes  cirio,  y  có  algún 

trabajo  porl  as  dos  piecasq  Ueuauames, 

y  por  el  riefgo  de  la  períona  de  fu  Seño 

ria,qfearró)6  al  agua  ,  como  los  de- 

"mas  Toldados :  con  rodo  eílo  por  auer 

echado  por  él,  el  Señor  nos  libró  de 

dos  peligros  muy  grladés,  el  vriodela 
embofeada  ó  eftaua  armada  en  e]  Jado 

izquierdo  del  esmino  entre  la  efpeífa 
arboleda  de  vnmontecillo,dela  quafi 

có  dificultad  podiamos  efcapar,por  fes 

el  camino  muy  pátanofo?y  embaraza- 

do de  cañas,  huertecillas,y  cafas.  Ei  o- 

tro  y  mayor  fue, q  todas  las  piceas  de  la 
fuerca  eftauan  abocadas  a  lá  dicha  buei 

ta  ,  con  las  quales  defpües  por  no  po« 
derlas  boluer  a  la  mano  derecha  ,  nun- 

ca pudieron  ofcndemos:verdad  es  que 

dos  grandes  verfos  de  cámaras  auian  a- 
bocadomuy  apriefía  contra nofotrosj 

pero  por  el  gran  miedo  nunca  acertar- 
ron  a  difpararlos. 
Adeudónos  pues  librado  Dios  (fin 

faberlójdetan  grandes  peligtosjne  fu 
Señoría  marchando  en  la  váguardia  có 

la  poca  gente  q  lleuauamos  por  el  ca- 

mino que  mibgrofsmente  auia  efeo- 

gidojpaffamos  la  primera  vez  el  rio ,  y 
luego  fueron  las  piceas,  y  mofquetem 

limpiando  la  calaña, haíh'vnaeftacada Cerca  del  rio,adóde  losMorosla  prime 
ra  vez  hizieron  cara:  aqui  aconteció,*! 
adelantándole  fu  Señoría  vn  poco  para 

defeubrir  alenemi'go,q  eítaua  detras  de 
la  dicha  eítacada,le  falicró  ü  encueíro 

colindo  a  y  re  quatro  Moros  có  fusc5~ 

piianes  (q  fon  armas  como  grandes  al- 
fanges)  boluioel  Gcuernador  la  cara, 

para  echarles  el  perro  quelleuaua  vn 

negroílempreaíulado,y  no  le  viendo 

por  auerfe  quedado  vn  poco  atrás,  e- 
chó  mano  a  la  efpada  con  tanto  brio, 

que  defanimados,  y  amedrentados  los 
Moros  boiuieron  luego  las  efpaldas, 

aunq  vno  del  los  qera  Borongon,  gran 

principal,y  el  mas  alentado  y  afamado 

Capita  de  Corralat, faliédó  có  grandif- 

fimo  animo  de  la  otra  parte  de  la  efta- 

cada,ptetédio  entretener  a  los  nueftros 

q  ya  querían  paitar  iegunda  vez  el  rio, y 

embeítir  la  fuerca,  que  defde  tila  pri- 
mera efta cad a  fe  amade fcubierf  o :  hirió 

atreuido  a  dos,y  acemetiedo  al  Capi- 

ta Lorcnco  de  Vga!de,q  guiaua  la  mi- 

tad de  la  gente,pot  cita  parte,  marcha- 
Bb  5  d© 



do  la  otra  dcbáxo  de  la  conduta  del  Ca 

pitan  don  Rodrigo  Guillcíligui,  a  ma- 
no  derecha  del  rio,adonde  acudió  grá 
cantidad  deMoros,reparó  Vgalde  con 
fu  rodela  los  dos  primeros  golpes  del 
Cápilan,y  luego  entrándole  con  fu  ef- 
padaledio  muchas  heridas  en  la  cara, 
no  pudiendo  ofenderle  en  el  pecho, 
por  venir  muy  armado  de  armas  de- 
feníiuas,con  que  le  obligó  a  retirarfe, 
aunque  ni  efto  le  valió ,  porque  la  furia 
de  nueftras  vaías,yvltimamente  la  ef- 
pada  de  don  Francifco  O  lazaran  le  ata- 

jó los  paffos,y  dexó  tendido  y  muerto 
aíuspies.Conlamuerte  deílc  fimofo 
M oro  paífaron  fin  reíiftencia  los  nuef- 

tros a  la  fuere,  a  guarnecida  devnnueuo 
fofo,yllena  de  armas,  ocho  piezas  de 
artillería  de  bronce,veinte  y  fiete  ver- 
fos,  muchos  mofquetes  de  Pin  Tote, 
arcabuzes  ,y  otras  armas  arrojadizas, 
con  mas  de  dos  mil  Moros  que  defen- 

dían la  fuerza  ,  y  juntamente  el  pue- 
blo,comonosdixoSogfocan  (  Moro 
nueftro  amigo,muy  platico  de  las  fue  r 
c,asy  poder  deCorralat.)No defmaya- 
ron  los  pocos  Efpañolesa  viftadetáta 
defenfa,antesfue  tan  cerrada  la  embef- 
tida  con  que  acometieron,  que  luego 
al  punto  quedaron  feñores  de  rodo, 
cnarbolando  encima  delfuerte  el  Alfe 
rez  Amezquita  fu  vandera , có  muerte 
de muchifsimos Moros,  huyendo  los 
demás  malamente  heridos,  como  de 
nueftros  cautiuos  fe  fupo  el  dia  figüien 
te.  Eneftepuefto.mataronalCaftella- 
nodelfuertcnietodeCorralat  ,  hijo 
de  vna  hija  fuya, cafada  con  el  feñor  de 
la  Lagur.a,moco  muy  briofo,y  a  quien 
quería  infinito  fu  abuelo;  eíle  auia  pro- 

metido el  mifmo  dia  a  Mahoma  de  no 
defimparar  la  fortaleza  nafta  la  muer- 

te^ afsi  lo  cumplió. 
Viendo  fu  Señoría  nueftras  vande 

rasen  la  ertacada  enemiga,  paliamos 
luego  con  fu  Señoría  la  fegunda  vez  el 
rio.y  fubiedo  yo  tábien  arriba,  leuanté 
mi  Eftandarte  del  fanto  Chrifto ,  y  de 
fanFrancifcoXauier: cantamos  todos 
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elTtT>eum laudamus.  Y  auiendo  dado 
fu  Señoría  el  nombredefan  Francifco 

Xauier  a  lafuerca ,  y  dexado  al  Alférez 

Amezquita  por  Csftellano  della,  coa 

prefidiode  íoldados, luimos  marcha- 
do adelante  ázia  vna  eftacadaquecon 

vna  pieca  defendía  la  cafa  de  Corra- 

lat ,  y  la  Mezquita ,  adonde  la  poftrc- 
ra  vez  hizieron  cara  los  Motos ,  fiados 

en  lo  que  fu  Condeftable  les  auia  di- 

cho, que  no  huyeífen  nafta  verlo  muer 

to,  perfuadido  que  no  podía  morir: 
fundaua  fu  loca  confia  n  ca  en  no  sé  que 
hechizerias,prometiendofe  conelJas 

que  nueftras  valas  no  podían  ofender-, 

le,  y  dezia,  que  ya  tenia  experiencia, 
porque  Riéndole  en  otra  ocaííon 
quebradole  vna  valaelhueífo  de  vna 

pierna  ,  aunque  quedó  coxo  ,  con  to- 
donóle  rompieron  la  carne, ni  faca- 

ron  fangre ,  y  con  efta  confianca  ,  ar- 
mado con  fu  Campilan  vino  a  defa- 

fiar  a  los  nueftros :  ¿puntóle  luego  con 
fumofquete  el  Capitán  Subirre  ,  y  le 
pafsódos  vaias  por  la  frente  ,  que  íoü 
defeubria,  eftandolo  derms  del  cuer- 

po encubierto  con  vna  rodela  Irg'efa, 
cayó  muerto  al  punto  el  míferabie,  y 
con efte cayó eianimoa todos  íosoe- 
mas  q  cftauan  en  la  Mezquita,  y  eltaca- 
da:y  afsi  dexando  fus  armas.muy  aprief 
fi  fe  huyeron  al  montc.En  efte  nnímo 
tiempo,marchandodon  Rodngocoa 
fu  gente  entre  la  falda  del  monte  y  del 
ric,cargo  tan  valerofamcnte  contra  el 
encmigOjque  le  obligó  a  defampauc 
todas  fusembarcaciones,que  por  mie- 

do de nuefíra  gete  auia  eícondido  dos 
dias  antes,en  vna  muy  larga  buelta  del 
mifmo  rio. 

Desta  fuerte  en  poce  mas  de  me- 
diahoranos  apoderamos  de  todo  Jo  de 

abáxo,y  el  mifmo  dia  huuieramos  ga- 
nado el  cerro,y  la  fuerca,fi  huuieramos 

tenido  toda  la  genre  junta,  porque  los 
Moros  eftauan  con  tan  grande  miedo, 
queCotralat  mifmo  fe  auia  dado  con 
lodo  en  la  cara  ,  por  no  fer  conocido 
de  los  nueftros,  en  cafo  que  paflaíTen 

ade- 
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adelante:  efto  nos  dixo  vn  criado  fuyo 

Chriftiano,  que  la  mañana  figuiente  fe 
vinoanofotros,  y  declaró  el  numero 

grande  de  los  Moros  heridos,  y  en  par- 
ticular el  Rey  de  la  Laguna  paitado  co 

vn  vála^oporlos  pechos,  elqüalauia 
veriido  a  celebrar  las  bodas  de  vn  pri- 

mo fuyo  con  vna  hija  de  Corralat.Def 

te  mifrrío  cautiuo ,  y  otros,  también  fe 

fupo  como  Cor  ralat,  quería  ya  entre - 
garfealfeñor  Gouernador  j  pero  qué 
ios  Iabos  fe  lo  difuadiéron,yanimaron 

a  dcfenderfe,prometiendole  ayudarle, 

y  ier  los  primeros  a  pelear,  yafsiio  e- 
xecutarón,én  particular  el  día  del  afial 

to  del  cerrójporque  ellos  fueron  los  q 
nos  mataron, y  hirieron  la  mayor  par- 

te de  la  gerite,pero  pagaró  muy  preftó 
la  pena  de  tanatreuido  con  fe  jo,  no  (o* 

lamente  con  lahaziendaqüe  les  cogi- 
mos en  fus  embarcaciones,  fino  con  la 

vida  también  ,  muriendo  a  manos  de 

los  mifmos  Moros,que  por  rabia  de  a- 

uer  feguido  fu  mal  Confejo  fe  venga- 
ron en  fus  vidas, y  los  mataron. 

Acabada  la  pelea  ,  comenc,arori 

los  foldados  a  dar  a  faco  la  cafa  de  Co- 

rralat: y  el  feñór  Gouernador ,  auiendo 
reconocido  lá  tierra  nafta  él  rio  arriba, 

y  todas  las  embarcaciones,  fe  retiró 

con  losqle  ácompañauanalaMezqui- 

ta.  Aqui  la  primera  cofa  q  hizo,  fue  co- 
ger la  Cátedra  grande  de  Mahoma,  co 

íuslibros.y  otros  aderemos ,  y  luego  al 

punto  quemarlos.  Por  cierto  que  nos 

admiró  loque  vimos  al  facarefta Cá- 

tedra, porque  antes  de  llegarla  al  fue- 

go,falieron  de  los  pies  della  dos  cule- 

biás  venenofifsimas,que  caufaron  har- 
tó miedo  a  los  foldados  que  la  lleuaua, 

y  realmente  no  podía  eftar  otra  cofa 

en  guarda  de  la  Cátedra  del  gran  dia- 

blo de  Mindanao.que  culebras*  y  pon- 

coña.  Quemada  la  Cátedra  con  todo 

lo  demás  que  auia  de  fuperftieiofo,fe 

bendixo  la  Mezquita  con ''..la  Saluede nueftra  Señora, y  luego  lá  mañana,  que 

fue  Sábado catorze  de  Marso ,  auien- 

áofc  dedicadó  a  Dios  córi  el  titulo  dé 

nueftra  Señora  deíBuenfucefíb,  com  é- 

c.amosa  dezir  las  Miífas  en  vn  muy 
lindo  Altar,  que  firuio  para  éfteefeto 
todos  ios  doze  dias  que  aquí  eítuui- 

mos; 

Esta  mifma  Mezquítáporfer  muy' 
grande  áprópofito,firuió  de  Cuerpo  de 
guardia,  y  fe  alojó  en  ella  fu  Señoría 
con  los  demás  Capitanes  *  fituiendó 

las  otras  cafas  al  rededor  pata  los  fol- 

dados, aunque  por  eftar  a  la  orilla  del 

rio, y  muy  cerca  del  monte  ,yalgóle- 
xos  de  la  fuerza ,fue  caufa  que  los  Mo- 

ros nos  inquictaííen,y  toda*  las  noches 
nos  tocaífcn  al  arma  ,  y  por  los  conti- 

nuos aguazeros  que  huuo ,  nos  huuie- 
ran  dado  muy  bien  en  que  entender  íi 
huuierart  hecho  alguna  falida,por  no 

podernos  valer  de  las  armas  de  fuego,- 
en  tiempo  de  tantas  aguas,  íi  íá  buena 

difpoficion  ,  y  otdeo  dé  fu  Señotia  no 
lohuúiera  preuenido  rodo;porque  de- 
mas  de  auer  fortificado  el  camino  deí 

cerro ,  con  vna  muy  fuerte ,  y  bizarra 
media  luna,eftaüan  todas  las  noches  al 

rededor  del  Real  muy  grandes  fuegos, 

y  las  centinelas  alertas.  Rondando  to- 
dos los  Sargentos  y  Capitanes,  y  mu* 

chasvezes  el  mifmo  Gouernador  en 

perfona,y  nos  lucio  eftedefvelo ,  por- 

que viendo  losMoros  nueftra  vigilan- 
cia nunca  fe  atreuieron  a  embeftirdef- 

cubiertamente  ,  contentandofé  con 

embiar  algunos  mas  alentados ,  y  ten- 

tar con  ellos  la  fuerte, y  efto  las  mas  we 

zes  en  la  boca  del  rio,  quando  los  nuef 

trosiv-aa^ó  boluian  del  armada  ,pero 
fiempre  fueron  rechazados.  Aqui  vna 
noche  boluiendo  de  la  vifita  de  los 

enfermos,  me  hallé  folo  con  el  Capi- 

tán don.  Rodrigo  en  vnChampanci- 
llo,  con  qtiatro  Sangleyes,  que  por  el 

gran  miedo  no  viendo  el  camino,die- 
ron  en  vn  baxjo.  fue  cierto  milagro  de 

Dios  que  no  nos  fintieífen  los  Moros, 

porque  aduertido  fin  duda  nos  matará. 
Otro  peligro  mayor  pafse  aqui  en  eñe 

puebIo;.piOrque  no  fabiendo  yo  las  có- 
trnuas  embofeadas  que  hazian  de  di  a,  y de 



%$6 
Vtday  Martirio  delTadre 

dé  noche  los  enemigos  en  vnas  ca  fi- 

lias algo  tcxos  de  la  fuerca,arguna-s  ho-* 
rasdeldia  mé  recogía  en  eiias ,  y  fas 

Diosferuido  que  todo  el  tiempo  que 

frequente  cite  pueílo,nunca  me  vieró, 
halla  que  vltima mente  eí  fe  ñor  Gouer 
nador  las  mandó  quemar. 

Las  embarcaciones  qu-e  fe  hallaron 

el  primer  dia-fcn  el  rio,  por  feryiba-» 
xa  ¡nsi^no  fe  pudieron  rerirar  a  la  tuer- 

ca halla  el  día  fíguiente  i  craneftas  mas 

tí  c  t  r  4  c  i  e  n  t  a  s ,  g  t  a  n  d  e  s ~¡  m  €  é  i  á  n  a  s ,  y  c  h  i  - 
cas,  la  mayor  parte  dei'as  cargadas  de 
mil  -cofas ,  en  paccieaÍarctneo,o  feis 

muy  grandes  de  iosIabos,!Ioiiasdc  ce- 
ra,azeitc,?.rcoz,y  otras  mercaderías ,  q 

todo  fue  deípojo  de  los  Toldados  ln» 

diosjy  Sangleyes,  fuera  de  gran  canti- 
dad de  cera  que  feguardó  p.irael  Rey, 

con  vn  gran  numero  de  armas, porque 

las  piceas  de  bronce  de  cuchará  fueron 
ocho,los  verfos  veinre  y  fíete ,  v n  pe- 

drero de  hierro  colado  ,  muchifsimas 

cámaras  de  verlos ,  mas  de  cien  mof- 

que-res,y  arcabu¿es,y  vna  infinidad  de 
valas,hierro,  pohiora,campilanes,  fle- 
chas,bacac3cayes,  y  fompires ,  q  es  vn 
genero  de  flechas  chiquitas  que  tiran 

con  vnascsrsbatanas,  tan  venencías,q 

fi  no  fs  le  acude  luego  con  con-trayer- 
uas  muy  eficazes,mata  en  pocas  horas, 

friera -de  otros  inílrumentos  de  guerra 

que  fe  hallaron  en  la  cafa  de  la'poluo 
rá,en  frente  de  la  Mezquita,  y  ííruio  de 

cuerpo  de  guardia  para  los  Pa napan- 

gos. 

El  dia  íiguientc  comeftcaron'a  lle- 
gar íosdemasChamp¡ines,y  G^racoas 

de  nneftra armada ,  y  el  feñor  Gouer 

n-ador  n o m'bró  Cribo  de! la  al  Capir-*n 
Mena, por  todo  el  tiempo  que  eiiumef 

íeraos  en'Mind-írMO,y  por  Careliano 
d^la fnerci  de  ian  Francifco  Xauier  al 

Sargento  m  - y or  P a  I o m i n o ,c I  q u a  1  !uc 
go  la  fortifico  y  pufo  en  mejor  defen- 

fa]éé'rrandohs de  rodos  los  lados  con 

Í'a  - puertas  y  reparos^ñadiendo  al  re- dedor vnae íia cada  en c tí b i erra,  con  fu s 

tioneras,pan quetuuicíTe  dos  ordenes 

de  artillería,  y  mofqueteria.  En  eña  o* 
bra  trabajaron  muy  bien  todos  los  ioU 
dados, en  particular  ei  Sargento  mayor 
don  Pedro  Hurtado  de  Corquera  ,  co- 

mo muy  platico  en  las  fortificaciones 
de  Flanees ,  y  ei  mifmo  ícüor  Gober- 

nador que  dio  la  traca  ,  fue  ei  pnmc.ro 

que  tomando  la  acada  en  la  manóla 
cxeauójanimanáo  con  fu  betetíaplo  a 
los  demás. 

Otros  dos  días,  que  fueron  Domin 

go,y  Lunes, fe  emplearen  en  h'azeí  va- rias falidas,y  quemar  muchos  pueblos 
al  rededor,  marchando  el  Capitán  do 
Rodrigo  con  fu  gente  por  tierra  ,  y  el 

Capitán  Vgalde  con  la  fuya  perla  mar, 

haíta  llegar  al  pueblo,y  cafa  antiguado 
Corralar,que  llaman  de  la  Sabanilla  ,  y 

quemáronlas  todas ,  có  otros  muchos 

puebios,y  embarcaciones  grandes  que 
hallaron  en  otro  rio  efeendídar.  Los 

demás  foldados  que  quedaron  en  el 

Real,fe  emplearon  en  echar  ai  agua  to- 
das las  Caracoas  baradas,con  que  (alian 

a  robar, que  era  muchas,  y  muy  lindas, 

y  en  bufcarloque  eílaua  entenado  ,  q 
fueron  muchas  cámaras  de  verlos,  hie- 

rro,cera, y  tres  campanas,  demás  de  h 

grade  que  eíhun  ala  puerta  de  la  Mez- 
quita boca  arriba-llena  de  agua  para  ¡a- 

barfe  los  pies  iosMorosantes  de  entrar 
en  ella. 

Despachó  también  fuSeñoria  ef- 

te  Domingo  vnaCaracoatíc  las  de  ¡os 
Moros  a  Samboangan,  llena  de  canti- 

llos Chriftianos,  y  Sangleyes ,  quecief- 
deel  primer  dk  fueron  viniendo  en 

muy  gran  cantidad  al  Real,  en  p.urkm 
lar  el  Sábado  por  h  mañana  entro  c n 

vna  embarcación  por  el  no  vn  Inoio 
nueílro,cautiuode  muchosíños, :¡có- 
pjñido  de  otros  doze  de  U  famiih, 

muger,  hijos,  fuegro,  &c.  la  mayor 
parre  A4oros,cOn  vna  Cru¿  muy,  Ifír^a 

en  la  popa,  y  vna  vandera  {#168*  coi- 

gadaen  ella  ,  que  cierto  f¿có  de  ro- 
dos muchas lagrirms  dcak-grla ,  v;cm 

do  qnirarfe  con  tanto  brío  ios-dcípo. 

josal  grandiablo'dcMindanao^unq 
no 
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no  dcxó  de  darme  algún  cuidado  la 
venida  de  vn  Moro,la  mifma  mañana 

del  Sábado,  que  moítrándofe  tullido 

de  tódoel  cuerpo,  venia  del  rio  arriba 

en  vna  barca  (que  es  embarcación  pe-* 

queña)  con  dos  gallinas,  diziendo,  que 
le  lleuaífen  al  Hari,a  quien  de  fu  mano 

queria  prefentarlas  ( Hari  llaman  ellos 

alGóuernador  deíhs  Islas  ,  que  en  fu 

lengua  quiere  dezir  Rey  )  efte  pregun- 
tándole la  caufa  porque  fe  auiavenido> 

dixo,que  obligado  de  la  hambre ,  por- 
que ya  no  auia  que  comer  en  el  cerro, 

y  que  por  la  milma  caúfa  dentro  de  po 
cosdiasauian  de  véoirfe  todos, La  ex- 

periencia moñtó  defpuesfer  erto  n^é- 

tira,porla  mucha  comida  que  fe  halló 
en  el  cerro,  con  que  fe  confirmó  mi 

rezelo,y  de  otro$,queideuiode  fer  al- 

gún engaño  y  traición  vrdida  del  de- 
monio^ fus  miniftros, contra  nueítro 

Capitán  General,el  qual  gouernando- 
fe  en  eíta  ocaíion,como  en  las  demás, 

con  muy  grande  prudencia  y  difsimu: 

lacion,mandó  fin  verle;  que  Jo  lleuaf- 
fen  a  Sofacan>Moro  principal, y  amigo 

nueftro,qüe  nos  auia  acompañado  def 
de  Samboangan,pará  entregarle  al  Go> 
uernador  de  la  dicha  fuerca ,  como  fe 

hizo,y  con  efto  noi  libramos  del  peli- 

gro que  podia  auer,  íi  el  feñor  Gouer- 
nador  le  huuiera  admitido  a  fu  preferi- 

da* .,  , 

DISPvestas  ya  las  cofas  de  Ja  fue r- 

ca,y  pueblo  de  abaxo,  y  quemadas  to- 
das las  embarcaciories,fuerá  de  tres ,  o 

quatro  que  fe  guardaron  para  licuarlas 
9  Samboangan,  llegó  el  Sargento  ma- 

yor Nicolás  González  el  Lunes  en  la 
tarde  a  diez  y  feis,con  lo  que  faltaua  de 
nueftra  armada  ,  aúiendole  detenido 

tanto  vna  gran  tormenta,que  pafsóen 

la  Silága,en  que  fe  perdió  vnaCaracOa,- 
de  la  qual  venia  porCabo  el  Capitá  Xi- 
neros,aunque  no  fe  ahogó  fino  vn  mu# 

chacho.  Luego  al  punto  difponiéndo 
fu  Señoria  las  cofas  para  marchar  el  dia 

fi guíente  al  cerro,mandó  dar  a  los  fol- 
dados  vizcochó,  y  quefo  para  quatW 

dias,en  que  el  Sargeto  mayor  don  Pe- 
dro, Con  el  Ayudante  don  Francifco 

Olazaran  gallaron  toda  Ja  noche,  y  yo 
Ja  gañe  en  cbnrefiar  la  gente ,  no  con- 
teutandofe  con  Jo  que  auian  hecho  co 
tanta  deuoCion  en  Samboangan.  A  Jas 
tres  de  la  mañana  fe  comentaron  a 
dezir  las  MiíTas ,  y  al  fin  de  la  primera 
hizo  fu  Señoria  vn  razonamiento  a  los, 
íoldados ,  tanaptopofito  y  güito  de 
todos,que  bien  fe  echó  de  ver  fu  gran- 

de p(rudencia,y  zelo  del  honor  diuino,' 
y  experiencia  militar*  Eftaüamós  de 
concierto  que  yo  dcípues  moftraíTe  el 
fanto  Chriíto  j  con  fan  FrancifcoXa- 

tiier,  como  me  auia  pedido  muchas 
vczes,ydeieauaia  gentcPerofi  he  de 
confeíVara  V.R.  la  verdad ,  nunca  me 

falio  del  coraron ,  y  afsi  no  quife  ha- 
zerío ,  que  fue  cali  prefagio  de  Jo  que 
nos  auia  de  acontecer  poco  defpues. 

Acabada  la  platica,  embió  fu  Se- 
ñoria al  Sargento  mayor  Nicolás  Gó- 

£alez,con  el  Padre  Melchor  de  Vera, 

que  auia  venido  con  él  mifmo  de  Sa- 

boangan,  ciento  y  veinte  £fpañoles¿ 

treinta  Pampangos ,  y  ochenta  Indios 
cargadores  :  lleuaua  Ja  Vanguardia  eí 

Capitán  Canelo  j  y  la  retaguardia  eí 
Capitán  Bezerra,  con  dos  fa mofas  ef- 

pias„vno  Moro,y  otro  Chtiñiano,coft 

orden  que  cogieíTe  al  enemigo  Ja  reti- 
rada del  cerro,y  por  el  mifmo  caminó 

baxafíe  á  embeíiirle,toeando  poco  an- 

tes fus  clafinesjpara  que  al  mifmo  tie- 

po  embiftjcííe  íu  Señoria  de  la  otra  pat 

te,y  afsi  le  cogieíTemos  en  medio.Par- 
tido  Nicolás  Gonealez,ordenó  el  Go- 

uetnador  fu  gente ,  feñalando  al  Capi- 
tán Vgalde Ja  vanguardia :  íiguíófe  e| 

Capitán  don  Rodrigo  con  los  demás,' 
dsndo  a  cada  vno  de  los  Capitanes  re- 

formados vna  tropa  de  foldados ,  lúe* 

go  las  vanderas,piecas  de  anilleriatper 
trechos  de  gtíerra,y  baftímentos  en  eL 

batallón  :  en  la  retaguardia  los  Pam- 

pangos,el  Sargento  mayor  don  Pedro 
fe  fue  en  la  vanguardia  con  el  Capitán 

don  RodrigO'.én  Cl  Real  quedó  el  Sar- 
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sentó  mayor  Palomino,  con  buen  nu- 

mero de  foldados,  y  el  Padre  Rector 

de  Othon  Miguel  Solana ,  por  Cape- 

llán. 
DiSPVESTA  la  gente, comentamos 

a  jas  feis  de  la  mañana  a  marchar  con 

grande  alegtiajpaííada  vna  legua  y  me- 
dia de  camino,dimos  con  vn  muy  gra- 

de pueblo,qeítaua  al  pie  del  cerro,puef 

to  por  cierto  muy  lindo  y  apacible,  lie 

no  de  huertas,  platanales, y  cañas  dul- 

ces, pero  folo  y  defierto  ;  porque  los 

Moros  ieauian  defamparado  la  mifma 

noche, Cegun  colegimos  de  las  cafas,  y 

del  fuegojporque  actualmente  feefta- 

ua  quemando  la  cafa  fuerte  del  Rey, 

por  miedo  fin  duda  que  no  feforrmcaf 
fe  fu  Señoría  en  ella,fiendo  por  fu  fino 

muy  acomodada  para  ello  :  ordenó  al 

ayudante  don  Martin  ,  que  fomficaíTe 

otra  cafa  qeftaua  a  la  orilla  dei  rio,  con 

vn  buen  empuyadojpie^ade  artillería, 

y  prefidio  de  Pampangos ,  para  guarda 

del  vagage,y  retitada  de  la  gente.  Lue- 

go los  demás  paitamos  el  rio,para  ir  a 

defeubrir  el  puefto  del  enemigOjllega. 

na  el  agua  harta  los  pechos  ,  pero  tan 

frefea  y  tan  linda  ,  que  no  ia  he  viílo 

mejor  en  eftas  Islas. Poco  defpues  paf- 
famos  al  mifmo  modo  vn  arroyo ,y 

comeneamos  a  fubir  por  vna  ladera, 

llena  de  herbazales.  Aqui  paró  fuSeño- 

ria,y  viendo  mas  abaxo  otro  camino; 

preguntó  al  Moro  que  nos  guiaua,fi  a- 
quél  era  también  el  camino  del  cerro, 

y  refpondio  qué  fi  ,é  inflando  para  fa- 
ber  qual  era  el  mejor  ,  refpondio  la 

guia,que  entrambos  eran  muy  malos. 

Luego  alumbrado  fu  Señoria  de  par- 
ticular luz  del  cielo,dixo  :  Pues  íi  por 

dicho  defle  Moro  entrambos  fonma- 

los,mas  quiero  ir  por  el  otro ,  que  por 
donde  él  nos  guia;  y  afsi  mandó  que 

boluieíTe atrás  la  vaguardia,y  marchaf- 
feporel  otro  camino.  Pondere  aqui 
V.Reuerencia,  la  particular  prouiden 

cia  y  mifericordiade  Dios,y  protecció 

de  mi  gloriofifsimo  Santo  ,en  e!  acer- 

tado confejo  que  tomó  el  feñor  Go- 

uernador  j  porque  en  el  otro  camino 

por  donde  nos  guiaua  el  Moro,eftauan 
abocadas  tres  piecas  de  artillería,  coa 
tai  traca, que  no  te  podían  defcubnr  i  y 
afsi  a  bien  fuceder,el  menor  daño  que 

nos  podían  hazer  era  degollarnos  toda 

la  vanguardia, porque  íolala  pieca  de 

bronce  que  eítaua entre otrasdos  ma- 

yores de  hierro,quandonueflro  Con- 
deftablela  defeargó,  halló  que  tenia 

dos  valas  grandes  de  artilleria,dos  pies 

de  cabra, y  trecientas  valas  de  mofquc- 

tes,con  carga  doblada  de  poluora ,  de- 

fucrte,que  de  las  tres  partes  las  dos  ef- 
taua  cargada. Libres  de  tan  grande  pe- 

ligro fuimos  marchando  por  el  otro 
camino.enei  qual  auiedo  la  fegúdavez 

paflado  el  rio, y  el  arroyo ,  llegamos  al 

pie  de  vn  cerro. Aqui  fe  hizo  aito,má^ 
ciando fuSeñoria,quefueífen  algunos 

de  la  vanguardia  a  reconocer  el  cami- 
no,porque  él  fe  defcübria  al  principio 
de  ia  fubida5era  tan  agrio  y  afpero,que 

no  fe  podía  vencer  fin  hazer  pie  en  las 
raizes  de  los  arboles,y  ayudándonos  de 
las  manos ,  y  fubiendo  como  a  gatas,  y 

trepando  vno  tras  de  otro,  de  íuerte,q 

folos  dos  hombres  con  piedras  lo  po- 
dían baítantemente  defender  ,  y  nos 

perfuadimos,que  adelante  era  aun  mas 
dificultóte  de  fubir. Adclantaronfe  los 

que  fueron  a  defcubrirk^y  pafsó  luego 

lap<:labra,quedada  la  primera  buelta, 
eta  el  camino  mejor,con  que  fubimos 

todosjla  verdad  es,que  el  fobrado  va- 
lo^animo^  defeo  de  pelear  que  tenia, 

en  particular  los  de  la  vanguardia  ,  les 

hizo  parecer  bueno  el  camino,  que  eia 
muyangoito,3grio,  y  peligrofo,  por 

los  rerribles  defpeñaderosque  tenia  de 
entrambas  partes.  Dimos  có  todo  elfo 

dos, o  tres  bueltas  por  el  cerro  arriba, 

penfando  hallar  algún  puefto  adonde 
hazer  alto,  quando  de  dos  eítacadasq 
eftauan  en  el  lado  derecho  dei  monte 

comencaron  los  Moros  a  jugar  ia  ar- 

tille r  i  a ,  y  mofqueteria.con  algún  daño 
nueftro, quedando  algunos  heridos,y  a 

mi  en  particular  vino  vna  vala  de  arti- 

llería. 
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jlcria,que  auiendome  feníiblementc  lazo  iva  enderezado  del  demonio  a 
dadoel  golpe,fue  Diosferuidoqueno  mataravn  gran perfonage,y el  Santo 
me  hizieíícotro  mal  que  dexat  feñala .  que  éfíaua  delante  fe  16  reparó. 

da,y  agujerada  la  fotana}  permita  fu  di-        VlENDdyá  las  cofas  en  rangrande 
urna  Mageftad  >  qué  el  auerme  librado  ápriero,hize  por  mi  parte  vn  gran  vo- 
de  tan  mañifiefto  peligro ,  fea  prenda  to  al  Santo ,  y  defpiíes  en  voz  alia  dixc 
de  otra  mas  glorióla  muerte.  a  fu  Señoría  hizieífc  otro  al  mifmo  Sá- 
ÍVZGARON  todos  que  no  auia  otra  to ,  de  hazerle  vna  Capilla  en  fin  Mi- 

cftacadamas  dé  las  dos  que  fe  veíany  j*üeI¿aquécon  gíandifsimb  animo  y 
quádo  a  la  tercera  büeltadel  cerro  en-  liberalidad  refpondio :  Si  Padre ,  muy 
contró  la  Vanguardia  con  otra,  q  no  fe  linda,y  muy  hef  mofa  fe  hará.  Pareeio- 

auiá  podido  defeubrir  deabaxo¿  Aquí  mefeñalareítaígleha,porferel  Santo' 
comericafdri  los  nuéftros  a  pelear  con  mas  denoto  y  querido  que  tuud  fari 
extraordinaria  valentiajpero  porque  el  FrancifcoXauierenfu  vida.  Pero  no 

ütio  de  la  eftacada  era  muy  fuerte,  y  lá  puedo  negar,  que  fue  muy  grade  Ja  pe- 
iubidamuyangofta,yagria,rodeadade  na  de  mi  coraron  en  cfteriempo  ,  na 
formidáblesdefpeñaderos,y  defeubier  por  él  miedo  de  las  valasqne  bolaúarí 
ta  á  todas  las  troneras  de  lá  árfilieria,y  y  obraúan  por  los  oidos ,  y  hazian  en- 

mdfqueteriadel  enémigo,y  demás  ar-  fre  arboles  vn  ruido  formidable  jporq 
mas  arrojadizas, en  particular  fómpi-  puedo  afirmar  a  V.  Reuercncia  con 

tes,bacayas,y  piedras,apenas  fe  afloma-  verdad,  que  nunca  time  raítro  de  mie- 
uaralgiinodelosnueitrosa  la  placuela  doentodaeíla;ornada(graéiasaDios) 
de  la  cuacada,  quandó  quedaua  luego  que  los  peligros  que  en  ella  pafcé  han 
muerto,  o  herido  j  y  efta  fue  la  caufa,  íido  los  mayores  de  toda  mi  vidáj>  co- 

porqueauiendo  peleado  nuéftros  fol-  fa  que  me  ha  confolado  muchifsimo, 
dados  dos  horas  y  mas, no  pudieron  gá  y  me  aprouechó  mucho  en  ella  o  ca- 

ñar el  cerro.  Conrea  por fiempré  bendito  Dios,  y 

ÉN  eíle  tiempo  los  quatfoSacerdo-  alabado  fu  fanto  nombre  ( Quiattingii 
tes  que  fubimos  al  cerro,  el  Padre  luari  i  finí  vfque  ai  finem  fortiter ,  &  di/j/o- 

de  Barrios.ei  Fraile  AguftioOjelCapé-  nitomnia  fmuittr)  que  me  ha  lleuado 
Han  dé  la  armada;  y  yo,eftuuimOS  en  el  por  rantos  rodeos  al  púeíló  ran  cercá- 

mifrríd  puefto  confelfando  los  heri-  no  a  mis  antiguos  defeos.  De  manera, 
dos ,  y  animando  a  los  demás ;  y  aun-  que  lo  que  me  causo  pena  en  eñe  dia, 
que  en  todo  el  camino  nunca  quife  de-  no  fué  el  miedo,  fino  el  ver  los  mas  a- 
xar  mi  Eftandarte  dél  fanto  Chrifto ,  y  lentados  y  valerofos  íoldados,  o  muer 

de  fan  FrancifcoXauier:  peroal  tiem-  tos,  o  heridos  ,válga  5  perdía  verdad 

podelapelea,éntrandden  ferudry  ze-  me  cohfoló  muchifsimo  verlos  en- 
lOjhize  lo  que  el  Efpiritu  Santo  me  di-  trar  en  la  pelea  con  el  fanto  Chrifto ,  y 

£tó,y  afsi  me  fue  fuerza  dar  el  Maridar-  fan  Francifco  Xauier  en  la  boca,y  con 

te  a  vn  foídado,  el  qüal  adelantandofe'  las  mifmas  palabras  morirfe ,  abra^ári- 

mas,porordé  mia,piraqfuefl*een  guar  dofe  muchos  con  las  dichas  iniage- tíia  de  la  perfona  de  fu  Señoría, q  fe  me  ríes  >  qué  aun  tienen  algunas  manchas 

?uiá  efeapado ,  para  reconócer  mas  de  de  fangre:  otros  pegados  con  fus  reli- 

cerca  lae£tacada,vino  vn  valazo  q  pal-  carios,y  befándolos:  otros  pidiendo- 
so  entrabes  lientos  de  las  fantaslmá-  meábfólucion  general  para  difponer- 

gencs,pero  fin  tocar  las  figuras.  Eftaua  fe  a  ran  gloriofa  muerte  ,  ganada  por 
entonces  el  Santo  con  la  cara  buelta  á  vengar  jas  injurias  hechas  al  fantoí 

la  eftacada, y  fe  ha  fabido  por  viá  muy  Chrifto  (  efta  era  cafi  formula  común 

íecreta  { el  edmo  no  sé )  que  aquél  va-  de  todos )  y  otios  finalmente  á  quié- 

áés; 
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r;es  no  podía  acudir  tan  preño  ,  d izien- 

do  publicamente  fus  pecados ,  dieron 

feñasde!  gran  doior  y  contrición  que 

teniádelto?,  y  huno  en  particular  quie 

ues  vczesuixo:  Señores,digan  a  fula* 

no,que  me  perdone?  porque  me  aman 

dado  diaero  emVlanih.para  q  en  el  tic  - 

po  de  ia  pelea  le  maulle»  y  le  matara, íi 
Díos  no  me  rraüiefie  pueitc  en  eñado. 

Cierto  que  fue  gran  fineza  de  contri 

clon, y  es  de  fáber  ,quc  íbio  elle  no  fe 
auia  confeífado  la  noche  antes :  todos 

ios  demás  caü  confcfsc  yo  ,  y  comui- 

garoncon  grandísima  deuocion. 

De  ios  primeros  heridos  fae  el  Ca- 

pitán Lorenco  de  Vgalde  con  tíos  va- 
lazos, y  el  Sargento  mayor  don  Pedro 
Hurtado  de  Corcuera,  con  vn  mcfque 

tazo, que  le  agujeró  de  partea  parte  ia 

eípioilla  de  la  pierna  derecha  }  dema,. 

ncra  que  no  pudiendo  el  valerofo  Ca- 
nillero eítarrnasen  pie,  fe  quedó  vn 

gran  rato  de  rodillas  ,  animando  a  la 

gente, con  gran  peligro  de  la  vidajpor- 
que  fe  quedó  fiépre  en  el  mifmo  puef- 
to  dóde  le  hirieron.  Don  Rodrigo  de 

Guilieíliguí  fue  dichofifcimo ,  porque 

peleó  íiempre, y  eftuuo  todo  el  tiem- 
po de  la  refriega  en  e!  fofo  de  laeñaca- 

da/m  faür  con  herida  de  coniideracio: 

llegó  el  Alférez  Amezquira  a  tremolar 
vns  vandera  fobre  la  mifma  fuerza,*  ñ* 

que con  gran  peligro,  porque  por  po- 
co le  defpe&an  con  vna  ¡aneada  en  la 

cabera,  y  muchos  fompiteseo  la  gar- 
ganta 5  en  fin  con  citar  los  nueftros  en 

ayunas, y  fer  mas  de  la  vna, cargados  de 

vizcocho  y  armas,y  canfados  del  ca- 
miao,no  tan  largo  como  difkultofo, 

peleauan  como  leones,y  caufaron  m~- 
yor  miedo  a  ios  Moros  muriendo,que 

fi  hauicfsé  gm^doe!  pueñoSa  fangee» 

viéndolos  obítinadamente  profeguir 

Ja  batalla  en  tan  peiigrofo  degollade- 

ro que  otro  nombre  no  merece  feme- 

jante  pueíto.  Y  tenga  V.R.  por  cofa 
cierta,  que  ni  vn  millón  de  EfpañoJes 

hüuieran  podido  ganar  el  cerro  por  ef 

ta  paneiporque  ni  creerán  imaginar  fe 

¡rio  delT  adre 

puede  a  mi  parecer,fu  fuerza,  afpereza> 

y  diñcultad/ino  de  quien  ie  halló  pre- 
l'ente  a  ia  embeüida  .La  verdad  es,  que 
pafsó  de  valor  a  temeridad, porque  por 

no  dexar  de  pelear  nocauan  las  orde- 
nes de  fu  Señoría, o  las  entendían  al  re- 

ues, mandando  a  losCabos  q  fe  mtjo* 
rafien  de  puefto,en  lugar  de  ordenarles 

q  fe  retiraOen,yluegc  cantauan  Vitoria, 
para  animar  a  iosdem3S  quefubian,có 

que  eítuuimos  gva  tiempo  engañados. 
Aunque  la  verdadera  caula  porque  el 
feñor  Gouernador  no  apretó  masias 
ordenes  de  larerirada,fue  el  eítar  aguar 

dai;do  por  momentos  que  Nicolás 
Goncalez  embiítieíle  de  la  otra  parte 

de  arriba,  por  tener  noticia  que  ci  ca- 
mino no  era  mas  que  de  tres  ieguasjpe 

ro  por  auerlo  hallado  muy  malo,  y  ef- 
tar  también  el  enfermo  ,  no  pudieron 

llegar  baila  la  noche.  Con  eftasefperá- 
cas,y  las  faifas  nueuas  de  la  vitoria.quc 

muy  a  menudo  apeliidáuan  los  folda.- 
dos,  eftuuo  fu  Señoría  aguardando  ,  y 

alenrando  la  gente  dos  horas  muy  iar- 

gas.en  puefto  muy  peligrólo,  y  descu- 
bierto a  todas  las  armas  del  enemigo: 

pero  viendo  muchos  muertos  y  heri- 
dos,fe  adelantó  con  harto  peligro  fu- 

yo  ,  y  fobrefaito  de  rodos ,  tcmero- 
fes  de a'gun  defaítre  en  fu  perfona  :  fue 
a  la  pbcueJa  a  villa  de  la  eítacada  ,  en- 

tre la  furia  de  las  valas,picdras,  bacaca- 

yes,y  foaipites, adonde  mataron  y  hi- 
rieron muchos, y  en  particular  al  psgc 

de  armas  que  tenia  a  fu  lado,  pafíanoo- 
le  con  vn  valazo  eí  morrión  y  la  cara. 

Y  auiendo  por  mas  de  media  hora  có- 

llderadoel  pueí]o,viíto  lo  inexpugna- 

ble por  aquella  parte,  conforme  poco 
antes  le  ama  dicho  vn  Alférez  refor- 

mado, quexandofe  de  ios  que  querir.n 
con  mentiras  engañarle  „y  empeñatle 

mas,  ordenó  que  tocaffen  a  retirar. 
En  efta  retirada  fe  conoció  mani- 

fíeítamente  la  prouidencia  de  Dios  ,  y 
Juzió  mucho  el  valor  del  feñor  Go- 

uernador ; porcj  lie! enemigo  noshu- 

uiera  embeílido ,  humera  dado  cuida-* 

do, 
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do,fiendó  los  muertos  diez  y  ocho,  y 
los  heridds  mas  de  oehéta,y  lo^pocos 

q  quedauá  fanos,muy  canfados ,  y  em- 
barazado! con  los  mifmosherídos,de- 

mas  de  fer  el  camino  refvaladizo;y  vn 

peligrofo  defpeñadero,  mas  dificulto- 
fo  a  la  baxada  q  a  la  fubida :  pero  Dios 

N.  S.  por  la  intercefsió  de  mi  gloriofo 

Santo,los  cegó  totalmente,y  el  valor  y 

buena  orden  de  fu  Señoría ,  tápoco  les 

dio  lugar  a  acómetetnosjporque  mof- 
trando  fiémpreanimoinuictoíy  gran 

defahogo  y  feñorio,como  Ci  no  huuie 

ra  acontecido  nada,con  la  efpada  en  la 

maño  iva  animando  a  todós,detenien/ 

do  la  gente  para  que  fe  retíralie  poco  á 

poco, y  con  Buen  ocden,íiempre  la  ca-' 
ra  al  enemigo,difpatandole  continua- 

mente^ tocado  nueftras  caxas,y  clari- 

nes,Kaíta  llegar  a  la  cafa  que  auiafortifl 

cado  el  Ayudante  don  Martin. 

Estando  ya  todos aquí,  vimos  por 

vna  ladera  baxar  gran  cantidad  de  Mo- 

ros,que  vertiarí  a  impedirnos  la  retira- 

daal  Reál¿difparandofeles  luego  algu- 

nos tiros  de  artillería,  con  que  muy  a- 

prieífa  fe  recogieron  luego  al  cerro. 

Quería  el  feñorGouernador  hazer  alto 

aqui,y  aguardar  la  embeftida  de  Nico
- 

lás Gon<jale25pero  viendo  la  poca  gen- 

te qtenia,determinó  retirarle',  como 
fe  hizo,rocádo  de  la  mifma  manera  las 

caxas  nafta  llegar  al  Real :  los  heridos 

fe  puíieró  todos  aquella  noche  en  vna 

cafa  frontero  de  la  Mezquira,y  a  la  ma- 

ñana los  paífamós  álos  Chápanes ,  en- 

terrandofe  tres  que  murieron  aquella 

miíma  noche.  Fueron  muchos  de  pa- 

recerse fu  Señoriá  fe  retiraífe  al  fuer- 

te,lugar  masfegurOjén  cafo  qel  Moro 

hiziefle  alguna  embeftida  ;pero  no  qui- 

fo  de  ninguna  manera  mcítrar  flaque- 

za al  enemigo ,  y  afsi  fe  pafsó  aquella 

noche  con  harto  catdado,porque  íi  ba-: 

xáan  ios  Motos,por  lo  menos  corrie- 

ran mucho  ricfgo  los  heridos  ,  y  fe  fu. 

podealgünoscautiuos,  que  reíuelta- 

mente  quiUetoa  baxar  y  embeftir  nuef 

tiü  Realjpeto  que  no  ló  hizieron,  per- 

fuadiddsique  en  lá  refriega  del  diaauia 

quedado  muerto  elfeñoiGouernador, 

porq  viendo  muerto  al  buen  Capitán 
MartinMonte,q  era  de  lindo  talle,  y 

buena  prefencia.ehtedíeron  era  el  Go* 
uernador:y  afsi  juzgaron  fer necefíario 
agradecer  antes  a  M ahorna  tan  grande 

Vitoria,  con  muchas  eeíemohias  y  bo- 
rracheras q  hizíerón  aquella  noche  co 

las  caberas  de  nueftros  muertos^y  bierí 
fe  echó  de  ver  eftauan  en  gran  fiefta ,  y 

álegria,por  ios  muchos  fuegos  y  íuzeá 

q  fe  vieron  a  la  mifma  hora  en  el  cerroi 

Defpues  defte  aífalto,  quando  ños  reti- 
ramos la  tarde  alReal,  eferiuio  el  fe  ñor 

Gouernador  vna  carra  a  Nicolás  Gon-> 

^aleudándole  aúifo  de  ló  que  ama  íu- 
cedido  aquel  dia/y  orderiandole,que  íí 

por  si  fino  mejor,  y  con  fu  gente  foíá 

juzg3uaptídercon¿lüiftar  el  cerro,  que 

dicfl'eel  afíalto  valerofamente  él  folo, 

yquandonoprocurafle  retirarfe  hon- 
radamente al  Real,  adonde  fe  difpon-- 

dria  todo.Díofe  la  carta  a  Sofocan  para 

que  luego  con  alguno  de  fus  Moros  lá; 

émbiafie,pero  nadie  fe  attetuo  a  licuar- 

la ,  y  afsi  la  boluieron  la  mifma  nochd 

al  Secretario. 

La  mañana  íiguiente  miíy  tempra-i 

¿o,eftádo  yo  diziedo  Miííaen  la  Mez- 

quita, fe  comenearon  a  oireñ  ei  cerro 

tiros  de  artilleria,y  mofqueteiia ,  feñal- 

q  ya  los  ñueftros.eítauao  peieádo.Albo 

rotofe  luego  todo  el  Real,y  fu  Scñoriaú 

mandroiq  don  Rodrigo  marchaííe  con. 

toda  la  getefanapor  el  mifmo  camino 

del  dia  antes,por  divertirlas  fuerzas  defr 

enemigo,perfüadido  qya  Nicolás Gó-
 

calezeftaua  empeñado i  yoprofeguila 

Miffa.aunq  con  harta  dificuirad.pof  ias; 

muchaslagrimas  q  me  facó  el  ruido  de 

laspiecjts,ycomó  lá  dezia  por  nueftros 

foldados difuntos  ,  apreté  mucho  las 

bcnditasalmas,füplicandolas,  que  con 

fu  interceísion  akan^aífen  de  Dios  la. 

vitoria3que  con  fu  fangte  auian  procu- 

rado cófeguir  el  día  antes.  Acabada  li 

Mifla  diximos  la  Letanía  grande,y  nos 

pufimos  todos  en  oración  ;  ciúfáéé r  Ce  álierf. 
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aliento  y  deuocion,ver  al  feñot  Gouer 
nador  de  rodillas,  con  lagrimas  en  ios 

ojos,y  manos leuantadas  «J  cielo , co- 
mo otroMoifes, felicitar  có  Dios  alca 

c,ar  viroria  a  las  Toldados.  No  auia  paf- 
fado  vna  hora,quádo  llegaron  dos  Tol- 

dados có  lanueua  déla  virona,yluego 
liegóel  P.  Melchor  de  Vera  colas  vá- 
derasdel enemigo.  No  efenuo  losa 
bracos,  la  fieíta,y  la  alegría  q  huuoen 
nueítro  Real ;  porq  mejor  lo  fabrá  V . 
R.im3ginar,q  yo  referir.  Dio  fu  Seño- 

ril luego  al  toldado  qtruxo  lanueua 
vna  vádera,y  có  él  mifmo  embió  vna 
Encomienda  a  Nicolás  González;  El 
mifmo  P.Melchor  deVera,como  tef- 
tigo  de  vifta ,  nos  refirió  el  modo  co- 

mo fe  gano  el  ccrro.y  fue  deíta  fuerte. 
Marcharon  todo  elMartes  diez  y  fíete, 
qfuecldiadenueírraembeítida,y  no 
por  fer  muy  largo  el  cami¡io(como  ya 
lo  he  dicho)íino  por  citar  muy  malo,y 
porq  Hcuauan  en  vna  hamaca  a  Nico- 

lás Goncalez,q  actualmente  eftaua  tan 
achacofoyflaco,quecomoél  mifmo 
¡qc  cófefsó  defpues,  la  efpada  le  íiruio 
cl.dia  de  la  pelea  de  bordój  y  vn  moco 
le  fue  fuftentando  el  braco,q  por  el  pe- 
fade  la  rodela  no  podia  kuínrar.  Te- 

jieron varios  encuentros  con  Moros, 
pero  por  no  hazer  ruido  lieuauan  ordé 
de  no  pelear,y  afsi  no  mataron  por  el 
camino  fino  al  Cacique  de  Corralar ,  q 
hallaron  efeondido  en  vna  mata.  Hi 
ziexon  alto  la  noche ,  y  fe  fortificaron 
en  vn  monte,que  predominaua  al  ce- 
rro$y  luego  ía  mañana  del  Miércoles/ 
vigilia  de  On  Iofeph,y  dia  del  glorio 
fo  Angel  fan  Gabriel,  auiendo  Nicolás 
Gócalezanimadoa  losfoldados,  y  di 
choles.que  por  no  tener  retirada^oa- 
ni  ■  ya  púa  ellos  otra  cofa  que  al  cerro, 
o  al  cielo,  embiftieion  valcntifsima- 
menteal  enemigo,qlos aguardaua  de- 
rrasde  vn  árbol  muy  grande  ,  tendido* 
en  medio  de!  camino.no  teniendo  por 
cth  parte  otro  reparo  de  eftacad^o  fo- 

fo, porque  nunca  imaginaron  que  por 

Vtday  MartiriodelTadre 

alh  los  auiamosde*embeít¿r. 

ornilíiq 

Estvvieron  vn  rato  peleandó,pc¿ 
ro  auiedo  el  Capitán  Caítclo,q  guiaua 
la  vanguardia,paflado  có  algunos  Tol- 

dados de  la  otra  vanda  del  palo,  les  o- 
biigó  a  defamparar  el  puefto,  y  afsi  los 
fue  líguiendo  có  fu  gente,íin  dificultad 
ni  pciigro  ninguno,  por  la  retirada  de 
la  eft  acada,y  fuercas>hafta  quedar  feñor 
de  dos  dellas,con  quatro  piezas  de  ar- 

tillería, y  de  la  cafa  fuerte  del  Rey,  en  la 
qual  tema  fu  tcforO*  Aqui  quedaron 
muertos muchifsimos  Moros,  derri- 

bados de  nueftras  valas>y  otros  qen  la 
atropellada  y  confufa  huida ,  fe  defpe- 
ña  ron  por  vnas  barrancas  que  auia  en 
vna  ladera  muy  angoita,q  eítauaa  la  fa- 
lidadefu  mifmaeítacada,  por  donde 
nos  efperauan,cayedopor  juíto  juizio 
de  Dios  en  los  mifmos  lazos  queauian 
armado  cótra  noforros.  Ai  mifmo  tié 

po  que  el  Capitaneártelo  con  la  van- 
guardia ganó  las  dos  eftacadas,  fue  el 

Capitán  Bezerra  con  la  retaguardia  al 
alcance  de  otros  Moros  que  ivan  a  ;ú- 
tarfe  con  los  que  eftauan  de  prefidio  en 
la  tercera  eftacada  qauiamos  embefti- 
donofotros  el  dia  antes  por  la  frentcj 

y  con  la  mifma  facilidad  les  obligó  a* huir  y  defpeñarfe,quedando  feñor  de  la 
fucr£á,y  fus  arma s,que  fueron  muchos 
mofquetesde  pinzote,arcabuzes,  ca- 

pí lañes,  &c. Los  parientes ,  criados,  y  criadas  de 
Corralar, có  otra  mucha  gente  fuya  q 
quedó  aquel  dia  cautiua,  dixeron  ,  q  ia 
noche  antes  fe  auia  puefto  vn  viril  del 
Santifsimo  Sacramento  debaxo  de  los 
pies,diziédo  a  todos,q  no  auia  que  te- 
mer,porq  ya  tenia  al  Dios  de  los  Chrif tianos  debaxo  de  fus  pies,yque  fupueí- 
ta  Ja  fortaleza  gráde  de  fus  cerros  y  ef- 
tacadas.y  los  muchos  bafíimentos que 
tenia,  ü  nollouiefien  hombres  del  cic 
Jo,feguros  eftauan;  pero  ó¡  defpues  la 
mañana figuiente  ,  quando leauifaron 
q  los  nuefiros  embeftia  por  la  retirada, 

dixoafumuger-Mal  lugar  han  efeo-' gidoparamilosEfpañoJeSi  con  todo 
efíá  de  buen  animo,y  aguárdame  aqui, 

que 
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que  quiero  ir  a  hazer  có  eftos,lo  q  ayer 

hize  con  los  otros:fue,y  viendo  fu  mu- 

ger,que  ya  los  nueftros  ivan  entrando, 

perfuadio  a  fus  criadas,que  fe  defpeñaf- 
fcn  có  élla,por  no  fer  cautiuas ;  rehufa- 
ronioeftas¿  como  mas  cuerdas,  y  afsi 

quedatori  nucftras  efclaüas ,  y  la  pobre 
Reina  con  vn  hijo  que  tenia  en  fus  bra- 

cos,fe  defpeñó,y  quedó  colgada  de  vri 

árbol, con  pena  cierto  de  todos,  por  fu 
buen  nacura},fegurt  la  relacioh  que  nos 
dio  el  Padre  Pedro  Gutiérrez ,  Rector 

de  Dápitaf!,que  la  conocia,y  dezia  que 

era  muy  afable  con  los  Chriftianos  cau 

tiuos,ernbiandolesaefcondídas  laco- 

midi,y  en  particular  a  ios  Réligíofos, 

y  riñendó  con  fu  marido  quando  los 

maítrataua,y  afligia.Defpuesdeauetfe 

defpeñado  la  Reina,llegó  Corralat  he- 
rido con  vn  valazo  en  vrt  brac;o  en  buf 

ca  della,  y  viedola  muerta  fe  huyó  por 

vna  de  aquellas  laderas,  fin  fer  conoci- 
do^ Vaos  pueblecillos ,  quatro  leguas 

del  cerro, adonde  aora  dizen  que  fe  ef- 
tácura.ndOi 

De  ios  nueftros  no  murió  ninguno 

(gracias  a  Dios)  quedaron  folamenre 

fíete, o  ocho  hcridos,q  yaeftauan  bue- 

nos.Don  Rodrígo,que  auia  marchado 

la  mañana  como  diXe  con  fu  gen  te,fa- 

biendo  por  él  camino  la  Vitoria  ,  em- 
bió  foldados  de  refrefco  a  Nicolás  Gó 

calez,yélfeboluioal  Real, 

Qy e  bien  pudieramos(cOmo  deziari 

álgunos)coger  eí  cerropof  hábre,fi  te- 

nSrrfementeras,  platanales,  vn  rio  de 

muy  linda  água,y  feis,o  fíete  mil  ceños 

de  atroz,  q  para  ellos  era  muy  grande 

ptouifion?  Fortiflcófe Nicolás  Gonca- 

lez  con  fu  géte  en  dos  puéftos,  pufo  en 

la  cafa  del  Rey  ( qauia  embargado  por 

fuMagcftad  )  al  Capitán  Bezetra,  con 

Cincuenta  foldados,  y  él  fe  quedó  COri 

los  demás  eri  la  eftacada  principal, a  do 

eitauan  iás  piecas  dé  attilleria,hafta  que. 

fe  quemaffen  todas  las  otras  eftacadas, 

cafas,arroz,y  fementeras,y  fe  baxaffen 

las  quatro  piecas  de  artillería, q  fe  hizo 

en  dos  días,  c¿  admiración  de  codos,» y' 

¡GápiXIXé  jó/ 

de  los  mifmos  Cóhdeftabíes  ,  que  lo 

teniánpor  impoftible,y  las  huuierari 
rebentado  íi  fu  Señoría  no  huuicííe  ié* 

nido  propoíitó  firme  en  quenó  auiá 

de  partir  nafta  que  las  baxaíTenpo  que- 
riendo que  dixeflé  Corralat, q  ios  Efpá 

ñoles  no  aüian  podido  baxar,las  que  él 

auia  fubido,aunqué  é'J  lo  hizo  ton  dos 
mil  Moros  én  feis  mefes,y  los  nuefíroí 
én  dos  días  con  quatro  Indios. 

No  puedo  negar  que  fue  muy  grade 
Iaalegtia  defte  día;  pero  mucho  nos  la 
aguóla  nueua  de  la  muerte  de  iosdo# 

Padres  Recoletos*  qfuSeñónaeó  to- 
do fu  poder  defeatta  librar  de  manos 

de  los  Moros-porqué  aünq  tautinaron 
tres  en  las  doctrinas  de  Cuyo ,  vno  de- 
llos  fue  muerto  dé  los  valazos  de  nuef 

iros  mifmos foÍdadós,queíleuaüaNi- 
colas  Gócalez,el  dia  q  rindió  la  arma- 

da enemiga,en  punta  de  fan  Sebsítian^ 
ólimde  flechas.  JElotro  matáronlos 

M  oros  él  día  q  ganamos  el  pueblo  de 

ábaxo,porq  huyendo  con  fus  mugeres 
y  cauriuos  el  cerro  arriba,no  pudiendq 

efte  bué  fiemo  de  Dios  caminar  apncí- 
fa,por  auer  eftado  enfermo, a  palos  le 

acabaron  ,  y  colgaré  muerto  de  vn  sr* 
bol ,  para  qnofotros  le  vielíémosdel 

Reahpero  porq  eílaua  iexos,sunq  rcpav 
ramos  algo  ,  no  pudimos  afirmar  ccrí 
Certidübre  lo  que  era,quanío  mas  qle 

quitaron  el  dia  figo  ¡ente, fin'  auerfe  po- 
dido faber  qhizieron  del.  Al  otro  Pa- 

dre por  rabia  le  hincró  mortalmcnté 
arriba  efí  el  cerro  el  mifmo  dia  q  Nico 

las  González  le  ganó;y  murió  el  dia  ii- 
guíente  en  la  Mezquita  deabaxo,cnÍ!é 

te  del  A!tar5cofa  q  le  confoló  muchíf- 
fimOjpor  ver  ya  bendita  con  titulo  dé 
N.  Se  ñora  del  Buen  Sueefió  ,1a  c«  fa  q 

poco  antes  auia  dexado  dedicada  á  Ma 
homa.  Acudimos  a  fu  muerte  cincoPa 

dresq  nos  hallamos  en  elRcal.y  a  la  ma 
ñaña  le  enterramos  enlamar,  por  no 

dexar  aquel  fanto  cuerpo  en  las  manos 

de  aquellos  Barbatos.Qiiádo  le  amor- 

fa j'é  quedé  p¿fmadO',en  ver  iateuche- 
dübre  dé  heridas,y  c¿piian<izd£  crueles 

Ce  i¡  con 
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coa  queleauian  dcfpedazado  el  cuer- 

po, y  eoconcesadmiié  la  gran  pacien- 
cia y  íutumicnro  que  tuuo.  Admi- 

raron cambien  ios  foidados  el  gran  ze- 
lo  deiie  íanto  varonjporque  quaudo  le 
hallaron  en  vn  rincón  del  cerro  herido 

áü&i.  manera, no  folo  no  fe  quexe,íino 

q  preguntó  ííiegó  fi  auia  algún  Toldado 
herido  p¿ra  cótVüirio.y  cüziendole ,  q 

defcuidaflcjpoi-q  líeuiuan  Vn  Padre  de 
laCopañia  para  elle  efeto,fe  alegró  mu 

chifsimo,y  les  rogó  q  le  llamafien  lue- 
go para  cófdíarfe  co  ei,Gomo  al  punto 

acudió  el  P. Melchor  de  Vera. 

Al  tiempo  que  Vé  baxaióai  Real  yo 
éítaua  con  los  enfermos  en  ios  nauios, 

y  quandoboluia  la  tardea  vera  fu  Se- 
ñoría, nie  dixerori  que  auia  hecho  con 

eileReiigiofo  finezas  propias  de  fu  pie- 
dad, ayudándole  a  reeoítar  en  la  cama, 

dándole  con  fus  manos  de  comer, lim- 
piándole b  fangre  de  las  heridas ,  y  có- 

folan  Jóle  có  muy  tiernas  y  deuotas  pa 
labras, en  particular  quado cometo  el 
Cirujano  a  curarle;  porq  citando  ya  los 
veítidos  pegados  a  las  heridas, por  auer 

pifiado  yá  día  y  medio  fia  curarle ,  fue 

grande  ¿a  fuerza  del  doler  al  defpegu- 
los,con  que  fe  íintio  vn  poco,  pero  a 
leataadole  elfeñer  Gouernador  con 
la  memoria  de  la  Pulsión  de  Chrifto 

N-S. fueron  de  tanta  eficacia  fus  pala- 
bras,qne(como  meafirmódefpues)  ni 
pllabra  d¡xo  ;arnas,nl  hizo  sccion  có* 
icaria  i  vnainuitla  paciencia  de  glorió- 

lo M  irtir. 

ConfiesSo  que  labeí  fus  heridas  de  f 

pues  de  muerto ,  mas  con  lagrimas  de 
los  ojos, que  con  agu*  del  rio,  por  vna 
fann  embidia,qrau  glcriofamente  hu 
uieííe  acabado  fu  peregrinación, y  le  pe 
di  antes  de  morir,  que  me  alcác^íTe  de 
Dios  muerte  femejaorca  la  fuya.o  mas 
penou  en  defenfa  de  fu  fanra  Ley  ,  y 
me  io  prometió  el  fanto  varon,y  lo  em- 

pero por  fuintercefsicnmo  porque  yo 
lo  merezca, üno  en  pago  de  la  gracia  q 
a  fus  glorióos  heridas  fe  ¡e .  ñadio  con 

las  quatropofueras  absoluciones,  que 

Vida  y  Martirio  delTadre 

con  muy  particular  confuelo  le  di.  Por 
cierto dichoíiísimos  Padres,  que  han 

podido  con  fu  fangre  im'ahífeñara!  mft 
do  el  zeio  y  amor  diurno  que  efcondiá 
en  fus  pechos. 
Acabado  de  enterrar  al  Padre,  la 

m  a  ñ  a  n  a  q  f  u  e  V  i  e  i  n  e  s  a  v  c  i  í  u  e  ü  c  Al  a  r- 
$o,dos  días  defpues  de  la  Vitoria,  íubi- 
mos  con  fu  Señoría  ai  cerro ,  pero  era 

tan  grande  el  hedor  q  auia  por  ios  Mo- 
ros muertos  en  los  desbarrancaderos, 

aunque  otros  aun  viniá,fegun  colegí- 
mos  de  las  vozes  y  gemidos  de  mucha 

gente  que  fe  oía,  que  apenas  llegados 
vimos  ía  cafa  del  Rey, y  juego  nos  bol 
uimosal  Realjinandando  fu  Señora  ,  q 
fuera  de  los  ornaméios  de  las  Iglefias, 

y  armas  q  fe  referuaron  psra  fu  Magef- 
tad,quclo  domas  fe  reparrictle  entre 
los  fo!dados/in  referuar  para  íl ,  c  p.;ra 
fus  allegados,ni  vna  blanca. Acció  por 
cierto  con  muy  grande  razonalabada, 
y  admirada  de  todos,por  no  citar  aora 
ran  en  vfo  entre  algunos  Capitanes; 
confirman  dofe  masen  el  concepto  q 
rodos  tienen  deíle  Caualiero  ,  defer 

m  u  y  d  e  fin  te  refla  d  o  •  Lo  qu  e  fe  ha  i !  ó ,  y 
repartió  fue  muchifsimo,  dizen  ,  que 
huuo  muchisefenuanias  llenas  y  muy 
pefadas.  Loeieiro  es  que  aquí  eibua 
todo  el  teíoro  de  Corrala,y  quanto  a- 
uia  robado  en  tantos  sños.  No  quiera 
frber  mas  V.  R,  que  ios  foldados  han 
venido  muy  comentos ,  y  muchos,  y 
muy  rico^. Buen  prouccho  Jes  haga  ,q 
Verdaderamente  todo  lo  mcreceCpcr- 
que  todos  pelearon  valercíifsjm?m(  a 
te. De  ios  ornamentos  de  las  Igie  fias,y 
Vaios  fagtados,  como  cálices,  patenas, 
virileSjincenfarios,erifmcr3s,  &c.  que 
ya  fe  han  buelto  con  gandiísima  pun- 

tualidad a  fus  dueños, fe  llenó  vn  caxó 
muy  grande.como de  las  quatro  andas 
cargadas  dcllos, pudo  colegir  V.  R.  en 
la  procefsion  ran  foJemne  que  hizo  fu 
Señoría  en  Manila  el  Domingo  de  la 
Trinidad,  en  agradecimiento  a  Dios 
por  la  Vitoria. Solo  me  pesó  el  dia  que 
fubimosal  cciro,no  auer  tenido  tiepo 

,  •  de 



Marcelo  MaJlrillL  Cap.  XI X¿  3  0/ 

de  bufcar  mis  cuentas  q  auia  perdido  el 

día  del  aífalto,quado  por  aplacar  la  ira 

de  Dios  muy  aprieífa  rópipor  medid 
mi  Cotana jpero  Dios  quifo  cófolarme 

eidiafiguiente  ¿  porqboluicndodelá 
viíka  de  los  enfermos  al  Real,  me  las 

dio  el  feñor  Gouernador,  que  recono- 
ciéndolas en  manos  de  vn  Toldado ,  que 

fe  las  áuia  hallado  baxando  del  cerro» 

le  dio  no  séquántospefospor  ellas,  y 

cierto*  merecían  tan  buenhallazgo,pof 
fer  del  palo  de  los  Mártires  quemados 

enlapó,  y  por  auer  tócado  todo  el  Cuet 

po  de  mi  gloriólo  P.  S.  Francifco  Xa- 
uicrenGoa,  que  fon  las  caufas  porque 

yo  las  quieto  tanto* 

Seis  dias  entetos  fe  gaitero  en  repar- 
tir el  deípojo,abrafar  y  deftruir  todo  lo 

q  auia  en Mindanao;  yafsia  25.de  Mar 

co,dia  de  la  Tanta  Anunciación ,  parti- 
mos labueltadeSaboángan  5  pero  no 

quifo  el  feñor  Gouernador  dar  á  lá  ve- 
la antes  de  agradecer  en  el  mifmo  puef 

to  a  fu  diuina  Mageftad  ta  grande  Vito- 
ria, y  aísi  fe  hizo  vna  foléne  procefsió 

delSarttifsimó  Sacramento  ,  defdela 

Mezquita  nafta  la  fuerza,  Ileuañd  o  de- 
lante fu  Señoría  lá  Imagen  del  fántó 

Chrifto,y  de  S.Francifco  Xauier,Patró 
delajoínada,conel  mátobiáco  de  fu 

Orden, con  q  aüía  comulgado ,  hazié- 
do  los  toldados  con  fus  mofquetes ,  y 

la  fuer 9a  có  fus  piec,a$,ocho  falúas  Rea- 
les con  valas,que ademas  de  regozijar 

la  procefsion  ,  íiruieron  de  limpiar  los 
dos montecillós  de  la  embofcada,  que 

(linfaberlonofotros)auian  armado  alr 

gunos  Moros.pasa  quando  nos  quiiief- 
femosembarcar  ,y  fe  hizo  gran  daño 

có  ellas  falúas  al  enemigo  ;  porq  quan- 
do el  Capitán  luán  Nicolás  boluió  del 

riodeBuayé,quifo  ver  el  puefto  q  ama- 

mos ganado  aCorralat,y  halló  muchos" 
Moros  muertos  en  el  puefto  dicho. 

Ac  abada  la  prócefsió,fe  pegó  fue- 

go a  la  Mezquita,y  fuerca,y  fe  comen- 

tó á  embarcar  la  gente  Córi  buen  orde 

en  las  Chárnpañcillás  del  armada.Lue- 

go  fe  deípaekó  él  Sargento  mayor  Pav 

lomino^con  cinco  Caracoas,y  den  Ef- 

pañoies,  para  que  cen  el  Padre  Mel- 
chor deV  era, qüe  fabiabien  la  lengua^ 

fueífe  a  bufcat  aMoncay  Rey  de  Búa- 
yen,  y  verdadero  feñor  de  la  isla  de 
Mindanao(que  Corralat  aunque  era  ía 

pariente  era  tirano  jque  eftaua  doze  le- 
guas del  Cerro  deMindariao,y  tratsfieri 

con  él  de  pazes ,  y  que  como  vaüalio 
de  fu  Mageftad  pagaffe  tributó.; 

Qv ANDO  ya  nósdaüamosala  veía, 

pareció  en  la  playa  vn  Indio  Chritfianó 

caüíiuó, cogióle, y  traxoie  a  nueftro 

Champán  la  falúa,  y  nos  dixo  como 
venia  huido  de  las  feménteías  de  ios 

enemigos.ádódé  le  áuian  tenido  aque- 
llos días  prefo,y  qué  pagando  pOr  vná 

de  las  barrancasdel  cetro,  auia  hallado 
vna  infinidad  de  Moros  muertos. 

Dos  ó  tres  horas  defpues  de  auer 
partido  de  Mindahaó  encontramos  al 

Capitán  luán  Ñicolas,y  al  P.Pedro  Gií 
tierrez,RecT:or  de  Dapitan,  cj  con  qua- 
renta  embarcaciones,  mil  y  dociéntos 

Indios auentureros,  y  cincuenta  Efpa- 
ñoles,  veriiañ  de  fócorío  a  juntarle  có 

hueftra armada,  fu  Señofialos  defpa- 
chó  luego  convnanueua  orden  para 

él  Sargento  mayor  Palomino  ,  en  la 

qual  le  mandaia  que  no  obiiáte  la  pri- 
mera infíruccion ,  proéuraííe  en  todo 

cafocógeráMóncay,óporlo  menos 
quitarle  las  armas.  Con  efto  proíégui- 

mos  nueftro  via;e ,  y  el  Domingo  de 
Pafsion  llegamos  áSambóangan. 

Recibió  la  fuerza  &  fu  Capitán  Gew 

ñeral  3  queboluia  Vitoriofojcon  falúa 

Real, y  efquadronsy  el  P. Gregorio  Be- 

lén con  capa  ,  y  Te  <Deum  hudamui  en 
fu  Iglefia.  Yo  auiendole  aconi panado 
hafta  las  cafas  Reales ,  fuy  luego  a  dif- 

ponery  píeueniren  elHofpital  loñe- 
ceífario  para  los  enfermos, que  aunque 
les  auia  acudido  en  Miñdanaó,  y  por 
él  camino  ,  con  ios  regalos  que  me 

franqueó  liberalmente  de  fudefpenfa 
el  feñor  Gouernador ;  con  todo  efló, 

por  lá  eftrechura  ,y  incomodidad  de 

los  Chápaftes  en  que  venia,  y  no  podee 

CcJ  el 
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el  Cirujano  afsiftífle  tan  continúame- 
te como  era  neceífa  rio,  porque  era  fot 

cofo  embarcarfe  enla  faina  paraviíirai- 

los, y  auer  faltado  las  gallinas,  venían 

muy  faltos  y  necefsitados  de  defeanfo: 

luego  bufqué  camas, nafta  licuar  las  de 

cafa.encené  en  vn  apoí'ento,  q  me  má- 
dó  hfztt  fu  Señoriien  el  miírno  Hof- 

pitai,quanto  pude  recoger  de  cófernas 
y  otras  cofas  de  regalo,  a  propoíito  pa- 

ra los  enfermos  5  y  en  nueftro  corral 

guarde  quautas  gallinas  auian  venido 
de  Othon ,  porque  ios  particuiates  las 

dieron  al  feñotGouernador,y  fu  Seño- 
iia,íin  referuat  vna  tan  fola  para  íi ,  me 

las  entrego  todas  para  los  enfcrmos:có 

tan  buena  promíion  me  quedé,para  po 

der  acudir  de  dia  y  denoche  a  los  cuer- 

pos y  almas  de  los  enfermos,que  eítauá. 

muy  alentados  con  las  viíltas  queper- 
fonalmente  les  hazia  el  feñor  Gouer- 

nador,y  con  el  cuidado  continuo  que 

tenia,para  que  no  Ies  filtalíe  cofa  nin- 
guna:con  cito,  y  con  la  deuocion  con 

que  eftauan,y  confcfsion  y  comunión 

general,que  hizieron  rodóse!  Domin 
go  de  Ramos  ,  fe  hallaron  el  Sábado 

Santo,  en  que  partirnos  de  Samboan- 

gan (gracias a  Dios)  la  mayor  parte  fa- 

nos  y  valientes. 
Yverdaderamete  quie  vio  el  numero 

ycalidad  de  las  heridas, no  puede  negar 
auer  íido  cofa  miiagrofa,  qde  ochenta 

heridos, fuera  de  los  tres  que  acabaron 
la  mifma  noche  del  aiTalto  en  el  Real, 

no  muricífen  mas  q  dos ,  teniendo  to- 
d  islas  heridas  ponzoña,  de  los  efetos 

que  caufaron  en  losenfermos  los  fom 

pires,b:icacayes,ylas  mifmas  valas,quc 
ademas  de  citar  todas  mordidas,halla- 

mos  en  el  cerro  que  las  tcnian  en  vna 

tinajuela  llenade  poccoñ3.  La  verdad 

es,  que  yo  me  aproueché  de  algunas 
contrayeruas  muy  buenas  que  me  auiá 

dado  en  Malaca-pero  ia  maseficazfue, 
mezclaren  eila^vn  poco  de  reliquia  de 
fan  Francifco  Xauier ,  que  junta  con  ia 

Fe  y  denocion  de  los  enfermos, y  cien- 
cia del  Cirujano,  por  cierto  valiente 

ofíciaíjobró  marárauills^como  fe  vio 

en  el  CapitanMaroto,que  ya  eitaua  ro- 

do negro  y  agonizando  quando  me 
llamó  para  cor.feífarfe,yrecj.bir  Jos  dc- 
masSacramentos,y  en  el  Alférez  Mi- 

guel Amezquita, que  eche  por  la  boca 
vna  noche  ttes/ompitcs,  con  que  tres 
días  antes  en  el  afialto  le  auian  atraue- 

fadola  garganta, y  mejor  en  vnSaigé- 
to  de  fu  mifma  compañia,a  quien  muy 
aprieífadi  laExtremavncion, por  tener 
pallado  el  eitomago  con  vn  vaiazo,  y 
echarla  fuftanciade  la  comida  por  la 
herida  Jy  en  otros  muchos ,  que  eftan- 
doya  defahnciados  en  Mindanao,  fe 

paflea  aora  por  Manila  buenos  y  fanos. 
Solo  el  Alférez  Romero, y  Alférez  Ma 
chuca  murieron  enSamboangan,de  la- 

cadas que  les  dieron  los  Moros  en  el 

camino  ,  ya  ganado  el  cerro ,  pero  en- 
trambos voluntariamente  compraron 

la  muerte, por  no  querer  dexarfe  curar 
en  manera  alguna. 

Estav  A  en  cite  tiempo  el  feñor  Go 
uernador  aguardando  ia  buelta  desar- 

gento mayor  Palomino, y  del  Capitán 
luán  Nicolás  de  Buayen,  y  en  lugar  de 
defeanfar  ellos  dias  de  ios  trabajos  paf- 
fados,fuc  en  perfona  có  los  foldados a 
traba  jar  en  vn  fofo  ,  q  auian  mandado 
abrir  para  traer  vn  no  de  agua  dulcea 
lafucrca,cjcsloquefolo  Jefaltaua :  ya 
graciasal  Señor  auifan  de  Sáboanganjé] 
queda  efta  obra  acabada,_y  fe  ha  confe- 
guido  lo  que  fe  pretendía  :  pero  antes 
deocuparfeen  otras  obras,  quifo  co- 

mo feñor  ta  pioagradecer  fegüda  vez 
a  Dios  la  vitoria.có  vnafieíia  al  ¿antif- 
fimo  Sacramenr c*Y  para  que  en  todo, 
afsi  en  el  valor ,  como  en  la  piedad,  fe 
parecicííe  al  gráCapira  ludas  Mscabeo, 
mandó  también  q  el  día  fi guíente  fe  hí 
zieflen  las  honras  a  Jos  foldados  difun- 

tos, dia  cierto  de  mucho  cófuelo  para 
todos ,  y  folo  poco  dic  hofos  por  auer- 
me  tocado  a  mi  el  predicar  ellos  mif- 
mos  dias.  Publicó  el  feñor  Gouerna- 
dor  vna  gra  liüa  de  mercedes,oflcios,y 
ventajas  a  todoslos  q  eneüa  jornada 

fa- 
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Calieron  heridos ,  liberalidad  que  acá- 
bo  de  caunuar  las  volütades  de  los  Tol- 

dados,^ ya  no  faben  tratar,ni  hablar  de 

otra  cola  q  del  valor,piedad,  y  magni- 
ficencia de  fu  Capicá  General;haíh  los 

marineros  dizen,q  no  quieren  aproue- 
charíede  lamercedy  hccciade  paliara 

laNueua-£fpaña,por  no  perder  la  oca- 
fíon  de  la  jornada  dei  año  que  viene. 

En  en  eltas  ocupaciones  fe  paliaron 

algunos  dias  $  nafta  q  llegó  nueítra  ar- 
mada de  Buayen  elMiercoiesSáto,ycI 

diafiguiétevmocótrescaraeoasel  her 

mano  del  mifmo  Rey  porEmbaxador, 
a  tratar  có  fuSeñoria  la  cófirmacion  de 

Jas  pazes  tratadas  por  eiSargéto  mayor 

Paiomino,pues  no  fe  auia  podido  eje- 
cutar la  fegunda  orden  q  lleuaua  luán 

Nicolas,por  auer  llegado  tarde,quado 

yaMoncay  auia  venido  en  todas  las  có- 

diciones  q  fe  k  pidieró,hafta  dezir  pu- 
blícamete a  los  fuyos,  que  él  quería  fec 

amigo,y  vaflallodelRey  de  Efpaña,y 

que  íi  alguno  no  quería  ferio ,  fe  fuefíe 

de  fus  pueblos. 
En  efta  conformidad  prometió  el 

Embaxador  eirnóbredel  Rey  fu  her- 
mano al  fenorGouernadorcinco  cofas¿ 

La  primera,  dar  luego  todos  los  cau- 
tiuos  que  tiene  Ghriítianos. 

Lafegunda,pagaE  tributo  a  fuMagef- 
tad. 

La  tercera  f  recibir  a  los  PadTes  de  la 

Compañi.i,paraque  publicamente  en- 
feñaflen  a  íus  vafiallos  la  Ley  de  lefa 
Chrtfto. 

La  quarta,que  quería  tener  vna  fiier- 

9a  con  prefidio  de  Efpañoles  en  fus 

mifmas  tier ras,y  que  ios  trataría  como 
a  hermanos. 

La  quinta,  fet  a  migo  de  nucñros  a- 

migos,  y  enemigo  de  los  que  kr  foef- 

fen  de  los  Efpañoles ,  y  coníiguiente- 

mente  procurar  con  todo  fu  poder  de 

auer  a  las  manos  a  Corralac  viuo,o 

muerto,y  entregarlo  de  qualquier  ma- 
nera en  fus  manos. 

Recibió  el  feñor  Gouefnador  efít 

Embaxad*  con  grande  Mageltad  ea 
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vna  filla,rodeado  de  la  gente  másiuci* 
da  de  nueíiro  exercito,todos  bien  vef- 

tidos  con  muchas  galasjícntófe  el  Erra 
baxador  en  el  fue  lo  de  la  miíma  alfom 

bra,  admirado  de  la  magnificencia,  y 
gallardía  de  nueíiro  Capitán  Genefaí,y 

fus  foldados:  mandó  luego  ai  Gouer- 

nador  déla  Cuerea  que  le  holpedafie 

enfueafa}yen  retorno  del  regalo  que 
Je  embió,defpues  dé  algunos  cocos,  y 

gal  linas, le  diovnas  piceas  de  fed2  muy 
lindas:  pero  pór  vn  Sangley  cautiuo 

que  le  dio  en  nombre  del  Rey  fu  her- 
mano,dixo  que  no  dauanada  ,  por  no 

fer  aquel  vaífallódel  Rey  de  Efpaña. 
Hizo  elEmbaxador  nueua  infiancia  pa 

ra  q  embiaflfe  a  fu  hermano  alguna  co- 

fa,íiquiera  algunas  armas  fuyas.  Re fpo- 
dioteei  feñor  Gouernador  ,que  hafta 
entonces  Moncay auia  íido  tnemigo, 

y  que  como  ral  no  merecía  nada  j  pero 

que  comencaífe  a  dar  feñas  de  fu  amif- 
tad,có  embiar  luego  los  cautiuos ,  &c. 

que  con  ello  bien  preño  experimen- 
ta ria  fu  liberalidad  :  y  en  lo  tocante  a 

Corralar,le  ofreció  dos  mil  pefos  fife 
lo  daua  muerto  ,  y  quatro  mil  fi  lo 

enrregaua  viuo,coía  que  oyó  el  con 

grandífsimo  gufío,pot  la  codicia  grü- 
de  que  eftos  tienen  de  dinero,  por  Jo 

qual  mataran  a  fus  mifmos  padres. 
DEMANÍERA,que  con  efto  pienfo  ,  q 

muy  pocos  avrán  deferlosdiasque  vi- 
niere Corralat.  El  Sábado  fanro  por  Ja 

m¿ñana,eftando  fu  Señoría  en  Ja  playa 

paraembarcarfejfe  vino  a  defpedir  el 
Embaxador,y  a  recibir  Ja  cartas  y  capi- 

tulosdc  pazes, firmados  eníumifma 

prefencia,y  a  lo  vJtimo,quádo  fu  Seño 
ría  por  honrarle  en  Ja  poftrera  defpedí- 
da  le  abrscaua,  le  dixo  el  Moro  muy 

agradecido,que  dentro  de  quarro  Lu- 
nas (afsrdiftingaen  los  mefes )  auia  de 

ir  a  verle  a  Manila,que  fumamente  me 

confoló,por  la  comodidad  que  V.  R. 
tendrá  de  embiar  con  él  Obreros  para 
tan  abundante  cofecha. 

LvEGo  difpatólafuer^a  toda  fu  ar- 

tillería f  tefpondieado  con  fu  faina- toda 
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toda  la  armada  t  y  auiendofe  el  feñor 

Gouernador  embarcado  en  fu  Chapan, 

dimos  ia  vela  en  demanda  de  Manila, y 
el  Embaxador  paraBuayen*  Partió  ta- 

bien  el  Capitán  Juan  Nicolas,y  elCapi- 

tanIuandeLeóo,có  vna  compañ.ade 

cien  £l'pañoles,y  mil  lndios,con  orde, 
que  auiendo  acompañado  al  Embaxa- 

dor  de  Buaycn  nafta  fus  tierras,paííaííen 

.adelante  có  Tu  armada,  y  rodeaflen  to- 
da la  Isla  de  Mindanao  ,  nafta  Dapitan, 

deftruyendo  y  abtafando  todos  los  puc 
blos  y  tiertas,que  no  quiíkíien  fujetar- 

fe  a  nueftras  armas.Füeró  por  Capella- 

nes de  la  armada  el  P.RectordeDapi- 
tan.y  el  Frayle  Aguftino  que  auia  veni- 

do por  Confeflbr  de  los  Pam  pangos. 

ESTE  mifmo  dia  parrio de Samboá- 

gan  para  la  Isla  de  Baíilan,el  Padre  Grc 

gorio  Belén,  con  el  Capitán  Xineros> 
por  lo  que  aora  diré  a  V.R.  Eftá  efta 

Islafroterode  nueftra  fuetea  ,  dos  le- 

guas dellajtiene  de  tresa  qüatromil  tri 

butos,y  lo  pagaüan  al  Rey  de  Iolo,  ari- 
que han  defeado  fiertiprc  fer  tributa- 
rios de  fu  Mageítad.  Vltimamente  vi- 

nieron a  dar  obediencia  los  principa- 
les de  la  dicha  Isla  al  feñor  Gouerna- 

dor en  Samboangá, con  q  mandó,  qel 
Gouer  yCaftellano  de  la  fuetea  cobraf- 
fe  los  dichos  tributos^  los  defendicííc 

del  Iolo,  haíta  que  el  año  ííguiente  fe 

fujetetambienefte enemigo  porfuer- 
ca  de  armas.Publicado  eñe  concierto^ 

vinieron  docientos  principales  Ioloes 
con  todas  fus  cafas,á  vna  Isla  cercana, 

para  paífarfe  a  morar  en  Samboangan, 

y  fer  nueftros  vaífallostpero  quetian  fa- 

bcr  primero  el  gufto  de  fu  Señoriajpor 
efto  fue  el  dicho  Capitán  con  el  Padte 

Belén  para  que  los  afíeguralTen ,  y  tru- 
xeífenala  fuerca  ,  adonde  confio  en 

Dios  eítarán  aora  muy  bien  dotrina- 

dos,ydifpueftos  para  el  fanto  Bautif- 
mo.Y  pótquenoteniafu  Señoría  Pa- 

dres para embiara  Baíilan*  eferiuioal 
Padre  Francifco  Angel ,  en  virtud  de 

vna  patente  que  lleuaua  de  V.R.  que 
de  la  Isla  de  Negros  páífaíTe  luego  a  Sa- 

4 
boangan, adonde  el  Gcuernador  de  la 
fuerca  le  dariafoldados  para  la  guarda 

de  fu  perfona,y  todo  lo  demás  neceíTa 

rio  para  la  promulgación  del  fanto  E- 
uangelio  en  la  dicha  isja,adonde  ya  fue 
congrandifsimoguíiOjltgun  meauiía 
el  P. Rector  de  Othon,poiq  la  mifsion 
de  Mindanao  fue  el  principal  motiuo 
de  fu  venida  déEfpaña  a  eftas  Islas  Fili- 

pinas, pero  no  podrá  folo  el  Padre  acu- 
dir a  toda  la  Isla. Demás  que  en  báboan 

gan  quedan  folos  dos  Padres ,  el  Padre 
Melchor  deVera,que  por  fus  achaques 
continuos  harto  ha2e  en  cuidar  de  to- 

das las  obras  de  la  merca, que  le  encar- 
gó fu  Scñoria^omo a  perfona  infigne 

en  la  materia, y  el  PaduGregono  JBelé 
en  acudirá  los  foidados  del  ptefidio, 

de  quien  es  Capellán  jdemanctaq  mu-, 
c hifsimos  pueblos  de  Moros  que  citan 
al  rededor  de  Ja  fuerca,  como  la  Cal- 

dera ,  &c.no  tienen  quien  los  dotri. 

ne< 

El  Rey  también  de  Sibuguey,tjue  es 
vn  rio  mucho  mas  fértil ,  y  abundante 
que  la  Pampanga ,  mientras  eítauamos 
en  Mindanao,  vino  en  perfona  al  Go- 

uernador de  Sáboangan,  a  pedir  pazes, 

yPadreSjyyáfu  hi;o  ha  venido  aora  có 
Jos  galeones  de  Ternate  ,  para  cnarfe 
en  Manila ,  y  de  la  mifma  manera  irán 
cada  dia  viaiédo  todos  los  demás  prm 
cipales,  viendo  vencido  de  Jas  3rmas 
Efpañolas  a  Corralat,que  era  el  princi- 

pal Rey  deltas  Isl¿s,y  tenia  calí  a  todos 
Jos  mas  Reyezuelos  tiranizados ,  luje- 

tos,y  tributarios. Hastá el mifmoReyde  Iolo  em- 
bió  a  Jfrato  Achen  ,  que  es  fu  valido  y 
priuadó,y  el  mas  valerofo  Cspitan  que 
fe  ha  viíto  entre  los  Moros.concartaa 
fu  Señoría, para  Ja  confirmación  de  Jas 
pazes q auia  venido  a  tratar  fu  mugec 
mifma  con  nueftros  Capitanes  el  año 
pafíado,efcufandofe,q  no  auia  venido 
en  perfona  él  mifmo, por  eítar  aguar, 
dando  vna  armada,con  q  le  venia  a  ha- 
zer  guerra  el  Rey  de  Burney,  confede- 

rado có  los  Camucones  fus  enemigos. 

Vea 



Marcelo  Mafirtllí  Cap.  XIX.      1  3  bp 
Vba  V.R.  por  caridad,  quan  abun¿       Pero  fi  vifibíefae  la  obrádéí  eneran 

dame  cofecha  fe  ie  ofrece  ea  Mid-     go  en  fus  pel¡gros;mijcho  mas  patente 
danao,y  quan  pobre  de  fu  jetos  y  Obre-     yclan  fue  la  proreceio  diuina,ycie  nuef 
ros  eftá,que  donde  a  mi  parecer  fueran    tro  Santo  en  ios  ni  i  finos,  corno  quádo 
pocos  quarenta,  no  quedaron  mas  qtie  nos  libró  de  baxios  en  ia  coíta  deMani- 
dos}y  cierto  es  iaítima,  porlervnade  la,adódeirreparabiennate  auiamosen- 
las  masgloriofas  miísiones  que  fe  puej  cailado,y  de  vnChápá  q  fe  abria,de  dó- 
cien  deíear,porno  faitar  a  ia  euidencia  denos  mudamos  fin  faberlo,vn  dia  aa 
del  fruto  grandevas  efperancas  de  no-  tes;y  otros  muchos,  q  por  no  caníar  a 
biiifsimosMartires:en  fin  baíia  dezir,q  V.  R.  no  refiero.  Dusvezes  tomamos 
el  Apoíloi  de  iá  india  fan  Francifco  Xa  refrefeo  en  el  caminó ,  por  acudir  a  ios 
üier^ue  el  primero  que  ie  predicó  el  enfermos:  vna  en  lioilo,adonde  nuef- 

.  fanto  Euageho,  como  cófta  de  la  Bula  tros  Padres  nos  regalaron  có  nomllos, 
de  fu  Canonización. Confio  en  ladiui-  terneras, qisefos, y  gallinas:  la  otraea 
na  mifencordia,  que  las  nueuasdetari  Paoay,adonde  eftaua  por  Alcaide  ma- 
gloriofa  y  defeada  vitoria,  y  conquiíta  yor  elCapitañ  dó  Francifco  de  Frías.  Al 

déla  grande  isla  de  Mindanao,  ha  de  fin  poíqios  vientoserá  totalmcrc  poc 
mouer  el  coracon  de  nueftío  Católico  proa,y  porc]  realmente  el  feñeiGcucr- 
Rey,y  de  losConfe/erosde  fu  Real  Co  nadorauia  padecido  tato  ene!  camino, 
fe/o  cíe  lndias,para  que  ernbieefte  año  que  baflantemente  lo  declaré  con  de- 

muchos Obreros  para  tan  glotiofa  y  a-  zir  a  V.R.lo  q  el  mifmo  afirmc,que  de 
húndante  cofecha  i  quantoania  paliado  y  padecido  en  fljP 

£STd  es  lo  que  toca  a  nueftra  /orna-  des,y  otras  pattes,en  íeuikio  de  fnMaJ 

da  de  Alindanao,en  lo  q  toca  a  nueftra  geftad,nada  Uegauaa  i  ó  q  adía  ínf'rido 
buelta a  Manila  digo,  q  por  auer  lido  tantos  dias  embarcado  en  vn  Chápan3 
muy  larga  y  peligrofa,  nos  dio  mucho  ferefoluiodefembarcarenTayabas,c5 
q  padecerjporq  qualquiera  Isla  que  en-  él  Sargento  mayor  donPedr o  fu  fobrii 

contrauamosauiamos  de  rodearla  for-  no, y  el  Capitán  Lerfnco  Vgalde  en- 
cofamente  toda ,  y  por  qualquiera  par-  fermó.sq  tenian  neceísidad  del  Ciruja- 
te  q  echauamos  haüauamos  luego  el  no.y  de  aqui  fuimos  por  tierra  dos  dias 

viento  por  proa,có  tres  o  quatro  hura-  de  camino  haíh  la  laguna,de  dóde  por 
canes  q  paitamos  en  las  Islas  deNegros?  el  fio  llegamos  a  Manila  a  los  diezy 
Mindoso,y  Marinduque.q fue  milagro  hueuedeMayo.  Yo  me  quedé  en  fan 
de  Dios,  por  particular  protección  de  Migueldos  enfermos  en  Manila ,  y  fu 

SéFrácifco  XauieF,efcapar  Ubres  de  to-  Señoría  la  mifma  noche  pafsóa  Caui- 
dos, principal  mente  en  el  que  tullimos  te,adóde  tenia  ordé  de  aguardarle  fu  ar 
en  la  Isla  de  Mindoro ,  fe  nos  rindió  el  mada,!a  qual  fue  Dios  feruido,q  Uegaf 

árbol, y  pafsó  vn  torbellino,  o  remoli-  fe  toda  dentro  de  qua  tro  días,  y  sfsi  el 
no  por  encima  de  nueftra  popa,  tan  ca«  Domingo  hizo  fu  entrada  có  la  popa  y 
liente  y  tari  nueuo  a  los  Pilotos , y  Ma.  gallardía  q  V.R. vio,  y  no  sé  íi  repararo 
rineros,que  viéndolo  venir  dele.xos  muchos  en  !o  q  aconteció  aquel  di3? 
fobre  las  3guas,me  llamaren  aprieífapa  porq  de  todos  loáChápanes,felo  fal- 

ta que  lo  conturaífc  ,  como  lo  hize  ,  y  tana  el  del  Capitán  don  Gabriel  Niño 
cierto  no  pudo  fer  fino  cofa  dhboiiea,  deTabora,q  traía  algunas  piceas  grades 

por  declararfe  vifiblernente  autor  dé  del  enemigo;/  quádo  ya  fu  Señoria  lie 
tantos  contraítes,eftoíuo5,  y  contradi  •  gaua  por  vna  parte  de  Cauite ,  por  ha- 
dones,  el  gran  diablo  de  Mindango,  zería  entrada  ,  llegó  por  la  otra  parte 

quede  fu  filia  con  tanto  valor  auiafti  de  Maráñeles  don  Gabriel  Niño,  con 

Señoría  derribado*  que  parece  quifo  moftrar  Dios  nuef- 

no 



fio
 

tro  Señor  fu  particular  pr ouidencia,en 

traer  al  puerto  toda  la  armada  có  ía)ud| 

y  la  gloria  y  alegría  grande  que  auia  de 
caufaren  el  cielo  eüa  triunfal  entrada 

en  Manila,pue$  que  tan  milagrolamé, 

telo  juntó  todo,tin  que faitalíe  de  ios 

defpojos  cofa  chica  ni  grande;bendito 

lea  por  fiépre ,  y  alabado  fu  fantifsimo 

Nombre,que  por  medio  del  valorée- 

lo^ piedad  Chriítianá  deíte  buen  Ca- 
uallero,fe  ha  feiuido  dar  al  mifmo  tié- 
po  el  remedio  a  las  Islas,  y  caítigoa  la 
íbberuiadeítos  Moros,  que  la  menor 

cofa  que  dezianquando  lieuauan  cau- 
tiüos  vltimamente  ios  tiesPadres  Re- 

coletos, con  tantos  ornamentos  y  va- 
fos  fagrados ,  fue  que  lieuauan  cautiuo 
yprefo  ai  Dios  délos  Chriüianos  ,  y 

que  no  auia  quien  pudiefle  retiñir  mas 
aiMahoma.Bienfeechade  ver  con  la 

experiencia  la  verdad  de  la  reueSaeion 

que  tuuo  aquella  fanta  fiema  de  Dios, 
acerca  de  la  venida  a  citas  lslasdcíitGo 

uernador,  para  total  remedio  dellas  ,y 

execueion  delta  conquifta-Nueítro  Se- 

ñor le  de  vida  y  falud  para  que  pueda  3- 
cabar  lo  que  Con  tanto  animo  y  valor 

ha  empegado  por  gloria  de  fu  diuina 
Mageftadjbien  deltas  Islas,  y  reputado 

de  nueítras  armas, que  por  muchosde- 
faíttes  eílauan  ya  muy  abatidas. 

Esto  es  lo  que  fe  rnc  ha  ofrecido 
eferiuir  a  V.R. deíta  nueítra  j ornada  de 

Mindanaojigualmente  gloriofay  mi- 

lagrofa.Falta  folo  que  V.R.embie  lue- 

go muchosObíeros  para  fembrar  la  fe- 
milla  del  fantoEuangelio ,  y  aun  para 

coger  ya  en  muchas  partes  de  la  Isla 
cofecha,fupueíta  la  gran  difpoíicion  q 

yo  dexe  a  la  partida. Pefame  folo  la  fal- 

ta grande  q  veo  de  fujetos  en  cita  Pro- 
uincia  de  Filipinas ,  refpeto  de  las  mu- 

chas mifsiones  y  Chriftiandades  q  eC 

tan  a  fu  cargo,y  mucho  mas  aora ,  que 
fe  le  abre  vna  puerta  tan  grande,  que 
cierto  íi  Dios  no  me  huuleffe  llamado 

para  otroí  mperio,me  tuuiera  por  muy 

dichofo  fer  empleado  de  la  obedien- 

cia en  la  efpintual  cóquiíta  de  los  Reí* 

Vida  y  Martirio  del  Padre 

nosdeMindanao.Con  todo  efíb  con- 

fio en  la  intereefsion  de  mi  gloriofilsir 
mo  fanto  Padre  Francifco  Xauier  ,que 

como  fue  el  primer  Obrero  drítalsla, 

y  ha  íido  el  Protector  y  Patrón  deíta 
jornada,no  dexará  de  profeguir  la  obra 

en  que  le  ha  empeñado  tanto,  como 

fabemos:y  afsidifpondrá  las  cofas  de 

manera, que  vengan  muchos  de  Euro- 
pa eüosañosaemplcar  fus  trabajos  en 

tan  gloriofa  mifsion,  para  la  qual ,  fu- 

puelto(como  ya  he  dicho)que  no  me- 
rezco fer  efcogido,fuplicoa  lo  menos 

á  V.R.  fe  firua  có  fus  fantos  faenficios, 

y  oraciones  ,  alcanc,aime  del  mifmo 

Santo,  que  por  la  parte  q  me  ha  toca- 
do de  la  conquisa  deíla  fu  Isla,  me  ad- 

mita entre  los  Obreros  de  alguna  otra 

Is3a,y  conquiíta  eípiritual  fuya  ,  para  q 
deíta  manera  traba  jando  todos  en  mif 

ílones  propias  defte  gran  Apoítol  del 

Oriente,  podamos  juntamente  goza? 
de  fu  particular  protección  y  amparo 

en efta  vida, y  fer  admitidos  entre  Jos 

deuotos,y  queridos  fuyosen  la  otra,<| 
Dios  por  fu  infinita  mlfericordia  nos. 
conceda. Taytay,y  Iunio  2. de  1  637. 

años. 
Muy  humilde  fiemo,  y 

obediente  hijo  de  V.R. 
Marcelo  Francifco  M  afir  ¡II  i» 

CAPITVLO  XX. 

Declaranfe  algunas  Cofas 

carta  referida. 

de  U 

E 

STAeslahiítoriadcaqueíta  má- 
rauiiiofa  conquiíta  de  Minda- 

nao,  queefcriuio  el  fieruo  de 
Dios  Marcelo^encubriendo  el  fus  ma- 

rauillas  y  virtudes  o  difminuyendolas 

guato  pudo,pot  fa  gtá  humildad  y  def 
precio  de  11  mifmo:  pero  pubiicanlas,y 
celebra  mucho  otras  relacione*  i  y  afsi 
ferá  menefíer  declarar  aqui  algunas, 

principalmente  las  qfiruen  paráeure- 
det  mejor  lo  que  en  fu  carta  aponte Dize 



MamloMa/lriIlLCap.XX¿  jir 

ÍHze  en  ella  ¿que  vna  perfona  oyó  ai  quicres?Maldito  feás,alli  acabaremos^ 
demonio  qucxarfe  a  vozesj  eíta  perfo*  m  acabaíétnos.  Dcfta  manera ,  a  coíta 
na  fue  el  Padre  Marcelo,  el  qual  fe  re-  de  fu  fangre,  alcanzó  el  fiemo  delSe- 
tirauaalo&bofquesatenetquietafuo.  ñor,queíe mejoralien  las  cofas  aquel racion,y  tomar  recias  diciplinas  >  por 
que  ningún  dia  las  dexauaren  cite  fanto 
exercicio  oyó  dar  laíhmofas ,  y  furio. 
fas  vozes  al  demonio,quc  dezia  al  íicr- 
uo  de  Dios  femejantes  palabras:  A  que 
vienes  acá?  Queme  quieres  ?  Quien  te 
traxo,maldito  í  ¿eas,Marcclo,mil  ve- 
zes  maldito.  Yo^yo  te  quitaré  Ja  vida,y 
con  efto  acabaremos. En  Manila,  antes 
dcfta  jomada,auia  hecho  Satanás  burla 

dia, y  que  al figuience  aleanc^üen  los 
nueftros  vitona¿Tábien  procuró  eneu 
brir  la  reuelacion  que  él  tuuo  de  no  a* 
uer  muerto  elGouernador  con  vna  va- 

la  que  le  encaminó  el  demonio, ponié 
doia  en  tercera  períona.  Pero  no  a  otra 
perfona  lino  al  mifmo  Padre  Marccio; 
eíhndo  diziendo  Mifla  manifeílo  N¿ 
Señor  claramente,que  aquel  vaiazo:  q 
fe  dctuuo,dádo  en  el  Eíládarte  del  fan- 

del  feruorofo  Padre ,  quando  tomaua  to  Chriíto ,  y  de  fan  Francifco  Xauier, 
diciplma,  aunque  a  vezes  le  maltrató,  iva  enderezado  del  demonio  para  el 
ya  no  pudo  difsimular  mas  fu  ferttimié*  Gouernador,quc  eíiaua  detrás  delEftá- 
to  y  pena,  y  a  vozes  conrefsó  quanto  darre,y  le  huuiera  quitado  la  vida,  fiel 
mayor  le  recibía  él  que  el  mifmo  pe.  gloriofi/simo  Parrón  de  aquella  em 
nitente.En  eftas  ocupaciones  de  ora- 

ción y  penitenciare  emplcaua  tambic 
el  feruorofo  Padre  quando  fe  recogía 
a  vna s  calillas  ,  nafta  que  las  quema, 
ton. 

QvANDodize¿que  en  tiempo  de  la 

pelea,entrando  en  feruor  y  zelo ,  hizo 

lo  que  el  Efpiritu  Santo  le  dictó ,  fue  q 
dioel  Eftandartequelleuauaa  vn  fol- 

dado,y  él  rompiendo  con  íingular  ef- 

piritu fu  fotana ,  y  quedando  defnudo 

harta  la  cintura, empecó  a  llagar  fus  ef- 

paldas  có  vna  fuerte  dicipiina ,  q  le  hi- 
zo derramar  arroyos  de  fangre,ciamá- 

do  al  cielo  porq  fauoreciefle  a  los  nuef 

tros,y  diziédo  que  por  fus  pecados  los 
caftigaua  Dios,haziendo  juntamente 

promeífas  de  otras  muchas  penitencias 

para  aplacar  a  fu  diurna  Magcítad.  Ofre 

cío  tomar  cada  año  cien  diciplinas 
mas  de  las  ordinarias,  con  que  le  ven- 

dría a  caber  los  mas  dias  a  dos/  o  a  tres: 

contanfeuero  caftigo  como  el  defía 
diciplina,no  fojo  fe  hirió  a  fi  mifmo  ef 

te  varón  de  Dios,  pero  mucho  mas  el 

demonio,  el  qual  fe  oyó  que  tornó  a 
iamentarfeyquexatfe,poria  venida  a 
aquella  Isla  de  varón  t3n  fanto,  dizien- 

do  a  vozes:  Para  que  venirte  aqui,  Mar 

prefa  fan  Francifco  Xauier  no  lo  huuie 
rareparado^Fuetan  grande  la  claridad 

con  que  Dios  le  habló,quando  le  reue- 
ló  efto,y  tanta  la  alegría  que  le  causó,q 
apenas  fe  podía  contener  de  ir  a  abracas 
al  Gouernadori 

De  la  mifma  manera  atribuye  en 
muchos  en  numero  plural,  lo  que  él 
fingularmente  hizo,  o  fue  eaufa  que  o-, 
tros  lohizieíiemEifue  el  que  pego  fue* 
go  a  aquellas  flechas  fuperíhcioias,  y  a 
Jas  demás  memorias  del  Peñón ,  dedi- 

cadasal demonio,  yaití  falfo  Profeta 
Mahoma.El  fue  el  que  pufo  en  fu  luga  c 

Cruzes,dedicando  toda  aquella  tierra 
alefuGhriíto.El  foíkgó  la  mar  tantas 

vezes  alborotada  y  rebuehapor  el  de- 
monio para  hundir  la  armada, y  al  mif- 

mo Padre,fepulfande'e  en  fus  olas.  El 
era  en  ios  peligros  el  primero, en  eidef 
cafo  el  vltimo.Elcraei  cófueío  de  to- 

dos.y  el  q  mas  capitaneaua  a  los  folda- 
dos  que  fus  mifmosCapitanes.El  fue  la 
canfa  de  q  no  murieífe  ningühcrido  de 

quatos  fe  ¿nraronvlo  qual  procuró  o- 
ctiltar,  alabando  la  deftreza  y  perich 
delCirujano.Efto  íó  hizopara  encubrk 

fus  milagros:  porque  toda  ladeflreza,(i 
alguna  tuuo,  fue  dtuida  en  efía  oca  (ion 1  —  »  

celo?quien  te  ttuxo  I  que  quieres  ?  que    al  Padre  Mareelo^que  milagrofamen- 

se 



te  la  alcancó  de  Dios,como  el  mifmo 

Cirujano  confefsó  5  porque  antes  que 

comenc,afle  a  curar  los  heridos  ,  le  to- 
mó las  manos  el  vaion  de  Dios,  y  las 

echó  fu  bendicionjluego  boluiendofe 

a  los  enfermos,  lesdixoque  tuuieííen 

buen  animo,que  ninguno  que  fe  curaf- 
fe  moriria.yafsi  fuceüio  por  fus  ora  cío 

nes,y  fauor  de  fan  Franciíco  Xauier.haf 

tavnoque  tuuo  atrauefadá  la  cabera 
de  fien  a  fien  có  vna  vala  j  cobró  falud; 

y  finocsdosotr.es  que  no  fe  dexaron 
curar,todosfanaron.  El  mifmo  fieruo 

de  Dios  curó  a  vnos,  poniéndoles  las 

manos, y  a  otros  dándoles  a  beuet  vn 

poco  de  agua  con  poluos  de  fu  fanto 
Patrón.  El  fue  quien  pufo  en  grande! 
deuocion  cali  todo  el  exercico:  el  na- 

uio  en  que  fe  embarcó  con  el  Gouer- 
nador  para  efta  jornada; dezián  que  le 
conuirtio en  vn  feruorofo  Nouiciado¿ 

que  con  continuas  platicas  efpirituales 
alentaua  a  exercicios  de  piedad.  Nadie 
faltaua  a  la  Salue  que  fe  dezia  con  gran 

folemnidad  todas  las  noches :  ni  tam- 

poco el  mifmo  Padre  de  hazer  enco- 
mendara N.  Señor  lasanimas  del  Pur- 

gatorio, para  lo  qual  falia  con  vna  carrí 
panilla, para  imitar  en  ello  a  fan  Francif 
coXauier,exortandoa  todos  que  ro- 

gafíen  a  Dios  por  ellas. 
Haze  también  mención  en  fu  cartSjj 

del  triunfo  con  que  entró  el  Gouerna- 
doren  Manila,  y  porque  eífe  mifmo 
fue  trofeo  de  las  Oraciones  del  deuoto 

Padre,noesjuítoque  le  callemos  aqui, 

yfuedefta  manera.  Iva  el  primero  el 

Sargento  mayor  Nicolás  Goncalez  có 

fu  compañia,cércaüan  a  fu  page  de  ro- 
dela otros  muchos,  con  las  armas  que 

gauó  al  Mindanao  en  la  batalla  nauaJ$ 
feguiafe  la  compañía  de  marineros ,  q 
ivan  de  dos  en  dos  en  hileras,cogiendo 

en  medio  a  los  lndios,y  Ságleyes,  Chi- 

nos^ amigos  que  falieron  del  cautiue- 
riodel  Rey  Moro:los  Iridios ,  é Indias 
llcuauan  en  las  manos  fusRofarios,que 

enternecían  a  los  que  los  veían.  Def- 

pues  ivan  en  medio  de  la  mifmacom- 
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pañia  los  Moros  cautíuos,yMoras  qué 

fe  auian  cogido  en  Mindanao ,  las  mu- 

geresyriiños  fin  pailones  j  los  hom- 
bres con  cadenas :  luego  vertía  vna  gra 

tropa  de  gente ,  que  llcuaua  las  armas 
que  fe  cogieron, rodelas,corazas  (  que 

fon  v  ñas  rodelas  que  cubren  rodo  vnv 

hombre^campilanes ,  langas,  y  trom-: 

petas  de  guerra.  Défpues  venia  ía  co ni 
pañia  de  losPampangos,que  fon  los 
naturales  de  vna  Prouiacia,que  llaman 

la  Pampanga,  muy  fértil  y  abundante, 

diña  diez  leguas  de  la  ciudad  de  Mani- 
la^ £s  gente  briofa,  muy  fiel ,  y  buenos 

Chriílianos  >  manijan  lindamente  las 

armas, militan  en  compañías  en  el  ca- 

po de  Manila,  entre  las  de  los  Bfpaño- 
les;y  en  todos  los  prelídios ,  y  ocafio- 
nes  lo  hazen  valerosamente.  Seguiafe 

luego  el  Capitán  de  la  arrilieria,guian~ 
do  los  carros  de  las  armas  de  fuego  q 

fe  quitaron  al  enemigo.  Entre  ellos 

ivan  los  mofquetes,y  arcabuzes,en  o-, 
tra  parte  las  cámaras  de  los  verfos ,  en 

otra  los  verfos,y  en  otra  vrifalcon  gra- 

de que  podría  paitar  por  culfebrina;def- 
pues  otros  cinco ,  o  feis  cametones  có 
candados, piezas  pequeñas, y  falconcs; 

luego  venían  las  piceas  grandes  de  ar- 
tillería, cada  vna  de  por  íi ,  que  tirauan 

hombres  con  maromas,  y  la  vltima  q 

era  la  mejor ,  arrafirauan  quatro  caua- 

llos,  acompañauan  tod  ;s  ellas  armas 
los  artillero».  Luego  inmediataménte 

ivan  feis  muchachos  arraftrando  feis' 
vanderasdel  Rey  CachilCorialar,  las 

quales  calí  iva  pifando  el  Gouemador 
don  Sebaftian  Hurtado, que  le  feguia  a. 

cauallo.con  vn  vellido  muy  llano(qtl& 

mas  cuidaiía  del  valor ,  y  esfuerco  del 

animo ,  que  no  de  las  galas ,  y  adornos 

del  cuerpo  )  iva  cerca  fu  page  de  rode- 
la,con  fu  morrion,y  vn  monte  de  plu- 

mas blancas.  Seguíale  marchando  fu 

compañía  ,con  grande  lucimiento  y 
gallardia.En  la  Ciudad  fae  recibido  co 
arcos  triunfales  }  y  grandes  falúas  de  la 

arrilieria,  y  otras  muchas  demoníka- 
ciones  de  regozijo;haíla  que  fe  d>ó  fin 

a  cite 
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a  efie  tucido  triunfo,que  causó  grande 

alegtia  en  innumerable  gente ,  que  de 
todas  naciones  concurrieron  a  verle, 

que  no  fe  podía  romper  por  las  calles, 

en  las  quales  aunque  no  eftaua  la  per- 

íbna  del  íieruo  de  Dios  Marcelo, por* 
que  fu  humildad  ,  y  efpiritu  le  hizo 
quedarte  retirado ,  eftaua  fu  memoria» 
fu  tama, fu  nombre  reuerccndo  délos 

Chriftianos,  admirado  de  los  Fieles, 

como  á  principal  caufa  de  tan  ¿nfigncs 
trofeos,  y  viEoria. 

CAP.  XXI. 

Sus  grandes  virtudes. 

CON  los  fuceíTos  milagrofos 
 def 

ta  jornada,y  Vitoria  de  Minda- 
nao ,  creció  mucho  en  las  lili, 

pinas  la  opinión  de  fantidad  del  íieruo 

de  Dios  Maree lo,afsi  por  las  obras  ma 

rauillofas  que  por  fu  medio  fe  obraró, 

como  por  las  excelentes  virtudes  que 
en  el  reconocieron,  no  folo  en  el  raro 

exempío  que  de  todas  ellas  dio, e fian- 
do yafazonado,y  maduro,para  fegarfe 

eñe  trigo  de  Chriíto  ,fegun  dixo  fan 

Ignacio  Manir,  hablando  de  fu  marti- 
rio, como  por  la  memoria  que  dellas 

fe  haz  ta ,  repitiendofe  en  conuerfacio- 

nes  ordinarias  lo  que  del  auian  oido ,  y 

referido  fus  compañeros.Tenianle  to- 

dos porfanto  de  confumada  perfec- 

ción,)' verdaderamente  lo  era»,  princi- 

palmente en  efte  tiempo ,  quando  no 
le  quedauan  mas  paííos  que  andar,  íino 

los  de  las  cacéeles  del  Iapon,y  de  allí  al 

cadahalfo.  Auian  ya  llegado  a  colmo 

fus  raras  virtudes ;  y  afsi  me  parece  ha- 
zer  aqui  alguna  memoria  dellas ,  antes 

que  p3Ífemos  adelarc  a  tratar  de  fu  po- 
derofo  martirio,para  que  veamos  qua 

llena,ydifpueíta  eílaua  aquefta  efpiga 

para  la  hoz,y  lacatana.  Y  empegando 

por  fu  pobreza  ,  virtud  muy  propia  de 

los  Predicadores  Euangelicos  j  adrni- 
raua  a  todos  el  eftremo  de  la  Apoíloü. 

ca  virtud, que  el  íieruo  de  Dios  peofef- 

laua.No  quería  ponerte  cofa  nueua,los 
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93 patos  £uia  que  los  traía  qüatro  años, 
hechostodosremiédos.Bufcauaíiépre 

para  fi  las  cofas  peores ,  y  mas  viles  en 
el  veítido,comida,y  cama.No  fe  pudo 
acabar  con  él  q  tomaífe  vna  fotana  nue 

ua,fiendo  la  que  traía  muy  vieja.  Para 

la  ;ornada  que  hizo  a  Mmdanao,  fue 

có  vna  hecha  pedamos;  y  teniedo  muy 

rotos  los  paparos,  tápoco  huuo  reme-, 
dio  de  tomar  otros/olo  remendó  los 

que  traía  ,1o  qual  folia  hazer  él  por  íi 
mifmojcon  vn  puncen ,  y  vn  cordel» 
haziendo  oficio  ta  humilde  como  ef- 

tejdemanera,  qüelosmifmosc8p3tos 
con  q falio  de  Napoles,le  duraron  poE 

tantas  jornada$,y  peregrinaciones,haf- 

ta  que  llegó  a  las  puettas  del  lapon.No 
huuo  remedio  que  durmieííe  en  cama, 

ni  con  vna  frazada, fino  fobre  vna  efíe-t 

ra,o  cofa  íemejante ,  teniendo  por  ca- 
becera fuBreuiario,metido  dentro  del 

fombrero.Auiendoledado  alguna  ro- 

pa blanca  que  iieuafíc ,  refifiio  mucho 
entomalla,  y  quando  peníaron  que  la 

lleuaua  por  auerle  dicho  que  feria  car- 
gofo  a  los  Padres  de  Samboangan  ,  o- 
bligandolesadarlesla  poca, y  vieja,  q 
ellos  tenian,ladexó  efcoqdida  en  el  a- 

pofento  có  algunos  regalos  qperfonas 

deuotas  ic  auiádado.No  quito  prcue- 
nir  cofa  alguna  de  comodidad,  ni  aua 

denecefsidadjel  fombreroq  ileuó  fue, 

muy  viejo,fm  aforro,  y  fin  roquilla ,  ni 
de  vn  vefíido  interior  que  le  forcaron 

aromar  para  fu  abrigo,quifo  vfardél, 
fino  darle  a  otro. 

En  Manila  le  quiíieróhazer  Vnafo-- 
tana, y  embiandofela  á  ofrecer  al  pue- 

blo de  fan  Miguel ,  donde  eílaua,  ref- 

pódió  por  efcrito,diziendo:rf»/o  qta 
toca  a  la  fot  arta  ̂ qtian&o  tenga  necefsidad 

ella  mifma  hab!ara\entre  tanto  no  mtrsz.- 
co  la  quetengo.ho  cierto  es,  que  habla- 
ua  abriendo  tantas  boca$3quantos  aguJ 

jeros  tenia ,  q  procuratia  cerrar  el  Reli- 
giofo  Padre  có  remiédos,y  a  vezes  có 

hiloazul,comoaora  fe  ve  en  laq  vlti- 
maméte  le  hizietó  q  fe  quitaífe  por  ef- 

tar  ya  tan  vieja ,  obligándole  a  tomar 
Dd  otra» 
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otra,  Tacando  el  Padre  por  condición 

que  auia  ele  fer  v  fada ,  que  fe  huuo  de 

cumplir  para  acudir  a  fu  necesidad, fin 
contrauenit  a  fu  deuocion.  Quando 

fue  ala  jornada  de  Mindanao  en  com- 

pañía del  Gouemador  don  Sebaftian 
Hurtado  de  Corcuera,  no  quifo  UeuaC 

cama,o frazada,ni  vn  petatc,que en  a- 
quella  tierra  firue  como  eüera,  para 
dormir  enélj  teniendo qualquiera pre 

uencion  en  eíte  genero  por  agena  de  la 

pobreza  que  deleaua  guardar, y  en  que 

pretendía  fegun  fus  fu ercas  imitar  á  fu 

grande  Apoítoi  fan  Francifco  Xa* 
uier. 
Entre  losnueítros  fe  olcecia, y  pe- 

dia hazer  los  oficios  mas  humildes  de 

la  cafa,  como  fer  cocinero,y  enferme- 

ro. Vn  diaque  fe  cumplían  tres  años 

del  milagro  que  el  gloriólo  fan  Fran- 
cifco Xauier  obró  en  fu  perfona  ,  dixo 

publicamente  fus  faltas  en  ei  Reli to- 
rio ,  reprehendieridofe  grauemente 

por  ellas  por  efpacio  de  media  hora, 
con  notable  feruor  f  efpiritu,  y  Ungu- 

lar edificación  de  toda  la  comunidad 

de  los  nueftros ,  qüe  eítaua  prefente. 

Porque  habló  con  tan  grande  encare- 
cimiento de  fu  ingratitud  á  los  diuinos 

dones, que  ni  auia  quien  aleara  los  ojos 
á  mirar le,fegun  era  la  propia  confuííon 
de  cada  vno ,  con  la  confíderacion  de 

cxemplo  tan  heroico ,  ni  quien  no  de- 
rrama ífe  lagrimas  en  el  coracon  ,  fi  a 

cafo  era  poderofo  á  reprimir  las  de  los 

ojos.  Sea  teftígo  de  aquella  religiofa 
humildad, y baxoconocimiento  de  íl 

mifmo,  vn  capitulo  de  vna  carta  fuy3, 

enreípuefta  a  otra  de  vna  que  le  em* 

bió  vn  Padre  amigo  fuyo ,  defpidien- 
dofe del,  donde  pinta  fus  afectuofos 
fentimientos  del  coracó  a  efta  virtud, 

y  alto  aprecio  que  delía  hazia.  Etras 
fon  fus  palabras :  En  quanto  al  pedirme 

perdón  ,eflo  no  es  neceffario ;  porque  mas 

canfa  verdaderamente  tengo  yo  de  pedir- 

le perdón,  por  auerlc  dado  con  mí  mal  na- 
tur  al ,  e  inmoderadas  pafsionestciento  y 

mil  vszes  al  dia  ocafion  de  defconfuelo* 

io  del  ¥  adre 

Empero  le  teslifico  $  que Jiempre  de  tvdó 
coracon  le  be  amado,  y  por  ejfole  fuplico 

cen  lagrimas  en  los  o  ¡os  me  perdone  la  ma-? 
lifsima  edificación  que  le  he  dado  enlodas 
las  ocajiones,  y  en  particular  por  la  poca, 

o  ninguna  fuerte  de  imitación  de  mi  glo- 
riofijsimo  Santo.  Oluidefe  de  todas  ejlas 

cofas  ,y  tenga  memoria  de  mi  fclamente 
para  encomendarme  de  continuo  al  Autor 
de  tantas  gracias ;  porque  aquello  que  en 

mi  perfona  fe  contento  hazer,  non  fitmi- 
bi  iniudicium ,  &  condemnationem ,  qus 

esvnico  objeto  de  mis  temores.  Halla  a- 
qui  el  Padre  Marcelo,  lamas  fe  pudo 

acabar  con  el  en  parte  ninguna  (auien- 
dofedefeado  en  todas  las  queeíluuo) 

fe  dexaffe  tratar ,  nunca  fe  ieoyó  pala- 
bra que  redundafie  en  alabanca  propia. 

Si  inaduertidamente  comencauaalgú- 
na,  en  cayendo  en  la  cuenta  fufpendia 

la  razón,  queriendo  mas  darocafioná 

que  le  tuuieíTen  por  corto  con  la  inte- 
rrupción repentina ,  que  por  digno  de 

e (limación  en  fus  palabras.  Afectsua  en 
todas  partes  el  vltimo  lugar,y  quando 

le  obligauan  á  tomar  alguno  de  los 

primeros, era  auiédo  ganado  antes  por 
la  mano  ,  tomándole  en  furoftrovn 

humilde  y  vergoncofo  fonrofeo,ma- 
nifeftador  del  fentimienro  que  tenia 

en  tales  honras.  £ra  para  él  tormento 
de  muerte  quando  lealabauan:  yafsj 

dezia,qucelpeor  diaque  auia  renido 
en  fu  vida ,  y  de  mayor  mortificación, 
fue  quando  en  el  Colegio  de  Madrid, 
dia  de  fan  Francifco  Xauier ,  diziendo 

él  la  Milla ,  que  no  podia  huir  ,  y  pre- 
dicando el  Padre  Aguílin  de  Cauro, 

Predicador  de  fuMageílad,  fe  pufo  a 
alabarle. 

La  apacibilidad  con  fus  compañe- 

ros era  fingular,  no  folo  no  tiéndeles 

cargofo,  pero  de  grande  aliuioen  to- 
das fus necefsidadeSjhailandoie el  pri- 

mero para  quanto  leauian  meneíter, 

ayudándoles  en  todas  Jas  cofas, y  to- 
mando fobrell  fus  trabajos,  y  ello  de 

ral  modo  y  apacibilidad  ,  que  no  pare- 

cía que  fe  mor  ciricaua,íino  come  guié 

no 
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no  hazia  nada,  procurando  difsimulac 

fu  mucha  caridad,y  grande  mortifica- 

Precef-  Cion. Sucedió ,  que  faltando  en  vn  ca- yo de 
Macao 

la- 

minóla caualgadura  ávno,  elíieruo 

de  Dios  Te  apeó,y  caminó  muchas  le- 

guas á  pie.  Demaaera,  que  vino  á  caer 
maio  por  el  grande  trabajo.  JElera  el 

criado  de  todos ,  y  fu  comida  eran  las 
fobras  de  los  demás ,  haziendo  deíló 

gracia  para  q  no  lo  eürañalTen.Con  Jos 

enfermos  era  fu  perpetuo  cófueio ,  íin 
apartarfe  de  fu  iadoy  íiruiédoies  en  los 
mas  humildes  oficios,  ra  fin  tener cué- 

ta  configo  j  que  era  heceífario  forjarle 
a  que  fe  fueífe  a  defeanfar  vn  poco ,  en 

lo  qual  fe  efmeró  mucho  en  el  Hofpi- 

-tal  de  Malaca.Él  por  fu  perfona  les  gui 
faua  en  la  cocina  la  comida,  y  fe  lada- 
ua  con  grande  caridad.  Quando  eílaua 

alguno  de  peligro,  no  auia  apartarfe 
déí  aunque  fe  quedaífc  íin  comer  en 

dias  de  ayuno,y  aunque  le  obligauan  q 

fe  fueífe,  y  otro  quedara  alii.  Refpon- 
dia  con  vna  boca  de  rifa:No  importa, 

que  no  moriré  por  eífo,que  aunque  no 
coma  ,  ni  duerma  aora,  Dios  me  guar- 

dará.Era  el  confueio  de  todos,1  que  les 
parecía  quando  le  teniari  delante  veían 

a  vn  Angel.  Qnando  entrauaen  algu- 
nos Hofpitales  no  falia  dellos  por  mu- 

chos dias,  fino  para  procurar  algún  re- 

galo a  los  enfermos;y  afsi  delHofpiral 

que  fe  hizo  de  los  enfermos  de  la  jor- 
nada de  Mindanao ,én quinze  diasno 

faltó  del  haíta  que  fanaron,íinO  es  parí 
balearles  gallinas. 

Ayvnava  muy  ordinariamente  á 

pan  y  agua ,  aprouechandofe  de  algu- 

nos achaques  para  encubrir  mas  fu  gra- 
de penitencia ,  para  que  tanta  abftinen- 

cía  featribüyeífe  mas  ala  necefsidad 

tíe  la  medicinare  a  la  voluntad  de  fu 

grande  virtud. El  ayuno  de  las  vifperas 

de  nueítraSeñora,era  muy  feuero,  por- 

que no  comia  en  tales  dias.  Sus  difei- 

piinas  era.  muy  ordinarias, y  muy  crue- 

les y  largas, que  era  manefter  a  los  Su- 

periores ponerle  modo, porque  derra- 

maua  mucha  fangtc.-  Vna  vez  le  dixo 

vno,porquctuuieíTecompafsionde  fi, 
que  le  cópadecidíede  ios  Padres  del 

Coiegio,queno  les  dexaua dormir  có 

fus  difciplinas.No  bailó  eíio  para  tem- 

plar fu  rigor*  foio  firuió  de  que  de  allí 
adelante  fe  fuelle  a  tomarlas  con  mas 

trabajo  fuyó  a  vn  lugar  muy  retirado, 

dondo  fe  martirizaüa,y  enfeñaua  a  de- 
rramar la  fangre  por  Gnrifto,  porq  era 

mucha  la  que  vertia :  y  afsi  lo  moflra- 
uan  lasdifciplinas  todas  enfangrenta- 
das. No  podía  fufrir  cito  eldcmomo,y 
afsi  le  cerraua  la  puerta  de  aquella  par- 

te dóde  iva  a  tomarlas, por  no  inquie- 
tar a  ios  vezinos  de  fu  apofento.  Otras 

vezes  procüraua  efpantarle  con  eítrué- 

dos,yruido,y  otros  varios  modos. 
Fuera  deltas  oes íiones  le  tentó  inquie- 

rar  muchas  vezes, paííeandofe  por  el  a- 

pofento  del  íieruo  de  Dios:  otras  dan- 

do rifadas  por  vn  corredor  que  eñaua 

éercatotras  vezes  hiriéndole :  y  amen- 
do  de  renouar  vn  dia  de  particular  fief- 

ta  y  folemnidád  los  votos ,  como  a- 
coítumbra  la  Compañía ,  y  deuiendo 

de  preceder  tres  de  preparación, có  re- 

tiramiento y  defem  barajó  de  otras  o- 
cupacióneséxteriores.inaduérridamé- 

fe  fe  engañó  en  el  tiempo ,  dexando 
folos  dos  dias  para  el  cumplimiento 

deílaReligiofa  obligación.  Nopafsó 
él  demonio  en  oluido  la  falta,con  fer- 

ió de  memoria  fojamente, trayendo- 

fela  á  la  fuya  al  PadreMarceló  en  varias 
óeaíiones,  haziédo  con  chacota  burla 

del, como  de  poco  cuidadofo.Sus  íili- 
cioseran  muyafperosde  hierro, vfauá 

Cruces  de  putas  muy  agudas,  con  otras 
inuenciones  muy  3  propofito  para  fa- 

tisfacer  fu  grande  hambre.de  peniten- 

cia y  mortificado.  Por  e'ftar  ya  fus  dif- 
ciplinasrotas,y  llenas  de  fangre,  bufeo 
Otra  quando  fe  huuo  de  embarcar  para 

íspoh  ,  preuericion  que  no  dexará  fil 
feruor  en  oluidó,qüe  quien  no  le  tenia 

de  caftigar  fu  cuerpo  citando  en  Min- 
danao ,  entradofe  en  los  montes, no  le 

tendría  de  hazer  lomifmo  en  los  de 

lapon  ,  quando  lar  ocafion  y  el  tiem- Dd  i  po 
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po  dieran  lugar  a  fu  deuocion. 
Era  raro  el  agrado  y  moddha  de  fu 

rolifo,  qu.i  daua  vnas  como  vislum- 
bres ds  cofa  mas  que  húmate, y  íobre- 

naturui,y  aunque  no  le  hutiieíten  antes 
vlílo,!c  conocerían  entre  muchos  cen 

no  fer  ruda  efcrupuloíoj  y  quado  con- 
itenia  ai  íeruicio  diuino  h¿biar  con  ai» 

guna  rnugerjo  haziacon  gran  edifica- 
ción. Goíi  todo  elfo  So  procuraua eui. 

tar  muy  de  veras:  y  aísi  cuando  afsifíia 
a  algunos  enfermos  de  peligro,  y  fe  lie 

gauao  a  él  algunas  feñoras  pira  hablar- 
le,porel  gran  coníuclo  cfpjritnal  que 
efperauan  de  fu  fama  connerfació.éi  fe 
ponía  a  rezar,  o  bufeaua  otra,  cofa  que 

hazer  para  apartarlas  áeíu  Y  queríen- 
do  muchas  feñorasde  Manila  verle,  y 

hablarle,  el  lo  efcusó,ccn  fot  pedorras 
de  mucha  conílderacion.  Por  la  mif« 

mi  caufa  no  quifo  vifitar  a  otras  feño- 

ras  muy  principales,  que  lo  defeauan 
grandemente. Ofreciofele  en  Europa, 

que  cierta  perfona  de  calidad  k  habló 
en  cita  materia  con  alguna  libertad  ,  y 

d  e  fe  m  b  o  1 1  ur a .  R.e  c  on  o  ci  ó  e  1  ne  fgo,  a  - 

p'icó  al  punto  ei  remedio  con  boiuer 
las  eípaidaSjdexandola  íi  no  có  la  capa 
en  las  manos, como  el  caíto  Iofeph,có 

la  palabra  en  la  boca,  huyendo  defde 
entonces  el  cuerpo  a  fu  preferida ,  por 

dar  refguárdoalalma  de  qualquiera  pe 

Jigro.  Con  cite  refguaido  conferuó  el 
fanco  varón  vna  caílidad  Angélica, có 

limpieza  de  cuerpo  yalma.íln  fer  ¡no- 
ieftado  de  fugeiliuo  ,  o  mouimienro 
fenfiul,como  lo  afirmó  va  ConfeíTor 

fuyo.que  le  •confefsó  en  la  vltimacó- 
feíáion  que  hizo  antes  deembatcarfe 

al  lapon  ,diziendo!e  el  Padre  Marce- 
lo que  aquella  feria  la  vírima  de  fu  vi- 
da ,  la  qa-il  hizo  con  tan  grande  de- 

uocion.que  admiró  alConfeííbr  la  pu- 
reza de  conciencia,  rectitud  de  inten- 

ción, y  perfección  de  fus  obras, que- 
dando fu  Confeííor  bien  edificado , y 

con  fufo  para  toda  fu  vida. 

Gastava  muchas  horas  de'dia  y 
de  la  noche  con  largas  vigilias  en  ora- 

ción, con  frequentes  vifitas  al  Santif- 
fimo  Sacramento.  La  deuocion  con 

quedeziaMiíía,yettiendo  muchas  la- 
grimas ,  era  tan  grande,  que  la  caufaua 

en  ios  que  le  mirauan.y  muchos  lo  ha- 
zian  por  el  prouecho  cí  pintuai  que  en 
íus£.imas  experimentau¿n  có  íu  villa, 

y  aun  quando  iva  por  las  calles  fe  echa- 
ua  de  ver  lieuauael  efpinru  puerto  en 
DioSjComo  en  fu  denota  modeíha ,  y 

recogimiento  de  fentirios  fe  moítra- 
ua.  Vieronle  algunas  vezes  orar  con 
tanto  afecto,que  parecía  arrejaua  lu 

roüro  centellas  del  fuego  que  ardía  en 

fu  corscon,  de  que  tíaoan  también  tef* 

timemo  fus  palabras ,  íiempre  efpiri- 

tuales  y  de  Dios,y  caufaua  Ungular  có- 
fuelo  oirie  contar  los  cuerpos  enteros, 

y  incorruptos  de  íantos  que  auia  viíio, 

lafangre  deglonofos  Mártires  guar- 
dada en  ampolletas  y  ía  grades  va  ios, 

que  auia  adorado  Jos  lugares  pios,  y 

imágenes  milagrefas  que  auia  viílta- 
dopor  los  caminos,con  ral  memoria, 

y  particular  reparo  de  circuníhncias, 
que  eran  todas  telligos de  q  le  lkuaua 
averio, no  vana  curioíidad,  finoafe- 

¿hiofa  deuocion. La  que  tenia  á  íaSan- 
tifsima  Virgen  era  enrrañable,  todas 
fus  Fieílas  ayunaua  ápan  yagua,  con 

tan  rehgiofa  ,  y  oifereta  fimulacion, 

que  aun  los  mas  cuidadofos  que  co- 
mían á  fu  bdono  íoaduertian  ,  con 

que  daua  lugar  á  fu afe&o , y  quitaua  ¡a 
ocafióala  vanidad.  Rezauale  la  Coro- 

na todos  ios  días ,  queacabaua  con  la 
Confcfsion  de  la  Fe, que  hazi3,dizien- 
do  el  Credo,  defeando  morir  por  lo 

que  confefíaua}añadia  la  Corona  de  la 
SáíifsimaTrinidad,con  igual  deuocio 

y  ternura  ;  el  Rotarlo  de  las  llagas  de 
Chrifto  nueftro  Señor,  deuocion  ya 

tan  recibida  ,  y  por  muchos  tirulos  en- 
comendada 5  el  Oficio  délos  Difun- 

tos ,  por  hazer  aquel  bien  a  las  ani- 
mas del  Purgatorio ,  tan  deuotas  lu- 

yas ;  las  Letanías  de  los  elogios  qnc 
dm  los  Padres  al  Apollo!  fan  Pablo, 

y  él  acomodaua  al  fuyo  de  la  india fan 
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fan  Francifco  Xauier  ,  y  antes  de  a* 
coítarfe  vfauade  vnadeuoeion quefe 

trae  in  fpeculo  exemphrum  ¡verbo  lufus, 

exemp.7.  y£s  contra  la  muerte  repen- 
tina ,  formando  con  los  dedos  en  la 

frente  efhs  palabras  :  IESVS  Na- 

zarenas, y  e¡  fanto  Padre  añadía ,  Rex 

Iudaorum,mÍferere  mei.  Y  dezia  ,  que 
íi  alguna  noche  dexaua  por  oluidoef- 

ta  deuocion  ¿nó  podía  dormir ,  nafta 

que  él  mifmo  defvelo  le  traía  á  la* 
memoria  16  que  le  falcaua  ,  con  que 
parece  le  dauan  en  cumpliendo  licen- 

cia de  defcahfar.  Todos  los  ratos  que 
podía  entre  día  gaftaua  delante  de  la 

imagen  de  fu  Santo,  en  dulces,  y  ama- 
rólos coloquios  cort  él. 

El  Oficio  diuino  rezaua  eri  las  par- 
tes que  podía  delante  del  Santifsimo 

Sacramento  ,  y  de  rodillas.  Dezia 

quantas  vezes  podía  las  Mirlas  por 
las  animas  del  Purgatorio  ,  de  las 

quales  era  deuotifsimo  ,  y  fe  leapa- 
recieron  Varias  vezes.  Auia  ofreci- 

do por  ellas  toda  la  fatisfacionde  fus 

obras  ¿  aun  los  fufragios  que  defpues 
de  muerto  fe  huuiefien  de  dezlr  por 

él  ,  y  el  Oficio  de  Difuntos  anadia 

todos  los  dias  a  las  obligaciones  or- 
dinarias del  Oficio  Diuíno.  Su  cari- 

dad y  zelo  erafobre  todo,  emplean- 
dofe  quanto  pudo  en  mirar  por  eí 

bien  efpiritual  de  los  próximos  ,  a- 
lehtandolos  á  feruir  a  Dios  en  toda 

perfección  ,  pegando  fuego  con  fus 

feruorofas  palabras  a  los  que  trataua,» 
y  mouicndoios  a  obras  de  grandes 
virtudes  ,  ayudandofé  para  efto  de 

varias  deuociones  ,  y  fantas  inten- 
ciones ,  é  indufírias  ,  cofa  bieri  anti- 

gua en  él  ,  pues  antes  de  partiffc  de 
Italia  hizo  mucho  en  efta  materia,  y 

con  fus  palabras  perfuadió  a  muchos 

que  tomaífen  el  eftado  Religíofo. 

Inftituyó  varias  Congregaciones  ,  y 

vna  vez  en  Genoua  haziendo  vna  pla- 
tica mouió  tanto  a  los  oyentes, que 

luego  quiíieron  tomar  vna  recia  dif- 

ciplina  )  como  lo  hizierort  con  muí- 
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cho  fentimiento  de  fus  pecados.  Fi- 
nalmente  en  toda  virtud  fue  confu- 

mado y  perfecto ,  como  varón  Apof- 
tolico,  y  digno  miniftró  de  Omito, 
merecedor  del  martirio. 

CÁPITVLO  XXII. 

^Tietié  don  de  profecia,  y  gracia 

de  [anidad,  y  otras  ma- 
ravillas. 

TAntas  virtudes  merecieron otros  grandes  dones  del  cie- 

lo ,  con  que  nucítro  Señor 
enriqueció  fu  alma,  feñaladamcnre 

el  de  profecía,  porque  fupo  ,  y  dixo 
muchas  cofas  délas  que  auian  de  fu- 
ceder  ,  y  de  fu  martirio  ruuo  en  Mani- 

la particular  noticia.  Profetizó  co- 

mo en  el  Iapon  no  auia  de  predicar 
con  palabras  ,  íino  con  fu  muerte,  y 
martirio ,  el  qual  füpo  que  auia  de  fer 

muy  prefto  ,  y  afsí  en  vna  carta  que 
yo  he  viflo ,  que  efcriuio  de  fas  Fili- 

pinas al  Padre  Rodrigo  Deza  ,  de 
riueítra  Compañía,  dixo,  que  quan- 
do  llega  fie  a  fus  manos  aquella  car- 

ta ya  eftaria  él  martirizado  $  y  afsi 

fue, porque  primero  fupo  lanueuade 
fu  martirio  ,  que  recibieíTe  la  carta. 
En  otra  que  efcriuio  al  Gouernador 

de  Manila,  que  eftaua  aufente  delía, 

dize  efhs  palabras  ■  Chanda  esl a  He. 
gue  a  minos  de  V.  Señoría  ,  ya  p  e  sla- 
re  en  la  gloria. Y  fue  afsi,  que  ya  auia 
muerto  por  Chrifto.  En  otra  carta 

que  efcriuio  defde  vn  puerto  de  la- 
pon  al  Almirante  don  Francifco  Éz- 

querrá,  dize,  que  fe  dcfpide  dé!'  pa- 
ra la  gloria.  En  otra  carta  que  efcri- 

uio defdé  Filipinas  para  el  Conde 

Duque  ,  pidiendo  fanorecieffe  al  Ca. 

piran  luán  López  de  Andóin  ,  dize; 

Eíio,  Señor  Excelentísimo  es  lo  pojlre- 

ro  que  le  be  de  pedir  en  eña  vida  ,  que 

del  cielo  be  derogar  a  Dios  porlafaludt 

Dd  j  acri* 
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acrecentamiento  ¡y  buenos  aciertos  de  V. 
Excelencia, 

El  uia  que  fe  partió  del  pueblo  de 
fan  MigueÍ,haziendo  vna  confefsion 

general  con  notable  deuocica,  ternu- 
ra, y  afecto  dixo  ,  que  feria  Ja  vltima  q 

haría  en  eíta  vida.  Y  af>i  fue  ,  pues  oy 

tuuo  tiempo  de  hazer  otra  Sacramen- 
tal, íino  JadelaFé  ,  en  el  tribunal  de 

los  Tonos  del  Iapcn,que  le  condena- 
ron á  muerte. 

ESTANDO  enMindanao  le  dixo  vna 

perfona  al  Padre  Marcelo  ,  q  fe  holga- 
ra tuuiera  muchos  años  de  vida  para 

confueio  de  fus  deuotos.  Refpcndió 

luego  fonriendofe,dandoíe  dos,  o  tres 

golpes  en  la  garganta  :  No  feñor ,  que 

vna  catana  (que  es  como  alfas  je  )  eílá 
eípersndo  mi  garganta  en  lapon,y  fue 

afsi,  muriendo  pocos  mefes  defpues,  a 

tres  golpes  de  vna  con  q  corno  a  Pre- 
dicador deChriílo  ie  cortaron  la  cabe- 

ceen aquel  Reino. 
Estando  fufpenfosenMani!a,deíi 

auia  de  hazerfe  la  jornada  a  Mmdanao, 

alteguró  el  Padre-Marcelo  que  fe  hariaj 

y  defpues  preguntándole  el  Gcuerna- 
dos  que  fu  ce  fío  tendría ,  y  proponién- 

dole las  dificultades  que  auia  en  fu  exe 

cucion  ,  rcfpondio:  V.  S.  irá  a  Minda- 
nao,  y  vendrá  vitoriofo ,  aunque  Je  ha 
de  collar  macho  trabajo;  todo  fe  cum 

piió  tan  puntualmente  como  hemos 

viíío.  En  vna  enfermedad  en  que  eílu- 
uo  defahaciado  en  Filipinas  don  luán 

Francifco  Hurtado,pidió  al  PadreMar 

celo  que  hizieíTe  por  él  vn  nouenario 
de  Miífas  á  fan  Francifco  Xauier;para  q 

le  dieíTe  fahtd  :  el  fieruo  de  Dios  io  hi- 

zo,aíTegurádole  la  falud;  pero  el  enfer- 
mo iva  de  nial  en  peor  ,  mientras  mas 

Millas  fe  dezian-  có  todo  cito  fiepre  le 
aífeguraua  el  P.  Marcelo ,  añadiendo  q 
el  gloriofo  S. Francifco  Xauier  algunas 

vezes  folia  apretar  la  dificultad ,  y  po- 
ner al  enfermo  en  los  vítimos  termi- 

nos, para  q  conocieíTen  mas  cláramete 
el  fjuorcj  por  fu  medio  recibía  ¡  con- 

tándole muchos  milagros ,  que  por  el 

mifmoeíliloauia  hecho.  En  la  enfer- 

medad deíie  mifmo  Cauallero,  quan- 

do  eílauaya  defahuciado ,  le  pidió  el 

Gouernatior  que  le  encomertdafie  a 

nueftro  Señor ,  porque  cía  fu  fobrino. 
El  fieruo  de  Dios  ie  refpondió :  No 

tenga  V.  Señoría  pena  ,  porque  el  Se- 
ñor dará  falud  a  eíte  íu  íobrino,  pero 

Jleuarleha  otro  que  le  duela  mas.  Lo 

qual  fucedió  afsi  ;  porque  don  luán 
Francifco  eíluuo  luego  bueno ,  y  den- 

tro de  poco  fe  lleuo  nueftro  Señor  fu 
hermano  majordon  Pedro  Hurtado, 

el  qual  murió  citando  ya  mauirizado 
el  Padre  Marcelo  j  pero  hablando  con 
él, corno  fi  eftuuiera  delante ,  y  pre- 

guntándole :  Paare  Marcelo  ,  cftoy 

bien  difpueíio  par3  morir  ?  Eítcy  bien 

difpisefto  para  ir  a  dar  cuenta  aDioj? 
Y  íi  lo  efteua  ,  porque  el  mifmo  lánto 
varón  le  auiadifpueíto  antes  de  patir- 
fe  con  fus  fantas  cxortaciones ,  y  pa- 

labras.       Al  falir  de  Madrid  v- 

no  déla  Compañía  para  las  Filipinas, 

y  el  Padre  Marcelo  para  el  Macao 

porGoa,íe  dixo  como  fe  auian  de  ver 
en  Manila,  como  defpues  acaeció.  O- 
tras  muchas  profecías  fuyas  fe  podrán 
ver  en  el  difeurfo  delta  hiíloria ,  y  aisi 
no  es  neceííario  repetirías  aquí.  Del 
don  de  lenguas  juzgaron  muchos  que 
fue  dotado,  pareciendoles  jmpofsibic 
auer  aprendido  tan  preílo  la  lengua  del 

lapon,que  pudieíle  hablar , y refpon- 
der  en  ella  a  los  Gouernadores.  Los 

mifmos  lapones  que  le  acompañaron 
de  las  Filipinas ,  le  marauiliauan  quan 
bien  habiaua  con  ellos  aquella  fu  len- 

gua. 

Ni  le  faltó  tampoco  Ja  gracia  de  fa- 
nidad,y  hazer  milagros,  corno  fe  pue- 

de ver  de  lo  dicho ,  y  lo  que  queda  por 

dezir ;  porque  fuera  de  fer  toda  fu  vida 
vn  prodigio,  y  montón  de  milagros, 
obró  nueítro  Señor  muchos  por  fu 
medio.y  adelante  fe  diránalgunas  ma- 
rauilÍ3sbien  notables  5aqni  folodigo, 

que  fanó  a  algunos  milagrofamente, 
con  tocarles  con  las  manos.  Vn  Capi- 

tán 
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tan  que  auia  fañado  fobre  faifa  de  vna 

herieia,con  ponerle  la  mano  en  la  gar- 

ganta ,  hizo  que  echaífe  delia  dos  efpi- 
nss,  o  puntas,  con  lo  qual  quedó  con 
pericia  falud.  Cofa  bien  marauillofa 

fue  ,  que  con  tocar  en  la  conquifía  de 
Mindanao  con  fus  manos  las  del  Ciru- 

jano^ bendezirías,  no  fe  le  muriónin 

gun  herido.  Por  medio  de  ün  Fran- 

cifeo  Xauier  obró  cofas  eftrañas,  y  fa- 
nó  a  muchos. Tenia  gran  confianza  en 

el  Santo,haziendo  por  fu  interceísion 

y  reliquias  muchas  marauillas, ahuyen- 
tando los  demonios  |  como  lo  hizo 

muchas  vezes  en  la  nao,  y  fanando  ios 

enfermos.Tenia  tan  garde  Fé,que  de- 
zia.  no  dudaría  de  prometer  dar  Talud 

fin  falta  algunaal  Emperador  de  lapo* 
con  las  entrañas  del  fanto  Apoítol  de 

la  india  fan  Frandfco  Xauier,  que  lie- 

uaua  contigo.  Porque  es  impofsible 

(dize )  que  entrañadas  en  las  de  aquel 
Tirano  no  hizieífen  fobrenatural  y 

müagrofoefe&o.  Eí  Santo  le  fauore- 
cu  tantOjque  fuera  de  lo  que  interior- 

mente recreaua  fucfpiritu,afsííliendo- 
le  tanto  con  fu  prefencia ,  era  vna  caíi 

continua  aparición  ,  y  vifta  que  el  Pa- 
dre Marcelo  tenia  de  fan  Francifco  Xa 

uier,como  él  mifmo  confefiaua :  pero 

fuera  de  elfo  en  fu  imagen  le  dacá  a  en- 
tender el  fanto  Apoftol  de  las  Indias 

las  cofas  por  venirjporque  quado  auia 
de  auer  buenos  fuceflbs ,  fe  aiegtaua  y 

moftraua  afable  el  roílro  ,  mas  quando 
auiandefer  aduerfos  fe  entriftecia;  y 

afsieUfs&Q»  ydeuocion  cordial  que 

tnuo  para  con  fu  fan  Francií'co  Xauier, 
fue  grandifsimajtimauale  tiernamente 
como  a  fufauorecedor,y  bienhechor: 
no  fe  acordaua  vez  del  quenofuefíe 

con  ternura  de  fu  coracó,eípeciaÍméte 

quando  cótaua.o  fe  acordaua  de  laher 

mofura  ceieftial  có  q  fe  le  apareció  en 

Ñapóles,  no  podía  detenerlas  lagri- 

mas ,  o  fe  encendía  en  grande  deuo- 
cion. 
Con  tatas  virtudes  y  marauillas  fue 

grande  la  eíhmacion  q  hizieron  de  la 

V9 
fantidad  del  P.Marcelo  en'  Manila,que 
eihmauá  y  recogían  qualquier  cofa  íu- 
ya  por  reliquia  :  yafsi  quádo  fe  haziala 
barba, y  corraua  el  cabellóle  recogía  y 

guardauácó  grande  deuocióy  afectos 

có  el  mifmo  ,  quádo  en  vna  enferme- 
dad fe  íangrójümpiaoá  la  íangre, y  em 

papauá  lientos  blácos  en  ella.  V  vo  Su- 
perior del  pueblo  de  fan  Miguel  hizo 

guardar  toda  ia  íangre  q  le  facaró,  por 

reliquias. La  rnifma  veneració  le  tenia 

por  dóde  quiera  q  paffaua,  refpetadole 

como  vn  hóbre  ya  cófagrado  del  cie- 
lo por  Mártir  de  Chriíío.En  Madrid  le 

quitaró  el  fombrero,por  tener  reliquia 

fuya ,  y  oy  fe  guarda  en  eñe  Colegio, 
fuera  de  otras  muchas  cofas  del  fiemo 

de  Dios, q  cada  ynodefeaua  tener.  Erv 

otra  cafa  fe  guarda ,  cómo  precioíifsi- 
ma  predela  feruilleta  cóq  comió,que 

luego  q  fe  lcuató  de  la  meía  reuetécia- 

ró  por  reliquia.  Yo  le  pedi  con  el  mif- 
mo fin  alguna  cofa  fuya,  y  medió  vna 

Cruz  de  fanto  Toribio ,  q  agradecí ,  f 
eftirne  muchifsimo.  Vna  vez  enriado 

fu  MageíhdendRealMonafterio  de 
las  Defcalcas  defta  Corte, licuó  cófigo 

al  fiemo  de  Dios  Mitcelo,diziédo  a  a- 

quellas  fátas  Religiofas,coroo  les  traía 
vn  M3rtir#En  efta  ocaíló  fe  le  perdió  la 

toquilla,©  cintillo  del  fombreio,y  aü-J 
q  el  Padre  le  bufeo,  no  le  pudo  topar, 

porqlaMójaqle  haüó  fe  quedó  có  él, 
eñimádole  como  vn  preciofifsimo 
teforojal  qual  jücó  có  vna  efíápa  q  poi 
fer  del  mifmo  Padre  la  eftimaua  cófos 

me  á  fu  deuoto  aféelo. Sucedió,  q  por 

muy  guardadas  q  tuuo  citas  predas  las 
echó  menos,íin  Gsber  como:penfaron 

defpuesalgunasReiigiofas,qei  demo- 
nio fe  las  auia  quitado. Efmuo  muy  def 

cófolada  fin  ellas ,  por  no  poderlas  ha- 

llar por  masdiügéciasq  hizo.  Duróle 
efíedeíconfaeío  nafta  q  vínola  nueua 

de  fu  glorióla  muert  e,padecada  en  tef- 
timonio  de  la  Fe,y  cumplimiéro  de  la 

promefia  que  tenia  del  cielo.  Enefta 
ocafió  vino  el  hortelano  a  lasReligío- 

fas,diziédo,que  íi fabian  q era  aquello 

que 
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quefeauia  hallado  entre  el  eíliercol, 

y  él  auia  pueílo  en  vrt  agujero  de  vna 
tapia. Reconoció  la  Monja  la  toquilla, 
y  todas  fe  regozijaron  grandemente, 
no  menos  de  hallar  tai  prenda,  que  pa- 

ra ellasera  vna  grande  reliquia ,  como 

de  la  prouidencia  de  Dios  en  deícu. 
brirlo  en  tal  fazon  ;  y  porque  todas 

participafien  dello  ,  la  Abadefa  par- 
tió el  cintillo,  dando  a  cada  Rcligiofa 

vn  poquito  del ,  y  lo  demás  guardan- 
do envn  relicario,  paraconfuelo  de 

todo  aquel  Conuento.  Algunas  perfo- 
ñas  por  Iareucrenciaqueierenian,  fe 
echauana  fuspiespara  befarfelos,  o  fe 
hincauá  de  rodillas.  Otros  citando  au- 

fentes  dél,pero  en  lugar  por  dóde  auia 

eítado,  o  paíTado,befauan  con  gran  de- 
uocion  el  fuelo  donde  auia  puerto 

fus  pies ,  que  por  fer  de  tan  feruorofo 
£uangelizador  de  ¡a  paz  Chriftiana, les 
parecian  glofiofifsimos.Noescreible 
la  venerado  yeítimaque  todos  le  te- 

nían ,  fino  es  a  los  que  fuimos  teftigos, 

y  participes  della. 

CAP.  XXIII. 

Su  viale  en  el  Iapon— ¡>. 

CO  N  todo  eíle  aparato  de  vir- tudes,  y  dones  de  Dios,  entró 
el  fieruo  de  Dios  Marcelo  en 

el  Iapon  ,  para  recibir  en  él  la  corona 

del  martirio,  q  le  auia  de  abrir  la  puer- 
ta para  recibir  la  eterna  de  la  gloria.- 

porque  defpues  de  la  /ornada  tan  di- 
chola  que  hizo  á  Mirtdanao,  no  defea- 

ua  otra  cofa  mas  que  hazer  la  del  lapo, 

y  la  vltima  defu  vida,para  la  verdade- 
ra dicha  y  felicidad  eterna,  derraman . 

do  toda  fu  fangre  por  Chrifto  Señor 
nueftro.  Pidió  al  Gouernadorde  Ma- 

nila le  fauorecieíTe  para  ella  ;  elqual 
quanto  confeífaua  efbr  mas  obligado 
del  fieruo  de  Dios,  tanto  masnecef 

íitado  fe  conocia  de  fu  prefencia  ,  y 
ayuda  para  otra  jornada  que  defeaua 
hazer  ala  isla  dellolo,la  quaieítaua 
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ya  difponiendo,  yáfsi  pidió  al  Padre 
Marcelo  con  mucha  ínilancia  le  a. 
compañaíle  también  en  tan  peligrofa 
emprefa,efperando  con  fu  preíencia 
igual  fuceíToqueel  paliado.  Mas  co- 

mo el  feruorofo  Padre  defeaiíe  tanto 
cumplir  fu  voto,  y  llegara  fu  defeá- 
do  Iapon,  no  fueron  poísibles  ruegos 
algunos  para  detenerle  5  pero  no  de- 
xódefconfoladoal  Gouernador,  por- 

que Je  prometió  también  feliz  fueef-  Procef- 
fodefta  fegundaconquiíte,  como  átf°  d*~> 

la  primera  ,diziendole,  que  eíluuief-  Mani- 

fe  muy  cierto ,  que  Dios  nueílro  Se-  la*foléo 
ñor  le  daría  viroria  en  la  jornada  del  *9' Iolo, aunque  le  coñaria  mucho.  Su- 

cedió todo  defpues  como  el  varón 
de  Dios  auia  dicho  ,  y  fin  duda  nin- 

guna con  fus  oraciones  afsiftió  aufen- 
te ,  y  en  el  cielo ,  a  quien  prefente  en 
la  tierra  fue  tan  compañero ,  pues  fue 
Vitoria  mibgrofalade  Iolo5  porque 
conforme  a  Ja  profecía  del  bendito 
Padre ,  fe  vio  eJ  Gouernador  muy  a- 
pretado,y  con  perdida  de  muy  gran 
parte  de  la  infantería,  por  lo  qual  fe  ;uz 
gó  por  gran  marauilla,  como  fauor  de S.FranciícoXauier,y  efe  ció  de  Jas  ora- 

ciones de  fu  gran  deuoto  Marcelo,  fa- 

lir  Jos  nueflros  con  aquelJa  empreí'a. Con  eftapromeíTadeque  entendía 
feríkdor  el  cieÍo,dió  orden  el  Gouer- 
nador,que  fe  le  dieífe  al  fieruo  de  Dios 
quanto  fuelle  neceíTario  para  fu  defpa- 
cho  y  jornada  al  lapon,y  no  hallando- 
fe  en  aquella  fazo  dinero ,  concurriera 
fus  deuotos  con  largas  limofnas ,  dán- 

dole las  cadenas  y  botones  de  oro,y  o- 
tras  joyas,por  noauerentóces mone- 

da q  en  poco  volumen  fe  pudielíe  difsi 
mular.  Al  principio  fe  viílio  en  habito 
de  China,  ó  para  ir  por  aquel  Reino ,  ó 
para  difsimuJar  fu  partida  a  la  isla  Her- 
mofa,por  donde  fue  defpues  al  Iapon. 
Trarófecon  vna  embarcación  deChi- 
nos,que  les  darían  mil  ducados  por- 

que !e  puíieífen  en  vna  cofta  de  fu  tié- 
rra.Fue  cofa  msranilJofa, que quando 
vieró  al  fieruo  de  Dios,y  conocieró  de 

cer- 
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cérea  fu  grán  Cantidad,  afabilidad!  y 
otras  admirables  virtudes  ,  dixeron, 

que  le  Heuarian  de  valde ,  aunque  co- 
rrían tan  gran  riefgo  como  ay  en  aquel 

Reino  para  ios  que  meten  en  ti  eftran- 

geros,y  fer  gente  muy  eodiciofa  de  di- 
nerojpero  venció  la  virtud  del  P.Mar- 

celo á  cite  vicio  de  aquellos  Barbaros, 

que  Tupieron  venerar,y  eftimarla  vir- 
tud agena,mas  q  tus  propias  ganancias; 

En  eftaocaíion  fe  hofpedóen  cafa  del 

Almirante  don  Francifco  Ezquerra, 
donde  eftuuo  efeondido  al  trato  co- 

rnil de  los  hombres  5  pero  teníale  muy 

grande  con  Dios,  anhelando  fiempre 

por  fu  lapon ,  y  por  verfe  hecho  peda- 
eos,)'  atormentado  por  Chrifto ,  pen- 

fando,defeando,y  antojandofele  íiem- 

pre  efto:  y  afsi  mandando  el  Almiran- 
te poner  en  fu  cafa  vn  biabo,  que  es 

cierto  genero  de  cancel ,  para  eftoruar 
no  le  viefiendefde  las  cafas  de  enfren- 

te,acertaron  a  ponerle  al  reues,  con  lo 

qual  por  eftar  pintada  en  él  vna  hiftoria 

delaponcs,  venían  á  eftar  las  ca  be§as  a- 
baxOcDixo  luego  el  íieruo  deDios:Ef- 

tees  pronofticodel  martirio  que  ren- 
go de  padecer  en  el  Iapon?  y  fue  afsi ,  q 

le  padeció  muy  grande,teniendo  la  ca- 
bee,aabaxo , colgado  délos  pies.  Por 

eíte  defeo  que  tenía  de  padecerle  mu- 

dó aqui  el  nombre ,  llamándote  Fran- 
cifeo  de  ia  Cruz. No  fe  pudo  contener 
el  Gouernador  fin  ir  á  verle  de  noehe> 

y  recelándole  que  las  lagrimas  no  le 

auian  de  dar  lugar  á  hablar,  le  lleuó  ef- 
crita  v  na  eai ra,  que  fue  la  q  habló  ,  por 

no  poder  paííar  de  las  primeras  razo- 
nes, de  purofennmiento  y  ternura. En 

¡a  eartajcntre  otras  cofas  eó  que  mof- 
traua  fu  gran  Cht  iftiandad  ie  pide,  que 

ü  nueftroSeñor(conio  parecía  cierto) 

le  concedía  ei  pnuücgio  del  martirio, 

procuraífe  dexar  encargado  3  algún 
Chriftiaoo  cófidente  guardaffe  fu  cues- 

po,que  fu  Señoría  defde  luego  prome- 
tí* feis  mil  pefos,y  muchos  mas,íi  mas 

fe  le  pidieftepor  él,parahazerdélqua- 
tr o  partes. La  vna  para  embiar  áRomas 

Mi.Cap.XXIIl;  jáf 

lafegunda  a  Madrid  al  Rey  Católico: 
la  tercera  a  ia  ciudad  de  Ñapóles:  y  la 

quarca  a  fu  nena,  para  iiuftrar  fu  patria, 

y  entierro  de  fus 'antepanados,  donde 

penfaua  hazer  vn  Colegio  de  la  Gom- 

pañia. 
Vltimamentefe  refoluió,que  fehí- 

ziefíevna  embarcación  aj  víodei  la* 

pon ,  que  fe  llama  funea ,  la  quai  hecha 
piecas  lieuafle  en  otra  ordinaria  ,  que 
llaman  en  las  Filipinas  chapan,  haüaq 

üegaífeal  lapon  ,  y  que  entonces  ar^ 
malle  y  compuíicfle  ia  funea ,  y  e»  ella 
enrraíTe  en  aquellos  Reinos ,  cOn  vuos 

hombres  naturales  dealii,  que  ie  qui* 
fieron  acompañar, y  ayudaren  aquella 

ardua  ernpreía.  Tenia  prefoeí  Gouer- 
tíador  vn  piiotOjq  el  año  antes  auia  lie 

uadoal  lapon  vnos  Reiigiofosdc  fan- 
to  Domingo ,  con  intento  de  csftígaf- 
10  i  mas  en  efta  oeaíion  le  perdono  la 

vida,  y  prometió  la  placea  de  Piloto 

rmyor  para  Mexico,íi  con  fecretó  pu- 
fiefíe  ai  Padre  Marcelo  en  el  lapon. 
Tanto  como  efto  ftuoreció  Dios  fa 

jornada,  Hízofeafsi :  pero  porque  ha* 

die  íabria  armar  la  funea  qúando-füef- 
fe  neceftariOjfino  quien  la  fabrkóy^üfc 

era  vn  oficial  lapon, llamado  tuá  Sog- 
brie,  le  embarcaron  cen  induftria,fin 

dcfeubrirle  elfinquellenauan.  Quan- 
dolovinoa  faber  finrió  mucho  verfe 

en  aquel  peligro ,  y  muy  enojado  di- 
xo,  que  les  auia  de  pefar ,  y  collar  caro 
al  Padre  Marcelo ,  de  auerle  ellos  afsi 

engañado  ,  dando  a  entender  que  auia 
de  defcubriral  Padre.Cofa  maráuillo- 

fa,  qtran  preño  vino  para  él  la  jufticiá 

diurna  5  porque  en  acabando  de  dezic 

aquellas  a  menacas  contra  el  fiemo  de 
Dios,  fe  le  torció  la  boca,  boluiendo-, 
fele  tanto  á  vn  lado ,  que  fe  le  pufo 
debaxode  la  oreja :  de  lo  quai  quedo 

tan  coñfnfo,y  auergoncado ,  que  no  a- 
treurendofe  á  pareecf  delante  degetes, 

fe  efeondio  detrás  del  árbol  mayor  del 

champan  ,  cubriendofe  ei  roftro  para 

que  no  le  vieífen.  Eftuuo  con  efte  tra- 

bajo algunos  días,  haftaq  arrepentido 
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Procef-  de  lo  dicho  ~,  y  venerando  al  Padre 
fo  dtyf  Marcelo  por  fanto,le  embió  á  dézir,  q 
Mani-  por  amor  de  Dios  le  perdonaíTe  ¿  por- 
l*  >  f°1'  que  eítaua  muy  pefarofo  de  lo  que  auia 

Vfofj2}  dicho-Hol§óí'e  mucho  defto  el  fier- 
y  fot  t  j  110  de  Dios,y  con  fu  afabilidad  ordina- 

pz'     ria  fe  llegó  a  él,  diziendoie,  que  no 

,  que 

eíluuieífe  trilte,que  aquello  no  feria  fi- 
no vn  poco  de  frió,  o  viento,  y  tocán- 

dole la  cabera  y  boca  con  la  mano, 
Juego  le  fanó ,  y  boluió  la  boca  a  fu  lu- 

gar natura!. 
En  el  difeurfo  de  la  nauegacion  no 

dexó  el  demonio  de  perfeguiral  íicr- 
uo  de  Dios,impidiendo  fu  viaje,  ó  di- 
Acuitándole ,  leuantando  contta  él  te- 

rribles temporales.  El  mifmo  Padre 
dixo,que  quanto  en  fu  vida  aoia  naue- 
gado,nuncapafsó  mayores  trabajos,  y 
riefgos.  En  efta  conformidad  eferiuió 
al  P.Francifco  de  Roa,dandole  nueuas 
del  fin  de  fu  jornad3-dize  della  afsrHá 
Jidvtanvaria^ytan  peligrofa,  que  be  ve- 
pidointerfpem,&  metum.  Por  duda  de 
que  mis  pecados  no  huuiefien  de  efioruar 
todo,  y  aora  actualmente,  que  efloy  eferi- 
uimdo  .,  vn  viento  deatrauiejja  nos  ba  ro- 

to vna  amarra  de  vn  fmepite  yy  e fiamos 

dando  bordos  aguardando  fe  acabe  de  po-     daua*  en  k^S^Z^Tt^liú^Z mrenorden  la  fanea  y  U  confióla  ver-     que  les  dio  luego  en  la  popa,naueoado da.quedequantosvmesbe  becboporla     Jorcftanre  deJ día  con  gran  apaabili- nar  efteha  fidoe  mas  peno/a  apeligro.     dad,y  fofsiego.qucdando  no  menos  ef 
fo.  0  que  buen  Noumado  para  el  Iapon\     pautados  de  aquella  repentinamndan- Hafta  aquí  la  carta,  y  en  otra  eferita  de     ca  que  tuuicron  por  Jlagro ,  «ufado vna  de  las  fíete  islas  de  Saxüma  ¡  tierra    por  la  fan  tidad  del Padree  ¿otadect- de  Iapon,  llamada  Ioanoxe,fu  fecha á    dos á Dios,  por  auerles  librado  de  la cinco  de  Agofto,vn  dn  defpues  de  fu    muerte  que  tan  rreíente  renian.En  eí  ta \\e%ndz>diZQ;Breu!ter,dtgo  que  como  ba 
fido  muy  euidente  la  obra  del  demonio,  af- 
Jt  ba  fido  euidentifsima,  ipfaluce clarior, 
la  protección, y  amparo  del  cielo ,  por  me- 

dio délas  oraciones  de  V.  %juerenciaide 
la  i  quales  con  muy  grande  ternura  ̂ la- 

grimas ,  meacordaua  fiempre  en  los  peli- 
gros, y  afanes  de/la  ¡ornada,  que  fiempre 

ban  fido  mucbtfsimos  ,y  los  mayores  por 
cierto,  que  be  experimentado  en  mi  vida, 
phyfice  ,  c>  moraliter  ;y  aun  que  mas  que 
nunca  la  carga  dt  mis  pecados  meernba* 

raca  ,  con  todo  tffo  me  confuela  la  conti- 
nuación de  los  diuinos  fauores  ,  que  es 

cierto  grandifsima  confufion  cuidar  en 
ellos.  Harta  aqui  el  Padre  Marcelo, 
que  dábiena  entenderlo  mucho  que 

padeció. Diremos  de  algunos  particulares 
fuceifos.  Yendo  nauegando  fobre  la 
coila  de  isla  Hermofa,  en  veinte  y  rres 
grados  de  aíturajtuuicron  tiempo  tan 
contrario,  que  algunos  de  los  que  ivan 
alli,  criados  toda  íu  vida  en  la  mar,có- 
feílauan  quenoleauian  viftopeor,ni 
auianeftado  mas  apeligro  de  anegarfe,  p 

porque  con  funefas  y  ieuantadasolas,  Froce'' parece  echaua  á cada  pallo  el  champan*^ £¡£ 
á  pique.  Eftaodo  todos  en  efte  aprieto  laj!lx 
pidiendo  á  Dios  mifericordia,  les  ani  y  /i. 
mó  grandemente  el  feruorofo  Padre, 
diziendoies,que  no  tenían  que  afligir- 
fe}y  facando  vna  reliquia  que  tenia  en 
e!  pecho ,  y  haziendo  con  elía  la  feñal 
de  la  Cruz  fobréel  m¿r,fe  folfegóal 
momenco,apaciguandoíe  totalmente 
la  violencia  y  furia  de  las  ondas,  que- 

dando todala  mar  ta  foíTegada ,  como 
fi  fuera  vn  apacible  rio:y  el  viento  có- 
tfario  que  causó  efta  gran  tormenra ,  y 

ocafion  habió  el  Padre  á  la  genre ,  di* 
ziendoles  que  no  temieííen,  que  él  era 
lonas,  por  quien  aquella  tormenta  fe 
leuantaua,y  ieuánunan  otras  de  que  fe 
verían  libres  en  echándole  en  la  playa, 
y  dando  la  buelta  para  Manila ,  lo  qual fucedió  como  el  Padre  lo  dixo.Fue  ti- 

bien particular  fauor  que  hizo  nueílro 
Señor,  que  queriendo  el  Piloto  en. 
trar  en  el  preíidio  que  rienen  ios  JEf- 
pañoles  en  la  isla  Hermoía  ,  con- 

tra la  voluntad  del  bendito  Padre,quc 

te- 
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temía  fe  publieafle  fu  llegada,  jamas    eftas  aflicciones,  y  peligróá  quepáífa-  Procef- 
ron,  facaua  para  cónfolarlos  el  fiemo ¿e-> 
de  Dios,  vri  librito  pequeño  que  íe  m- 

titulaua:  Viaje  de  la  eonueríion  de  la  ia  >f°1' 

India,  parece  que  feria  el  de  las  cartas  ̂ 'i7*2' defañFranciícoXauier,ydéziaque  íe 

abriefien,y  veriancümoallieitaüa  ef- 
crito  todo  10  que  les  iva  fucediendo, 

y  auia  fucedido  en  aquel  viaje,  y  afsi  lo 
vieró  todos  en  el  libro. Deziales:  Pues 

ño  tengan  pena ,qüe  todas  citas  ion  tra 

^as  del  demonio  ̂ q  meperfigue  por- 
que no  entre  en  el  Iapon:  pero  efpertí 

en  nueftro  Señor  que  prefto  üegaré- 
mosjy  vofotros  ¿  feñores  ,  quando  os 

tornéis  a  Manila  tendteis  muy  profpe- 

ranaüegacion*,como  laruuieron  ver- 
daderamente^ defpues  fe  dirá¿ 

Qveria  el  demonio  en  eñe  vlrimo 

via/e  poner  también  el  Vltimo  esfuer* 
eo  contra  el  foldadó  de  Chrifto  ¿por- 

que fabia  ivaá  hazerle  grande  guerra 

en  el  Iapon  ,  y  diíponer  con  fu  muerte 

la  vida  que  auian  de  recibir  de  fus  al-, 
mascón  la  luz  de  la  Fe¿ que  á  muchos 

auia  de  ocafionar ;  porque  para  eílo  le 

lleuaua  nueftro  Señor  á  aquellos  pue- 

blos, fepultados  entonces  en  las  tinie- 
blas de  la  ceguedad*  Por  efíb  eftando  Pr0eef¿ 

encomendando  á  nueftro  Señor  vna  f0  dt^» 

perfona  muy  íierua  luya  el  viaje  del  Pa  Maní' 
dre  Marcelo,oyó  Vna  voz  que  falia  de  la^ folió 
vn  Crücifixo,que  deziar  Bmbio  la  luz 
del  Efpiritu  Santo,  y  en  aquel  mifmo 

punto  falió  vna  luz  muy  reíplandecie- 

te,  y  juntamente  la  imagen  echo  de  íl 
rayos  de  grande  claridad ;  pero  la  luz 
fio  duró  mas  que  el  tiempo  que  fono 

la  voz  ,  queriendo  nueftro  Señor  dar  a 
entédet  con  efte  modo,  como  Ja  mif- 
iiortdel  feruorofo  Padre  Marcelo  al 

Iapon,  para  fer  allí  martjrizado.fue  or- 
denada del  cielo  pafailuftrar  aquellos 

Reinos,  como  fe  efpera,con  la  Ver- 
dadera luz  del  Euangelio,  y 

Fe  de  Chrifto* 

le  pudo  confeguir  apartándole  Dios 
del. 

.  ■■.  x  Prosigviendó  defpues  en  elvia- 

Relacio  jCiies  faltó  agua ,  y  leña.  Para  repararfe 
defta  falta  quiíieron  tomar  tierra  en 

qualquier  parte  que  pudielíen.  Procu- 
rólo impedir  el  demonio  quanto  pu- 

do,con  vientos  que  lo  eftoíuaua":  por. 
que  quando  eftatiañ  ya  muy  cerca  vino 

vn  viento  qüelos  atrojó  bien  leaos* 

Determinaron  defpues  apretados  de  la 
necefsidad,  tomar  tierra  en  otra  isla  q 

llaman  la  lama ,  y  Jes  fucedió  lo  mif- 
mo que  en  la  primera:  pero  como  la 

necefsidad  era  ya  eftrema,  procuraron 

arribar  á  otra  isla  que  ella  en  ios  Le- 

emos,tierra  que  confina  con  la  del  la- 

pon  i  y  de  la  mifma  manera  fueron  te- 

chazados,  y  apartados  de  la  tierra.  Lle- 

garon á  gran  defconfuelo,pareciendo- 
les  que  auian  de  acabar  ,  efpantados 

gtandemente  de  lo  que  les  auia  fuce- 
dido pot  tres  vezeSiEl  Padre  Marcelo 

les  confoló  en  efta  aflicción,  y  caíi  de- 

fefperacion  ,diziendoles  con  palabras 

muy  amorofas. Hijos, no  tengan  pena, 

figamo$  nueftro  viaje ,  que  Dios  nuef- 

tro Señor  ferá  feruidoquenonos  fal- 

te agua  ,  ni  leña*  Sucedió  afsi ,  por  fus 
fantas  oraciones,  potqüeaquel  mifmo 

dia  embió  la  diuina  Mageftad  vna  co- 

piofa  liuuia,con  la  qual  fe  repararé  to- 
dos con  mucho  regozijo ,  y  llenaron 

de  agua  todas  las  tina  jas  ,  y  valijas  que 
lleuauan.  Aun  del  remedio  déla  leña 

fue  mayor  marauilla  j  porque  no  fa- 
bian  como  faltándoles  tátos  dias  auia, 

nunca  les  vino  á  faltar  del  tódo,fino  es 

porque  Ja  multiplicaua  Dios, tenién- 
dolo todos  por  miia  gro  del  íietuo  del 

Señor,Marcelo.  Ailegófe  áefto ,  que 

quando  arribaron  á  tierra  del  Iapon, 
fin  dezir  nada  á  los  Iapones,les  traxeró 

luego  leña  á  la  embaf  cació,  y  jütamen 

te  gallinas,  y  otros  regalos  de  lá  tierra, 

de  lo  qual  quedaron  no  menos  mafa- 

UiUados,per  el  gran  rigor  que  vfan  los 

lapones  contra  losChtiñianoSí  Efííte 
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CAPITVLO  XXII1I. 

Entra  en  el  lapon. 

VANDodefcubrieron  tierra  de 

iapoa,no  fue  fin  alguna  mara- 
uilla  \  porque  la  tarde  antes 
al  ponerfe  del  Sol, el  Piloto, 

y  la  demás  gente  del  n.*uio  miraron 

con  gran  cuidado  al  Onzonte,para  ver 
fi  defeubrian  por  alguna  parte  tierra ,  y 
no  vieron  ninguna;pcroiiendoya  me. 

dia  noche,y  fin  auer  tenido  tiempo  de 

haueg3r,porqueeíi:auaia  maren  caima 

y  muy  íollegada.mirándo  á¿ia  ellapon 
ti  Padre  Marcelo,  donde  ya  tenía  fu 

concón,  vio  juntamente  con  el  Capi- 
tán Chriitcuaí  de  Vil!afranc3,que  cíta- 

ua  con  cl,vna  tierra  alta, que  era  c!  Le- 

quio  mayor  de  la  Coíh,y  tierra  del  ía- 

pon,la  qual  la  vieroa  citando  muy  le- 
aos,y  aunque  era  tan  denoche,  con  ta- 

ta claridad,,  y  tan  vezina}que  juro  elCa- 

pitanque  le  pareció  no  eílaua  diñante 
vntito  dcmofquete,  y  luego  deícu- 
brieronmas  tierras.  Parece  quequifa 
regalar  nueftro  Señor  a  fu  fieruo,mof. 
trandole  con  efía  particularidad  fu  tie- 

rra prometida,  dándole  ojos  de  lince, 

para  que  penetrafle  con  la  villa  donde 
auia  tantas  vezes  entrado  cóeldefeo. 

Nauegando  dcfpues  ázia  aquella  tie- 

rra alta  que  vieron,  nunca  pudieron  a- 

rribar,  aunque  nauegaron  lo  que  les 
quedó  déla  noche  , tafia  las  diez  del 

dia,  porque  Iesapartauade  aquella  par- 
te recios  vientos  que  fe  leuantaron,  y 

afsi  enderezaron  fu  viaje  a  otra  parte 

del  lapon  que  defeubneron, donde  re- 
conocieron auer  fido  prouidencia  par 

ticular  del  cielo, no  desembarcar  don- 

de anian  queridojporque  en  la  primera 
tierra  gouernaua  vn  Tono  muy  cótra- 
rio  y  rigurofo  con  los  Chriftianos,  que 
tenia  prefos  dos  Religiofos  defanto 
Domingo  ,  có algunas  otras  perfonas, 
y  en  llegmdo  aili  la  embarcación  prc 
deriao  a  todos  ios  que  ivan  en  diasque 

Vida  y  Martirio  del  Padre 

fuera  cofa  de  mucho  femim  ientó  paral 

el  agradecido  animo  del  fieruo  de 

Dios  Marcelo ,  fí  Jos  que  le  auian  acó- 
pañado  defde  Manila  no  boluieffen  a 

ella  buenos  y  libres:  mas  en  la  orra  par- 

te ruuieron  gran  comodidad  para  dif- 
poner  las  cofas  como  defeauan,y  bol- 
uerfe  fegurosv 

Finalmente  ,  a  quatro  de  Agoílo 
de  mil  y  feifeientos  y  treinta  y  íiete 
llegaron  a  rierra  de  lapon ,  tomando 

puerto  en  la  fegunda  tierra  quedefeu- 
brieron,  con  tan  grande  gozo  del  fier- 

uo de  Dios,  como  fe  puede  entender 
de  fus  ardientes  defeos :  allí  compra- 

ron vna embarcación  Iapona  ,  porque 
hallaron  comodidad  dello ,  juzgando 
fer  menos  embaraco  y  detención,  que 
armar  ia  que  mían  hecha.  £1  dia  fi-  Sup.fo* 
guíente  fe  embarcó  en  ella  elfanto  va  thj^, 
ron  ,  para  entrar  en  las  islas  mas  inte- 

riores de  aquellos  Reinos ,  y  la  gente 
de  las  Filipinas  en  fu  nauio  para  bol. 

uerfe  á  Manila.a  los  qualcs  hizo  al  de  im- 
pedir fe  el  feruorofo  Padre  vna  plarica 

llena  de  efpiritu  5  con  tales  razones,  y 
palabras, que  todos  fe  enternecieron,  y 
derramaron  muchas  lagrimas.  De  fuer- 
re  fue,que  Jos  mifmos  Gentiles,  y  San- 
gleyes  infieles  ilorauan  como  fi  fuef- 
fen  vnas criaturas,  quando  les  apartan 
de  fus  madres ,  porque  para  con  todos 
3uia  tenido  el  fanto  varón  entrañas ,  y 
piedad  de  madre.  Sus  vlrimas  palabras 
fueren  eftas: Vayan  con  Dios ,  y  enco- 

miéndenme á  fu  diuina  Mageítad,que 
yoefperoen  fu  infinita  bondad  ,  que 
tendrán  muy  buen  viaje  ;  lo  qual  ya  fe 
loauiaantes  profetizado^  el  fuceflb 
moflró  auer  hablado  con  efpiritu  de 
Dios.porque  liendo  tiempo  en  que  co 
rrian, como  fuele  íicmpre  en  aquellos 
mares, vnos  recios  vendabales,quc  da- 
uan  alnatiíopor  mirad  de  Ja  proa,  no 

Je  hizieron  eftoruo  alguno ,  antes  lie  -  Prwf- 

gb  a  Manila  con  tan  feJiz  naurgacíon^  dt-> 

quantofe  podiadefeer,  comofi  focf.  ft"¡^m- 
fe  por  Ja  corriente  apacible  de  vn  rio  '7 fo  (legado. 

Taju- 
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TAMBIEN  aduirtio  a  ios  Iapones  que 

Procef-  querían  ir  con  el,  que  miraíkn  lo  que 
fo  dt~»  haziam  Hijos  (  dize  )  yo  os  agradezco 

Manila  cj  trabajo  que  aueis  tomado;y  la  com 

V'SI-  pañía  que  me  aueis  hecho  en  eñe  tan 
penofo  viaje;y  aísi  os  pido  os  bolu3Ís  a 

Manila, y  no  paífeis  adelante  acompa- 
ñándome,porque  fi  fomos  deícubier> 

ros, sé  que  os  ha  de  faltar  e¡  animo,  y 
no  tendréis  fuerzas  para  los  tormétos 

rigurofos  que  dan  ios  Gobernadores 

de  lapon  a  los  Chnftiano*,  y  fauotece- 
dores  de  losSaeerdotes ,  y  Predicado- 

res deChrilto.  Perfuadiales  la  bueita  có 

muchas  razones  que  anadio  j  porq  no 

íucedieffeloqdefpues  lloró  con  mu- 
cho íennmieoto  el  fiemo  de  Dios,  de 

rendiríe  a  los  tiranos. Mas  ellos  porfia- 

ron en  que  le  aman  de  acompañar  fie. 

pre.  Llegó  pues  el  Apoitolieo  varona 

ios  diez  y  nueue  de  Setiembre  del  año 

de  1637.a  la  cofia  del  Reino  de  Saxu- 

ma,el  primero  de  los  de  Iapon,que  ím 

Fracifco  Xauier  defcubrio,y  pisó,qua- 
do  lleuo  la  luz  del  Euangelio  a  aquella 

géte  ciega. Y  como  fu  principal  inten- 

to era  verfe  con  elEmperador.para  en- 
señarle las  cofas  de  nueftra  fanta  Fe, 

pafsó  al  Reino  de  Fiunga,  y  defembar- 

có  en  el  puerto  deXiquifo,  para  refor- 

jar fu  embarcación.  Con  todo  elfo, 

temiendo  fec  conocido,pafsó  al  puer- 

to de  Cuío,adondefae  defeubierto  có 

fus  compañeros  Iapones,fiendo  necef 

fano  dar  a  gua  dinero  a  los  naturales, 

para  que  no  le  defcubrielfen,  y  poderle 

el  huir  efeondido  por  tiej  ra  con  vn  fo  - 

lo  lapon  que  le  acompañaua , figuiédo 
entretanto  ios  otros  compañeros  ai 

Padre  por  la  mar  en  la  tunca  :  no  les  a- 

proucchó, porque  los  minúteos  de  juf- 

ticia  figiúeron  la  embarcado»  y  toma- 

da,huieron  varias  preguntas  a  los  que 

en  elia  ivan;de  donde,  y  de  que  Remo 

del  lapon  eraníRefpondieron  que  del 

Reino  deSaxuma.  Mas  fueron  luego 

conocidos  por  Chuiiiaoos  ,  por  no 

traer  vna  lamina,  o  medalla  al  cuello, 

que  por  orden  del  Emperador  de  lapo 

Cal  XX! lli:  3¿J 

trae  cada  vno.de!  Idolo;o  Pagode  par- 

ticular a  quien  adora  ,  por  diuifa  de  \z 

ley  que  proteiTa.  Entretanto  el  Padre 
Marcelo  fe  efcondio  en  los  montes, 

entre  efpefos  matorrales^  los  Iapones 

fus  compañeros,  conucncidos  que  no 

eran  de  Saxuma ,  fueron  llenados  pie- 

fos  a  Nangafaqui jdeípues  de  atormen- 
tados dixeron  &man  venido  con  vn 

Religiofo  de  ían  Francifco,pretendie- 
do  defta  fuerte  encubrir  al  Padre,  que 

defpuesdefcubrieros3,f3ltando,aísiea 

la  mentira  que  primero  dixeron,  co- 

mo en  la  verdad  que  defpues  conft  fia- 

ron ,  a  la  Fe  y  iealtad  que  le  auian  pro- 
metido. 

Con  efia  información  embiaron 

Toldados  para  bufear  y  prender  al  tier- 
no de  Dios.aí  qual  defeubrio  vn  humo 

que  fe  leuantaua  del  lugar  donde  fe  a- 
uia  ocultado. Llegando  al  bendito  Pa- 

dre?  que  ak  fazon  efiaua  en  profunda 

oracion.y  encendido feruor  de  efpiri- 

tu  »q  redundauaen  lo  exterior,  con  vn 
fernbiante  refplandecíente  y  del  cielo, 

quedáronlos  foidñdos  pafmados,  no 
.íeatrcuian aechar  mano  del,  hafta  que 
boluiendofe  el  dicho  Padre  a  ellos  có 

vn  roftro  ceiefiial,  y  ios  bracos  cruza- 
dos fobre  el  pechoños  animo  y  llamó, 

diziendoles.Veifme  aqui,  hijos,  pren- 
dedmej  con  efia  licencia  lo  hizieron, 

mas  coq  gran  refpeto  y  reucicncia,  re- 
conociendo en  el  vnfer  mas  que  hu- 

mano. En  efte  msfrno  punto  fue  tan 

grande  el  terremoto  que  fe  leusntó;cj 

causó  grande  efpanto  y  admiración  en 

todos ,  aun  en  aquellos  que  no  tenían 

noticia  de  tan  injufia  prifion.  Mania- 

tado y  cargado  de  diuerfas  prifiones,  Se 

llenaron  aNangafaqui ,  por  ía contra- 

cofia de  Saxuma, acompañado  dedo- 
zientos  foldados,!os  quales  muy  fuera 

de  lo  que  acoítnmbran,  trataron  al  ve« 

nenbie  Padre  coo  gran  corteña  y  ref- 

peto, por  ta  mucha  virtud  que  en  to- 
das fus  acciones  aduertian,  por  la  qual 

fe  hizo  admirar  y  venerar  dcllos, 

Ee  CA- 
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CAPITVLO  XXV. 

Su  glortofo  Martirio  en— i 

Ñangafaqpti. 

LLEGÓ ejfieruo  dé  Dios  a  Nan-
 

gafaqui  a  cinco  de  Octubre  del 
mifmoañojfue  Juego  preíen- 

Macao  tado  delate  de  losGouernadores,y  con 
y  Mani  gran  marauilia  vieron  los  circunftan- 

¡a,y  re-  testan  grande refplandor  íobre  fu  ca- 
laciones  beca,q  quedaron  atónitos  y  confuíbs. 

irnpref  ̂ .Deícleéíte  punto  comearon  fus  vito- 

tortadel11** COR  laS  PreSantaS  9  le  hizieron ,  las 

p  rgtt¿  quales  fueron  eítas.  Si  venia  de  Macao? 
ció  S  ta-  Adonde  pretendía  ir?  Ya  qauiaentra- 
fortt  do  en  lapon  contra  la  ley  rigurofa  del 

Emperador,üendo  Religioío?  Refpó- 
dio  el  Mártir  de  Chriíto  con  gran  mo- 
deília,ynoc6menoranimo,y  valor> 

que  ni  aü  vifto  auia  a  Macao:  q  era  Eu- 
ropeo,de  nacióItaliano,y  del  Reino  de 

Ñapóles,  q  auia  venido  de  Portugal  a 
la  índia^y  deMalaca  a  Filipinas, y  derlas 
Isiasa  Iapó,c6  intento  de  hablaral  Em 
perador  para  darle  falud ,  íi  aun  viuia,y 
enfeñarle  la  Ley  de  lefuChrifto,como 
Embaxadorcmbiado  por  fu  gloriofo 
P.S.Francifco Xauier.A  efio  replicato 

los  jue¿es,q  quie  era  aquel  SatoXauier  ? 
Refpoñdioles,c}  era  el  primer  Padre  de 
laCópañia  delESvs  q  entró  en  lapo, y 
conuirtio  a  la  Fe  de  IefuChriíto  aFran- 

cifcOjRey  de  Bungo,có  todos  fus  vaífa 
líos.  Si  ha  tantos años(dixeron  ellos)  q 
esmuerto,eomo  os  ha  em  biado  por  fu 
Embaxador?  Refpondio  el  fieruo  de 
Dios:  Afiq  es  muerto  3  eíta  vida  prefen 
te,viue  eternamente  en  el  cielo,  y  para 
teítimoniodeftaverdad  me  dio  vida  en 

la  ciudad  deNapoles.De  aqui  tomó  o- 
caíió  para  cótarles  el  milagro  de  fu  pro 
digiofa  cura.Añadio  luego: Ypara  me- 

moria defta  merced  traigo  conmigo 
vna  relació  en  c]  fe  cuenta  mas  a  la  larga 
eíta  marauilia.  Traigo  mas  vna  Imagé. 
del  mifmo  Sáto,con  habito  de  peregri 
no,q  fue  la  figura  en  q  femé  apareció. 
Éfla  es  la  Imagen  tan  excelére  y  deuo- 

ta,q  (como  diximos )  vn  Hermano  de 
la  Compañía  pintó  en  vna  noche  en  el 
Nouiciado  de  Lisboa, tan  marauilloía, 

q  en  Manila, particularmente  al  tiépo 
de  la  Vitoria  contta  Miodanaos ,  de  la 

qual  hizimos  ya  mención,  vnas  vezes 

fe  moítraua  alegre,y  otras  tníle,cófor- 
trieá  los  fu  cellos  de  la  batalla,  por  cu- 

yos felizesfines  rogaua  a  N.S.y  a  fu  Sa- 
tifsima  Madre,  el  deüotoP.  Marcelo. 

LosGouernadores  quedaron  tan  fatif- 

fechos  de  fu  cópoítura  ¿y  afectuofas  pa- 
labras,yde  la  marauil  Ja  q  auia  cóntado; 
q  dixeron  era  hóbre  fanto,  y  q  nuncaa- 

uia  paitado  al  lapon  Religiofo  de  ta  ra- 

ra modefliay  fanridad.Mas que  fusco- 
pañeros  tenian  la  culpa, pues  de  squella 
fuerte  le  auian  engañado.Y  aunque  ef- 
tauancon  cite  concepto  del  bendito 

Padre ,  y  con  eíta  admiración  y  eítima 
de  fus  virtudes  y  marauiilas;  toda  via 

por  fer  puntualifsimos  en  obedecer  y 
executar  Jas  ordenes  de  fu  Rey,  man- 

daron que  fe  Iedicfíen  los  tormentos 

acoítumbradosdel  agua. 

Terribles  y  variosfon  ios  forme- 
ros q  vfan  ios  lapones }  los  mas  v  fados 

fontres.El  primero,cuelgan  al  Manir 

los  pies  ariba,  y  le  meten  la  cabera  en 
vna  tinaja  de  agua, que  le  llega  a  las  na- 

rizes-.y  defpues  de  bien  torcida  la  cuer- 
da de  los  pies,  dexan  el  cuerpo  fufpen- 

fo  en  el  aire,para  que  deshaga  las  buel- 
tas.  Tormento  atrocifsimo,  y  que  no 
dexa  al  Mártir  refpirar.  El  fegundo  ge- 

nero es,eítéder  al  Mártir  fobre  vna  ef- 
calera  de  mano,amarrádole  demanera 

q  folo  le  dexan  la  mano  izquierda, para 
q  pueda  dar  feñal  de  q  reniega, ponien. 
dola  en  el  pechona  cabeca  cuelgan  del 
vltimo  eícalon  de  Ja  eícalera,  cuyos 
pies  eítán  fixos  dentro  de  vna  tinaja 
grande,  y  los  verdugos  no  ceífan  de 
echar  continuamente  agua  en  gran 
cantidad  con  vnos  cocos  (  que  fon  las 
valijas  que  ellos  vfan  )  en  vn  embudo 
que  le  tienen  pneíto  en  la  boca  delMar 
tir,con  loqual  es  neceííario hazer  tan- 

ta fuetea  para  refpirar,  que  de  oidma- rio 

■r — 
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lio  fe  le  rompe  alguna  vena  del  pecho: 

lienoel  Mártir  de  agua  le  ponen  dos 

tablas  fobre  el  eüomago  ,  eargando- 
le  bien  las  puncas  dellas  por  vna  y  otra 

parce  ,  con  que  le  hazen  bomitarel 

agua  con  grande  tuerca  por  boca  y  na- 
rizes*  Otras  vezes  ciñendo  al  Mártir 

con  vna  toalla  ancha ,  y  muy  cumpli- 
da, van  poco  a  poco  igualmente  apre- 

tando  de  vna  y  otra  parte ,  con  que  ha- 
zen falir  el  agua  por  quantas  partes  pué 

de,con  increíble  violencia  y  tormen- 
to. El  tercero  genero  de  torméto ,  que 

llaman  de  la  cueua,o  pocuelo,es  en  ci- 
ta forma.  Hazen  vn  hoyo ,  o  concaui- 

dad  en  la  tierra ,  a  modo  de  poco  pe- 

queño (que  a  vezes  fueien  poblar  de 
inmundicias,©  fabandi;as  afquerofas)y 

cubrenlacon  fu  tapa  a  juñada  demade- 
ra,dexando  en  medio  vna  abertura,por 

donde  pueda  caber  eítrechamente  el 

cuerpo  delMarcir,  al  qual  cuelgan  en 

el  aire  por  los  pies  fobre  aquella  con- 
cauidad,dexandolecaer  y  entrar  den- 

tro deila  la  cabera,  y  el  cuerpo  haña  la 

cintura,©  algo  mas:ajuftan  luego  la  ta- 

pa^ íe  dexan  eílar  colgado  en  aquella 

efeuridad  y  foterraño,  los  bracos  fuel- 

tos,iunque  en  el  aire,para  que  íi  canfa- 

do  y  vencido  de  aquel  penólo  y  efpa- 
ciofo  tormento  quiere  retroceder  en 

la  Fe, y  íer  aliuiado  del  ( que  es  lo  mif- 

moj  pueda  tocar  y  hazer  feñaí  en  las 

tablas  que  tapan  ia  cueua  ;  grauifsima 

tentación  para  ios  que  alii  cüán  pade- 
ciendo. Añadefe  a  eñe  tormento,  que 

por  eñar  tanto  tiempo  pendientes  los 

cuerpos  en  forma  tan  contratia  a  la  na- 
turai,todalafangre  fe  rebuelue  ,  y  va 

corriendo  penofifsimaméte  al  roñro, 

cabeca,y  cuellojy  las  mifmas  entrenas 

también  fe  refueluen ,  y  cafi  fe  defaflen 

de  fus  lugares  *  caufando  grauifsima 

congoja  y  aflicción. 

Aqvellos  dos  primeros  formen- 

tos  de  la  tinaja, y  de  la  efcaler^, padeció 

eldichofo  Padre  Marcelo  en  los  dos 

primeros  dias  ;  aunque  enelfegundo 

no  le  echaron  el  agua  con  embudo, 

mas  arrojáronle  fobre  el  róftío  nafta 
cuatrocientos  cocos  de  agua  ,  fuccfsi- 

ua,y  continuamentCj  defuerte  que  con 
grandiCsima  dificultad  podia  refpirar. 

Deílc  fegundo  tormento  quedó  me- 
dio muerto,con  laíhma  y  compafsion; 

de  los  mifmos  verdugos,  Mas  cobran- 

do en  breue  las  fuerzas, mas  con  el  fer- 

uor  delefpiritu ,  que  con  aliento  del 

cuerpo,dixo ,  que  no  fe  efpantaffen  dé 
verle  de  aquella  fuenej  porque  aunque 
era  Religiofo?y  no  acoííumforado  a  re-í 

galos,  có  todo  eííb  tenia  aféelos  y  fen- 
timientos naturales  de  flaqueza  y  de- 

bilidad de  hombíe:  mas  que  el  efpiritii 

efíaua  muy  pronto,yel  animo  muy  cóf 
tante  para  padecer  todos  los  tormen- 

tos que  pudieifen  executar  en  él. 
Deste  lugar  fue  licuado  a  la  cárcel, 

donde  hallo  que  los  Iapones  que  Je  a- 

compañaron,como  ya  diximos,auian 
retrocedido  con  el  miedo  de  los  tor- 

mentos.Soio  vno  dizen  que  tuuo  conf 

tancia  para  perder  la  vida,antes  que  pe? 

der  laFé  que  deuia  a  ChriítOjy  a  fu  fier- 
uojel  nombre  defte  era  Andrés  Cote* 
da.  Defcubrieron  totalmente  la  veni- 

da del  varón  Apoñoiico  ,  y  quanto  le. 

auia  pafíado ,  dando  a  los  Gcuemado- 
res  muy  menuda  noticia  y  relación 

de  las  dos  valasqueenei  primer  aflal- 

to  que  fe  dio  al  cerro  de  Mindanao, 

perdieron  fus  fuercas  milagrofamen- 
te  $  la  vna  en  el  vellido  del  Padre 

Marcelo,  la  otra  en  los  lientos  de  fa 

fanto  Eftandarte  5  y  de  como  fan  Fran- 
cifeo  Xauier  en  ia  miíma  ocafion  con- 

foló  al  Padre  Marcelo,  con  ciertas  ef- 

peraneas  de  la  gloriofa  Vitoria  que 

defpues  fealeancó.  Contáronle  ai  Pa»; 
dre  todo  lo  que  les  auia  fucedido  ,  pi- 

diéndole feconformaífe  en  fu  confef- 

fion  có  ellosjpara  q  no  ios  diefíen  nue- 
uos  tormentos.  Mas  íintio  el  glorio- 
fo  Mártir  la  miferable  caída  deílos  hó? 

bres,que  fus  mifmos  tormentos. Entec 
neciofe  grandemete  e!  fieruo  de  Dios, 

y  el  coracon  que  efíuuo  conftante  y  fe» 
reno  entre  tantos  dolores  y  penas  ,  fe 

Ee  2,  abhíi- 
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ablandó  en  eftaocafio  ala  q  le  dio  eñe 
cafo,  moflearon  fus  ojos  la  grádeza  de 

fu  dolor,hechos  dos  fuentes  de  lagri- 
mas. Eftuuo  por  efpácio  de  v na  hora 

temedolos  fixos  cncl  Cuelo  fin  dezir  pa 

labra  algunajreprehédiolos  defpues,  a- 
feádolesla  graue  ofenfaq  contra  Dios 
auian  cómetidOjacófejandoles,y  exoc 

tandoles  como  buen  Paítor  a  que  con- 
feffaffert  la  Fe  q  auian  negado ,  auhq  les 

coítafleri  nueuos  y  mas  terribles  torme 
tos.Eftauan  en  efta  fazon  losGoruerna- 

dores  muy  airados  contra  el  lieruo  de 

Dios,por  parecerles  que  no  auia  hecho 
la  confefsion  conforme  ellos  querían. 

Y  afsi  le  preguntaron  íl  venia  de  Mani- 
la,embiado  por  elGouernádor,amena 
pandóle  con  atr ocifsimos  tormentos, 

fi  no  cófeífaua,y  les  daua  güito.  Refpó- 
diocl  gloriofo  Confeffor  de  Chrifto: 

Vengan  tormentos  y  mas  tormentos^ 
que  mi  Dios  dará  fuerzas,  y  en  quanto 

a  las  preguntas  ya  no  harán  daño  a  mis 

compañeros  5  y  afsi  refponderé  a  to- 
das: Parti  de  Manila,  no  embiado  del 

Gouernador,íino  con  intento  de  con, 

üertir  al  Emperador,  y  a  todo  el  Iapon 

íi  pudiefle,y  íi  en  eíla  gloriofa  empre- 
fa  perdiere  la  vida,que  cofa  puedo  mas 

defear,o  pedir  a  mi  Dios  ?  Si  tan  de- 
feofóeftásde  la  muerte  (dixo  vnode 

losGouernadores )  yo  tela  aífeguro* 

Mas  dime,  que  medicinas  fon  eítas,  có 
lasquales  prometesdar  faludal  Empe 
rador?  Refpódio^q  traía  vnas  yeruas  de 

muchavirtud,  y  fobre  todo  algunos 

ponaos,  con  los  quales  eítuuieffe  cier- 
to le  podia  dar  perfeta  falíid(eílos  pol- 

uos de  que  el  Padre  hablaua,  eran  vnas 
Reliquias  de  fan  Francifco  Xauier,  qué 

de Goa  traía , de  lasquales  auia  hecho 

vnas  como  pildoras ,  para  con  eíte 

medio fanar,  y  conuertir  al  Empera- 
dor :  tan  grande  era  la  Fe  que  ei  íienió 

de  Dios  tenia  en  fu  fanto  Xauier.)  Y 

mas  os  digo  ( añadió  el  Mártir )  qus  íi 

le  lleuaífen  la  Imagen  de  mi  fanto  Pa* 
dre  al  Emperador ,  o  la  pufiefíen  en  los 

Templos  de  los  Pagodcs,hana  prodi- 
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giosefpantofos.  Si  no  dais  crédito  s 
io  que  os  digo,  lleuad  la  Imagen,  y  de- 

badme prefo  entretanto  ,  aunque  lea 

por  efpacio  de  dosaños,que  fino  filie- 
re  verdadero,  defde  luego  me  ofcez- 

coa  los  mayores  tormentos  del  mun- 
do. Dexa  eíías quimeras  (dixeron  ios 

Gouernadores)y  aparéjate  para  nueuos 
tormentos. Con  eíto  fue  lleuado  ai  lu- 

gar del  Martirio  ,  donde  le  demuda- 
ron ,  y  comentaron  a  atormcnrarle 

con  hierros  ardiendo  en  las  partes  ver- 

goncofas.  Mas  fintio  el  honefto  Padre 
aquella  defnudez,e  indecencia ,  por  fu 

gran  modeítia  y  empacho  natural, que 

el  mifmo  fuego  y  tormento.  Y  habia- 
doies  con  palabras  modeílas,mas  muy 

feueras,lesdixo:Todo  mi  cuerpo  ten- 

go confagrado  a  los  tormentos  por 

miCriador ,  y  nórehufo  ninguno  de- 
líos, con  todo eííb,fiendo  tantos  los 
miembros  de  mi  cuerpo  en  que  po- 

déis atormentarme  a  vueílra  volun- 

tad ,  porque  no  dexais  citas  baxe- 

zas,tan  agenas  del  decoro  de  Ja  huma- 
na naturaieza,cofa  que  haíta  los  Barba- 
ros rehuían  hazercOnlas  mifmas  bef- 

tias?  Refrenó  ella  juíta  quexa  tan  bár- 

baro^ peruerfofurorjy  boluicron  a  a- 
tormentarle  con  los  tormentos  del  a- 

gua  i  délos  quales  le  facaron  por  no 
acabarle  en  ellos  del  todo  $  y  afsi  mas 

muerto  que  viuo  lo  lleuaron  a  la  car- 

tel,pará  que  tomaífe  aigun  aliento  pa- 
ta padecer  losnueuostormcntos  que 

le  aguardauan. 
Lvego  que  le  vieron  algo  recobra- 

do le  intimaron  la  fentencia  de  muer- 

te.Recibioal  miniítro  q  letruxo  nue- 

ua  ta  alegre  y  defeada,como  fi  fuera  a¿- 
gu  Angel  del  cielo.diziendo:  O  q  glo- 

ria para  mi !  fintiendo  mucho  no  te- 
ner quedarle  en  albricias  de  tan  alegre 

nucua.  Y  auiendoie  intimado  el  ge- 

nero de  muerte, que  era  el  de  la  cueua 
( tormento  tan  terrible,  y  en  que  auian 

vendido  fus  vidas  rigurofiffimam  en- 

te muchos  Religioíos )  dixo  e!  feroo- 

rofo  Padre  aquellas  palabras  deChi iOo 

íiuef- 
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miefíro  Redemptor  :  Spirittts  quidem 

promptus  eft^caroautem  infirma,.  Añadie 

uoco.m  eípiritupiofeti€o,que  feria  a- 
rormentadoenla  cueua,masque  mo- 

mia degollado. Yo,dixo,voy  con  mu- 
cho  guíio  a  Ja  cueua  por  mi  Dios,  mas 
no  acabare  en  ella,iino  con  la  catana. 

V  viendofe  raa  eercanoal  defeado 

fin,  trató  coda  la  noche  con  mas  afe- 

ito con  Dios ,  y  poniendofe  en  ora- 
ción tuno  vn  exraíis  tan  marauiüofo,q 

admiró  a  las  guardas,  y  a  los  Gouer- 

nadores  que  lo  fueron  a  ver,  quedan- 
do codos  atónitos  y  efpantados  de 

verle  fufpenfo  en  el  aire,  y  cercado  de 
Juzes,  cofa  nunca  vifta,  ni  oida  entre 

aquellosBirbaros  ;  porque  recogien- 
d «fe  el  íieruo  del  Señor  a  dar  infinitas 

gracias  a  í'u  diuina  Magefiad  ,  por  la 
COíoaa  que  le  preparaua  de  Mártir,  ex* 
penmencó  tan  fauorable  a  fu  Dios, 

que  efíuuopor  largo  rato  arrebatado 

ca  efpirim  guaneado  muy  alto  fobte 

el  fuelo,  y  fu  cuerpo  todo  bañado  de 
iu2  5  ni  folamence  fe  eitendteicn  a  la 
corta,  esfera  de  vna  carecí  ias  glorias 

con  que  Dios  quifo  calificar  la  fanti- 

dad  de  fu  fiemo:  porque  vn  Portugués 

de  «edito  depone  en  la  información 

jurídica,  que  hizo  el  Ordinario  de  Ma- 

cap,que  vio  vn  grande  refplandor  en 

el  cielojei  qual  ba.xando  por  los  aires, 

fe  fue  a  poneí  fobre  la  cárcel  donde  ef- 

taua  ci  SátOi  la  qual  fue  los  dias  que  ef- 

tuuo  el  en  eija, teatro  de  muchas  mara- 

uiiias,mas  no  fe  atreuieró  a  defeubrir- 

las.en  particular  las  guardas, por  temor 
de  los  Gouernadores.  Los  mimíUcs 

de  juftieia  le  hizieron  limpiar  la  ene* 

uat  cofa  que  no  hazen  fino  coa  pcífo- 

ms  a  quien  veneran  por  de  gran  fsnri- 
dai. Y nueftro  iluflxe,e  inuicro  Mar 

tir,nofolo  por  cantos  fauores  como 

recibió  del  cielo,  fia  o  mucho  mas  por 

la  eonfefsion  de  nueftta  fancaFc,predi- 

cada  por  iosTribunales  con  cantos  tra- 

ba jos^rifibnesjcadcnas.afrentas,?  tot 

meneos  en  1 4.  de  Octubre  de  1637. 

Miércoles  a  ias  onze  del  diá  feüo  ¿1  í»; 

gar  tan  defeado  de  fu  Martirio.  Iva  Jos 

ojos  fijos  en  el  cicioyredeadodeh  ;uf 
ticia  Real,  con  vnamotdaca  de  hierro 

en  la  boca,con  puntas  muy  agudas, pa~ 
ra  que  no  pudkííe  predicar  núeftra  ían- 
taFe.Lleuauanlo  a  cauaüo atado  faer- 

temente  con  cordeles  y  cadenas,  tapa- 
da la  parte  derecha  de  la  cabeca,y  la  iz- 

quierda pintada  de  color  bermejo ,  fe- 
ñal  de  grandifsima  afrenta  entre  ios  Ja- 

pones.Y  con  ir  deíla  fuerte  ninguno  fe 
arreuioaburlarfedél ,  o  cfeamecerle, 

cofa  bien  rara  en  el  lapon  en  fe  enejan- 
tes ocaíiones.El  veíbdo  eta  vna  forana 

a  modo  de  loba,como  vían  en  Ja  India 

ios  de  la  Compañía,  mas  no  p;fíaua  d<s 
las  orillas,  dexandole  lo  relíente  def- 

nudo.Lleuaua  en  las  efpaldas  vna  v-an- 

dera  de  pape), en  U  quai  efiaua  eferita  U 
fenteneia  de  fu  muerte, que  dezia  def- 

ta  manera  :  Efia  ju/iieia  manda  hezer  el 

gran  Xagun .  Emperador  del  Ja pon  por  fus 
Gouernadores Rida  Saeagibarin.Baha  8  a- 

burofa  Temonyen  la  per/ana  de(ie  hombre 
loco , por  auer  venido  a  predicar  en  eflos 

Reinos  de  lapon  Ley  ejirangera ,  contra  la 

ley  de  Xaca ,  Amida  ,  y  de  otros  Fofo- 
ques  :  venid  a  verle  iodos  ,  que  ha,  de  mo- 

rir colgado  en  la  cueua -.para  que  con  el  caf- 

tigo  dejle  hombrt  ejearraientm  hs  de- 
mas. 

Desta  fuerte ekuado  en  Bios,ef- 

pectacuio  giorioáisim© ,  no  folo  a  los 

IaponcSjfmo  a  ios  Angeles  del  eieio.a- 

donde  iva,pafsó  el  Cófefíor  de  Chníio 
triüfanre  por  vna  placa^itamada  V  edo, 

a  vifta  de  ios  Portuguefes,  q  en  aquella 
fazon  fehaiíaió  en  kauel  puerto  có  ícjs 

nauiosjlos  quales  viendo  al  dichonísi- 
mo Padre  fe  deshazlas  eo  lagrimas, 

por  el  afectuofo  amor  y  refpf  ro  que  Je 
tenian.  Saludólos ,  indinlodo  la  ca- 
beca  ázia  ellos  tres  vezes  de  i  mejor 

modo  que  pudo,  Llegado  a  la  cueua, 
centro  de  fus  defeos ;  y  termino  de  fus 

cfperaocas,  !o  amarraran  fuertemen- 
te cqú  cordeles  hsíia  los  pechos ,  pa- 

ra que  viukífe  mas  tiempo  en  e-fíe  te- 
mblé toriiiciuo,?  quicsíidcle  la  mor- 

Eq  y  daca 
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dac,a  que  Ileuaua, dio  gracias  a  los  Go- 
uernadores  que  eftaüan  prcfentes  por 

el  traba;o  que  auian  tomado.acompa- 
ñandoleen  aquella  hora  ¿  añadiendo 

con  dulce  afecto,  y  tenuísimo  fenti- 
miento:Aoraentendereis,feñores,quá 

grande  fea  el  Dios  que  los  Chriílianos 

adoramos,  y  quan  preciofa  la  vida  que 
efperamos.  Luego  lo  colgaró  los  ver- 

dugos los  pies  ázia  arriba,dexádole  me 
tido  en  la  cueua  la  cabera,  y  lo  retíante 
del  cuerpo  nafta  las  rodilhs.En  ella  ef- 
tuuo  tan  inmoble  como  vna  roca,y  có 
tanta  paz  y  quietud ,  como  ii  efluuiera 

en  vna  blanda  cama, demanera  que  ad- 
mirados los  verdugos,  fueron  a  reco- 

nocer fieftaua  ya  muerto,  y  hallándo- 

lo viuo  ,le  preguntaron  fi  queria algu- 
na cofa  ?  Refpondio,  que  no  queria 

mas  deííoSjíinoqueledexaífen  ,  por- 
que eftaua  sn  fu  Paraifo.Tuuo  muchos 

raptos  en  eíle  tormento,  y  en  él  le  exor 
taron  los  Goucrnadores  a  que  retroce- 
dieífejmas  el  fanto  Padre  moftró  en  fu 
conílancia  fíempre,que  antes  bolue- 
ria  atrás  el  Sol  en  fu  carrera  ,  que  él  en 
fu  intento ,  y  con  cortefía  íes  dixo>que 
no  trataífen  de  ello ;  mas  a  las  guardas, 

y  gente  mas  ciuil,quando  le  exorta- 
uaná  lo  mifmo,  les  refpondiacon  vn 
fanto  defpreeío  :  Acheiaque  ( que  es 
lo  mifmo  en  Iapon,que  en  Caílella- 
no  :  Andad  de  ai. )  Y  pregunrandole,íi 

queria  agua ,  o  alguna  otra  cofa,  ref- 

pondia,  que  no  queria  agua,  ni  otra 
cofa,íino  gloria,  gloria,  pidiendo  con 
afabilidad  perdón  a  los  miniítros  ,  y 
guardas, del  trabajo  que  les  daua  ,  con 
la  continua  vela  y  cuidado  que  del  te- 
nían. 

Vivió  en  eíle  tormento  con  efla 

quietud  y  fofsiego,por  efpacio  de  qua- 
tro  dias,que  fueron  el  Miércoles  defde 
las  onze  del  dia,  Iueues ,  y  Viernes  ,  y 
el  Sibado  diez  y  fíete  del  mes  deOctu- 
bre,hafta  lastres  de  la  tarde  ,  fin  que  le 
corrieífe  abaxo  la  fangre  ;  cofa  rara  ,  y 
nunca  vifta,  y  que  todos  I?  juzgaron 
por  milagrofa,  porque  a  ios  demás  fe 
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lesremueue  y  corre  la  fangre  de  tal  fuer 

te, que  porque  no  mueran  iuego,acof- 
tumbran  los  lapones  fangraries  de  la 
cabeca. Dieron  nueuadeüe  raro  prodi- 

gio a  lo<Gouernadores,los  quales  má- 
daron  luego,q  facado  de  la  cueua  fuef- 
fe degollado,  para  cumplimiento  de 
la  profecía  del  fiemo  de  Dios,  de  que 
arriba  hizimos  mención. Fue  caufadef 
tas  pneíTas  la  fieíla  del  dia  figuiente ,  la 
qual  hazian  a  vn  Pagode,y  no  feries  li- 

cito executar  en  él  femejantes  fupii- 
cios.Yendoaexecutar  el  mandato  de 
los  Gouernadores,  y  facarle  de  la  cue- 

ua, fe  turbó  el  vakrofo  Mártir,  y  les 
preguntó  *  para  que  lo  iacauan  de  fus tormentos?  &efpondieronle,que  para 
degollarle.  Entonces  con  roílro  muy 
alegre lesdixo:  Paracífoíl  ,  en  hora 
buena. Experimétó  en  eíla  ocaíionfo- 
lavn  compendio  de  diferentes  tor- 

mentos, porque  a  los  que  cuelgan  en 
ladichaforma,  fe  les  van  cayendo  las 
entrañas, y  defpuesde  defatadosbou 
uiendofe  a  fu  antiguo  iugar,caufan  gra 
uifsima  pena  y  dolor,é  increible  penur 
bacion,yconmoeion  de  todos  los  fen- 

tidosy  miembros. 
Svfrio  eíle  vltimo  tormento  el  di- 

chofo  Padre  con  e/tremada  alegría  ,  5 
redundaua  a  lo  exterior: ypueflo  de  ro- 

dillas, auiendo  antes  pedido  perdón  a 
las  guardasjdel  trabajo  que  lesauia  da- 

do en  fus  vigilias ,  como  fi  fuera  culpa 
fuya,  dixo  con  grande  aféelo  en  voz 
alta,  que  los  mi  irnos  Porrugueíes  o- 
yeron  :  Padre  mió  fan  Francifco  Xa- 
üier,  Padre  mió  fan  Francifco  Xauicr 
ya  fuelle  para  alegnrfe  có  fu  me m cria 
en  el  Marririo,yá  llamadole  quicá  por 
verlo  prefente,como  en  otras  muchas 
ocafionesfeleauiaaparecido.Deícar- 
gó  el  verdugo  vn  fiero  golpe  con  vna 
catana  en  el  cuello  del  Marrirj  pero  fia 
hazeríe  daño,ni  feñal,folo  cen  el  fegü 
do  golpe  que  defeargó  con  doblada 
furia  ,  y  dcfefperacion,dexó  feñalada 
vna  ligera  arañadura,  y  arrojándola 
catana,  o cayendofeie  de  las  manos; 

que- 
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quedó  e!  Bárbaro  atonito,y  yerto  ;  ios 

demás  palmados  con  tan  eftupendo 

milagro,porque  era  lacatana  de  prue- 

ua,y  fuelen  las  tales  (íi  fe  ha  de  dar  cré- 
dito a  perfonas  fidedignas)  partir  vn 

toro  de  vn  golpe,  y  quando  menos  di- 
uiditle  a  vn  hombre  totalmente  la  ca- 

bera de  ios  ombros,  dexandola  en  fu 

mifmo  lugar.Mas  boluiendofe  al  ver- 

dugo el  gloriólo  Manir ,  le  dixo ,  con 
vna  alegría  del  cieio:Executad3hijo,lo 

q  os  ha  ordenado  vueftrosGouernado- 
res.Preparófe  luego  para  el  tercer  gol- 

pe con' los  nÓbresdelE$vS,y  María: 
£1  verdugo  auidaeftalieeciá,  feesfor- 

co,y  tomado  la  cataíiá  le  cercenó  la  ca 

be£a,quitadole  la  vida,y  elMattir  dan- 
do al  cíelo fu  gloriofojé  inucncibleef- 

piriro,adonde  como  a  fu  centro  bolo- 
Tembló  en  efte  punto  la  tierra  en  toda 

aquella  comarca  por  bué*  efpácío  ,con notable  admiración  de  todos,  afsi  de 

lapones,como  de  Portuguefes,por  no 
auer  fucedido  hifta  entóces  tal  cofa  en 

ninguno  de  tantos  y  taniluftres  Marti- 

Procefi  rioscomóhaauidoen  aquella  ciudad. 

fo  di~>  En  efta  mifma  fazon i  vino  vn  nublado, 

Maní-  terromotO,y  obfeutidad  fobte  el  Pa- 

Uy  fol.  ]acj0  cn  que  viuian  los  Gouernado- 

140.  J>.  res  ♦  tan  notable ,  que  admiró  a  toa- 
dos ;  potque  citando  todo  lo  demás 

claro  y  fereno ,  folo  fobre  Palacio  a; 

menacaua  aquella  óbfeuridad.  Mas  no 

por  elfo  dexaron  los  fayonés  de  prouar 
fus  catanas  en  fu  fanto  cuerpo  ,  el  qual 

fin  defeanfar  vn  punto  pafsó  del  eftra- 

gode  los  alfanges  al  de  las  llamas,  y 

fus  preciofas  cenizas  juntas  con  la  tie- 

rra en  quefue  quemado,  fueron  echa- 
das en  el  mar.  Y  para  que  en  todo  fea 

milagrófo  efte  admirable  varón  ,  afir- 

ma vn  Portugués  en  la  información 

citada,cjue  reparó  en  que  de  la  hogue- 

ra que  abrafaüa  el  fanto  cuerpo  fubiael 

humo  contra  el  viento  que  corría, que 

naturalmente auia  de  cfparcirlo >  que- 

riendo Dios  verificar  en  eftá  alma  fan- 

ta,y  fu  cuerpo,! o  que  fe  dize  en  los  Ca- 

tares. Quá  efi  iflá  qua  afcéridit  per  deferí 
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tumjicut  virgula \futni.&c.  La  fe  ña!  en 

que  fe  echo  de  ver ,  que  al  facrifkio  de 
Abel  miró  Dios  con  buenos  ojos,fie- 
dole  mas  aceptable  que  el  de  Caín  ,fuc 

fegun  algunos  Padres,porque  el  humo 
de  fu  hoiocaufto  fubia  derecho  al  cie- 

Io,y  el  de  Caín  fe  efparcia  fobre  la  tie- 

rra. Y  porque  el  hoiocaufto  que  hizo 
de  fiel  gloriólo  Mártir  de  Challo  fue 

muy aceptoa Dios ,  conuino  que  con 
feme;antedemonüracion  fe  aprouaf- 
fe.  Las  cofas  de  deuocion  que  antes  1c 
auian  cogido  al  fieruo  de  Dios ,  como 

CruzeSjRelkarios.y  ornaméto?,fe  hi- 

zíeron  pedamos  publicamente  por  or- 
den de  los  Gouernadorcs ,  re  fe  ruando 

algunas.  Entre  ellas  poluos  délas  en- 
trañas del  Apofíol  de  las  Indias  fan 

Francifco  Xauíer ,  por  peníar  que  eran 
medícinalesry  afsi  ttatauan  de  embktr- 
Josala  Corte,  juntos  con  la  imagen 
dei  mifmo  Santo. 

Esta  gloriofifsima  muerte  en  tefti- 
monio  de  la  Fe  de  Chriíto,  luego  que 
fe  fupo  en  el  mundó  causó  tanto  mas 
deuocion, quanto  mas  defeada  fue  del 
fieruó  de  Dios,  y  efperadadé  todos. 
Recibiofe  fu  nueuacn  Macao  con  re- 

pique de  campanos, y  otros  inftrumen- 
ros  muficos.  luntófe  el  pueblo  en  la 

Iglefia.donde  fe  cantó  elTe  'Deumlau- 
damus  con  gran  feiemnidad.  Lo  mif- 

mo fe  hizo  en  Lisboa  y  otras  parres, 
haziendofe  otras  grandes  fieftas  a  ían 
Francifco  Xauier ,  en  hazimíénto  de 

gráciasjefpecialmente en  Lisboa,  por 

fu  gran  aficionado  ei  General  Antonio 
TeliczdeSiiuajy  en  Madrid  por  fu  gra 
deuota  doña  Cecilia  de  Vilíanúeua, 

que  con  gran  foltmnidadle  hizo  vna 
gran  fiefta  en  el  Monafterio  de  fan  Pla- 

cido, predicando  a  ella  vn  admirable 
Sermón  el  Padre  MaeftroBoil ,  de  la 

fagrada  Orden  de  nueftra  Señora  dé  la 

Merced,  vno  délos  primeros  Predi- 
cadores de  la  Corte. Creció  la  deuocio 

de  todos  con  el  milagrófo  Manir ,  y 
algunos  Capitanes  para  feguridad  de 

fusnauíos  traían  en  las  vanderas  pinta- 

do 
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do  a!  fiemo  de  Dios ,  y  a  dcuocion  lu- 

ya fu  M¿geñad,poc  fu  Real  Confejo  de 

lüdiis>conccdio  que  paflaflen  a  fu  cof- 

ta  quarenta  de  la  Compañía,  paca  pro- 

feguirla  conquifta  efpirituai  de  Mío- 
danao,lolo,y  otias  partes  de  las  Filipi- 

nas^ eíiar  de  refgiií¿rdo  para  acudir  al 
Iapon;comoelücruode  Diosdefeó,y 
dixoauian  de  conceder  eñe  numero 

de  quarenta,y  el  lo  pidió  al  Rey  nuef- 
tro  Señor.  La  ocafion  en  que  fe  con- 

cedió eñe  numerofoexereito  fue  muy 

para  tepararjque  no  fue  íino  efeto  de  la 
oración defte  admirable  varon,y  de  la 

veneración  y  deuocion  que  fu  Magef- 

tad,  y  los  de  fu  Confejo  ie  tüuiefonj 

porque  fe  concedieron  rantos  fujetos 
de  ia  Compañía  para  las  Fiiipioa^quá. 

dolosnauegauan  todos  a  otras  ReU- 

gioae<,no  concediéndolos  tampoco  á 
ia  miCmi  Cópañia  para/ei  $lexico,y 

Pem.Laetíimacion  y  concepto  de  ia 
fantidad  deíle  fiemo  de  Dios  allanó 

todas  las  dificultades.  Y  cfpcro  ¡  que 

defde  el  ciclo  p  i  gara  tan  gran  fetuicie 
como  fe  ha  hecho  a  Dios  nueftro  Se- 

ñor,y  a  ti  cofa  tan  de  fu  gufto3y  defea- 

dajporque  era  en  h  tierra  muy  agrade- 

cido,yno  io  ferá  menos  en  el  cicloide-, 
de  fe  pedieiona  toda  virtud,  que  es  ca- 

paz de  aque/l  dichofo  eftado.  Tan  iníig 
ne  liberalidad  en  tiempos  tan  spreta- 
dos ,  como  fu  Má gefíad  ha  vfado,  fin 
duda  ferá  remunerada  de  quien  fe  dexa 

obligar  aun  de  foio  vna  buena  vo'un« 
tad,y  ios  que  interoimeron  en  ella, 

CAPITVLO  XXVI. 

Ruega  a  Dios gor  el  ¡apon. 

FVEla.vi4áy¡fu  fin  tan  ve
nturo- hoílfsimo  Padre  Mar 

celo  vna  grande  marauilla  que 

querido  Dios  hazeren  prefenciade 
todo  el  mundo,  confirmando  con  ella 

»ueírr.í  Fe  con  milagros  tan  patentes  y 

claros,  y  tan  publicados  en  tantos  Rei- 

nos 5  defuerte  que  yo  he  oido  dezir  a 
muchos, que  tía impoílible  uner  ya 
eliosotra  ley  y  Rejig:onjpoiqueno  fo 
lo  creían  ia  vetdad  de  Ja  Re ügióChtiíf 

tiana  por  Fe,  finóla  veían  con  tai  cla- 
ridad,y  modo, que  no  la  podían  negar, 

ni  hazian algo  en  crcetPcjuedando  ató- 
nitos de  las  obias  de  Dios.con  tales  cic 

cunílanciascomoen  efiecafo  concu- 

rren ,  que  fon  otras  tantas  marauilias. 

Porque  a  quien  no  efpanu  iafalud  que 
de  repente  recibió  vn  agonizante ,  fin 

efperar  mas  tiempo  ni  fi.zon  ,  fino  paf- 
far  de  vn  falte, digámoslo  afsi,no  folo 

de  la  muerte  a  tovid^fino  a  la  fallid  per 

fe  ta  y  entera,  y  no  íbio  a  la  ft.lud,fino  a 
ia  entereza  corporal, quedado  de  aque 
Ha  mortal  herida  fin  cicatriz,y  crecido 
en  vn  inflante  el  cshcllo ,  donde  cítaua 

todo  antes  rafo,y  fin  pelo ,  para  dar  lu- 

gar a  ios  medicamentos?  A  quien  no 
marauilla  que  todo  efio  fuefie  baxsn- 
do  vn  Santo  del  cielo^pareciendofCjy 
hablando  con  vn  enfermo  entre  tanta 

gente  como  afsifiia  a  quien  efiauüef- 

pirando?  Quien  no  fcpafmaque  todo 
efio  fuefie  para  que  yinifíc  a  fer  Mártir, 

y  qaelchablaüe  por  efiofan  Francif- 
co  Xauicr  con  tanta  afabilidad ,  y  fe  íc 
fonrieífe?  Quien  no  feefpanta,!a  vene- 

ración que  causó  a  toaos  tratar  con  vn 
hombre  que  vimos  elegidodel  cielo, 
con  tales  prodigios,  p¿ra  la  felicidad 
del Martirio,eíiimandole aun  viuo  co 
mo  a  Santo  Canonizado;  porque  de 
muchos  no  fe  cítimaua  menos  qual- 
quier  cofa  fu ya,teoiendo  por  Reliquia 
aun  el  lodo  que  p,faua  ?  Quien  no  fe 
marauiÜajta  continua  tela  de  maraui- 

lUs,prodigios,y  raras  prouidencias  de 
Dios  que  fucedieron  nafta  que  entrafic 
en  el  Iapon  con  tanta  facilidad ,  fíendo 
moralmenteimpoísibleípueslosque 

fupimos  el  cafo,yconocimos  al  fiemo 
de  Dios.y  eftauamos  fufpenfos  del  fu- 
ceíTc  que  auia  de  tener  el  Martirio  pro 
metido  del  ciclo^eon  tanto  eflruendo 

y  publieidad^uandc  ie  vimos  tan  pref 
toexecutado> quedamos  atónitos  con 

fu 
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fu  nueua,que  de  puto  admirable  no  á- 

cettauamosa  creerla,  pareciendonos 

vn  cafo  de  los  mas  rar  os  que  han  fuce- 

dido  en  lalgleíia.Y  que  fi  huuierafuce 

dido  mil  años  ha,  nos  pareciera  mara- 

uillofifsimo'.pero  fucediendó  a  nueftrá 

vifta,eri  nueftros  tiempos,y  con  perfo? 

ná  que  auiamos  tratado,  yo  confieflo  q 

quedé  atónito,  y  vi  a  muchos  con  el 

mifmopafmo,ahb3ndo,y  engrande- 
ciendo a  nueftro  Señor  en  fus  obras,  y 

principalmente  en  fus  Santos ,  que  á 

nueftros  mifmos  ojos  fe  ha  moftrado 

admirable  en  efte  fieruo  fuyo,  de  cuyas 

marauillas  doy  por  teftigo  a  Ñapóles, 

Ciudad  lá  trias  populóla  de  Italia;  a  Ró 

ma,Cábeeadel  mundo;aMadrid,Cor- 

iede  la  mas  eftendida  Monarquia  del 

Orbeja  Goa,Cabeca  de  la  India;  a  Ma- 

nilla vltimalinea,ó  püto  dffte  Emif- 

ferio,y  mas  apartados  Antipodas.  Doy 

por  teftigo  al  mundo,  pues  no  ay  parte 

del  donde  no  aya  llegado  alguna  noti- 

cia del  modo  con  que  hizo  Dios  admí 

rabie  a  fu  fanto  Erancifco  Xauier  có  ef- 

te gloriofo  Mártir.  Doy  por  teftigo  á 

la  tierra,doy  por  teftigo  al  mar,pucs  ea
 

todas  partes  fué  msrauillofo,  y  vno  y 

otro  elemento  experimentó  íus  pro- 

digios. No  he  referido  antigüedades 

muettassnó  hiftcrias  impofsibles de 
 a- 

úeriguar;fino  lo  que  vimos,  y  olmos
 

de  los  que  lo  vieron,y  no  folo  vieron, 

fino  experimentaron.  Refiero  lo  que
 

acaba  de  pallar  en  nueftros«tiempos,fu- 

cefíb  que  baila  a  hazer  a  iodo  efte  figló
 

gloriofo, ylo  hemos  aleando  en
  nuef- 

tros dias.Refiero  lo  que  publican  los 

Religíofos  en  fus  clauftros,los  féglar
es 

en  fus  conuetfacibnes  ,lOs  nauegantes 

en  la  mar.los  ciudadanos  en  fus  cafas.y 

en  laspla<;as.Refieto  vn  cafo  qa  nuef
trá 

vifta  ha  fido apoyo  déla  Eé,que  conf
ir- 

ma la  prouidencia  deDios,la  inmorta- 

lidad del  aima,el  premio  de  la  otra  vi- 

dala gloria  de  ios  Santos ,  la  fue  rea  de 

fu  intercefsion,la  refurrecció  dé  la
  car- 

ne,la  virtud  de  la  graciá,el  bie  del  
Mar 

mmí  firíálmenté  la  verdad  d
é  nueftrá 

E  é,con  tantas  marauillas  confirmada, 

las iquálés  nopienfo  que  han  deparar 

aquí,  fino  que  fe  han  de  continuar  naf- 
ta alguna  mudanca  notable  en  el  Efta- 

do  del  lapo-  Porque  aora  defdé  el  cie- 
lo recabara  el  fieruo  de  Dios  con  fu  in- 

tercefsior  el  bien  dé  aquellos  Reinos 

del  íapon,que  con  tatas  ahñas  y  traba- 
xos  fuyos  bufeo.  Avna  perfonamuy  Procef- 
fieruade  Dioseftando  orando delan  fo  ¿e-> 

te  de  vnAltat,fe  le  apareció  el  dicho-  M ans- 

io Martir,con  habito  de  la  Compañía;  ¡* 

pero  la  Cabera  tenia  ál  vfo  dellapon  *'K'2* 

rafa; al  qual  vio  que  también  fe  hinca-  7 
ua  de  rodillas  delante  del  mifmó  Aí- 

rar5rogando  a  nueftro  Señor  por  la  có- 

üerfion  dellapon, lo  qual  oyó, y  ente- 

dio  aquella  perfona ,  y  vio  por  íus  ojos 

como  defapareció  defpues. 

CAP  IT  VL  O  XXVII. 

Algunas  marauillas  que  h¿L~> 

obrado  nuejiro  Señor  defpues 

de  fu  glorio f a  muer- 

tes>: 

NO  ha  dexado  
de  fer  marauiüo- fo  efte  dichofo  Mártir  def- 

'  pues  de  muerto^porque  ha  o- 
brado  nueftro  Señor  muchas  cofas  ex- 

traordinarias por  fii  medio ,  y  hecho 

muchas  mercedes  a  fus  deuotos,  de  las 

quales  haremos  aqui  alguna  breuc 

memoria.  Eftahdo  vna  muger  délas  - 

Filipinas  muy  apretada  de  vn  parto 

peligrofo,y  penófifsimo  ¡  pórque  auiá 
efíado  tres  días  fin  poder  parir,al  cabo  íafzg 

deíloslapufo  fu  marido  con  gran  Fe 

vna  imagen  que  el  fieruo  de  Dios  le 

auia  dexado :  luego  al  punto  echó  con 

gran  facilidad  la  criatura.  Quandohi-  Procef- 

to  el  Apóltolico  varón  fu  viaje  pará/o 

Iapon  ,  le  dio  el  Capitán  Chriñoual 

Martin  de  Villafranca ,  que  le  acom-  a*f**S 

paño ,  vn  veftido ,  y  fombrero  de  fe 

gUr,  para  qué  fuelle  más  difsimülado 

quan- 
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quando  le  dcxó  en  tierra  de  lapon,y  fe 

fciefpidiodel,lc  rornóadar  el  veítido,y 
fombrero,con  mucho  agradecimien- 

to^ ya  de  mayor  cílíma  ,  per  aucr  cu- 
bierto aquel  caflifsinio  cuerpo ,  quea- 

uiade  ierdefpeJacido  por  Chnfto. Su- 

cedió defpues  que  eafermaüe  el  Capi- 
tán griuifsimamente  por  vnas  gomas 

que  tenia  en  la  eabeea  muy  crecidas^y 

tan  antiguas, que  por  efpacio  de  veinte 

anos  no  auia  hallado  remedio  para  e- 

llas,por  masque  galló  en  fu  cura.  Vn 
dia  que  fe  halló  mas  apretado ,  fe  pufo 

por  vltimo  remedio,y  fue  el  vmco,  el 

fombrero  que  auia  cubierto  aquella 
venerable  C3beca,  que  fue  cortada  por 

Chriíto.Baíló  fola  eíta  diligencia  he- 
cha conviuaFé,  pata  darle  entera  ía- 

lud,q  muchas  diligencias  de  íos  Mcdi- 
cos,ni  tantos  años  de  cura  no  le  pudie- 

ron dar.Quiuroníde  todos  losbuieos, 

quedando  bueno  y  I  ano.  El  mífmo 
Chriftoual  Martin,eíbndo  con  vn  gta 
dolor  de  hernÍ2)tomó  las  Reliquias  q 
tenia  del  Mártir  de  Chrifto ,  que  por 

tales  las  venersua,yfe  las  aplicó  en  par- 
te decente,  e  inuocando  fu  fauorcon 

la  mayor  deuocion  que  pudos  le  pidjo 
fuelle  fu  interceflór  para  que  nueííro 

Señor  le  quitarle  aquel  mal ,  que  tanto 
dañóle  hazla  ,  luego  fe  ie  fcíicgó  el 
dolor,demodo  que  pudo  dormir,  y 

recibió  tan  cumplida  Talud  delta  enfer 

medid, que  defpertó  bueno  y  fano,  no 
la  íintieodo  mas  de  aíii  adelante. 

Al  M  icftre  de  Campo  don  Loren» 
90  de  Obito  dio  de  fu  mano  el  íleruo 
del  Señor  vna  Cruz  de  Carauaca.  Aeae 

cio,queeíluüiefle  vna  vez  con  vn  te- 
rrible dolor  de  bafeecatacofdofe  de  a. 

qaella  prenda  que  tenia  de  vn  varón  ta 
amigo  de  Dios.y  con  grande  confian- 

za en  fus  merecimienros  fe  la  aplicó  a 
Ja  cabeca,al  punto  Ce  le  cunó  el  dolor. 
Pero  como  a  par  ta  (Te  la  Cruz ,  le  tomó 

luego. Boluio  a  aplicarfeb,con  lo  qual 

huyó  también  como  anres  el  dolor  q 
en  ella  tenemos  remandóle  a  apiieaf 

mió  a  quedar  bueno  y  £i«o,qucrka: 

donueftro  Señor  que  fe  hizieffe  tres 

vezes  eíta  experiencia ,  para  q  fe  certi. 
ficaffeq  no  era  a  cafo  aquella  mejoría, 

fino  por  particular  beneficio  de  Dios 
por  laintercefsion,y  íanras  obras  de  fu 
fieruo.Al  mifmo  Maeftre  de  Campo 
dio  también  eifieruo  de  Dios  vn  po- 

co de  Lignum  Crucis  que  rtaía  coníi- 

go  j  y  era  el  mifmo  con  que  fan  Fran- 
cioXauierlefanó  de  fu  herida  en  Na» 

poies.-ei  qual  pufo  el  mifmo  Padre  en 
vn  RelicariOjOueeílimó  eñeCaualle- 
ro  fobremanera,  como  era  muy  mito; 

peroíucedio  que  fe  ie  perdieííe  con 
fumo  fentimiento,y  pena  fu  y  a ,  por  a- 
uer  perdido  tan  preaofa  Reiiquia,  ni 
auia  cofa  que  ie  confoiafle ,  porque  ef- 
taua  fin  efperanca  de  hallarle, nafta  que 
encomendándola  al  venerable  Padre 

Marcelo  defpues  de  dos  días  fe  la  ttu- 
xo  vn  Sacerdote,  con  gran  confuelo 

fu  y  o ,  y  agradecimiento  al  fiemo  de 
Dios,por  auerfela  dado  dos  vezes ,  te- 

niendo por  milagrefa  efía  fegüda  vez, 
coníideradaslascircunítancias  que  en 
ello  palfaron.  Auia  en  Manila  vna  per- 
fona  tiernamete  querida  fuya,  que  fin- 
tio  en  fu  alma  muy  particular  confue- 

lo, grande  aliento  de  efpiritu,  y  mas 
que  nunca  encendidos  defeos  de  la  per 
fecciomtuuo  por  obra  de  Ja  dieiíra  del 
Excelfo  mudanca  tal,porno  auer  am- 
do  en  él  extraordinaria  difpoficion$ 
pero  reparando  con  cuidado  el  tiem- 

po^ cotej^doio  con  el  de  la  muerre 
del  Padre  Marcelo  ,  qoando  vino  la 
nueua,echó  de  ver  que  era  aquel  mif- 

mo en  el  que  el  íintio  efetos  tan  fobe- 
ranos,y  reconoció  que  le  quería  Dios 

pagar  por  mentes  de  fu  fiemo  la  de- 
uoció  que  le  auia  tenido,  y  trabajo  que 
en  fu  defpacho  a  lipón  auia  puefle .  O- 
tros  folo  con  entrar  en  el  apoíento 
donde  folia  viuir,fe  han  hallado  troca 
dos,con  vinos  defecí  de  Ja  virtud, y  de 
imitarlos  exempíos de  tan  ftnro  va- 
ron,viendofe  también  libres  de  eferu- 
pulosque  les  mokftauan  en  el  alma, 
por  medio  de  fu  intercesión.  Y  aun  en 

vida 
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vida  del  íieruo  de  Dios  huuo  quien  fo-  priuadá  de  todo  fehtido,  dexandola  en 

lo  con  vede  femouiéífe  a  mejorar  la 

fuya,haziendo  confefsion  general  de 

la  paílada;priuilegióquedáDios  a  los 

Santos,que  Tea  fu  vifta  obradora  de  ma 

raüillofosefeftos.  El  mifmo  dia  que 

el  Padre  murió  en  el  lapon  ,  adoleció 

en  Manila  de  muerte  el  Sargento  ma- 

yor don  Pedro  deCorcuen ,  muy  de- 

uotó  fuyo¿que  lé  ayudó  con  vha  limof 

na  luya  quantiófa  para  fu  viaje ,  como 

el  miííhó  lugar  que  la  cogia  el  parafif- 
mo.  Temiofe  no  fueflé  algún  efpi- 

ritu  malo  arrimado  ,  que  le  quita- 
ua  la  refpíracion  ,  y  cada  momento  le 

ponia  al  fin  de  la  vida,  Grecia  de  hora 

en  hora  el  mal, y  vn  p3raíifmofe  alcá- 
<£auaaorro,juntandofeleaefto,  y  al  do 

lor  del  coraron,  vna  grande  pesadum- 

bre de  cabera,  vrícaíi  continuo  deli- 
rio. Por  lo  qual  auia  la  enferma  de  tal 

queda  dicho.  Eftaua  muy  apretado  ,  y     maneta  perdido  las  fuerzas ,  que  deí- 
fiendo  la  enfermedad  vnpafriio  de  li 

bóca,que  le  impedía  el  habla,de  guan- 

do en  quando  hablaua  claramente,y  cov 

mo Q eltuuiera prefente el  Padte  Mar*, 

celo  le  dezia  con  roftro  rifueño  y  ale- 

gre: Que  ay,  Padre  Marcelo?  eftoy  bieri 

difpuefto  í  Otras  vezes  le  pregunta- 
ba :  Padre  Marcelo  ,  eítan  perdonados 

mis  pecados?Otras:  Padre  Marcéld,va- 

;mos  en  carreta  de  faluacion  ?  adüirrié- 

doquequédauamuyconfoladó  el  en- 

fermo defpues  deltas  palabras,  con  que 

íetuuo  por  prouable  que  gozó  de  fu 

vifta  en  aquella  hora,y  de  fu  fauor,pues 

no  auiendo  antes  podido  hablar  por  la 

apretura  del  pafmo,pudo  defpues  con- 

feífar  generalmente  muy  a  güito  fu  yo/ 

déxando  en  fu  muerte  prendas  muy 

ciertas  de  fu  faluaciori. 

Sobre  todo  causo  grande  admira- 

ción la  marauitla  cuidenté  que  para  hó- 

raráfií  íieruo  Marcelo  obró  nuetiro 

Señor  en  Sicilia.y  es  delta  manera.  ̂ 

EN  la  ciudad  de  Trápana  en  Sicilia, 

vnafeñora  llamada  doña  Catalina  de 

Viceneo  y  Burgio.por  nobleza  de  
fan- 

gre,y  porfeñaláda  virtud  muy  
refpe- 

Tada  de  todos,  padeció  porefpaciode  % 

nueuedias  contiuuos  vnos  aceruifsi- 

iríos  dolores  de  coraron  ,  ocafiónadoS 

de  vnafyncope,detal  modo  que  pare- 

cía arrarícarfele  el  alma  del  pecho: jun- 

tófeaeftóvnacatalefi,caufada  de  de
- 

mafiá  de  fangre  grueífa,y  melancólica,-
 

que  impidiéndole  los  efpiritus  
necef- 

farióspara  el  mouímiento  ,  y  para  las 

demás  operaciones  vitales,*  le  teh
ian: 

|>ueS  del  quarto  día  tenia  necefsidad 

de  fer  muy  ayüdádapara  riiénéar  vna 

migaja  la  cabero  él  pie;  Al  íeptimo 

dia  crecieron  los  dolores  notable- 

mente, faltaüalé  la  refpíracion  dé  qua- 

do  en  quando ,  y  terhiofe  con  mucho 
fundamento  moritia  luego. Y  por  ello 

pareció  neceífario  que  recibiefie  luego 

los  Santos  Sacrarrientos  de  la  Comu- 

nión,y  Extrema  vnciori,. y  fin  cfpcrari- 

<¿a  en  los  remedios  humanos  fe  acudió 

a  los  diuinos.Hizieronfe  muchas  ora- 

ciones en  varias  Igkílas,y  las  de  las  quá 

renta  Horas,para  impetrar  de)  Señor  la 
falud  de  la  enferma,  i  la  qual  también 

fe  le  aplicaron  las  mas  infígnes  Reli- 

quias que  auia  en  la  Ciudad,  y  tam bieri 

elfantifsimoLignumCrucis.  Mas  no 

quifo  Dids  hazer  el  milagro  poreítos 

medios.  Y  fobre  todo  él  mal  que  te- 

ma, le  fobreuíno  vna  manera  de  apio- 

pegia  ,  y  otros  efectos  pronoftkados 

:  por  los  Médicos;  Cerr aronfe  deí  todo 

los  o  jos,  y  quedó  el  cuerpo  todo  in- 

moble, y  parricularmlte  el  bra^odere 

cho  quedó  aféelo  có  perlefia.  Alfin  del 

dia  oáránd  empeoró  notabilifsima- 

mente,  y  todos  los  prefenrés  la  dieron 

pot  mortal,  íln  remedio;  Por  lo  qual 
cuidadofa  de  la  falud  de  fu  alma ,  mas 

que  de  la  del  cuerpo,  madó  que  al  Pa- 
dre  fan  Frahcifco  Xauier  fe  1  e  hiziéíTe 

vn  vellido  de  tela  de  oro,  que  valieífe 

docíentos  y  veinte  efcüdós,rro  ya  para 

impetrar  la  falud  corporal ,  de  ¡a  qual 

ño  auia  éfper3nca  ,  fino  para  impetrar 

él  feliz  palla  je  a  la  otra  vida ,  para  la 

quaf 
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qual  refignadatoda  en  la  diuina  voJú- 
tad  ,  fe  ivaacercando,  teniendo  ya  el 

cutipccomo  cadauer,  no  pudicntlo 

habhr  palabra  con  claridad  ,  por  tener 

la  lengua  muy  embarazada.  Llegó  el 
nono  de  lacnfermedaa,en  ia  qual  auia 

e¡  Medico  proncfhcado  todos  les  fu- 

xdíbs,y  vltimarnente  dio  por  de  fe  (pe- 
rada fu  vida;ya  fe  componian  los  Jucos 

y  el  funeral  del  día  f¡ guíente  ,  que  auia 
de  fer  en  la  Iglefia  de  la  Compañia  de 

ÍESvS^y  delp±chadas  cartas  al  Padre 

Piouincialjpata  que  diclíe  licencia  pa- 
ra que  fe  enterraife  en  la  dicha  Igiefia. 

Y  entretanto  los  Médicos  ectuuan  el 

refto  de  todos  fus  remedios ,  para  alar- 

gar, (¡quiera  por  vn  breuc  termino,  la 
vida  de  ia  enferma.  En  eíte  tiempo  el 
Padre  Antonio  Rofe!  i,  Lector  de  Teo 

logia, y ConfeíTorde la  enferma, que- 
riendo afsiftir  a  fu  penitente  en  aquella 

vítima  hora,  como  le  auia  afsifi  ido  en 
toda  fu  enfermedad, venia  deíde  el  Co 

legio a  la  cafa  de  la  enferma :  y  enton- 
ces el  Padre  Ignacio  de  Moneada  le 

dio  vna  carta  que  muchos  años  antes 
le  auia  eferito  a  él  el  PadteMarcelo  Fra 

cifcoMaítriili,yel  la  ama  guardado, 

no  fin  efpecial  prouidencia  de  Diosjcó 
la  carta  fe  fue  a  la- caía  de  la  enferma; 

entró  en  el  apofento,  y  poniendofe  jü- 
to  a  la  cama  la  dixo  fe  encomendsfie 

al  fanto  Apofíoldel  Oriente  fan  Fran- 
cifcoX  iuier,  que  por,  los  méritos  del 
Padre  Marcelo  Francifco  Maítniíi  la 

quería  con  Polar. Hizo  que  fe  arrodillaf- 
fen  todos  los  prefentes ,  que  eran  mu 
chis  feñoras  principales,  y  criados, y 

crhd¿s, y  quarro  Padres  de  la  Compa- 
ñia,y  dixoiesa  todos  rezafleu  el  Padre 

nuefifo  y  Aue  Maris,  pan  que  Dios  le 
dieííe  la  falud  defeada.Lo  qual  hecho, 

poniéndole  el  Padre  en  pie,  tomóla 

carta  en  la  mano ,  y  con  ella  le  tocó  la 

cabec^y  pecho,y  el  braco  derecho  q 
tenia  per!eíla,y  dixo  ellas  palabras:  Per 

meritafanBi  Patris  Xauerij  ,  &  Marce- 

li  xJto.iftri¡¡i  protegat  Jaluet  te  Tiomi- 
nus  Peus  omnipotens  in  nomine  Patrts} 

&c.  Y  tomando  a  poner  la  carta  fobre 
ei  braco  detecho,derepente  (cofa ma- 

rauillofa,y  que  canso  lagrimas  con  a- 
bnndanciaen  rodos  los  prefentes)  dio 

vn  grito  la  enferma. y  dixo  :  Padre  An- 

tonio,ya  yo  rnueuo  mi  braco  a  todas 

partes,  y  Je  bueluo y  rebueluo  como 
quiero,Y  auiendo  el  dichoPadre  puef- 
to  con  fuerza  la  dicha  carta  en  la  mano 

de  la  enferma,que  la  tenia  cerrada ,  y  a- 

pretados  Jos  dedos,repentinamente  fe 

abrió  la  mano,y  fe  entendieron  los  de- 

dos ,  y  la  mifma  enferma  pudo  tomar 
la  carta  con  fu  mano, y  aplicarla  a  !a  ca- 

bera,con  que  la  pudo  poner  en  fu  lu- 

gar,y  luego  otra  feñora  tomó  la  mif- 
ma  carra,yla  fue  aplicando  a  los  demás 
miembrcsdel cuerpo  fríos  y  p.ifma- 

dos,y  por  donde  quiera  que  la  carta  paf 
faua  dexaua  calor,  íentido,y  vida ,  con 

grande  pafm o, admiración, y  lagrimas 
de  todos  los  circundantes ,  que  fueron 

mas  de  veinte,  y feñores,y  feñoras  prin 

cipales,los  quaies  todos  firmaron  eíta 
hiftoria  ta  marauiliofa  y  milagrofa.  La 

enferma  pidió  le  diefíen  Juego  de  vef- 

tir,y  poniédofe  de  rodillas  con  las  de- 
mas  períonas  prefentes, con  grá  jubilo 

y  alegría  dio  gracias  a  los  Santos,  poc 
cuyos  méritos  fe  auia  hecho  tal  miia- 

gro,que  fucedio,fegun  cuentan  en  Ita^ 
lia, a  las  veinre  y  tt es  horas  y  media  del 

dia  quarto  de  Diziembre  del  año  de 

1640.  ydefde  aquella  hora  nafta  las 
feisde  la  noche  fue  vn  perpetuo  fluxo  y 
refluxode  gente  que  concurría  a  vec 

aquella  maraujlla ,  la  qual  predicaua  la 
fama,y  el  repique  de  campanas,que  en 
feñal  de  alegría  foro  al  mifmo  tiepo. 
La  mañana  figiuente  quifo  la  mifma 
eofermakenpcrfonaala  Iglefiade  la 
Compañia, a  rendir  las  dcuidas  gracias 
anucíhoScñorDiGS;yafsia  Jas  diez  y 
ocho  horá5,quando  fe  penfaua  feria  fu 
entierro,vino  del  todo  fana,con  admi 
ración  de  toda  la  Ciudad  ,que  concu- 
rna  a  ver  vn  Lázaro  refuckado.  Cr.n- 
tófe  v  n  Te  Deum  laudamus ,  y  vna  M  if- 
íafokmne,amuíÍcade  quatro  coros, 

eítaa- 
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eítando  preíente  la  Ciudad  en  forma 

deCiudad,có  cafi  toda  laNobleza,&c- 

DexO  de  contar  algürtos  rriilagros  q 

por  tales  fe  han  celebrado  en  Efpaña, 

dsfpues  q  vino  la  nueua  de  fu  triunfan- 

te muerie>por  no  eftar  hafta  aora  auté- 

ticádo3,ru  aprouados  por  elOrdinarioj 

y  no  he  querido  poner  en  efta  hiftoria 

fino  aquello  de  que  loá  mas  mirados! 

eftan  Ciertos,o  tengo  dello  algún  tcí\i- 

«ionio  publico.  Y  afsidexándo  otros 

milagros(afsi  losoigo  llamar)  folo  cá- 

tate por  próuidencia  particulaí  tres ,  o 

qUatro  cafos  dignos  de  adüertencia.' 
Quado  fe  partió  de  Madrid  él  dichofo 

P.Marcelo  dixd  al  Conde  de  Peñaflo- 

rída,a  tendría  alguna  feñaldeque  fe 

acordaría  del  delante  deN.Señor,có  lá 

qual  promeífa  quedó  el  Conde  mu
y 

confolado,y  ya  la  tiene  por  cumplida? 

porque  eftando  convnas  quattanas,fie- 

do  el  dia  dellas  el  de  la  gloriofa  muerte 

del  fierüO  de  Dios,a  los  diez  y  fíete  de 

Otubre.a  la  mifma  hora  que  le  cottaró 

Jacabe<;a,qüeeraaiastres  de  la  
tarde, 

Je  faltó  la  calentura,y  nunca  mas  le  cor 

rtefpondio  ,  quedando  bueno  y 
 fano, 

reconociendo  defpucs  auer  fido  
efto 

particular  faüor  que  le  hizo  el  
venera- 

ble Padre,para  que  eftuuieífe  fatisfechó
 

de  fu  memoria.  El  Conde  Cáelos  
de 

Schoumboutg,  Embaxador  de  
la  Ma. 

creftadCefarea  en efta  Corte  deMadrid, 

Recontó  por  gran  milagro,  
como  el 

dezía,que  auiendo  Gdo  padrino  
el  P. 

Marcelo  de  fu  hijo  primogénito,  qua-
 

do  le  b  jutizaron,of recio  encom
edar- 

]e  mucho  a  N.Señor.dizierido  qalg
u- 

na  vez  auian  de  fentir  algún  efeto 
 defte 

fu  cuidado.  Fucile  defpues  el  f
iemo  de 

Dios  para  fu  defeado  lapó.y  el  ni
ño  en 

efte  tiempo  llegó  a  eftar  mah
fsimo.de 

jnodo,que  no  folo  le  defahucia
ron  los 

Médicos, pero  eftaua  ya  ag
onizando. 

AfirmauaelEmbaxadorqueen  
fu  vida 

auia  vifto  cofa  mas  muerta, y
q  no  tenia 

mas  q  U  piel  fobre  los  hueí
Tos;tan  def- 

hecho  eftaua  el  niño.  Mas  vn 
 día  derer 

peute  fe  le  quitó' codo  aquel  
mal,  y  ef- 

Cap.XXFL  ii? \ 

tuuó  bueno, có  admiración  de  los  Me» 

diCos,y  de  tódós,que  lo  juzgaron  por 

cafo  milagrofo ,  pero  no  fábian  la  cau- 

fa,mas  deípues  la  auériguó  ei  Embaxa- 

dor,por q  fue  el  día  q  el  íkruo  de  Dios 
Marcelo  padeció  la  muertepor  Chrik 

to,porq  auiendo  obferuado  el  tiepo  de 
la  falud  de  fu  hijo,halló  qfue  el  mifmo 

año  y  mes^y  aü  ei  dia  en  q  el  venerable 
P.  Marcelo  fue  degollado  en  lapo.  E  f- 
tandofe  muriendo  la  mugei  de  do  Fra 

cifeo  Ramírez*  Corregidor  de  Cace- 
res, de  vn  rópimiento  de  fangre  q  le  fó 

breuinode  vn  mal  preñado,en  tanta  a- 

bundácia,qechó  mas  de  dozeacúbres; 

no  folo  ya  lin  remedio  de  losMcdicos, 

pero  fía  efperancajauifato  con  vn  co- 
rreo a  fu  marido,  q  eftaua  en  vn  lugar 

cercano ,  del  eftado  en  q  efiája  fu  mu- 

ger  yaen  manosde  la  muerte,q  fe  dief- 

fe  mucha  príeiTa  fi  quería  hallarla  vina, 

porq  eftaua acabando.Boló  allá  ¡liego 

eftepiadofoCauaílero^y  en  entrando 
enfucafa,antesdevera  fu  mugerfefue 

a  fu  efcritoriOjdóde  teniavna  firma  def 

te  dichofo  Martirjlleuófela  có  gran  Fe 

y  deuocion  a  fu  muger.la  qgal  fintio  al 
momento  el  fauordel  fiemo  de  Dios, 

ceífandola  aquel  fluxo,y  mejoiado  lúe 

go,con  gran  admiración  de  todos; 
En  el  Moaafterio  de  Calamina  defta 

Cortecayóvna  Relígiola  enfermado 

vn  tabardillo  ta  aprefurado,q  la  tenían 

ya  por  fin  f  emedio.Vn  Padre  de  lii  C5- 

pañia  fu  conocído^ueriédob  embsar 

vn  poco  de  azar ,  para  confortarla  las 

congojas  del  coraron  que  padecía  ,  fe 

le  ofreció  de  no  enrabiarla  otra  cofa  fi- 

no vna  Reliquia  del  Padre  Marcelo.Y 

fue  tan  acertado  confeso  ,  que  le  fue  el 

remedio  vnico  de  fu  mal  ,  porque  fin 

mas  tardar  no  le  vino  mas  el  crecimie- 

to,cobrando  luego  entera  falud. 

Don  Nicolás  Grixalua,  Secretario 

del  Marques  de  la  Puebla,  fe  quedó  có 

vna  firma  del. fiemo  de  Dios ,  quando 

partió  defde  Lisboa  para  la  India.  Con 

ella  dize,que  aun  eftando  viuo  el Padre 

Marcelo  fanaüa  a  lo<  qfe  le  aplicaua,  y 

Ff  que- 
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queriendofela  lleuar  a  vno,y  no  llega- 
do a executarlo  íe mano  luego,  en  lo 

quai  reconoció  particular  prouiatncia 
de  Dios, p«  ra  cófirmarle  masen  Tu  Fe, 

y  fitisfuzcric  de  la  iorcrcefsion  y  fauor 
de  fu  íleruojpnesa  quié  no  íe  ¡e  auia  de 

hazer  no  quilo  fe  aphcalíe  aquella  pre- 

da fu  ya.  Elias  cofas  a  quien  ies  í'ücedie. 
ron  las  cuentan  por  milagros,  miradas 

todas  fuscueunítancias.  Yo  que  las  ig- 
noro^ no  las  hcaueriguado,¡as  refpe- 

to  por  ocurrencias  mas  que  ordinarias, 

y  que  batían  para  que  la  piedad  repare 
en  ellas, y  fe  mueua  a  alabar  a  Dios.A- 
rribuyen  algunos  a  la  intetceísion  y  pa 
trociaio  del  bedito  P.  Marcelo  los  lu- 

ceíTosmilagrofos  q  en  la  Isla  de  Min- 

danao.a  cuya  conquiíla  éi  fe  halló,  co- 
mo  hemos  dicho, há  fucedido  dcfpues 
de  fu  glorioía  muerte  en  fauor  de  los 

Efpañolcs  y  Ghriftianosjy  por  fer  cofa 
q  tanto  toca  a  elle  fiemo  de  Dios,  refe- 

riré algunoSiComo  de  allá  eferiuen. 
Vn  a  de  las  traiciones  mas  vulgares, 

y  ordinarias  qhan  intentado  aquellos 
Moro?, es diuidir  Jos  Efpañoles que ay 
en  las  tuercas  de  Mindanao ,  para  q  en- 

flaquecida ia  fucrc,a  con  ia  diuiüon  puc 
dan  acabar  por  partes, lo  qno  pudieran 
por  junto.  Paradlo  ¡oSami«os  faífos 
que  eüá  en  guardia  de  nueílra  tuerca  de 
la  Laguna,  han  rogido  vanas  vezes  ai 
AyuciáreFrácifco  de  A¡faro,Cabo  de  la 

playa,  les  dieíTe  !a  mitad  de  los  El  pa  ño- 
Jes  para  reíiílir  a  CorralarMonc:*  y  ,  y  a 
otro  Moro  principal  de  los  montes, 
llamado  Matuodi,  los  quales  fingían 
nueüroifalfosamigos  q  venían  fobre 
Ja  fuerza  de  arriba  :  y  a  ia  verdad,era  q 
ellos  ¡os  aman  llamado  para  matarlos 
Bfpañolesque  les  fuellen  defocorro,y 
iuego  ve:iir  fobre  los  pocos  que  en  la 

p!a^a  queda¿ian,y  facar  les  hijos ,  o  pa- 
rientes que  tienen  en  rehenesjpara  eilo 

tuuieron  embofeadas  pueflas  ,  ycfpus 
que  IcsauifiíTen  de  los  Efpañoks  qua- 
do  fuellen  llegando.  Ellos  aguardaban 
vnos  die2,o  doze  ,  de  veinte  y  cinco 
que  fon  todos,y  las  efpiai  conuron  fe- 

tecientos  con  fu  Capitán,  con  que  los 
enemigos  fe  pufieton  en  huida,  y  fc 
deicnbnofu  engaño,  que  en  eilaoca- 
fion  faltó  poco  para  que  tuuiera  efeto 
porque  eltauan  los  Eipiñoles  de  pare- 

cer de  ira  iocorrer  la  tuerca  dearuba, 
donde  pereciera  fin  düda,íi  Dios  nuef- 
tto  Señor  no  huuiera  des-hecho  el  pe- 

ligro por  modo  tan  particular  de  mul- 
t  pilcar  en  ia  villa  eí  numero  de  los  Ef- 

pañolesé 
Viendo  pues  que  no  Icsauiafalido 

la  traición  pafíada.intentaron  otra  mas 
formidabIe,porquc  a  lo  fohpado  ana- 

dia mucho  de  violento ,  pues  venia  a 
cercar  ella  fuerza  de  ia  playa  todo  el 
poder  de  Mindanao  ;  nueítros  amigos 
iesdauan  pallo,  có  achaque  de  queco 
podían  rcíiíliries ,  para  calificar  con  la 
experiencia,  que  pedían  con  razón  la 
Vez  pallada  los  Efpañoks  de  focorro, 
y  foldarvna  traición  con  otra  mayor. 
Fueron  llegando  losauifos  déla  veni. 
da  del  enemigo ,  y  de  io  que  fe  actrea- 
ua,con  tanta  prieila  ,  que  fe  alcancauan 
vnosa  otros  ,  como  los  diados  deí 
fanto  Iob,  que  hablando  el  vno ,  ya  1c interrumpía  el  otro.  Venian  por  el  mac 
cantidad  de  Caracoas  varada?,  enfena- 
da  de  Panguijy  por  tierra,frgun  dez-ari nuefiros  faiíos  amigos ,  dos  o  tres  mil 
Moros,con  trecientas  armas  de  fuego. 
Los  nueítros  fe  preucnia  con  todo  c ui 
dado,mas  para  cerco  la  principal  preue 
eion  rMtaua,que  fon  los  alimentos,  de 
que  eíbuan  faltos.  Peto  Dios  nucího 
Señor  con  otro  prodigio  los  lib:  ó  def 
te  fegundo  aprieto;porque  ios  Me  ros 
queauianquedadoenfus  puertos  aui- 
íaronalosquevcnia  contta  noferro* 
quefeboluieflcna  defender  fus  cafrs, 
porque  en  la  Sabanilla  dcfcmbauvua otomana  pnefto  vná  grande  atmaoa 
deCaraco.s.ydosGalcras.Boluicton- 
ícafuftados.Losnuenrosparaver  fiera 
verdad  efenuieron  a  la  Sabanilla;  que 
sanque  eílá  de  la  otra  parte  déla  ¿j* 
fceílrcchaporaquila  Isla  de  xYlinda- 
nao,tanto  q  no  nene  de  ancho  dos  áuí 

de 
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decaminojydefde  vnaenfenada,  que 

duermo  tiene  feis  leguas  de  vanda^  á 

vanda.  LosdeiaSabanillá  eftauan  taa 

lexosdeauerviftogáléras  ¿  ni  armada 

de  Efpañoles,  que  eran  ios  vltimos  de 

Diciembre,  y  refpondio  el  Padre  An- 

drés de  Ledéfma ,  que  aun  no  fabian  íl 

auia  buelto  la  nao  de  Gaftilla,que  bol- 

uio  por  lunio.De  dóde  fe  coligió,  que 

les  hizo  Dios  viíible  a  losMorosaque- 

11a  armada,  para  librarnos  a  nofottos, 

cómo  para  librar  la  tuerca  de  Buayen,* 

que  eftaua  en  fumo  aprieto ,  les  hizo  a 

los  de  Corralat  vifibles  cincuenta  Ca- 

racoás  dé  Efpañoles  >  eftarido  prefenté 

en  el  pueblo  de  Corralat  el  Padre  Gu
- 

tierrez,teftigó  bien  calificado. 

Estando  cercado  el  Capitán  doré 

Pedro  Becmudez  de  Caftro  eii  la  fuer-
 

za de  arriba  de  la  Laguna  ,  défpachó 

vna  noche  los  Efpañoles  hef  idos,y  en- 

fermos^ los  Indios  de  la  mífma  cali- 

dad^ vn  pueblo  que  eftá  en  la  mitad 

del  camino  de  la  Laguna,  a  la  play3, 

llamado  Baloi,  quedandofe  con  
Trein- 

ta Efpañoles,y  treinta  Indios  brio
fos, 

para  dilatar  mas  los  alimentos ,  y  refif- 

tir  mas  tiempo  el  cerco ,  que  duró  dos 

mefes,y  fin  efte  eftratagemafuera  
todo 

iriuvpeligtofo^impofsible  
el  aguar- 

dar focorro.  Eri  efte  tiempo  los  Efpa- 

ñoles que  eftauan  enBaloi  heridos,em¿
 

biarort  vriaá  cartas  con  auifos  muy  
im¿ 

portantes  al  Capitán  don  Pe
dro  Ber- 

tnudez,que  eítaua  arriba,mas  fi
empre 

fe  boluieton  los  portadores,  di
ziendó 

que  eftaua  todo  el  prado  ,  o  fab
ana  en 

contorno  de  ia  fuerza  quaxádo  
deMo- 

ros  enemigos  ,  y  que  era  i
mpofsible 

paífar  carta  a  la  fuerza  fi  no  era  p
or  el 

aire,fin  que  dadiuas>ni  ofertas  
pudiera 

facar  deftos  temores  a  ios  que  
lleuauan 

Jascartas.ViendoeftolOsEfpañolésde 

Baloi,ylá  importancia  de  qu
e  llegara 

arrib*  el  áüifo,  facó  el  Cabo 
 dellos 

vna  medalla  de  la  Virgen  con  el 
 Ñmó 

lESVS,que  lleúaua  en  fu  Rofaó
o,y  lla- 

mando al  Moro  Capitán  de  tres  que  
a- 

üian  de  Ueujt  lascarías, le dixo ;  Mira 
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339 qué  efte  es  el  Diuáta  ,o  Dios  de  los 

Chriftiános  ,  que  es  poderofofobre 

todos  los  enemigos  ,  lleuálo  en  tu 

compañia,y  yo  te  prómetó  la  fegúri- 
.dad,  con  tal  que  tu  me  prometas  de 

boluerte  GhÉíftianÓ  fi  paffares  fin  daño 

por  los  enemigos;  Ofreciólo  el  Moro 
delante  del  Padre  Baltafar  Berriardo,y 

los  demás  Efpañoles  oy  lo  afirman  ;y 

pendiente  del  cuello  la  medalla  tomó 

fu  camitío  poco  antes  dé  la  noche. Ca- 
minó con  fus  dos  compañeros  por  ei 

bofque  mientras  anochecía,  y  lúego 

que  fue  cerrando  la  noche,  fueron  la- 

liendó  al  prado  ázia  la  fuerza  dé  los  Ef- 

pañoles cercados.  Temieron  natüral- 

mente,porque  fabian  que  auía  en  aquel 

prado  cafi  tantos  Moros  como  matas; 
mas  facólés  defte  temor  vn  venado 

que  vieron  dslante  de  ñ\porque  luego 

fácilmente  difeurrierron }  que  no  auia 

gente  donde  ándáua  el  venado, el  qual 

cogió  Juego  él  camino  de  la  merca  de* 

Jante  dellos¿aífegurádolos  con  íú  fof- 

fiego,dequenoauia  enemigos  ,  haílá 

que  llegó  a  la  mifma  paertá  de  la  fuer- 

za ,  y  ellos  tras  él  ,  donde  despare- 
ciendo el  venado,  y  dando  ellos  vo- 

zesalos  Efpañoles  ,  recibieron  eftos 

tan  alegres  fus  caitas ,  quanto  lo  mira- 

uan  corridos  los  Moros  del  cerco,  a- 

tonitos  los  vnos  y  los  otros  de  que  nu- 

meran podido  pallar  hombres  por  ca, 

minos  tan  cerrados  dé  enemigos ,  ios 

quales  no  dormían  ,  por  fer  a  prima 

noche,  cómo  íomoftraron  convn  a- 

larido  vniuerfal  que  dieron  quando 

oyeron  dar  vozes  a  la  puerta  de  la  fuer 

ca  a  los  Moros  portadores.  El  Capirari 

dellos,paraalientodecuya  Fe  fe  hizo 

el  milagro  ,  cumpliólo  prometido,y 

fe  hizo  Chriftiano  ,  con  tan  buenos 

principios  que  proroete  buenos  fines: 

yChrirtiano'syy  Moros  todos  queda- ron atónitos  del  cafo,  y  por  él  en  gran 

veneración  la  Religión  Chnüiafia.de 

cuyo  aumento  en  aquella  Isla  parece 

que  es  porterfto,qucen  el  mar  de  ázia 

la  Sabanilla  fe  vieron  dos  naos  dif- 

H  i¿  for- 
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formes  ,  que  batían  con  artilleih  y 
val*s  cié  extraordinaria  grandeza  el 

pueblo  ,  o  guarda  de  ios  demonios 
de  Mind.mao  ,  que  es  vn  monte  ,  fio 

otra  población  de  hombres  ,  por  ve- 
neración del  demonio ,  donde  piden 

rdpuetía  como  a  oraceulo ,  y  de  don- 
de aguardan  fu  felicidad  ,  o  dcfdicha 

en  ias  emprefas  de  mas  importancia* 

Ni  pafia  jamas  amiada  que  no  facrifi- 

que  algo  al  demonio,  de  ida  y  butlra, 

y  otras  mil  fuperí-iciones.  Efíe  monte 
batieron  las  valas , y  le  aííolaron  ma- 

cho, en  él  fe  oyen  aora  vozes  trilles 
y  lamentables  ,  y  que  echa  fuego,  y 
humo  como  bolean.  Han  hecho 

tanta  impresión  ellas  cofas  en  Có- 

rrala: ,  y  vn  terrometo  que  fucedio, 
que  ha  fie  tífica  do  tres  efclauosal  de- 

monio, para  aplacarles  mas  fus  fuer- 
cas  tiene  muy  quebrantadas  ,  defde 
que  el  fiemo  de  Dios  Marcelo  entró 

en  aquella  Isla  ,  y  con  nueuas  m¿  ra- 
nillas va  difminuyendo  fu  poder, 

¡^enfoque  quedan  bañantes  maraui* 
íías ,  qoe  puedan  fer  materia  de  mas 
HnqKxdo  eíliío  ,  y  delicacada  pluma. 
Yo  doy  gracias  infinitas  a  Dios,  por 
lo  que  me  ha  dexado  ver  ,  y  eferi- 

uir.  Y  pido  a  fan  Francifco  Xauier, 
que  pues  he  hecho  eñe  feruicio  a  fu 
denoto  ,  me  alcance  ferio  fuvo  ,  y 
imitar  fu  vida  ,  y  muerte.  Confio 

también,  que  el  que  me  fue  tan  ami- 
go en  la  tierra  ,  que  no  me  ne- 

garía lo  que  le  pidieiTe ,  me 
ferá  Patrón  defde  el 

Cielo. 
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CAPITVLO  XXVIII. 

Los  que  han  muerto  de  la  Com- 

pañía en  el  Japón  por  la  Fe 

de  Chriftothajta  ta  muer- 
te del  Padre  Mar- celo. 

A  dichofa  muerte  del  íkruo 
de  Dios  Aíarce/o  ha  fido  gra- 

de gloria  deJalglefu  del  Ia- 
pon  ,defpuesde  tan  iníignes 

Mártires  que  ha  tenido,  afsi  naturales 
de  aquellos  Reinos,  como  Relígio- 
fos  de  fanro  Domingo  ,  fan  Francif- 

co ,  fan  Agufiin  ,  y  de  la  Compañía, 
entre  los  quales  fe  han  viílo  tan  Chnf- 
tianas  hazañas,  que  han  igualado  a  ios 
de  la  antigua  Igleíia ,  cuya  fama,  y  ad- 

miración hizo  eco  en  toda  Europa, 
que  arrebató  a  muchos  para  fu  imita- 

ción ,  efpecialmeoteal  ferucrofo  Pa- 
dre Marcelo.  Fuera  largo  hazer  me- 

moria de  todos  los  Rcligicfos  que 
en  aquellos  Reinos  padecieron  ,  por 
predicar  a  IeíuChriíto,  mas  no  quie- 

ro dexar  de  apuntar  los  de  la  Com- 
pañía de  Iesvs,  que  en  tan  gloriofo 

empleo  perdieron  por  fu  Redcmptor 
Ja  vida,  cuya  noticia  fernirá  para  de- 

clarar algunas  cofas  delta  Hiftoria  ,  y 
cuyoefmaite,  y  como  preciosísima 
Cotona,  ha  fido  halla  aora  ,  que  de 
cierto  fepamos,el  dichofifsínio  Padre 
Marcelo,  y  no  ferámolefío  a  los  áni- 

mos piadofos  fe  haga  aquí  memoria 
de  Jos  que  con  tanta  piedad  dieron  fu 
vida  por  Dios  ,  y  fueron  ¡os  decha- 

dos que  tuno  el  venerable  Padre  Mar- 
celo de  conílancia  y  feruor  ,  cuyos 

nombres  eftán  eferitos  entre  los  An^ 
geles  en  el  libro  de  la  vida  ,  y  fu 

Fé  ycaridad  deue  eílar  eferira 
en  la  memoria  deles 

hombres. 

PRF. 
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TRIMEROS  QV A? RO  ¿MAR- 
tires  del  lapon. 

Los  primeros ,  afside  los  naturales^ 

como  de  los  Predicadores  eftrange. 

ros  que  dieron  la  vida  en  el  lapon  por 

la  predicación  del  nombre  de  Chrifto, 

fuero  quatro  Padres,  que  el  año  de  mil 

y  quinientos  y  nouenta  y  quatro  les 

quitaron  las  vidas  los  Gentiles  en  Fi- 

rando,  por  odio  de  nuéflra  fantaFé,con 

poncyoña,como  lo  refieren  las  Hifto- 

rias  antiguas  del  lapon,  enefpecial  el 

Padre  Luis  de  Guaman,y  el  Reueren- 

do  Padre  Fray  Marcos  de  Guadalajara 

en  fu  Pontifical,  y  fue  afsi:Q,ue  como 

los  Gentiles  Cabían  la  mala  voluntad  q 

fu  Rey  tenia  a  ios  Religiofos ,  y  el  de- 

feo  que  tenia  el  Emperador  Taicoca- 

ma,de  echarlos  de  todo  lapon ,  pare- 

cióles que  harían  gran  feruicio  a  fus 

Diofes,y  a  fu  Rey,en  quitarles  la  vida* 

y  aunque  no  fe  atreuieron  a  matarlos 

pubíic'ameote.porq  los  feñores  Chrif- 
tianos,y  Caualieros  que auia  en  Firan- 

do  vengaran  fus  muertes,  mataron  fe- 

cretámente  con  ponzoña  a  quatro  Pa- 

dres que  auia  en  aquella  Ciudad,  que 

eran  grandes  Obreros  de  la  lglefia  de 

lapon,  los  quiles  feliamauan,  Padre 

TeodoroManteíes,Padre  lofeph  For- 

naleto,PadreFrancifcoCarnao,PadTe 

lorgedeCaraua/al,todos  quatro  mu- 

rieron dentro  de  quatro  dias, echando 

fangre  continuamente  ;que  es  efeto 

propio  de  cierra  ponzoña  que  acoftum 

bran  dar  en  lapon.  Todos  quatro  eran 

antiguos  y  fetuorofos  Religiofos,  ze- 

lofifsimosdel  bien  de  las  almas,y  con- 

fumados en  las  virtudes  Rcligiofas. 

Eftos  fe  Ileuaron  la  palma  de  fer  los  pri 

meros  que  en  aquella  Iglefia  fue- 

ron muertos  por  odio  del  nombre  de 
Chrifto. 

Los  que  defpues  deítos  padecieron 

muerte  por  Chrifto  en  varias  perfecu- 

ciones.fácadodeprocefiosatnéticos, 

libros, y  relaciones  publicadas,  caitas 

deíosmifmos  Mártires, y  tefíigos de 

vifta,  queaueriguóel  Padre  Antonio 
Cardin,Rector  deí  Colegio  de  Maeao, 

fonlosiíguientes. 

S.PAVLO  MIQVI. 

Fve  fan  Paulo  Miquí  lapon  ,  natu- 
ral de  Aba,  de  iluftre  fangre,  ínfignc 

Predicador,  grande  Obrero  de  la  viña 

del  Señor,  muy  acepto  a  los  feñotes 

del  lapon,  manfo ,  modefto,}  humil- 
de, de  grande  caridad ,  muy  amado  de 

todos, y  vno  de  los  primeros  Semi- 
nariftas  de  lapon*  Conuirrio  muchos 

Gentiles  a  nueftra  fan  ta  Fe<  Fue  pre- 

fo  en  Ozaca  en  lá  perfecucion  de  Tai- 
coéama,  con  otros  dos  FÍermanos  de 

la  Compañía.  Coreáronle  laoreja  iz- 

quierda, fue  lleuadoenvn  carro  ma- 
niatado por  las  ciudades  de  Miaco, 

Ózaca,  y  Cuzai ,  y  licuado  a  Nangafa- 

qui ,  donde  fue  crucificado ,  y  alancea- 
do por  Predicador  de  la  Fe  de  Chrifto, 

por  mandado  de  Taicoc,ama>íiendo 
Prefidente  Facaburo:  y  en  fu  compa- 

ñía fueron  también  crucificados  i'eis 
Religiofos  de  fan  Francífco  ,  diez  y 

feislapones,  y  dos  Hermanos  de  la 

Compañía  ,a  cinco  de  Febrero  dela- 

ño  de  mil  y  quinientos  y  nouenta  y  fie- 
te.  Por  todo  el  camino  de  doaientss 

leguas  en  mar  y  tierra,  fue  predicando 
la  Fe  de  Chrifto  ,  defegañandoa  los 

Gentiles,que  no  auia  faluacion  fino  en 

Ja  Ley  de  Chrifto,  exonando  a  los  la- 

pones  a  guardarla.  Dixo,  que  perdona- 
ua  a  todos  los  que  fueron  cauía  de  fu 

muerte,  la  qual  recibía  con  grande  ale- 

gría.El  Papa  Vrbano  V 111.  los  declaró 
por  Mártires  en  diez  de  luiio  de  mil  y 

feifeicntos  y  veinte  y  fíete. 

S.IVANT>E  GOTO. 

Era  fan  luán  de  Goto  lapon,  natu- 

ral  de  Goto  ,  Catequifta  de  inocente 

vida,  y  de  grande  pureza  ,  fiendo  prefo 

en  compañía  del  fanroPaulo,en  la  per? 
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fecuciohdeTaicocama  ?  y  cortada  la 

orej  i  izquierda  fue  lleuado  en  vn  carro 
con  ¡as  manos  atadas ,  por  las  ciudades 

de  Meaco,Ozaca,y  Cuzai  ,a  Nangafa- 
qui,  donde  fue  también  crucificado, 
y  alanceado  por  la  Fe, por  mandido  de 
Taicocama,  en  compañía  del  lauto 

Paulo  Miqui ,  y  de  los  demás  compa- 
ñeros, Gendo  Preíldente  Facaburu,a 

cinco  deFebrero  de  mil  y  quinientos 

y  nóuebta  y  ílete.Deí'de  la  Cruz  fe  def- 
pidio  de  fu  Padre  que  eítaua  prefcnte, 
encomendándole  ía  guarda  de  la  Ley 

de  Dios. Declárele  también  por  Már- 
tir el  Papa  VrbanoVUI.a  diez  de  lulio 

de  mil  y  feifeientos  y  veinte  y  íiete. 

S.  DIEGO  QVISAI. 

Fve  fan  Diego  Quifsi  Iapon  i  nata- 
ral  de  Vi  gen  ,  muy  denoto  ,  pió ,  y  de 

grande  edificación;  fue  muchos  años 

portero  tao  humilde,  que  nafta  en  el 
Martirio  no  quifo  dar  por  humildad 

vn  liento  que  le  pedia  por  reliquia,  di- 
ziendoera  pecador.  Fue  prefo  con  el 
fanto  Paulo  Miqui  en  la  mifma  perfe- 

cucion  deTaicoc.ama^  cortada  la  ore- 

ja izquierdaifue  también  licuado  en  vn 
carro  a  la  verguenca  por  las  ciudades 

de  M¿aco,02acajy  Cuzai ,  a  Nangafa- 
qui.donde  fue  crucificado  de  la  mifma 
manera, y  alanceado  por  la  Fe,  en  com 

pañia  dei  fanto  P«u¡Q>y  ltíárr,  y  ios  de- 
mas  con) pineros ,  a  cinco  deFtbrero 

de  mil  y  quinientos  y  noaenra  y  fíete. 
Y  el  Papa  Vrbano  VIH.  los  declaró 

por  MmireSjComoeftá  dicho. 

P.  DIEGO  DE  MEZQUITA* 

Fve  el  P.Diego  de  Mezquita  Portn- 

gues,nnural  de  Mejáfrio  Gbifpadode 
Lamego  ,denobíe  fangre,y  de  grande 
virtud.muy  dado  a  h  oración  ,  y  mor- 
tificacion,de  gran  zelo  de  las  almas , y 
rara  caridad,  muy  auítero  conílgo,y 
benigno  con  todos.  Trabajo  en  ia  có 

uerfion  de  lapon  treinta  y  ocho  años, 

íiendo  mucho  tiempo  Re&ordeNan- 

gafaqui.  Ayudó  grandemente  a  {a 
Chriftiandad  de  Iapon  ,  íiendo  muy  a- 
mado  de  todos.  Llenó  las  primicias 

de  Iapon  a  dar  la  obediencia  al  Papa 
Gregorio  XIII.  en  nombre  de  don 
Francifco  Rey  de  Bungo  ,  y  de  don 

Protafio ,  y  don  Bartolomé ,  Reyes  de 

losEltadosde  Arima,y  Omura ;  buel* 

to  a  lapon,fue  deílerrado  en  la  perfecu 
donde  Daifu  , donde  confumido  de 

tr2bajos¿apretur3,y  falta  de  lo  necefla- 
rio, acabó  fantamente  por  la  Fe  en  el 

actual  deílierro  en  vna  pequeña  crio- 
ja de  pefeadores  junto  a  Nangafaqui, 

fíendo  Preíidcnte  Fage  Gau3fafieye  ,  a 

quatro  deNouiembredemii  y  feifeie 

tos  y  catorze. 

PADRE  ANTONIO  FRANGIS, 
co  Critana^>, 

Era  el  Padre  Antonio  Francifco 
Critana  Caftellano  ,  natural  de  Al- 
modouardcl  Campo,  de  grande  vir- 

tud, y  fantidad,  muy  dado  a  la  ora- 
ción ,  deuotifsimo  de  Ja  Sanrifsima 

Trinidad, y  de  la  Virgen  nueílra  Seño- 
ra. Txabajó  veinte  y  ocho  años  en  Ja 

conuerfionde  los  Gemües  en  lapon, 
con  gran  zelo  y  fruto ,  conuirtier  do  y 
bautizando  grande  numero  de  Genti- 

les. Fue  defiendo  psra  Manila  en  la 
perfecucion  de  Daifo.y  con  la  apretura 
del  nauio,é  incomodidades  dei  viaje, 
confumido de  trabajos,  acabó  fanta- 

mente en  el  mifmo  nauio ,  a  veinte  y 
ocho  deNoiiiembre  de  mil  y  feifeien- 

tos y  catorze. 

PADRE  IV A N  BAVTlSfA 
¿Machado. 

F  ve  el  Padre  luán  Bautifta  Macha- 
do y  Tabora,  Portugués  ,  natural  de 

Angraen  lasTcrceras,de noble  fatogre, 
defdc  niñofue  muy  virtuofo.ydefpues 
de  grande  y  Rcügiofo  trabajó  ocho 
años  en  la  conuerüon  del  Iapon ,  coa 

gran 
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gran  fruto, feruor,y  zelode  las  almas, 

diionnendopoi  varios  Reinos.  En  la 

perfecucion  de  Daifa  quedó  efcondi- 

doenel  Iapon,  con  gran  confuelo  de 

losChrinianos.Fue  prefó  en  la  Isla  del 

Go£o,eftaDdo  ccnfeifando  a  los  Chrif- 

nanos,y  licuado  a  la  carcd  de  Omura, 

continúo  y  leuaotó  a  muchos  que  fe 
auhn  moílrado  flacos  en  la  confeí sion 

de  la  Fe,  y  entre  ellos  al  Gouernador 

Lino  Tomananga,  que  poco  defpués 

fue  gloí  iofo  Mártir.  Quando  le  dixeró 

lanueuadelafentencia  de  fu  muerte, 

dixo,que  tres  dias  auia  tenido  de  gran- 

deakgria,ciqueentróenla  Religión, 

y  el  dia  de  fu  prifion  ,  y  el  de  fu  Mar- 

tirio, el  qual  fue  en  el  Eftado  de  O- 

mura,  íiendole  cortada  la  cabeca  de 

tres  golpes,  en  compañía  de  vn  Reli- 

gioso de  ían  Francifco,  por  Predica- 

dores  de  la  Ley  de  Dios,  por  mandado 

de  Omurandono  ,  ficndo  Prefiden- 

te  Lino  Tomonanga  (que  defpues fue 

Mártir  )  a  veinte  y  dos  de  Mayo  de 

1 6 1 7  .Sobre  los  cuerpos  deflos  fantos 

Padres  aparecieron  muchas  vezes  de 

noche  dosEfttellas  de  notable  refplan* 

dory  hermofura  ,  vieronlas  muchos 

Chriítianos,  y  Gentiles.  Huuo  grande 

concurfodelosChriítianosa  vifitar  y 

renerenciat  fus  fantos  cuerpos,y  a  viíi- 

tar  fus  fepulccosi  Por  lo  qual  Omuran- 
dono los  mandó  echar  en  ia  mar ,  con 

otros  dos  Religiofos,  vno  de  fan  Aguf 

tio,y  otro  de  tentó  Domingo,  que  ta- 
bienauian  Martirizado. 

H.  LEONARDO  QylMVRA. 

El  Hermano  Leonardo  Quimura 

fue  natural  de  Firando  ,  de  grande  hu- 

mildad, paciencia.catidad,  y  compaf- 

fiuo.en  diez  y  fíete  años  de  Relien  tra- 

bajó con  gtanferuoren  la  conuetfion 

de  fus  naturales  j  fue  prefo  en  la  perfe- 

cucion  de  Diifu,conuirtio ,  y  bautizó 

en  la  caree!  a  muchos  Gentiles  ,y  ayu- 

do  a  los  Chriílianós  ,  por  efpacio  de 

tres  años  que  eíluuo  pEefo,en  ios  qua- 

lajL  XX  VU L  i  %¡fj¡ 

les  dio  raros  exemplós  en  todas  virtu- 

des^ cabo  fue  llamada  por  el  Gouer- 
nador,y  le  perfuadio  de  xa  fie  JaFe,  y  le 

dariaia  vida :  mas  el  fanto  Hermano 

dcfpreciando  la  vida  temporal  por  la 
eterua,merecio alcanzar  la  palma  del 

gloriofo  Martirio  ,  üendo  quemado 
viuo  en  Nangafaqui,  con  otros  quatro 

ChnftianoSjpor  nueíita  finta  Fe,  a  viña 
de  mas  de  treinta  mil  almas,  a  todos 

los  quaíes  predicó  ia  verdad  de  la  Ley 
délos  Chrirtianós  ,  animándolos  ala 

guarda  del!a,y  exortando  a  los  caídos  a 

peniténcia.Comeneando  áarder  dixo 

no  fenria  el  fuego,  y  afsi  no  deílftíf  de 

predicar  a  rodos  haüa  dar  el  efpiritu 

a  Diosa  los  diez  y  ocho  de  Ncuiem- 

bre  de  mil  y  feifeientos  y  diez  y  nue- 

ue. 

H.  AMBROSIO  FERNANDEZ. 

Fve  ei  hermano  Ambroíio  Fernan- 

dez natural  de  Sifto,Obifpado  dcOpor 

to, hombre  de  mucha  oración, y  mor- 

tificacion,refpctado  de  todos  por  lan- 

ío i  en  quarentay  tres  años  de  Reli- 

gión ayudó  a  los  Padres  de  ¡aponien- 

do coadjutor  temporal, con  grande  e- 

dificacion  y  exemplo,afsta  losde  cafa, 

como  de  fuera  .padeciendo  inumera- 

bles  trabajos  por  amor  de  Dios  ,  fae 

prefo  en  Nanga faqui  en  la  perfecucion 

de  Daifu,yikuadío  a  la  cárcel  de  Omu- 

ra.  Padeció  grandes  trabajos  ,  lum- 

bres ,  y  miferias  en  efpacio  de  dos  a- 

ños  ,  por  fer  la  cárcel  cítrécha ,  y  la 

prifion  muy  apretada,qúc  le  caufsoa  la 
muerce¿Acabó  Tantamente  en  la  mif- 

ms  cárcel  deOmura, donde  eftaua  pre- 

fo por  caufa  de  rtueftra  fanra  Fe, y  por  a- 

uer  quedado  en  Iapon,íiendo  Rehgip. 

fo  ,conrra  ia  voluntad  del  Emperador, 

murió  recibidos  los5acramenros}con 

gran  defeo  de  verle  por  Chtifto  en 

vna  hoguera  ,a  feisde  Enero  de  mil  y 

feifeientos  y  veinte.  Antes  de  fu  pri- 

fion andana  con  grandes  defeos  del 

Martirio. 
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H.  AGVSÍIN  DE  QtU* 

Era  el  HcrmanoAgufiin  de  Ota  Ia- 

pon,naturaldeGoto,ayudóalos  Pa- 
dres en  la  conuerlion  de  fus  naturales 

coq  grande  zelo  y  edificación  mas  de 

veinte  años,  Tiendo  Catequiíh,y  te- 

niédo  cuidado  de  vna  lgleíia.Deí'pues 
fue  compañero  del  Padre  Camilo 

Confiando, con  el  qual  fueprefoen 
Japerfecucion  del  Xogun,por  cuyo 
mandado  fue  degollado  por  ia  Fe  con 

grande  confíancia  enYquisla  deliran- 

do^ io.de  Agoíio de  lózz. 

P.  CARLOS  ESPINOLA. 

El  Padre  Carlos  Efpinola  Ginoues 

era  de  la  iluftre  familia  de  los  Efpino- 
las, de  rara  virtud,  fantidad,y  zeiode 

las  almas ,  gran  defpreciador  de  fi ,  y 

defpegado  de  parientes,  íledo  tan  no- 
ble fue  muy  obediente,  mortificado, 

maufo,)'  paciente,  y  de  eftremada  cari 
dad,  trabajó  con  copioíifsimo  fruto 
en  laconueríion  de  los  Iapones  vein- 

te años,los  quatro  vltimos  cfíuuo  pre 
fo  en  la  cárcel  de  Omut  a  por  Predica- 

dor del  fa  grado  Euangelio,donde  pa- 

deció grandes  trabajos,  apreturas,  mi- 

ferias  ,  hambres,  y  frios ,  &c. Siendo  a 

todos  Rcligiofos  y  feculares,  raro  cxé 

pío  de  virtud. Fue  aflado  viuoafuego 

manfo,por  mandado  del  Xogun  en 

Nangafaqui, en  compañía  del  Padre 
Sebaílian  Qtñmura,  y  íiete  Hermanos 

de  la  Compañía  ,y  otrosReligiofosy 

feculares, que  por  el  gran  numero  que 

padecieron  juntosjiaman  en  el  Iapon 
el  Martirio  grande.  Tenia  preparado 
vn  eftandarre  blanco  para  entrar  có  él 

en  la  hoguera :  mas  quando  fue  entte- 

gado  a  los  miniilros  que  auian  de  exe- 
cutarla  fentencia,  no  lo  confintieron, 

y  fe  lo  quitaron  de  las  manos.  Eílando 

atado  a  la  coluna  hizo  vna  platica  con 

grande  cfpiriru  y  feruor  a  mas  de  trein 
a  mil  almas  que  eftau^n  prefentes, 

diziendo,  que  moría  muy  alegre  por 

la  Ley  quepredicaua  ,  que  la  ptiktu- 
cion  crecería  mucho  (  como  fe  ha 

vifío)  exortando  a  todos  a  la  guarda 

de  Ja  Ley  de  Dios,  y  Fe  de  Chriíto,fue- 
radela  qual  noauia  faluacion ,  y  afsi 
dio  con  grande  alegría  el  alma  a  fu 
Criador,  cantando  Pfalmos  ,  a  diez 
de  Setiembre  de  mil  y  feifeientos  y 
veinte  y  dos  años,  fiendo  Preíldente 

FagegauaGonrocu. 

P.  SEBASTIAN  QVIMVRoí. 

El  Padre  Sebaílian  Quimura  ,  o 

Chimura  Iapon,  fue  natural  de  Fuan- 

do,  de  grande  paciencia  y  mortifica- 

ción^ muy  denoto. Fue  el  primer  Sa- 
cerdote de  la  nación  lapona  ,  infigne 

Predicador ;  en  quarenta  años  de  Re- 

ligión ,  gallados  con  grande  zelo  en 
la  conuerlion  de  fus  naturales ,  conuir- 

tio  ,  y  bautizó  muchos  millares  de 
Gentiles.  Fue  prefo  en  Nangafaqui, 

en  la  perfecucion  de  Daifu ,  y  licua- 
do a  la  earceide  Omura , padeció  in- 

creíbles trabajos  y  miferías  en  dos  a- 
ños  de  apretadísima  cárcel ,  en  com- 

pañía delfanto  Padie  Carlos  Efpino- 
la, y  ios  demás  compañeros ,  con  ios 

quales  fue  aflado  a  fuego  manió  por 
la  Fe  :  con  gran  contento  y  alegría  dio 
el  alma  a  fu  Criador ,  cantando  Pfiil- 

mos,  y  predicando  la  Fédefde  la  ho- 

guera, y  defengañando  a  los  Gcunles, 
que  noauia  faluacion  fino  en  la  Ley  de 
los  ChriÜianos.  Fue  eñe  facrificio  a  los 
diez  de  Setiembre  de  mil  y  ieifcien- 
tos  y  veinte  y  dos ,  por  mandado  del 
Xogun  ,  fiendo  Preíldente  Fagegaua 
Gonrocu. 

H.  GONZALO  FVSAT. 

Era  el  Hermano  Gonzalo  Fufay  Ia- 
pon, natural  de  Vigen  ,  syudó  mu- 
chos años  a  ios  Padres  ,  con  gran- 

de virtud  ,  y  edificación.  Fue  con  c- 
líos  deílerrado  para  Meaco  en  ia  per- 

fe- 
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fecucíon  de  Daifu,y  buelto  a  Iapon,cÓ 

defeo  de  ayudar  a  la  Chriíüandad,  def. 

de  vn  monte  junto  a  Nangafaqui,con 
los  Hermanos  Pedro  Sampo  ,  Anto- 

nio Quwini ,  y  Miguel  Xumpo,  ha- 
ziendo  todos  quatro  en  aquel  monte 
vna  vida  ceíeílial,dandofe  a  la  oracioa 

y  otros  exercicios  eípitituales  ,  y  ani- 
mando con  fu  exempio  y  vida  finta  a 

los  naturales.  Fue  prefo  con  fus  com- 

pañeros,y  licuados  ia  cárcel  de  Ómu- 
ra,  donde  en  efpacio  devn  año  ,  que 

duró  la  priílor«,padecio  mucho3por  a- 
ner  ayudado  con  fus  platicas  y  libros 
efpirituales  a  fus  naturales.  Tuno  por 

Maelho  al  fanto  Padre  Carlos  Eípino- 
la,con  el  qual  fue  quemado  a  fuego 

manfo  a  diez  de  Setiembre  de  mil  y 

feifcientos  y  veinte  y  dos. 

HERMANO  PEDRO  SAMPO. 

Fve  el  Hermano  Pedro  Sampo  la- 
pon,natural  de  0;u,muy  eítimado  de 
los  feñoresdel  lapon  por  fas  buenas 

pactes  y  nobleza.  Dexó  con  grande  re- 
foiucion  lo  mucho  que  el  mundo  le 

prometía  por  folo  feruir  a  Dios  en  la 

Compañía,  donde  dio  grandes  muef- 
tras  de  hu mildad,  virtud ,  y  otros  mu- 

chos exeplos.En  la  perfecució  de  Dai- 
fa fue  defterrado  a  Mac¿ocon  los  de- 

mas  Padres, mas boluiendo al  íapon, 

ayudó  en  todo  lo  pofsible  a  fus  natura- 
les coa  fus  tres  fantos  compañeros,def 

de  aquel  monte  donde  fue  prefo  y  lie- 
uado  a  la  cárcel  de  Omura ,  donde  te- 

niendo por  Maefiro  y  Superior  al  Pa- 
dreCarlos  Efpmola,fue  participe  de 

fus  trabajos  ,  y  con  el  aífado  a  fuego 
manfo,por ¡a  mifma  caufa  murió  con 

grande  alegría  y  conftancia  el  miímo 

dia,  y  año. 

HERMANO  ANTONIO  KIVNI. 

Era  el  Hermano  Antoni  Kiuni,  o 

Qnibini,narnral  de  Micaba, ayudó  mu- 

chos años  a  los  Padres  con  grande  vir- 

tud y  edificación,  y  fíendo  defterrado 
con  ellos  a  ivlacso  en  la  perfecució  de 

'  Daifu.boluio  a  lapop, ,  y  recogiendofe 
con  fus  tres  compañeros  hazian  vna 

vida  muy  fanta  ,  fiendo  el  que  alentaua 
a  los  otros  a  toda  virtud  y  perfección: 

prefodefpues  y  lieuadoa  la  cárcel  de 
Omura, donde  cftaua  el  Padre  Carlos 

Efpinolajfue  aífado  viuoa  fuego  man- 

fo,en  fucópañia,y  por  la  mifma  caufa. 

.  3  HERMANO  MigVEL  XVMPO*  ■ 

El  HermanoMiguel  Xumpo  fue  ía- 
pon,natural  de  Oaxi.de  doze  sños  fue 

criado  en  el  Seminario,  porque  fus  pa- 
dres le  aman  prometidoa  Dios  antes 

q  nicieífe.Fue  tito  exempio  de  virtud* 

y  fiendo  deüerrádoa  Macsoen  la  per- 
secución de  D¿ifu,y  buelto  a  Iapon  pL« 

ra  ayudara fusnsturalesjfue  prefo  con 

fus  fantos  compañeros ,  y  auiendo  pa- 
decido có  ellos  vn  año  de  rigurofa  car 

ce!}teniendo  por  Superior  y  Macflro  al 
P.Carlos, fue  abnfado  a  fuego  manfo 

en  fu  Compañía  por  la  mifma  caula. 

H.  TOME  ASCAFOGI. 

Era  el  Hermano  Tome  Afcafcgi 
natural  de  Fingo  ,  desó  la  Milicia  del 

mundo  por  la  de  Chrifto,  ayudó  a  ios 

Padres  mas  de  veinte  años ,  con  gran- 

de exempio  y  edifica cion.  En  la  pevfe- 
cucion  deDaifu  fue  defterrado  con  los 

demás  Padres  a  Mani!a,y  buelto  al  la- 

pon  acorrí  paño  al  Padre  ScbsílianQui- 
mura  ,  y  con  él  fue  prefo.  V  auiendo 
padecido  dos  años  de  rigurofa  cárcel, 
con  increíbles  trabajos  ,  fue  aífado  a 

fuego  manfo  por  nueítrafaota  Fe  con 

gran  conftancia,en  compañía  del  fanto 

Padre  Carlos. 

H.  LVIS  CAVARA. 

Fve  el  HermanoLuisCauara  Iapon, 

natural  de  Alie  »  por  no  querer  de- 

xar  la  Fe  fue  defterrado  del  feruicio, 

y  tic- 
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y  tierras  de  Arimándóno  fu  feñor,cu- 

yo  apofentador  era ¿  cónfifcandole  to- 
dos los  bienes.  Diofe  a  los  ejercicios 

efpirituaies,defuerte  que  penfauan  to* 
dos  era  Sacerdote  ,  y  por  elfo  fue  eres 

vezes  prefojiriandandole  no  enúñaíle 

la  Ley  de  Dios. Refpondio, que  en  eílo 

no  podía  obedecer  a  los  juezes.  Por  lo 
qual  le  lleuaron  ala  cárcel  de  Omura, 

adonde  padeció  mucho  por  nueüra 

fanta  Féjténiendo  por  Miento  y  Supe» 
rioral  Padre  Carlos  Efpinola,  con  el 

qual  y  los  demás  compañeros  fue  aíla- 
do  viuo  con  grande  conítancia  á  fue- 

go manfo. 

HERMANO  IVAN  GIVLOGJ.* 

El  Hermano  luán  Giuloga, otros  lé 

llamaron  Econgocu,fue  Iapon  natural 

deYamaguehi, ayudó  a  los  Padres  mas 

de  veinte  años,cort  grande  paciencia  y5 
til  remada  caridad  j  fue  prefo  por  la  Fe 

con  el  Padre  Carlos  Efpinola,  con  el 

qual  padeció  los  trabajos  y  miferias  dé 

quatro  años  de  eítrecha  y  rigurofa  car- 

cel.Fue  degollado  por  la  Fe ,  por  no  a- 
uer  coluna  para  quemarle  en  cópañil 
del  bendito  Padre  Carlos  Efpinola  en 
diez  de  Setiembre  de  i6xz. 

PADRE  CAMILO  CONSTANCIO; 

Era  el  Padre  Camilo  Confiando 

Italiano,natural  de  Cozenca  en  el  Rei- 

no de  NapoleSjimuy  obediente, y  mor- 
tificado, obferuátifsimo  de  las  Reglas, 

y  de  grande  efpiritu  y  virtud.yeftrema- 
da  caridad. Trabajó  diez  años  con  mu- 

cho zelo  ,  cogiendo  gran  fruto  en  la 
conuerfion  de  los  Iapones.  Era  infigne 

Letrado, y  muy  entendido  en  las  letras 
y  fechs  del  Iapon.En  iá  perfecucion  de 
Daifu  fue  deílerrado  aMac3o:mas  torj 

nando  disfracadoa  Ispon  ,  y  ocupado 

en  la  predicación  de  !a  Fe,  fue  prefo  en 

la  Isla  de  Goto, y  quemado  viüo  en  Fi- 

rando  por  Ja  Fe,  por  mandado  del  Xo- 

gün,a  viftade  muchos  hereges  Olan- 

'irio  del  Padre 

dcfes,a losquaíes  predicauá  defde  la 
hoguera  la  verdad  de  laFéRomanaj 

ya  los  Iapones,queno  auia  faluacion, 

íinoen  la  Ley  por  laqual  él  moria, to- 

mando por  tema-  Nolite  t  'tmere  tos  qui 
óccidmt  corpui ,  &c.  Acabo  con  nota- 

ble conítancia,  cantando  en  canto  de 

órgano, y  predicando  áquinze  de  Fe- 
brero de  mil  y  feifeientos  y  veinte  y 

dos  años. 

'PEDRO  TAVLÓ. 

Fve  el  Padré  Pedro  Paulo  Nauarro 

Italiano,natural  de  Laino  en  el  Reyno 

de  Nápolesjde  gran  virtud  *  y  rata  ían- 
tidad;ConOcido ,  y  eflimado  de  todos 

por  Santo,  fue  excelente  lengua  la- 
pona  ,  en  la  qual  trabajó  treinta  y  feis 
años  en  varios  Reinos,  cogiendo  co- 

piofifsim  os  frutos  defuferuorofi  pre- 
dicación i  conuirtiendo  y  bautizando 

muchos  millares  de  Ckhtiles  ,  fue  el 

primero  que  predicó  la  Fe  dé  Chuno 
en  el  Reyno  de  Yio.  Efiuuo  muchos 
dias  metido  en  vna  cueua  por  la  petfe- 
citcion  ,  yfalió  á  fu  tiempo  con  gran 
zelo  del  bien  de  las  almas.  Leuantó  á 
los  caidós,y  confolando  á  los  trines,  y 
animando  á  todos  á  la  conftancia,  y 
firmeza  en  la  Fe,  por  Ja  qual  fue  prefo 
en  las  tierras  de  Arima ,  con  tres  com- 

pañeros, y  con  ellos  por  mandado  del 

Xogun  quemado  viüo  por  Predica- 
dor de  la  Fe  ,  con  grande  alegría  ,  y 

conftancia/iendo  Préndente  Bunga- 
dono,  feñor  de  Afima,  con  el  qual 

habló,  y  le  dio  vn  memorial ,  dándo- 
le razón  de  nueíha Tanta  Fe,  afsi  de  pa- 

labra ,  como  pot  efetito ,  ¡o  qual  eiti- 
mó  mucho  el  Prefidente.  Fue  fu  mar- 

tirio á  primero  de  Nouiembre  dé 

1  6zz.  enXimauara. 

H.  DIONISIO  FVGEXIMU. 

Erá  el  Hermano  Dionjfio  Fiigexi- 
ma  Iapon,  natural  del  Eüado  de  Ari- 

ma, dexó  fus  parientes  poriasbarerias1 

que 
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que  le  dauan  para  que  dexaífe  la  Fe, 

era  muy  déuótoj  ciado  a  la  oráeion,a~ 

Judo, y  acompaño  al  Padre  Pedro  Pau 

io,y  aunque  no  fe  hilló  preferiré  quaíj. 
do  prendieron  al  dicho  Padre,  vinien- 

do defpues  fe  ofreció  por  fu  volun- 
tad a  ios  juezes ,  conféOando  fer  com- 

pañero del  Padre  ,  con  el  qiial  fue 
quemado  vino  en  Ximabara  ,  por  la 
mifma  caufa. 

HERMANO  PÉDRO  ONIZVCHA. 

F  VE  el  Hermano  Pedro  Onuücha,o 

Vuifuca  iapon ,  ríatural  de!  Efiado  de 

Arima,defde  niño  fe  crió  con  ios  Pa- 
dres,era  muy  virtuofo,y  prudente, má> 

fo.rnny  amado  de  todos  ,  ayudó  mu- 
chos  años  a  los  Padres  en  la  propaga- 

ción de  faFe,cori  gran  virtud  y  edifica- 
ción, haíta  fer  prefo  con  el  fanto  Padre 

Pedro  Paulo,  y  pueíío  eñ  li  cárcel  fe 

dieron  grandes  baterías  para  que  de- 
xaífe la  Ley  de  Dios :  mas  perfeueran- 

do  con  gran  conftancia,  fue  quemado 

viuo  có  fu  fanto  cópañero  Pedro  Pau- 

lo a  primero  de  Noüiembre  de  1 6x2. 

P.  gERONIMO  DE  ANGELFS. 

ÉL  Pádre  Gerónimo  de  Aogclisera 

Cecili  ino,  natural  dé  Erína  en  eí  Reino 

de  Ciciliá,fae  muy  humiíde,de  grande 

caridad,  y  de  infaciable  zelo  de  la  con- 
üeifionde  ¡as  almas.  Trabajo  veinte  y 

dos  años  continuos  en  la  conueríion 

dé  los  iaporíes,  cogiendo  copiofifsi- 
mos  frutos  en  las  Cortes  deFuxima, 

Surungi,  Yendo:  corrió  con  íncan- 

fablcfcruor  muchos  Reinos  disfraza- 

do ,  nafta  eíftn  de  laporiíadoode  antes 

que  el  no  auia  llegado  la  luz  del  fa- 

grado  Euangelio,atrauefando  por  ca- 

minos muy  afperos,  riieues  aíhfsimas, 

fufriendo  hambres  ,  y  frios  intoléra- 

bles.El  fue  el  primero  qúepafsó  a  Yc- 

zo,a  U  Tartaria  Oriental ,  donde  cón- 

uirtio,  y  bautizó  muchos  millares  de 

infieles,  folo  eri  Oxa  bautizó  mas  dé 

m 
diez  mil  almas.  En  Yezóen  la  Tarta- 

ria fe  preferir  ó  ai  Gouernador ,  dándo- 

le razón  de  laLey  que  predJcaua.Fmal- 
mente  defpues  de  vna  eürecha  pnliora 

fue  quemado  viuo  por  mandado  del 

Xogun,en  compañía  de  vn  Hermano 
de  la  Compañía, y  vn  Padre  de  fan  Frá- 

cifco,yqnarentay  fíete  Chriííianos,  a 
viíía  de  toda la Corte  de  Yendo,  cori 

grande  efpanto  de  los  infieles.  Predicó 
defde  la  hoguera  con  íinguiar  efpiritu, 
avna  grande  multitud  de  gente  qué 
de  tod espartes  fe  auia  /untado  a  eííe  ef- 

pírctacuio^défengañandOa  todos,  que 
íoloenlaLey  que  predicaua  auia  fal- 
úacioo.  Fue  fu  gloncfo  triunfo  én  la 

Corte  de  Yendo  a  quatto  de  Dizkrri- 
brede  1 623. 

HERMANO  SIMÓM  ÍEMPQ, 

FVe  el  Herrhano  Simón  lempo  la- 

pon, narural  de  Fingo  ,  muy  manfo  ,  y 
humilde, ayudó  a  los  Padres  de  Cate- 

quifta,  por  efpacio  de  veinte  y  cinco  a- 
ños,enlá  predicación  del  Euangelio, 

con  grande  exemplo  de  vida, y  fruto 
de  fus  naturales.  Én  la  perfecueion  de 
Daifufue  defterrad  o  con  lo$  Padtes  a 

Manilaypero  boluiendo  el  año  tígyjé- 
te acompañó  al  Padre  Gerónimo  de 

Angelis  en  fus  trabajos  y  mifsioneSja- 

yudó  a  los  Chriítianos,y  conuirriendo 

muchos  infieles ,  fue  prefo  con  e]  mif- 

mo  Padre, compañero  de  fu  Marririo, 

y  participe  de  fu  corona,como  auia  fi- 
do  de  fus  trabajos  ,  íleodo  quemado 

viuo  con  grande  álegtia  porlamifmá 

caufa  en  eímifrnod;a  &c 

Padre  DiEgo  carvallo. 

Era  el  Padre  Diego  Caruallo  Por- 

Éigues,  natura  i  deCoimbrs,  riianfe,a- 

fabíe,  humilde, caritatiuo',y  de  graa 
zelo  de  h  conueríion  de  los  íapo-; 

nes ,  en  cuya  conuerfiori  trabajó  quin- 
ze  años.  En  ia  perfecució  de  Daifa  fue 

deserrado  a  Macaoj  mas  tornando  a 

la. 
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lapon  disfrazado  corrió  muchos  Rei- 
nos,coa  vn  elpiritu  y  zelo  incantable 
en  eí  bien  de  lasalmasjconmrtiendo  y 

bautizado  muchos  miliares  de  Genti- 

le5;crcs  vezes  vííitó  a  ios  la  pones  def- 
terrados  a  Tecigaru  con  manifieíios 

peligros  de  la  vida.  Dos  vezes  pafsóa 
Yezo  en  la  Tartaria  Oriental ,  y  Fue  el 

primer  Sacerdote  que  dixo  allá  Miíía, 
fundo  la  Fe  y  Chnftiandad  de  Agita  ,  y 

Yembocu,  corriendo  y  vifitando  las 

Prouincias  de  los  Reinos  del  Norte, 

paliando  fríos  intolerables,y  alüfsimas 

nieucs,por  caminos  fragoíifsimos,fuf- 
tentandofe  de  comidas  muy  malas. 

Fue  prefo  por  laFé,connueue  Iapones 

que  le  acompañauan,fue  atormentado 
con  los  mifmos  Iapones  en  agua  elada, 

la  primera  por  tres  horas,en  el  qual  mu 
rieron  dos  de  fus  compañeros.la  fegü- 

daporefpaciodedoze,  fiendoel  víti. 

mo  de  todos  que  dio  el  alma  a  fu  Cria. 

dor,animando  a  todos  a  fufrir  el  rigor 

del  tormentOiDieronle  grandes  com- 

bates para  que  dexaífe  la  Fe ,  lo  perfua- 
dielVc  a  fus  compañeros  la  dexaífen: 

nunca  tuuo  temor  al  rigor  del  torme- 
to,en  el  qual  acabó  conftanremente 

por  laFé,predicandoa  los  Gentiles  en 
la  ciudad  de  Xenday,  por  mandado  de 

Datcmafamuacqueera  Prcíidente,  a 

veinte  y  quatro  de  Febrero  de  1614.4 
años. 

PADRE  M  IGF  EL  CARVALLO» 

ÉL  Padre  Miguel  Caruallo,  Portu- 

gués,fue  natural  de  Braga,  afable,  cari- 

tatiuo, y  muy  paciente.  Leyó  muchos 
años  Teología  en  el  Colegio  de  Goa, 

pafsóalapon  en  el  rigor  déla  perfecu- 
cion,y  con  todo  eflb  trabajó  en  ayuda 
de  aquella  Chriftiandad  algunos  años 

antes  que  le  prendieífen,  con  gran  ze. 
Jo,feruor ,  y  caridad  ¿  leuantando  mu- 

chos caidos.S  i  cramentado  a  losChrif- 

tiano',confolando,y  animando  a  to- 
dos.Fue  prefo  en  Omura,  romo  tirulo 

de  prefo  por  fus  pecados,pareciendoic 

iriodelPadn 

grande  honra  el  de  prefo  por  Chriíto. 

Fue  quemado  viuo  en  Omura  por 

nueítrafantaFé,por  mandado  del  Xo- 

gun,  en  compañía  de  quatro  Religio- 
ios, cantando  Píalmos,y  predicando  á 

losGentiles,que  noauia  fa lúa cion  fi- 
no en  la  Ley  que  predicaua ,  y  por  la 

qualmoriah  él ,  y  fus  compañeros,  a 

2$. de  Agoftode  1624. 

PADRE   IVAÑ  BAVT1STA 

Baeza, 

Era  el  Padre  luán  Bautifta  Baeza 

Efpañol,natural  de  Vbeda  ,  Obifpado 
de  Iaen,fue  muy  humi¡de,prudente,  y 

efpintual  ,  ayudo  mucho  con  fus  Ser- 
mones en  Mozambique ,  Goa ,  y  Ma- 

cao,por feriníigne  Predicador,  muy 
do&Ojdeuoto^y  pio;traba;ó  en  la  con- 
uerfion  de  los  Iapones  treinta  yfeis  a- 
ños,por  vahos  Reynos,con  grande  fer 
uory  fruto,  conüirtiendoy  bautizan- 

do muchos  millares  de  Gentiles.  Fue 
Vicario  General  del  Obiípo  don  Luis 
Zerquoira,exercitando  eñe  oficio  coa 
grande  loa,  mucha  prudencia,  y  zelq 
de  las  almas. En  Ja  perfecucion  de Dzy. 
fu  fe  quedó  efcondidoen  Iapon  ;  mas 
en  ta  fegunda  perfecucion  padeció  có- 
tiouos  rebatos  ,  mudanzas  de  vanos 
pueftos,y falta  de  loneceífario,  por  lo 
qual  adoleció  grauemente,  paliando 
vn  año  entero  con  continuos  dolores, 

y  paralitico-metido  en  vna  caxa  le  mu 
dauan  a  varias  cafas  los  Chriíiianos, 
porque  los  juezes  Gériles  no  Je  hallaf? 
fen.  Finalmente  recibió  todoslos  Sa- 
cramentos,con  defeo  de  morir  en  vna 

hoguera,  acabó  fantamenre  en  Nága- 
faqui  a7.de  Mayo  de  626. Sabiendo 
los  Gentiles  de  fu  muerte  bufearon  fu 
cuerpo  para  quemarle  :  mas  el  Padre 
Prouincialy  Gouernador  del  Obifpa- 

do Francifco  Pachcco,que  eíhua  pre- 
fo por  la  Féjdio  orden  defde  Ja  cárcel, 

para  que  fe  depofitafle  fu  cuerpo  con 
grande  reuerencia  ,  como  de  vn  gran- 

de Martir,quéportal  lo  tenia,  como 

to- 



to<Íos  ios  demas^ue  morían  en  el  la- 
pon confumidos  de  trabajos  en  efta 

perfecucion,nolesfalcando  ei  animó 

para  eí  martirio ,  no  fe  defcubno  por 
orden  expreíía  que  paraeíto  tenia,po£ 
no  hazer  mal  a  la  Chriftiandad. 

P.   GASPAR  DE  CASTRO. 

El  Padre Gafpar de  Gaftró>  en  vna 
relación  fe  nombra  Cafar,  quizá  por 
yerro,fue  de  nación  Portugués,  natu- 

ral de  Braga  ,deuotifsirrio  del  Santif- 
fimo  Sacramento ,  de  grande  caridad 
con  ios  enfermos.  Trabajó  en  lapon 
diez  y  ocho  años  con  gran  feruor  y 
fruto.  Én  Japerfecücionde  Daifufue 
deflerrado  aMaeáojmas  tornando  a 

lapon  ayudó  mucho  aquella  Chriftiá- 
dad  en  todos  eftos  años  de  perfeca- 
cion,con  gt3hde  efpiritu  y  früto,eoh- 
fumidoconlos  continuos  exercicios 

y  trabajos,  perfeguido  y  bufeado  de 
los  enemigos  de  la  Féjde  las  continuas 

y  grandes  incomodidades  adoleció,  y 
conociendo  que  moria  recibió  todc  s 

los  Sacramétos  con  grá  defeo  de  mo- 

rir en  vna  hoguera.  Acabó  fatuamente 
al  pie  de  vn  árbol  junto  de  Árie,  a  fíe- 

te de  Mayo  de  1 6z6.Y  el  Padre  Fran- 

cifeo  Pacheco  Prouinciál  y  Gouerna- 
dordel  Obifpado  de  lapon ,  eííado  ya 
prefo  por  Chrifto.mandó  depoíitar  fu 
cuerpocomodeMartir,puesno  lefal. 
tó  el  animo  para  el  martirio?  pero  por 
tener  expreíía  obediencia  no  fe  ofre- 

ció a  los  tiranos,  por  no  hazer  mal  a 

los  Omitíanos ,  como  por  la  mifma 
eaufa  tápoco  lo  hizo  elP.Iuan  Bautif- 
ta  de  Baeza,  que  murió  el  mifmo  dia. 

P.  FRaXCÍSCO  PACHECO. 

Era  elP.  Fráncifco  Pacheco  Por- 

tugues,de  noble  fangre.natural  de  Pué 

tede  Lima, del  Arcobifpadode  Bra- 
ga, fue  muy  humilde  ,  mortificado^ 

defpreciador  de  íi ,  defpegado  depa- 
rientes,de  grande  efpkitu,paeieneia,  y 

M&xxriiU  a? 

oración ,  leyó  Teología"  ch  el  Cole- 
gio de  Macao  con  grande  aceptació,/ 

fue  Rector  del  mifmo  Colegio,  fien- 
do  refpetadp  de  todos  por  varón  fan- 
to.  Trabajó  en  el  lapon  diez  y  ocho 
años,por  tres  vezes  qallá  pafsó,có  grá 
frutó  de  las  almas,  cóuirtioy  bautizó 
muchos  Gentiiesjdifcutriendo  có-grá 
zelo  por  vatios  Reinos.  Fue  Vicarid 
General  del  Obifpo  de  lapon  dó  Luis 
Zerqueira,el  qual  oficio  hizo  có  gtaa 
prudcneia,zelo,y  fantidad .  Fue  deüé- 
rrado  a  Macao  en  la  perfecucion  dé 
Daifuj  mas  boluiendo  disfrazado  la 
tercera  vez  a  lapo  ayudó  a  aquella  afli- 

gida Chriftiandadjíiendó  Próüincialy 
Goucrnadór  del  Gbifpado.  Acüdiaa 
todas  partes  muchas  Vefces  defcalco 
con  notable  zelo  ,  caridad ,  y  pruden- 

cia ,  fiendoamadoy  refpetadode  ro« 
dos.Fue  prefo  en  Cochinotcu.  Pade- 

ció mucho  en  fíete  mefes  de  prifíon, 
fucedio  muchas  vezes  dándole  arroz 
negro  para  cometen  fiis  manos  fe  bói 
uiablancoicon  grande  admiración  de 
lasgu3rdas,que  le  refpetauan  como  a 
SantpiFue  quemado  viuoen  Nanga- 

faqui  con  otros  ocho  Religioíos'de la  Compañia,con  gran  eonfíancia  jr  a- 
Jegria,cantando  Pfalmcs,y  alabancas 
a  Dios,  á  zo.de  lulio de  ózó.pormá- 
dado  del  Xogun.o  Emperador  del  la- 
pon,íiedo  Preíidéte  Midfanótabachi; 

*P.  IVAN  BAVTlSTA  ZOLA. 

ELP.Iuan  Bautiíta  Zola  fueltalia- 

no,natural  de  Brefa,  de  grande  exem- 

plOjVirtud^  fantidad ,  muy  humilde^ 
obediete,mortiricado,y  de  eftremada 

caridad.  Trabajó  en  el  lapon  diez  y 
nueue  años  con  gran  zelo,  efpiritu,  y 
fruto  de  las  almas.  En  la  perfecucion 
de  Daifu  fue  deflerrado  a  Macaó  j  mas 

boluiédo  con  nucuo  efpiritu  traba- 

jó mucho  en  efía  perfecucion ,  con- 
folando  y  facramentandoa  los  Chrif- 
íianos  ,  lenantandó  a  los  caidos,»- 
iiimando  a  todos  a  fer  conflanres 

en  la  Fe.Fueprefoen  XimauararpkHo 

G  g  quan- 
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quando  le  prendiero  le  ataííen  las  ma- 

nos,y  le  cchaííen  vn  dogal  al  cuello. 

Fue  quemado  viuo  por  Predicador 

del  Eumgelioen  Nangafaqui ,  en  có- 

paña  del  Padre  Ftanafco  Pacheco,  y 
los  demás  compañeros. 

P.  'BALTASAR  DB  TORRES. 

ÉRAelP.  Balrafar  de  Torres  Efpa- 

ñol,natural  de  Granada,  de  noble  fan- 

gre.y  de  rara  virtud,y  sátidad.Fue  muy 

humilde, y  va  viuo  retrato  de  obedien- 

cia. Leyó  Teología  en elColegiode 

Macao,có  grande  aceptació.  Trabajó 

en  laconuerfiondelos  Iapones  vein- 

te y  feis  años  continuos  ,diícurriendo 

por  varios  Reinos,  conuirtiendo ,  y 

bautizando  muchos  millares  de  Ge- 

tiles.  En  la  petfecuciódeDaifu fue  buf- 

cado,y  perfeguido,  y  efeapó  milagro- 
samente de  la  fortaleza  de  Ofaca,  quá- 

do  Daifa  la  hizo  pegar  fuego ,  íaliédo 

por  mediodel  exercitocon  doscom- 

pañcros,al  vno  de  los  quales  a  fus  ojos 

le  cortaró  la  cabeca  ,  y  al  Padte  le  def- 

nudaron  en  carnes.  El  eftuuo  feisaños 

continuos  en  Nangafaqui  con  conti- 

nuos fobrefaltos  y  trabajos,  fiédo  buf- 

cado.y  perfeguido.  Sacramétaua  a  los 
Chriílianos,  leuantaua  a  los  caidos,ani 

ma  ndo  a  todos  a  la  confiada  de  Ja  Fe, 

y  refoluiendo  muchas  dudas  y  cafos 

de  conciencia. Fue  prefo  juco  a  la  mif- 
ma  ciudad  eftando  diziendo  MiiTa,  y 

lleuado  a  la  cárcel  de  O  mura  ,  murió 

con  gran  conftancia  quemado  viuo 

con  el  Padre  Francifco  Pacheco. 

tí.  gASPÁH.  SAD ajuaTcv* 

Fve  el  Hermano  Gafpar  Sadamatcu 

Iapon,  natural  del  Eíbdode  O  mura, 

fue  muy  humilde ,  paciente ,  y  carita- 

tiuo,en  quarenta  y  quatro  años  de  Re- 

ligión.Trabajó  mucho  pótia  cóuer- 
fion  de  fas  naturales >  padeciendo  in- 

creíbles trabi  jos  y  persecuciones,  dif- 

curriendo  por  vartos  Reinos ,  conuir- 

tiendo,  y  bautizando  muchos  Genti- 
les,porque  era  hombre  letrado, y  muy 

veríado  en  las  fedas  de  lapo.  Fue  mu- 

chos años  compañero  de  Prouincia- 

les  por  fu  mücha  virtud  ,  y  demás  par- 

tes En  la  petfecucion  de  Daifu  fue  dcf. 

terrado  a  Macao ;  mas  rornando  a  la- 

pon  en  compañía  del  Padre  Francifco 
Pacheco,fue  con  él  prefo,  y  quemado 

viuo  con  gran  conftancia  y  alegría 

por  nueftra  fanta  Fe ,  a  veinte  de  lulio 

de  feifeientos  y  veinte  y  feis. 

HERMANO  VICENTE  CAfN. 

Era  el  Hermano  Vicente  Caü  Co- 

rai,de  naeion  de  iluftre  fangre :  de  tre- 

ze  años  fue  a  lapon  ,  donde  fue  bauti- 
zado,  ciiofe  en  el  Seminario ,  dando 

íiempre  mueftras  de  grade  virtud  ,  fue 

muy  entendido  en  las  letras  de  la  Chi- 

na^ lapójinfígne  Predicador,  y  Cate- 
quilla  en  las  tres  lenguas  de  lapo ,  Chi- 

na ,y  Corai,  trabajando  por  todas  ellas 
naciones  con  copiofo  fruto, por  efpa- 

cio  de  treinta  años.EmbiaróJe  los  Su- 

periores a  la  Corte  de  Pequin  en  Ja  grá 
China, para q defde allí  procuraíle paf. 
fara  fu  tierra  a  cóuertir  los  Coráis.  Ef- 

tuuo en  efta  demanda  en  la  dichaCor- 

te  fíete  años,  y  como  no  tuuoefe¿to 
boluioa iapon, donde  ayudó  mucho 
alaChtiftiandad  en  efta  grande  perfe- 

cucion,hsfta  fer  prefo  có  el  Padre  luá 
BautiftaCola.  Fue  atormentado  con 

tenazas  de  hierro  ,  apretándole  con 

grande  impiedad  los  dedos  de  las  ma- 
nos,mas  no  fíntiQ  efte  tormento:  die- 

ronle  los  tormentos  de  agua,  dándole 

grancopiaabeuert  ydefpues  apretán- 
dole con  gran  violencia  fe  la  haziart 

trocar  embuelta  con  fangre.  En  efte 
tormenro  eftuuo  cafi  muerto. Dieróle 
muchas  baterías  paraq  dexafie  la  Fe, 

mas  el  eftuuo  fiéprccóftaritifsimo  en 
ella.Tuuieróle  catorzedias  defnudo, 

y  atado  fuertemere  en  la  cárcel ,  pade- 
ciedo  intolerable  frio.Defpues  deftos 

tormentos  losdias  que  viuiogaftaua 

en  oració,diciplinádofc  todas  las  no- 

ches, 
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ches^y  ocupando  en  algunos  ratos  que 

le  fobrauán  en  eícriuir  con  letras  grá- 

desele lapon :  Alabado  fea  el  Símiísí- 

mo  Sacramento, para dár  alosChnf- 
tianosque  con  pía  eftanciale  pedían. 

Al  fin  fue  quemado  viuo  ,con  gran- 

de confiancia  y  alegría ,  en  ¿o.  de  lu- 
lio  de  6x6.  con  ti  Padre  Francifco 
Pacheco. 

H..  PEDRO  PINXET. 

El  Hermano  Pedro  Pinxey  fue  la- 

pon, natural  del  Eítado  de  Arima,  def- 
demño  íe  crió  en  el  Seminario  ¿  era 

muy  habil,humilde,deuoio,  y  pacien- 
te,ayudó  muchos  años  a  ios  Padres  en 
la  conuerfion  de  la  Gentilidad, con  fus 

fermones,rcfut¿ndo  fus  ícelas, en  que 

era  rnuy  verfado, acompañó  al  Padre 

Fnuciíco  Pacheco  muchos  años,y  có 

él  fue  piefo,y  quemado  viuo, con  gtá 
conítancia,y  alegria. 

H.P^VLq  XINXVQV  E. 

Fve  el  Hermano  Paulo  Xinxuque 

lapon  ,  natural  del  Eítado  de  Arima, 

era  muy  humilde  y  trabajador  ,  con 

gran  alegría  acompañó  muchos  años 
ai  Padre  Gerónimo  de  Angelis  en  fus 

grandes  peregrinaciones :  ayudó  tam- 

bién ai  Padre  Pedro  Pablo  >  y  vltima- 
menteal  Padre  Francifco  Pacheco,  cÓ 

el  qual  fue  prefo ;  y  pueíto  en  Sa  cárcel, 

le  dieron  srandesbaterias  para  que  de- 

xa  fíe  Ja  Fé,mas  ftempre  eüuuo  conítá- 
te.  Padeció  mucho  en  la  caree! ,  fuera 

de  la  grande  penitencia  que  en  ella  ha- 

zia  de  rigurofos  ayunos  ,afperas  dici- 

pJíoas,y  larga  oración.  Al  fin  fue  que- 

mado viuo- con  grao  conítancia  y  ale- 
gría con  el  P^dre  Francifco  Pacheco, 

y  demás  compañeros. 

HERMANO  IVAN  GVÍSACV. 

Era  el  Hermano  luán  Güifacu,ó 

Quicacu  lipón  ,  natural  de  Cochinot- 

cu^dcfde  niño  firuio  y  ayudó  á  los  Pa- 

dres ,  y  de  prefente  acópañauaál  Her- 
mano Gaípar  Sadamat^u  con  mucho 

&mcr,virtud,  y  diligencia. fueron  pre- 
fós  juntosíy  procurándole  librar  de  la 
prifÍon>eí  no  lo  conílnrió  ,  dizíendo  á, 
losGouernadOrcs ,  que  deídcmñofc 

auia  criado  con  los  Padres,  ayudándo- 
les en  la  conuerfion  de  la  Gentilidad, 

éfperando  la  dkhcfa  fnerie  que  al  pre- 
fente  tenia  en  las  menos  defer  prefo 

por  amor  de  Chullo  :  llamáronle  los 
GouernadOres  por  dos  vezes,y  le  exor 

taron  con  inüancia  para  que  dexaííe  la 

re:pero  el  Confeífor  de  Chrifio  fiern- 
pre  refpondia  ,que  no  cometería  tai 

baxéza ;  y  porque  perleueÉ  ó  fin  cenf- 
tance  en  fu  confefsió,fue  quemado  vi- 

uo en  Nangafaqui  có  el  Padre  Piouin- 
cial  Francifco  Pacheco. 

HERMANO  MIGVEL  'TOZO» 

El  Hermano  Miguel  Tozo  fue  na- 

tural del  Eítado  de  Arima,íiruio,y:acó 

paño  al  P.  Gerónimo  de  A  n  ge  lis.  en 
fus  largas  mifsiones,  v  al  P.  Sebafiiarj 

Quimura,y  alP.Baltaí'ardeTorreSjíié* 
pre  con  mucha  virtud  y  edificación, al 

finfue  prefo  y  quemado  viuo  con  el 
P.Baltafar  de  Torres  y  ylosdernascó-j 

pafierós,a  20.de  lulio de  1 62.6.añosi 

P.  To M  AS>  T EFFT. 

Era  ei  P. Tomas  Tetiyilapó,  natuü 

ral  deOmura,iníigne  Predicad  or,ayri- 

do  a  fus  naturales  có  gran  zelo  y  edátF- 

cacion  3  4. años  .Fue  deilerrado  a  Ma> 
cao  en  la  penecució  deDaifU}masTtoí> 
nado  3  lapo  có  nueuoanimo,  fue  pre- 

fo en  Nangafaqui  acabando  de  dezir 
Milfa.y  llenado  a  la  careé!  de  Omura, 

fus  parienres  y  otros  amigos  le  dieron 
grandes  alíaltos  para  que  dexaííe  la  Fe, 
haziendole  grandes  promeífas.  Ref, 

ponebales  el  varón  de  Dios^que  no  fa-„ 
bian  los  grandes  bienes  que  Dios  te- 

nia preparados  a  los  qué  dañan  la  vida 
por  fufanta  Ley.Boluierole  3  Nágafa- 
qui, donde  Se  quemaron  viuoco  girSjL 
de  coaftancia^en  com  pañía  de  dosca. 
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íeros  fuyos,por  mindado  del  Xogun, 

Tiendo  Preíidente  Midfino  Cauchi: 

predicó  defde  la  hoguera  a  jos  cucunf 
cantes  la  verdad  déla  Ley  de  Chriíto, 

y  fu  fantiísima  Pafsion,con  grande  ef- 

piritu  y  admiración  de  rodos,  y  canta- 
do el  Píaimo  Laúdate  acabo  gloriofa- 

menreáó.de  Setiebrede  627.  Qná* 

do  efpiro  le  rebento  el  pecho,  y  vició 
falit  del  vna  llamarada  de  fuego  muy 

bermeja, con  grande  admiración  de 
todos  los  Portuguefesy  laponesque 

eíhuan  prefentes  »  teniéndolo  todos 

por  milagro  manifiefto. 

H.  ¿MlCjVEL  N  ACAG  IMA. 

Fve  ei  Hermano  Miguel  Nacagi- 

ma  lapos  ,  natural  de  Fingo ,  ayudó 
mucho  a  los  Pudres  en  ellos  vlumos 

quince  años  de  períecucion,  fue  prefo 

en  Nungafaqui ,  por  ayudar  yeníeñar 

alosChriftianos^y  llenado  a  Ximaua- 
ra,fueocho  vezes  arornientado  con 

grandes  golpes  de  grneflbs  bailones,  y 
tratos  de  agua  ,  echándole  gran  copia 

por  la  boca  ,  y  luego  haziendoie  tro- 
car con  gran  violencia  embueira  con 

fu  fangre  ,  defpues  le  pulieron  ai  Sol 
donde  recibió  particulares  mercedes 

de  Dios,  porque  abrafandole  el  Sol 

hizo  oración  a  Dios, y  fe  pufo  vna  nu- 

be entre  el  Sol  y  él,defuerte,que  abra- 

fando  a  fus  guardas,a  él  no  le  hazia  da- 
ño, antes  le  recreaua  vn  ayre  frefeo 

queelSeñorlecmbió  para  fu  regalo* 

Defpues  fue  Ileuadoa  las  aguas  azufra- 
das de  V  gen  , donde  le  hizieron  paliar: 

por  vnodeaqucllos  eltanques  en  có- 

pañiade  vn.  lapon  llamado  luán.  De 
allí  le  lleuaron  a  otro  e  llanque  mayor 

con  luán  y  loschin  ,  y  faezndole  dea- 

quel  agua  que  herbia ,  le  echaron  por 
el  cuerpo  dos  valdes ,  y  el  día  figuien- 
te  fue  atormentado  de  nueuoconJos 

dos  compañeros  ,  con  las  mifmasa- 

guis  fulfureas,  hafta  que  dio  el  alma  a 
fu  Criador  con  la  fuerza  delle  cruel 
tormento  ,  fufncndoie  con  grande 

Vida  y  Martirio  del  F  adre 

conftanciafuya,y  admiración  de  los 
Gentiles.  Recibió  la  Corona  en  25. 

de  Diziembre  de  1628.  por  manca- 

do del  Xogun  ,ñendo  Preíidente  Ta- 
caquenaga  Vneme.  Su  cuerpo,  y  los 

de  íusfantos  cópañeros  fueron  echa- 
dos en  las  mifmasaguas,en  que  acaba- 
ron las  vidas  por  no  querer  negar  la 

Fe* 
padre  antonio  pinto 

Txida* 

Era  el  Padre  Antonio  Pinto  Yxi- 
da, otros  le  nombran  Oefmda, lapon, 

natural  de  Anma,infigne  Predicador, 
de  rara  virtud  ,  humildad ,  y  caridaa,y 

zelode  jafaíuacionde  las  almas ,  por 

las  quales  trabajó  todos  qua:enta  y 

tres  años  que  viuio  en  Ja  Compañía, 

en  los  quales  conuirrio,y  bautizó  mu- 
chos millares  de  Gentiles,  y  afsj  era  de 

todos  muy  e fumado  ,  y  rtiperado  co- 
mo hombre  fanto,  y  cerno  a  tai  acu- 
dían todos  a  él,  Sacramentaua  a  jos 

Chriítianos  ,  Jeuanraua  jos  caídos, y 

animaua  a  rodos  a  fef  firmes  y  conílá- 
tes  en  la  Fe. Fue  prefo  en  Nangsfaqui, 

y  defpues  de  auer  padecicio  vna  riguio 
laprifion  cerca  de  rres  años,  fue  ator- 
mérado  treinta  y  dosdias en  iasaguas 

fulfureas,en  compañía  de  orres  Reli- 

giofos,iufriendo  efte  cruel  rormento 
conllantifsimEmete,  dándole  muchas 

baterías  para  quedex.4le  la  Leyq  prc- 

dicaua,y  porque  íe  moftraua  confian- 
te en  late ,  le  repetían  y  dcblauanlos 

tormenros,  mas  faliendo  vencedor ,  le 

licuaron  a  Nangafaqui ,  donde  le  die- 
ron nueuos  alíaltos ,  mas  ei  Conftílof 

de  Chriíto  difputó  ,  y  conuencio  a  los 

juezes,  mollrando  la  vetdadde la  Ley 
de  Chriílo. Finalmente  fue  afado  vino 

enNangafaqui  por  la  Fe,  con  grácóf- 
rancia,en  compañía  de  otios  Religio- 
fos,  por  mandado  del  Xogun,  íiendo 
Préndente  Tacaquenaga  Vheme,s  3^ 

de  Setiembre  de  mil  y  feifcicmcs  y 

treinta  y  dos  años. 

PA. 
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PADRE  MATEO  COFROS. 

Fve  el  Padre  Mateo  Couros  Portu- 

gués.de  noble  ísngre,  natural  de  Lif- 

bca.de  grande  virtud  y  [anudad, íníig- 

ne  en  paciencia ,  y  efpejo  de  toda  per- 
fección: trabajó  en  lapon  quarenta  y 

ttesaños,  con  grande  zeló  de  jas  al- 

mas,y  copiofifsimofruto ,  conuirticn- 
do,y  bautizando  gran  numero  de  Gé> 

tiies.Fue  deíterrado  á  Maca  o  en  ia  per- 

fecucion de  D¿ifu$  mas  tornando  á  la- 

pon  el  año  ñguiente  trabajó  mucho, 
Con  notabíe  fruto  de  la  Chriítnndad, 

Sacramentando á los Chriítianos,y  le- 
uantando  áloscaidos,  confutando  y 
anunando  á  todos  á  la  coníhncia  de  la 

té. Fue  dos  vezes  Prouíncial,y  Gouer- 
nador  del  Obiípado,por  efpacio  de 
nueue  años ,  acudiendo  á  todas  partes 

con  gran  zelo*prudencÍ3,y  caridad, no 

perdonando  á  ningún  trabajo  períb- 
naI,arriefgsndo  muchas  vezes  la  vida 

poramor  de  fus  óuejas,  como  buen 

paitor.Fue  mui  bufcado,y  perfeguido, 
efc3pó  cafi  milagrofamenre  de  losq 

venían  áptéderle  muchas  Vezcs, guar- 
dándole Dios  para  confuelo,coiuna,y 

amparo  de  aquella  afligida  Iglefia*  Ef- 
tuuo  tres  mefes ,  y  delpucs  cali  vn  año 

metido  entre  dos  paredes  f  no  tenien- 

do mas  luz  que  la  de  vna  candela,quá- 

doauiade  rezar:  fu  comida  era  vn  pa- 
necito  de  mdz,fm  q  fopieffe  dél  mas  q 

vna  perfona  que  le  aeudiarpor  el  rigor 
déla  perfecucion*  Efíuuo  metido  en 
los  matorrales  fíete  dias,expuefto  á  las 

injurias  del  tiempOjde  aguas ,  frios ,  y 
hábres ,  fin  mas  abrigo  que  vna  eíícraj 

y  por  fuftéto  vn  poco  de  arroz ,  y  hari- 
na de  ceuada¡,que  Ueuó  coníigo,  con- 

fumido  de  tantos, y  tan  continuos  tra- 

bajos^ perfecucionesjfin  tener  donde 

recogerle  :  y  determinado  ya  de  pre* 
fentarfe a  la  jufticia  de  Meaco,le  lleuó 

vn  leprofoafu  choc,a,que  masera  vna 
eítrecha  pnfion.Hafta  que  confumido 

de  trabajos,  y  cuidados  de  tan  afligida 

Igíeíla, recibidos  los  Stcrameñios,co 

defeo  de  morir  en  vna  hogucra3acabo 

Tantamente  en  lapetfeeucion  delXo- 
gun,junto  a  la  ciudad  de  Fugimá¿a  29. 
de  Octubre  de  163 ¿.años* 

HERMANO  TOME  nicofori* 

Era  el  Hermano  fome  Niccfori 

l3pon,natural  de  Mino,  defde  niño  fe 

ci  ó  en  ei  Seminario:  ííépre  dio  muef- 

trasde  virtud  ,  ayudó  muchos  sñes  a 

los  Padres  de  Catequiíta,  y  Predica- 

dor,ccn  gran  fruto,  zelo,  y  edificacióV 
Fue  con  ellos  deíteindo  a  Macso  en  la 

perfecucion  de  Dairu:  mas  tornando  i 

lapon  ándüüó  con  los  Padres  trabaja- 

do, y  predicando  eri  diuerfos  Reinos, 
ayudando  a  losChriftknos  con  libros, 

y  platicas  efpirituales,hafta  fer  preío  en 
Ximóno  Xeque  por  la  Fe,  y  por  ella 

quemado  viuo  en  Nsngafaqui  con  grá 
coníhncia  en  eópañia  de  Oíros  Chrif- 

tianos.pot  mandado  del  Xogun,  íien- 

do  P'reíidenteDeñxiro,y  Matafuycmo 
a  22.de luiio de  63Ó.sñosw 

HERMANO  NICOLAS 

Vugunanga  Cjeyan* 

El  Hermano  Nicolás  Fugun2gaGe- 

yanfue  natural  de  Omi.Fue  criado  def 
de  niño  en  elSemjnano,era  de  grá  vir- 

tud,humildad,y  caridad,  conocido,  y 

eñimado  por  hombre  fanto.Fueiníig- 
ne  Predicador  en  quarenta  y  feisaños 

de  Religión  ,  gallados  todos  con  graa 
zelo  en  la  ccnueríion  de  ios  naturales. 

Conuirtió  y  bautizó  en  varios  Reinos 

del  lapon  muchos  millares  de  Gen- 
tiles. Fue  deíterrado  con  los  demás 

Reiigiofos  3  Macso.en  Ja  perfecucion 
de  D-ufujmas  tornando  luego  á  lapon 

ayudó  a  los  Chriltianos  con  platicas,y 
libros  efpirituales,  ñafra  fer  prefo  en 
Fuen  .  El  es  el  primero  que  en  la- 

pon fue  ahorcado  por  los  pies  ,  con 
elnueuo  genero  de  martirio  ̂ asma- 

nos  atadas  atrás, y  de  medio  cuerpo  a- 
rribi  metido  en  vna  eflrecba  cueua,ce 

nada  con  dos  tablas  cauadas  en  forma 

Gg3  de 



de  eepo,iln  poder  Ver  luz,ni  guflar  cow 

fa  alguna  de  iultento. Padeció  eüe  tor- 

mentó  quatro  tíias,en  que  le  dieró  re. 

cías  baterías  pata  que  dexafie  laFémias 

el  fanto  Hermano  eíluuo  fiemprecóf- 

tantifsimo, predicando  a  los  Gentiles, 

y  diziendo  ,quenueftra  Señora  la  Vir- 
gen María  eílaua  con  el  dentro  de  la 

cueua,y  le  daua  agua,  y  le  hazia  mil  ca- 

ticias,y  otíos  regalos»  Y  aí'si  dentro  de la  cueuá  hallaron  las  guardas  vna  Fuen- 

te, otros  dizen  valone  agua  muy  lin- 

da,y  clara,y  le  hallaron  las  manos  def- 
atadas  i  de  noche  le  topaüan  algunas 

vezes  Sentado  fobrelas  tabiasquece- 
írauan  la  cueua.cón  grande  admirado 

y  eípantode  los  Gentiles  que  leguar- 

dauaojy  preguntándole  fi  tenia  alguna 

pena,dixo,  que  íolo  la  tenia  de  no  po- 
der hazer  Chnítianós  al  Xoguny  a  to- 

do  el  lapomFacihtó  a  todos  losChnf- 
tianos  el  nueuo  genero  de  martirio  q 

muchos  temían. Finalmenteal  quarto 

día  defte  tormento  dio  fu  bendita  al- 

ma á  Dios,con  notable  admiración  de 

lo&Gentiles  ,y  Ghriñianos  que  fe  ha- 
llaron prefehtes,  tiendo  martirizado 

por  mandado  de  Xogunjfiendo  Preíi- 
dentes,  oGouernadores  deNangafa- 

qui  Denxiro ,  y  Matayemon  ,  a  3 1 .  de 
Iu  io,dii  de  nueílro  Padre  fan  Igna- 

cio, de  1633. 

PADRE  {MANVEL  BORGES, 

Era  el  Padre  Manuel  Borges  natu- 

ral de  Eftremoz,  Arc,obifpado  deEbo- 

ra ,  grande  Obrero  y  trab3/ador,de  fo- 
lida  virtud,  muy  obediente,  y  grande 
amador  déla  finta  pobreza $  trabajó 

algunos  años  en  el  íapon,con  gran  ze- 

lOífuCdefterndoa  xWacaoen  laperfe- 
cucionde  D  ufu  ̂   mas  tornando  al  la- 

pon  el  año  de  í  62  1.  trabajó  losdoze 
Vltim  as  de  fu  vida  ,  con  gran  fruto  de 
las  almas,  Sacramentando  a  los  Chrif- 

tianó%y  leuantando  áloscaidos.con- 
folandd  y  animando  a  todos  áfercóf- 

tancesenlaFé.  Fue  bufcado,  yperfe- 

Vtda  y  Mari  trío  del  fadrc 

guido,padeció  grandes  traba  jos,  |i3Íta 

ler  prelo  en  Bungo;  y  traído  á  Nanga- 

faqui,donde  fue  martirizado  en  el  tor 
mentó  de  las  cueuas,por  predicar  la 

Ley  verdadera  de  Dios.  Acabó  en  eíle 

tormento  el  quarto  día  conftantiísi- 
mameníe  á  i 6.  de  A  ge  fio  de  633. 

por  mandado  del  Xogun.íiehdoPrtli- 
dentes  Denxito>y  Mataiagcmon. 

HERMANO  IOSEPH  RVOMVT, 

Fve  el  Hermano  Iofeph  Ruomuy 

Upon,natüral  de  Figcn,ay  udó  muchos 
gñosálos  Padres,  con  gran  zelo  ,  v ic- 

tud,y  edificación. fue  deüerrado  áMa- 
cao  en  la  perfecucion  deDaifu;  mas 
tornando  á  lapcn  acompañó  al  Padre 
Manuel  Borges  en  fus  trabajos,  y  per- 

secuciones, nafta  fer  con  él  prefo,y 
martirizado  en  el  tormento  de  horca, 

y  cueua  j  acabó  en  fu  compañía  el  quac 
to  dia  de  fu  totmento,  con  gran  conf- 

tancia,  en  Nangafaqui  á  los  i6.de  A- 

£oíto  de  633.  por  fentencia  de  los 
nufmos  juezes, 

Hermano  Ignacio  qfído, 

0  (jiáo. 

Era  el  Hermano  Ignacio  Qmdo, ó 

Gido  lapon,natufal  de  Anye ,  hijo  de 

vnoque  enelEÜádo  de  Arima  pade- 

ció glonofo  mattirio  el  año  de  6 14. 
Fue  criado  enelSeminario, ayudo  mu- 
chosañosálos  Padresde  Catequiíta,y 

Predicador,  con  gtan  fruto ,  virtud ,  y 
zelo  de  ¡a  conuerfion  de  fus  naturales. 

Fue  deíterrado  á  Macao  en  la  períécu- 

cion  de  Daifu,  mas  tornando  al  íapon 

acompañó  al  Padre  Manuel  Bofgesen 

fus  trabajos, y  perfecuciones ,  haíta  fer 
prefo  con  él ,  y  lleuado  á Nangafaqui: 

fue  colgado  de  los  pies  en  eí  tormen- 
to de  lascueuas ,  en  compañía  del  Pa- 

dre Manuel  Borges,  por  nueíha  fanta 

Fe.  Dio  el  alma  á  fu  Criador  con  gran 

conltancia  ,  el  quarto  dia  de  fu  tor- 

mento, en  Nangafaqui  á diez  y  feis  de 

Ágof- 



Agofto  de  mil  y  feifcientos  y  treinta  fu  fantó  compañero ,  y  faé  con  el  col-' 
y  tres  años ,  por  fentencia  de  los  mif-  gado  eri  el  tormento  de  horca ,  y  cue- 

rnos juezes.  ua,y  áeabó  tantamente  en  Xirriaúara.al 

quattodia  de  ftt  tormento,  alos30.de 
PADRE  t ACO  ME  *ANtONIÓ       Agoftode  633. con  gran  conftancia,y 

Giannonio.  edificación  de  ios  Ghriftianos. 

Bve  el  P*  tacóme  Antonio  Gian- 

honio  Italiano,natural  de  Bitonto  ¿dé 

grande  virtud  ylantidadj  y  de  muchá 

oración ,y  mortificación,  muy  humil- 

de,obedíente,y  cariratiuo,  Trabajó  eri 

Iapdn  veinte  y  quatro  años  cótinuor* 

con  copiofifsimo  fruto,  y  cafi  fiemptc 

cnelEftado  deArima.  Fue  muy  buf- 

cado,  yperfeguido  por  ei  rigor  de  lá 

jjeííecucion  eftuuo  muchas  vezes  el- 
condidoencueuas,yfiempreconfolá- 

ua  á los Chrifttanos,y  animaua  al  mar- 

tirio. Fue  prefo  en  el  Eftadóde  Ari- 

ma,  y  licuado  á  Nangafaqui.  Deípues 
le  boluieron  á  Atima,y  por  efpacio  de 

quatro  dias  le  licuaron  cort  fus  cafe- 

ros,  y  cóel  Hermano  luá  Guindora,  fu 

compañero  ,  con  grande  afrenta  por1 
todo  el  Eftadóde  Arima,  porque  no 

queríais  dexar  la  Fe.  Fue  ahorcado  de 

los  pies  enXirhauata,  y  metido  en  eí 

tormento  de  las  cueuas  con  el  He  mia- 

ño fu  comp¿ñeró,por  mandado  del 

¿ogürt .  Duró  cafi  dos  dias  eñ  efte  tor- 

mento, y  acabó  con  gran  conftancia  á 

los  28.de  Agoílo  de  633. 

Hermanó  ívan  gvwdora¿ 

Era  el  Hermano  íuañ  Guindora  Ia- 

pon,natural  de  Fitando^efde  ñiño  fue 

Criado  en  el  Seminario-  era  de  aproua- 

da  virtud.y  de  gran  zelo  de  la  conúer- 

fion  de  fus  naturales.  Fue  iníigne  Cate- 

quifta,y  Predicador.-  En  efios  anos  de 

perfecuciori  trabajó  con  gran  zelo, 

ayudó  á  los  Chrifiknos  con  platicas ,  y 

lición  de  libros  efpirituales ,  hafta  fet 

prefo  con  el  Padre  lacome  Antonio, 

cuyo  continuo  compañero  era  én  ro- 

dos fus  traba  jos,y  peregrinaciones. Pa- 

deció las  miímas  afrentas  y  caréeles  de 

HERMANO  TACOME 

Cacuxtma. 

Fve  el  Hermano  lacome  Cacuxi- 

ma  iapon.aatural  de  Firando,  ayudó  á 

los  Padres  muchos  años  de  Catequif- 

ta,y  Predicador*  con  grande  exempló 

de  virtud ,  y  zelo  en  la  conuétfionde 

fus  naturales.  En  efta  perfecucion  ayu- 
dó mucho  á  los  Ghriftianos  cón  lec- 

ción de  libros ,  y  platicas  efpirituales. 

Fue  prefo  con  eí  Padre  Pablo  Zaitoen 
Kangafaqni.  Fue  quemado  viuo  por 

nueítrafanta  Fe,  córtgran  conftancia,- 
por  madadó  de!  Xogun,  a  los  vltimos 
de  Febrero  de  1 6  3  3  .años. 

HERMANÓ    ÍVAN  ÍAMÁ. 

El  Hetmano  luán  lama  Iapon ,  era 
natural  de  Tuinócuni ,  de  rara  virtud  y 

fantidad,gran  Letrado  en  las  letras  de 

iapon  ¿y  fus  Sectas,  infigné  Predica- 
dor :  ocupofe  íiempreen  efte  oficio 

Cnquarentay  fíete  años  de  Religión, 

con  grá  zelo  de  lafáluacion  deíusna- 
turales,  conuirtiendo  ,  y  bautizando 

muchos  millares  de  Gentiles ,  confo- 

Jando,inittuyendo ,  y  animando  á  los 

Chriftianos  en  los  trabajos  defta  per- 

fecucion ,  hafta  fer  prefo  por  la  Fe ,  eri 

Ogü ,  y  lieuado  á  la  Corte  de  Yendo, 
donde  eftuuo  quatro  años  prefo, y  al 

cabo  licuándole  al  martirio  pidió  pa- 

pel y  tinta,y  efe  fin  i  ó  con  palabras  may 

elegantes ,  que  el  íapon  eíbua  á'efcu- 

ras,  y  los  Lipones  andáüan  ciegos',poc 
ño  conocer  la  luz  del  Sagrado  Euañ- 

gelio.Lleuaron  efte  papel  á  losGoues:- 
n'adores  de  laCorte,de  que  refultó  en» 
Carcelario  orra  vez, donde  predicó ,  y 

Wstík  machos,y  alguños  feñóres  de 

\ 
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la  Corte, que  ivan  a  verle:  oída  fu  do- 
ctrina confeflauan,  que  íbJoenlaLey 

de  ios  Chníiianos  ama  íaluacion.  Fue 

colgado  celos  pies  ?  y  mendoen  el 
tormenro  de  las  cueuas,cn  el  qual  aca- 

bó con  gran  cóítancia  eri  losvlnmos 

de  Febrero  de  1633.  por  mandado 
del  Xo¿un¿ 

HERMANO  ?OME  RICAÑ. 

El  Hermano  Tome  Rican-,ottos!e 
nombran  No<¿an,lapon,fue  natural  de 

Arnacuza, ayudó  a  los  Padres  muchos 

años  de  Catequiíla^y  Predicador ,  con 

grande  cxemplo  de  virtud  y  zelo, ayu- 
dó a  los  Chnfti.inos  por  varios  mo. 

dos,confolandolos  ,  y  animándolos  a 

la  Ley  de  Dios,y  con  gran  coaitancÍ3, 

y  firmeza  en  la  Fe. Fue  preíb  con  el  Pa- 

dre iuSian  Nachaura ,  y  ileuado  a  Nan- 

gifaqui ,  y  defpues  Ileuado  a  CoiKra, 
fue  quemado  viuo  por  nueíka  íanta 

Fe,con  gran  coníbncia,  por  msndado 
del  Xogun ,  con  los  Hermanos  Luis 

Cafocü,y  Dionifio  Yamamoto,  en  los 
vitirnos  de  Febrero  de  1633.31105. 

H.  LVIS  CAFOCr. 

Era  el  Hermano  Luis  Cafocu  lapo, 
nnural  de  Arima,  criado  en  el  Semi- 

nario,ayudó  muchos  años  a  los  Padres 

deCatequiíb.y  Predicador, con  gran- 
de edificación  ,  virtud,  y  zelo  cíe  la 

conuerlion  de  fus  naturales.  Fue  dese- 

rrado con  los  Padres  aMamla,  en  la 

perfecucion  de  Daifu^mas  tornando  al 

lapon  acompañó  al  Padre  Benito  Fer- 
nandez ,  y  con  él  padeció  grandes  tra- 

bajos ,  y  perfecuciones ,  difcurnendo 
por  varios  Reinos  ,  ayudando  a  los 

Chtiftknos con  platicas,  y  ¡íbrosefpi- 
ritualcsjconfojandoios ,  y  animándo- 

los a  la  guarda  de  la  Ley  de  Dios,  y 
conftancia  y  firmeza  en  la  Fé,haíh  íer 

prefo ,  y  llenado  con  el  mifrno  Padre 

á  Nangafaqui  ,  y  defpues  embiado  a 
Cocura ;  fue  quemado  vtuo  por  la  Fe, 

con  gran  conítanciá.con  los  dos  com- 

pañeros arriba  dichos. 

HERMANO  DIONISIO Tamamoío. 

FvE  el  Hermano Dioniíío  Yama- 

moto íapon,  natural  de  Firoxima ,  fue 
criado  en  el  Seminario,  y  ayudó  mu- 

chos años  áios  Padresde  Catequiíla, 

y  Predicador,con  gran  exempio ,  fan- 
tidad  ,y  zelo ;  fue  dcíkrrado  con  los 
Padres  á  Macao ,  en  la  períecucion  de 
Daifii,mas  boiuiendoal  lapoo  ayudo 
mucho  á  losChníhanos con  platicas, 

y  libros  efpimualcs, animándolos  áia 
conflancia  y  firmeza  en  la  Fe,en  com- 

pañía del  Padre  lijan  de  Acollaron  el 

qual  fue  prefo>y  licuado  á  Nangafaqui, 

y  de  alü  a  Cocura  ,  donde  fue  quema- 
do viuo  por  la  Fe, en  compañía  de  ios 

Hermanos  Tome,  y  I  uis,como  que- 

da dicho,por  mandado  del  Xogun,en 
fin  de  Febrero  de  1  Ó33.años. 

PADRE  BENITO  FERNANDEZ. 

El  Padre  Beniro  Fernandez  era  na- 

tural de  Borba ,  Arcobilpado  de  Ebo- 
ra,de  grande  efpintu  y  ferüor ,  míigne 
Obrero  de  la  viña  del  Señor.  Trabajó 

en  la  conuerlion  de  los  lapones  en  tíi- 
uerfo$Reinos,con  copiofo  fruto,con- 

uirtiendo ,  y  bautizando  gran  numero 
de  Gentiles.  En  cita  períecucion  fue 

muy  perfeguido,y  bufeado  por  losGo 
uernadores  de  Nangafaqui,  por  fer  in- 

figne  Predicador  deaquella  Chriílian- 

dad ,  en  que  auia  hecho  ,  y  hazia  nota- 
bles ptoezas en  eüos  trabajólos  tiem- 

pos,acudiendo  a  todas  partes ,  con  in- 
canfable zelo,y  prudencia  padeciendo 
hambres, frios,fed, y  fobrefaitos,y  no- 

tables persecuciones,  afsi  en  la  mar, 
como  en  tierta,efcapando  milagrera- 

mente de  los  que  le  venían  aprender, 
encontrando!e,y  hablandole  no  le  co- 

nocían -.eflnuo  mcrido  en  cueuas,y  nía 
tórrales,  por  el  peligro  deiapeifecu- 

cion. 
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cion.  Eraeítimado,  no  folo  de  los 

Ch'iítianoSjlino  también  de  los  Gen- 
tiles :  ayudiua  á  todos,  leuantaua  á  ios 

caídos, íocornendo  á  todos  en  fus  ne- 

cesidades. Los  Ponuguefesque  van 

todos  lósanos  á  lapon  ,  tratauan  con 

él  los  negocios  de  fus  almas :  nafta  de 

los  Gentiles  era  muy  veneradojdefeá- 

do  mucho  algunos  de  losG Quemado- 
res de  Nangaíaqui,  verlo  y  tratarlo* 

por  conocer  de  viíía  a  1  que  era  tan  co- 
nocido por  fu  fama.  Al  fin  fue  prefó 

en  Nangato ,  y  llenado  á  Nangaíaqui*. 
entró  en  la  ciudad  con,  tanta  alegría 
como  fi  fuera  átriunfar,eon  elmiímo 
animo  habló  con  los  Gouernadores, 

y  con  taca  eorteíia ,  que  le  dixeron ,  q 
fin  duda  era  hijodeaigun  gran  feñor¿ 

l\efpondioles  el  Padre  cortefmente, 

que  bien  fe  moíirauaen  aquella  oca- 
íion,pues  venia  acompañado  de  ranta 

gente  de  armas  ,  aludiendo  á  los  mu- 
chos miniftros  de  ¿uüicia,  que  con  ta- 

tas langas  y  armas  letenian  preío.  Pi- 
diéronle los  Gouernadores,  que  de- 

xaífe  la  Ley  que  predicaua,que  el  Em- 

perador le  daria  lo  que  pidieífe.  Refpó 

dioles,que  al  Padre  Benito  Fernadez 

no  fe  le  auia  de  tratar  en  aquella  mate- 

ria^ en  prueua  de  fer  fu  Ley  les  presé- 
taua  vn  memorial  en  fu  defenfa  ,  y  la 

vida  y  el  cuerpo  para  los  tormentos. 
Viéndole  tan  confiante  en  la  Fé,le  col 

garó  de  los  pies  metido  en  las  cueuas¿ 

eon  el  Padre  PabloSaitodela  Com* 

pañia.  En  eíte  tormento  le  tuuieron 

veinte  y  feis  horas,  y  defpties  le  quita- 

ron medio  muerto ,  mandándole  cu- 

rar para  tornarle  á  atormentar  :  mas  al 

ochuo  dia,diziendole  q  ya  era  muer- 
to en  la  cueua fu  compañero  el  Padre 

Pablo.leuantó  las  manos  al  cie^o,y  di- 

xo.que  eífo  folo  efperaua  el  para  dar  fu 

alma  alSeñor,y  afsi  la  entregó  al  pun- 
tos manos  de  fu  Criador ,  con  grande 

alegria  del  tormento  recibido  en  la 

horca ,  que  fue  por  mandado  del  Xo  - 

gun.llendo  Preíidente  Denxiro.y  Ma- 

safa  ye  mé>  dos  de  Octubre  de  1633* 

Su  fanto  cuerpo  fue  quemado  con  el 

de  fu  fanto  compañero  el  Padre  Pa- 
blo ,  á los  quales  les  iucedio  vna  cofa 

marauillofa  ¿  y  manifiefto  milagro,y 

fue,que  quando  los  jfnaron  para  que- 
marlos,íe  hablaron  ios  fantoscuerpos 
como  11  eftuuieran  viuos,con  notable 

admiración  de  las  guardas, y  demasGe 

tiles  que  fe  hallaron  prefentes; 

«P.  TABLO  SAITOí 

El  Padre  Pablo  Saito  lapon,  fue  na 

turaldc  Tamba, ó  Tarba,  gran  Predi- 

cador y  Obrero,ayudó  mucho  á  fusna 
turales  en  diuerfos  Reinos,  conuirtiój 

y  bautizó  muchos  millares  de  Genti- 
les. Erá  muy  amado  de  todos  por  fu 

gran  viitudren  la  humildad,  obedien- 

cia, y  candad  ,  y  zelode  las  almas,  fue 
muy  feñalado.  En  la  perfecucion  de 
Daifu  fue  deíterrado  áMacao ,  y  pafsd 

al  Reino  de  Cochinchina  ,  y  Ton- 

quin,donde  traba  Jó  con  gran  feruor  y 
fruto.  Tornó  disfrazado  á  lapon,  en 
eftos vltimosaños  trabajó  y  padeció 

mucho, hafta  fer  prefoen  Xigui,  y  lic- 
uado á  Nangafaqui ,  donde  fue  colga- 

do por  los  pies,y  metido  en  el  torrcé- 
to  de  Jascueuas,  en  compañiadeí  Pa- 

dre Benito  Fernandez.  Duró  en  efxe 

tormento  ocho  dias^íin  gufíar  cofa  aU 

guna  en  todos  ellos. Dauanle  córinua- 

mente  grandes  baterías  para  quede- 

xaífe  la  Ley  que  predicaua, admirado- 
fe  todos  de  que  duraífe  tanto  tiempo 

en ei  tormento,  y  e¡ fe  burlaua  dejas 

penas,y  de  los  Aiguaziles ,  y  verdugos 

que  fe  las  dauan , mandándoles  apartar 
Jexos  para  veril  oian  fu  voz,ydixo¿ 

que  no  auia  de  morir  haftaqueacabaf- 
fe  el  Padre  Benito  Fernandez.  Afsi 

fue, porque  acabaron  ávn  miímotié"- 
pocon notable cónftsncia  ,en  dosde 

-O&ubre  de  mil  y  feifeientosy  treinta 

y  tres.  Fue  quemado  fu  cuerpo  con 
el  del  íanto  Padre  Benito,  como  fe  hat 

dicho  arriba. 
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PADRE  tyAN  DE  ACOSTui. 

Era  el  Padre  iuan  de  Acorta  Porta 

gucs,natttval  de  Auiífao,  Arc,obifpado 
ae  Lisboa, de  grá  virtud  y  dpintu..hó- 
bre  de  mucha  oracic-n  y  morníicació, 

muy  humilde, obediente,  y  caíiianut  ; 
trabajó  en  el  Lapcn  diez  íños ,  eó  gran 

zelo  y  copioso  íiüío   conuirtitiadc  y 
bautizando  rtw^ífós  Gentiles. h¿íl  a  Itr 

dea1  errado  á  Macao.En  la  pef  íccucion 
de  D«ufn  boluio  disfrazado  á  lapon  có 
titulo  de  Piloto  :  mbajo  y  padeció 

mucho  en  onac  años  de  períecucion, 
corriendo,  varios  Reinos ,  coníolando 

á  los  Chrifhanos,lcüanrandoá  los  caí- 

dos,y  bautizando  machos  Gentiles. 

Fue  muy  huleado  y  per  le guid"o;eítuuo 
muchos  mefes  cícondido  en  los  mo- 

tes y  cueuas ,  licuándole  agua  y  anoz 
vndeuoto  Chuítiano.  Eiiuuo  nueue 

días  en  vnacucuatan  honda,  que  con 
vna  cuerda  le  ec ñauan  el  íbíícnto.  En 

otra  eftüuo  otros  muchos  di?.s,  de  dó- 
de  le  facaron  cali  acabado.  Finalmen- 

te fue  preío  y  licuado  á  Nangafuqui, 

donde  fue  colgado  de  los  pies  ,  y  me- 
tido en  el  tormerojcftuuo  quarrodias 

con  gran  conítancia ,  en  compañía  del 
padre  Sixto,  y  del  Hermano  Damián; 

a!  q.nrto  tiia  acabo  Tantamente  ,  por 

mandado  del  Xogun  ,íicndo  Preíídé- 

te  Denxiro  y  Matafcyemon,en  Naga- 

faqui  á  ocho  deOctubrc.Yédo  al  mar- 
tino,fe  ¡legó  a  él  vn  kpon  ,  y  Je  pidió 

ledicífe  alguna  cofa, y  diziendoJe  el 

Padre,  q  ya  no  tenia  q  dar, le  costó  vna 

orejí  ,  y  la  üeuó  corriendo  fangreá 
vn  Portugués  muy  amigo  del  Padre. 

1?  ADRE  SITÍO  TOCVVM. 

El  Padre  Sixto  Tocuum  lapon, fue 

muirá  1  de  Yezo,muy  humilde  y  obe- 
diente,gran  amador  de  la  fanta  pobre- 

za.y  de  grande  caridad7exce  lene  Obre- 
ro^ gran  Predicador.  7>¿bajó  có  no- 

table zelo  en  ia  cenue-.iion  de  fus  na- 

turales,con  copiofo  fruto  en  quarentá 

y  nueue  años  de  Religión,  conuitnen* 

tío  y  bautizando  gran  numero  dtGcn- 
tiles. Fue  deíkiradca  Macao  tn  la  per- 
fecucion  de  Daiíumias  tornando  ála- 

pon  trabajó  diez  y  ocho  años  con  grá 
zeio  y  candad ,  corriendo  por  varias 

partes ,  haziendo  gían  fruto  en  las  al- 
mas j fue  muy  buícado  y  perfeguido, 

halla  que  finalmente  le  prendieron  en 

Yezo,y  licuado  á  Nargafaqui  le  col- 

garó  de  los  pies ,  metido  en  el  tormé- 
tode  las  cueuas ,  en  compsñia  del  Pa- 

dre luá  de  Acoíta,y  dei  Hermano  Da- 

mián,y  otros.  Eftuuoenel  tormento 
con  gran  cenfisnaa  ,  predicando  á  ios 

Gentiles,hafta  q  dio  el  alma  a  fu  Cria- 

dor por  fu  fan  ta  Fe  ,  por  mandado  del 

Xogun  ,fiendo  Prelidcnte  Dcnxiro,y 
Matefeyemó  á  9. de  Octubre  de  633. 

HERMANO  DAMIAN  IVCATE. 

ÉRA  el  Hermano  Damián  Iucaye,ó 

Funcayejapon, natural  de  Anma,ayu- 
doá  los  Padres.de  Catequifta  y  Predi- 

cador veinte  años ,  có  gr¿n  exéplo  de 
virtud, y  zelo  de  la  conucríion  de  fus 
naturales, ayudando  ales  Chriíüanos 
en  efta  cruel  peifecucion,  con  platicas 

y  libros  efpiritua !es,halta  ier  prefo  con 
el  Padre  Sixto/y  ahorcado  de  ios  pies 

en  fu  compañía,  acabo  gloriofamen- 
teal  qu3rto  dia  de  fu  rorméto.en  nue- 

ue de  Octubre  de  1633.  por  la  mifma 

caufa,y  por  ios  miimos  juezes. 

P.  ANTONIO  DE  SOSA. 

El  Padre  Antonio  de  Sofá  Portu- 

gues.fue  natural  de  Ccbillan,  Obifpa- 
dode  la Guarda.de  noble  fangre  ,  muy 
humilde, obediente, caritatiuo  ,  y  de 

gran  zelo  de  las  almas  ,  paí'só  á  lapon en  la  perfecució  de  Daifu  ,  y  fofpecbá- 

do  que  era  Padre ,  3c  embiaron  á  Ma- 
cao ,  mas  tornando  á  lapon  disfraza- 

do.trabajó  die¿  años  de  perfecucion, 

eon  gran  zelo  y  prouecho  de  las  al- 
mas 
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róas.Fue  bufcado  con  gran  diligencias 

anduuo  cinco  ¿ños  en  vna  barca ,  en  q 

pafsó  indezibles  trabajos  y  tormentas, 
delia  hazia  íus  falidas  para  confolar ,  y 

animar  a  ios  Chnftianos,  y  adminif- 
trarles  ios  lantos  Sacramentos,  leuan- 
tando  a  los  caldos,  y  baunzandono 

pocos  Gentiles ,  nafta  íer  prefo  junto  á 

OfaCa,en  la  miíma  barca,en  la  qual  ef- 
taüa también  vn  Religiofo  de  Santo 

Domingo. Al  Padre  Antonio  deSofa 

a  quien  bufeauan  ,  le  echaron  grillos 

en  los  píes, y  efpoíásen  las  mahostdie- 
ronk  tratos  de  agua, echándole  pot  lá 

boca  gran  copia  della,  y  haziendolá 
trocar  con  gran  violencia ,  para  que 
deícubrieííea  ios  demás  Padres  déla 

Compañía  que  auia  en  lapon:  mas  no 
les  aprouechando  fus  diligencias,  le 

lleuaron  a  Nangafaqüi ,  donde  Je  Col-  I 
garon  de  los  pies ,  y  le  metieron  en  el 
tormento  de  iascueuas,en  compañia 

de  otros  Religiofos,  donde  eftunoco 

admirable  conftancia,  y  efpanto  de  las 

guardas  y  Chnftianos ,  por  efpacio  de 
nueue  dias ,  predicando  a  las  guardas, 

y  compadeciendofe  dellos,  por  el  tra- 

ba jo  que  en  fu  guarda  tomauan.  Aca- 
bó en  el  tormento  fantamente  por 

Predicador  de  la  Fe ,  por  mandado  de 

Xogun  jíiendo  Prefidente  Denxiro,y 

Matafeyemon,á  veinte  y  feis  deO&u- 
bre  de  mil  y  feifeientos  y  treinta  y  tres 
años. 

PAD  RE  IVAN  MATE 
Adamus. 

Fve  el  Padre  luán  Mateo  Adamus 

Siciliano,natural  de  Macerara,  de  grá> 

de  virtud,efpintu,y  caridad.  Ttabajó 

en  el  Lipón  más  de  diez  años,  con  gra- 

de zelo  y  fruto  de  hs  almas ,  cóuinié- 

do  y  bautizando  muchos  Gentiles. 
Fue  defterrado  en  la  peífecudon  de 

Daifa  para  Macao :  mas  boluiendo  o- 
ttavezal  lapon  trabajó  otros  diez  y 
nueue  años  ,difcurriendo  por  varios 

Reinos  nafta  el  fin  del  lapon,  pade cié- 

do  grauifsimos  trabajos ,  frios ,  ham- 

bres¿y  fed,có  gran  fruto  de  los  Chní- 
nanos ,  conüutiendó  muchos  milia- 

res de  Gentiles  \  haüa  que  fue  pteíc  y 

llenado  a  Nangaíaqm,donde  fue  ahor- 

cado por  los  pies ,  y  metido  en  el  tor- 
mento de  las  cueuas,en  compañía  del 

P.  Antonio  de  Sofá  ,}y  otros  Religio- 

fos.Acabó  có  gian  cónftanciasl  quin- 

to dia;q  fue  a  los  veinte  y  dos  deC  ¿tu- 
bre  de  mii  y  feifeietos  y  treinta  y  ti  es, 

por  la  miíma  caufa,y  juezes; 

y.  IV LIAN  HAGÁVKJ.. 

El  Padre  lulian  Nacaura  lapon, era 

natural  de  Omura,vno  délos  quatro 

feñores  que  paíftron  a  Romaa  dar  la 
obediencia  al  Sumó  Pontífice  Grego- 

rioX  1 1 1.yaSixto  Quinto, en  nom- 
bre del  Rey  de  Bungo  don  Frañcifco, 

y  de  don  Protaño ,  y  de  don  Bartolo- 
mé ,  feñores  de  los  Eftados  de  Arima, 

y  Omura,  y  tornando  a  lapon  entró  en 
la  Compañia  el  ano  de  mil  y  qui- 

nientos y  nouenta  y  vno  ,  y  ordenado 
de  Sacerdote  trabajó  con  gran  zelo 

quarenta  y  dos  años  de  Religión  en  la 
conueríion  de  fus  naturales ,  en  diuer- 

fosReinos,có  gran  fruto  de  las  almas, 

conuirtiendo  y  bautizando  muchifsi- 
mos  millares  de  Gentiles.  Diofiéprc 

gran  exemplo  de  virtud  ,  era  if.uy  ob- 
teníante de  las  Reglas ,  muy  humilde, 

óbediente,y  cariratiuo  ,  de  grande  ef- 

piritu  y  oración. En  la  perfeetscion  de 
Daifu  quedó  efeódido  en  el  lapon  có 

gran  confuelode  los  Chriftianos.  En 
rodos  efíos años  trabajó  con  gran  ze- 

lo y  feruor,íiendo  muy  bufeado  y  per- 
fe  guido,  hafta  fer  prefó  en  Cocura  ,y 

llenado  a  Nangafaqui,donde  le  dieron 
recias  baterías  para  que  dexaífe  la  Fe 
de  Chrifto,mas  elfieruode  Dioscf- 

ruuofienipre  coñftantifsimo  en  ella, 

diziendo  que  ta  1  no  haría  ,  antes  mof- 
trauacon  eficazes  palabras  la  verdad 

de  la  Ley  q  predicaua  ,  por  lo  qual  fue 
colgado  de  los  pies  ,  y  metido  éhel 

ror- 
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tormento  de  las  cueuas,  en  compañía  trabajó  en  Iaponcon  gran  zelo  ,con- 
del  P.  Antonio  de  Sofá ,  y  los  demás  uirriendo  y  bautizando  muchos  Gen- 

compañeros*  Quando  iva  al  tormén-  tiles, fue  defterrado  a  Manila  en  la  per- 
to,iva  publicando  con  extraordinaria  fecucion  de  Daifutmas  boluiédo  a  la- 

alegria,queélera  elP.lulian,quefuea  pon  ayudó  mucho  a  los  Chriftianos 

Roma,  y  llegando  á  las  cueuas  dixo  a  en  efta  perfecucion  :  embióle  la  obe- 
los circunfíantes :  Vean  para  gloria  de  dienciaaMacao,  y  de  allí  por  Predi- 

Dios  eíte  efpectaculo.Acabó  fantamé  cador  General  a  Roma,  donde  reci- 

te en  el  tormento  al  quartodia,  con  biogtandes  fauores  del  PapaVrbano 
gran  conftancia,porfentencia del  Xo-  Octauo.  BoluióaMacaoconnueuos 
gun,íiendo  Preíidenteslosreftndcs,á  compañeros, y  por  Filipinas,  disfra- 

veintey  vnodeOtubre  de  1633. años,  zado  en  varios  trages  enrró  en  Iapon 
con  grande  nelgo  de  la  vida  ,  donde 

H.  PEDRO  JAPON.  fue  muy  perfeguido,y  bufeado  con 
notables,é  increíbles  diligencias, con 

Era  el  Hermano  Pedro  Iapon;ayu-  titulo  de  Romano.  Fue  prefodefpues 
do  a  los  Padres  en  tiempo  de  la  petíe-  dedos  años  ,  íiendo  Viceprouincial 

cucion  ,  de  Catequífta ,  y  Predicador,  de  la  Compañia  ,  y  Gouernador  del 
con  íingulat edificación  y exemplo, y  Obifpado   del  Iapon.  Prendiéronle 

zelo  del  bien  de  fus  naturales;  ayudóa  en  vna  embarcación  junto  a  Ofaca,y 
los  Chriftianos  con  lición  y  platicas  iíeiiandoleaNangatequi,  iepuíieron 

efpiritua¡es,haftaíer  prefo  y  líeuadoa  en  la  esrcel  -,  donde  parece  le  reueió 
Ñangifaqui,  donde  fue  puefto  en  ei  rucflro  Señor,  que  el  Emperador  em- 
mifmo  tormento  de  las  cueuas,  por  biaua  por  él,  porque  af¿i  lo  dixo  a  las 
nueftra  fanta  Fe,  acabó  con  gran  conf-  guardas ,  que  en  la  mañana  hguiente 
tancia  al  quarto  dia  del  tormento, á  üegaria  orden  del  Emperador  para 
veinte  y  vnodeOctubre  de  1633. por  que  le  Ueuaífen  ala  Corte,  yafsj  fucc- 
losmifmos  juezes.  dio.  Llegado  allá  predicó  a  los  Go- 

rr    m  an-rm  T  Ar>    „  uernadores  de  la  Ciudad ,  y  quedaron H.  MATEO  I  APON.  eonuencidos  de  )a  verdad  de  nueftra 
FvEelHermanoM.iteol3pon,3yu-  fanta  Ley.  Embióle  a  dezir  el  Xo- 

dó  a  los  Padres  en  efta  períceucion,  de  gun ,  que  dexaífe  la  Ley  de  Dios  que 
Catequifta,y  Predicador,  con  edifica-  predicaua.  A  que  él  refpondio  ,  que 
cion,y  exemplo,y  virtud  :  ayudó  a  los  era  de  lefenta  y  tres  años,  eniosqua- 
Chriftianos  con  notable  zelo ,  con  li-  Jes  auia  recibido  grandes  mercedes  de 
bros ,  y  platicas  efpirituaJes,  hafta  fer  Dios  ,  y  del  Xogun  prifioncs,ham- 
prefo  y  líeuadoa  Nangafaqui ,  donde  bres,y  otros  muchos  trabajos  $  y  que 
acabó  con  el  mifmo  tormento  dejas  fiendovn  hombre  mortal,  no  le  auia 
cueuas,  por  nueftra  fanta  Fe,  al  quarto  de  obedecerá  él,  íinoal  Criador.  A- 
diadefutormento,con  gr3n  conftan-  menacaronle  con  tormentos.  Ref- 
cia.por  mandado  del  Xogun  ,  fiendo  pondio,que  todos  ios  padeeeria  por 
Prefidentes  Denxiro ,  y  Matafeyamó,  la  Ley  qus  predicaua  $  y  fi  la  quifieífe 
á  veinte  y  vno  de  Octubre  de  mil  y  oir  ,  él  fe  la  enfeñana.  Mandáronle, 
feifeientos  y  treinta  y  tes.  que  dieífe  efta  Ley  por  efcrito ,  y  ra- 

PADRE  SEBASTIAN  VIERA.  jondetodo  lo  que
  predicaua.  El  lo hizo  en  vn  breue  reíumen  ,  y  al  ca- 

El  Padre  Scbaftian  Viera  Portu-  bo  de  catorze  horas  la  entregó  a  los 
gues,era  natural  de  Caftro  ,  Obifpado  Gouernadores  ,  para  que  fe  la  dief- 
de  Lamego ,  de  gran  eípiritu  y  feruor,  fen  ai  Emperador  ,  no  obftante  Ja 

clari- 



Marcelo  Mafirilli. 

claíidadconque  dio  razón  de  loque 

pedían  „  y  la  ventaja  que  hazia miélica
 

ianta  Ley  a  Tus  feótas  ,  le  .mandaron 

colgar  de  lospies,y  metido  en  el  tor- 
mento de  las  cueuas,  en  compañía  de 

vn  Padre  de  fari  Erancifco,  y  feis  Iapó- 

nes  familiares  de  los  Padres  >  al  tercer 

dia  del  tormento  ¿  enfadados  de  ver  q 

no  moría  >  le  quemaron  en  la  cueua, 

donde  eftaua  metido  y  colgado ,  don* 

de  acabó  gloriofamente  poda  Éé,que 

por  tantos  años  predicó  en  el  Iapon, 

por  mandado  del  Xogün ,  a  vifta  de  fu 

fortaleza  y  Palacios  ,  en  la  Corte  de 

Yendo, afeis  de  luniode  mil  y  feif- 

Cientos  y  treinta  y  quatróaños. 

*P  A  D  R  B  M  A  N  CIÓ 

Firabayaxi. 

Fv  e  el  Padre  Mando  Eirabayaxi 

Iapon,gran  Religiofo ,  muy  paciente,- 

y  de  gran  caridad  j  trabajó  con  nota- 

ble  zelo  en  la  conueriion  de  fus  nata- 

rales  ,  todos  los  años  que  viuio  en  lá 

Compañia ,  conuirtiendo,  y  bautizan- 

do gran  numero  de  Gentiles.En  la  per- 

feeueion  de  Daifa  quedó  efeondido 

en  Iapon  i  para  ayudar  a  ios  Omi
tía- 

nos: mas  por  las  grandes  incomodida- 

des y  trabajo^  de  la  perfecucion ,  y  fal- 

ta de  lo  neceflario  ,  adolefeio  graue- 

mente,y  conociendo  que  moria,dezia 

cri  medio  de  los  dolores,  que  tenia  ex- 

traordinaria alegría  ¿y  que  los  padecía 

porChrifto  ,  de  quien  ltíegó  auia  de
 

gozar  en  el  cielo  ,  y  ver  a  lá  Virgen 

Santifsima, repitiendo  muchas  vézes 

aquellas  palabras  del  fanto  lob:  
Hac 

mibi  eonfolatio  ,  vt  mpgens  me  doloré 

nonparcas. kczbó  enel  Señoráfin 

Marco  de  mil  y  feifeientos 

y  quinze. 

#  4c  #  #  #  - 

lap.XXFlIÍ.  ,  j6i 
PADRE  ¿MANVÉL 

Jarreto. 

Era  el  Padré  Manuel  Barreto  Por- 

tugués,^ gran  virtud ,  efpiritu ,  y  ca- 
ridad, iníígne  Obrero,  zeiofo,  e  m-¡ 

canfable  ;  trabajó  en  la  pon  treinta  a> 

ños,  conüirtiendo  y  bautizando  mu- 
chos millares  de  Gentiles,  difcurrkn- 

do  por  varios  Remos;  En  la  perfecu- 
cion de  Daifa  quedó  efeondido  en 

Iapon  para  ayudar  á  los  Chrifíianos, 
Sacramentando  ,  con  fo  lando ,  y  ani- 

mándolos a  la  guarda  de  íaLéy  diur- 

na,  y  conftañeia  en  ella.  Por  las  gran* 
des  incomodidadeSjtrabajos  de  la  per- 

fecueion,y  falta  de  Jo  neceífario ,  ado- 

leció grauemente,recibídos  los  fanros 

Sacramentos  ,  y  defeando  morir  en 

vna  hoguera  acabó  fantamente  a  onze 

de  Marco  de  mil  y  feifeientos  y  vein- 

te. 
PADRE  IV  ANDE 

Fort/eco—*. 

El  Padre  luán  de  Eonfeca  Portu- 

gués, fue  natural  de  Lisboa,  de  gran 

virtud, efpiritu, oración  ,  mortifica- 
ción^ caridad ;  trabajó  diez  y  feis  a- 

ños  enlapon  ,con  gran  zelo ,  conuir- 

tiendo,  y  bautizando  muchos  Genti- 

les, y  cultiuando  los  Omitíanos  de 

Arima.  En  ia  petfecueion  de  Daifa 

quedó  efeondido  en  Iapon ,  con  gran 
confolacion  de  los  Chriñianos ,  á  los 

quales  cófolaua,y  Sacramentaua,y  ani- 
maría a  la  conñancia  de  la  Fe  r  mas  por 

las  grandes  incomodidades,  y  conti- 
nuos fobrefaltos  en  los  trabajos  de  ia 

perfecució.y  falta  de  las  cofas  neceífa- 
rias,adolecio  graueméte,y  conociedo 

que  fe  moria,tecibió  los  Santos  Sacra- 

mentos,y  defeando  morir  en  vna  ho- 

guera dio  el  alma  a  fu  Criador  a  veinte 

y  nueue  deSetiembrede  mil  y  feifckn- tosy  veinte.  .  , 

Hh  PAi 
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PADRE  miGV  E  L- 
Pineda-». 

Fve  el  Padre  Miguel  Pineda  Ia  jJon, 

nacural  de  Amacufa,  muy  humilde, o. 

bcdienre,de  gran  candad  y  zeio  de  la 
conueríion  de  los  Gentiles.trabajó  mu 

chos  años  en  ella,  cóumiendo  y  bauti- 
zado muchos  miiJaresdeilos.En  la  per 

fecucion  dePanfu  le  defíerraron  a  Ma- 

nila, y  haziendo  grandes  diligencias 
torno  a  Iapon, donde  trabajó  con  gran 
ñuto  en  el  rigor  de  la  perfecució,  íien- 

do  muy  buícádo  y  perfegnidoii  Y  por- 
que el  cafero  temió  que  le  prendiesen 

en  fu  cafa, le  echó  della  en  vna  noche 

tempeítuofa,  y  por  no  tener  donde  fe 

acoger,r>i  quererle  nadie  admitir ,  por 
ferS^cerdote,adoleció  grauemente ,  y 
murió  en  Nangafaqui  entresdias,  coa 
gran  defeo  de  acabar  entre  verdugos, 
en  la  petfecuciondd  Xogun,en  Setié- 
bre  de  mil  y  feifeientos  y  treinta  y  tres 
años» 

HERMANO  CMIGVEL 

Xunuaiz—>. 

ÉR  A  el  Hermano  Miguel  Xunuan 

Iapon, de  gran  virtud , humilde  ,  obe- 

diente^ caritatiuo  •  trabajó  con  gt3n 
zeloen  la  conuetíion  de  fus  naturales 

por  muchos  años,  catequizado,)-  b«*u- 
tizando.y  conuirtiendo  muchos  Genr 

tiles  a  nueüra  fanta  Fe. En  la  perfecució 

de  Daifa  quedó  efeondido  en  Iapon, 
con  gran  confolacionde  los  Chriftia- 

nosjanimaualos  jConfoJau^JcSjé  inl- 

truíalosen  todo  lo  neceíf¿rio,paralle- 

uarcon  paciencia  y  fruto  la  perfecu- 
cion  prefente.Con  los  trabajos,  é  inco 

modidades,  y  falta  de  lo  neceflario,  y 
continuos  fobrefaltos, adoleció, y  con 
gran  defeo  de  morir  en  vna  hoguera, 
acabó  en  el  Señor  a  fin  de  Octu- 

bre de  mi¡  y  feifeientosy  i 
veinte  y  ocho. 

*iv4V  ••      rí¡.  ^^^Buiít  • 

HERMANO  ¿MANQIO 

Mifogucbi. 

El  Hermano  Mancio  Mifoguchi, 
Iapon, fue  narural  de  Bungo,gran  Re- 
ligiofo¿pio,deuoto  $  trabajó  muchos 
años  con  gran  zeloy  edificación  ,  en 
cultimr  a  los  Chriít ianos ,  y  conuertir 
a  los  Gentiles ,  de  los  quales  conuirtio 
gran  fuma  a  nueitra  fanta  Fe.  En  Ja  per- 
íecucion  de  Datíu  quedó  efeondido 
en  Iapoo,con  Ungular  confuelo  de  los 
Chriflianos,en  cuya  ayuda  trabajó  naf- 

ta que  le  Ueuó  el  Señor  para  fi,  por  Fe- 
brero del  año  de  mil  y  feifeientos  y 

quinze,  coufada  fu  muerte  de  tantos 
rraba;osy  fobrefaltos>por  ayudar  a  la 
Chriftiandsd. 

HERMANO  MANCIO 
'Taycbicu. 

Era  el  Hermano  Mancio  Taychicu 
Iapon^natural  de  Fingo,gran  Religio- 

fo  ,muy  pió  y  deuotoj  ocupofe  en  pin- 
tar Imágenes, qué  fueron  de  gran  pro- 

ucchoen  tapón.  En  la  pet  fecucion  de 
Daifu;embarca/ídofeenfcrmo,y  yen- 

do defterrado  a  Macao,  por  la  inco- 
modidad deí  viaje ,  y  clima  diferente, 

fe  le  agrauó  la  enfermedad ,  y  murió- 
con  grande  alegría  en  Macao,defierra- 
do  por  amor  de  Diossa  veinte  de  Ene- 

ro de  mil  y  feifcientos  y  diez  y  feis. 

HERMANO  MATIAS 

Sangrú,. 

El  Het-mano  MarbsSariga, Iapon* 
fue  natural  de  Cauache,de  gran  virrud, 
muy  modefto,ygnn  RehgWo;  traba- 
jó  con  gran  zelo  y  Religión  en  la  con- 

ueríion de  fus  naturales  veinte  y  feis  a- 
ños,íiendoC*reqnifh ,  y  Predicador, 
conuirtio  gran  numero  de  Gentiles. 
En  laperfecucionde  Daifij  fue  defíe 
rrado  a  Manila,  y  con  la  mudanza  del 

cli- 
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clima  adoleció  grauemente,  y  en  bre- 

ue  acabó  fatuamente  el  curio  de  fu  ca- 

rrera a  veinte  y  quatro  de  Febrero  dé 

mil  y  feifcientos  y  quinze. 

HERMANO  ANDRES 

Sapo, 

El  Hefmano  Andrés  Sayto ,  Iapon, 

cea  natural  de  Bungo,muy  humilde,  y 

amador  de  la  fanta  pobreza,  y  muy  gra. 

Rehgiofo;  trabajó  diez  y  nueue  años 

con  gran  zelo  y  edificación  en  la  con- 
uerfion  de  fus  naturales ,  conuirtiendo 

gran  numero  de  Gentiles ,  cultiuando, 

y  enfeñando  a  los  Chriftianos,  no  me- 

nos con  palabras  que  con  el  exemplo. 

Enlapcrfecucionde  Dsifu  fue  defte- 
rrado a  Manila:  con  la  incomodidad 

del  viaje  adolecio,caufando  fu  enfer- 

medad el  clima  diferente}acabó  fanta- 

mente  con  grande  alegría  en  fu  def- 

tierro  a  veinte  y  ocho  de  Febrero  de 

mil  feifcientos  y  quinze. 

HERMANO  VAVLO  RIOIN. 

Fve  el  Hermano  Paulo  Rioin  lapo, 

natural  de  Lauteuxiro  en  el  Reino  de 

Fin go,gran  Religiofo,pio,  y  humilde, 

fincero,ycaritatiuo  ,  muy  acepto, no 

folo  3  los  Chriftianos  ,  fino  también  a 

los  feñores  Gentiles,  y  al  mifmo  Cu- 

bo. Trabajó  con  gran  fruto  y  edifica- 
ción en  la  conuerfion  de  fus  naturales; 

conuirtio  muchos  Gentiles  ,fufricndo 

increíbles  trabajos  con  admirable  cóf- 

taheia.En  la  perfecueion  de  Dsifufue 

defterrado  a  Manila  por  Predicador  de 

-fe  4«  #  & 
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JaFe,como  todos  fus  compañeros, 
donde  con  la  diuerfidad  de  clima,  y 

man  jares,no  le  reteniendo  nada  elef- 
tomago,  acabo  con  grande  alegría  a 

diez  y  fíete  de  Febrero  de  mil  y  Íeif- 

cientos y  quinze. 

PADRE  DIEGO  TVQVE. 

Estos  fon  los  Mártires  del  Iapon,  q 

eferiuioel  PadreAnronioCardin.Del- 

pues  acá  FeJipeAlegambe  añade  al  Pa- 
dre Diego  Yuque  ,  Iapon  ,  el  qual  fue 

prefoen  O  faca  por  ía  predicación  del 

Euangelio:  ypregunrado  de  aquellos 
có  quie  auia  tratado, y  de  los  q  le  auian 
43do  de  comer,  afirnió  en  fu  refpueítá 

q  veinte  años  continuos  fe  auia  fufteo- 
tado  coa  yemas.,  y  fruto  de  arboles  fií- 
ueftres,teniendo  por  aiuergue  ios  yer- 

mosy  paramós,pornoferpefadoa  na- 
die.Finalmente  colgado  en  la  cueua 

murió  gloriofamente  en  la  confefsion 

deChrifto.Dáfee  defto  el  Padre  Ma- 

nuel Diaz,Viíitador  del  Iapon,  yChi- 
na,en  cartas , fu  fecha  diez  y  fíete  de 

Nouiembre  de  mil  y  feifeietos  y  trein 

ta  y  fíete. 
Esta  Jucidifsima  efquadra  defíos 

fetentay  nueue  valerofos  toldados  de 

Chrifto  ,  que  murieron  perfeguidos 

por  la  Fe  i  fue  la  guÍ3  y  el  dechado  que 
tuuoelíieruode  Dios  Marcelo,  para 

aumentar  fus  virtudes, feguir  fu  exem- 

plo, y  embidiando  fainamente  fu  Co- 
rona,animarfe  a  tantos  tormentos  que 

no  lamerecielfen  menor.  Admirable 

es  Dios  en  fus  Saoros,y  fu  nombre  fea 

fantificado  en  todos. 

4<4c4«#4:##4<4« 

#  4c  #  #  4*  4«  4« 

4«4«4«4«4C 
4*#4« 





N  
O 

I 

DE  MVCHOS  HIjOS
  DE  SAN  j 

IGNACIO  NVES
TRO  PADRE, 

E  S  C  LA  RE  C  I  D  O  S  
E  N 

VIRTVDE  S¿ 

O  íolófue  gloria  del  gran  Patriarca  f
an  Ignacio  tenet 

ü   pordicipulo  vaApoftoldelas
Indias^omofanFran. 

II  cifco  Xauier,  y  por  hijo  caí 
 Mártir  de  Chriíio  como 

ei  padce  Marcelo  Maftriili,  fino  otr
os  muchos  varo, 

nes  Apoílolicos,y  proucchoíifsimos 
a  la  lglefia  h  por- 

que todos  quantos  juntó  párafnndat  l
a  compañía 

fueron  hombres  feñaiadifsimos,-de
losqUaíésmeha 

parecido  dar  a qu¿  alguna  noticia  de  fu
s  trabajos,  ern- 

plcos,ymifsiones  Apoftolicas,  jun
tamente  con  las 

virtudes  de  otros  hijos  de  nueftro  gran  Pa
triarca,  que 

.  *  ay  r^nrilin  Tarraconenfe  a  Abrahan  Padre  de  muchas 

gentes  porque lo&«te  mact os!, nt° ^   ,  bj     f  os ,  cíchIe. 
quiero  dexar  de  f°^*S"S  aqni,  dando  noticia  dellos  la 
cidos  en  standes  ™tude^°^"S™í SSe  otros  menor.  Alfin  ta  qBe 
que  he  *^«¡¡#fiSí2S35  d«o  de  dcz.r  cofas  muy  g.á 

desy  manuiüofas ,  ̂   a.  3^¡ masque  efctiuit  hiñoria  cumplida»  poref- 
^quejaS)  ̂ ^^"SK^oilSic^Dio^o^W  ,  fino  de 
fono fi»^-^"^*^  Sk«4íÍW, 
j,ocos;mi  intento  principal  es  goMM  ™* »  mcrroria.IU£ojo  multitud 
uos  hijos  de  S.Ignacio,  y  «*3at3KBS5  la  Via  Lañea  es  vna  muí 
llos/indiftinta  declarador 

,de 

tre  ellas  otras  que  claramente  le  i  en  p»a  d  algunas,  cuyas  vi- 

de  Eftrelhsmiiticas.un  caba  conocimiento^  o  o das f  "°       »  c£¡0'    JM  ,0. 
das  mcíf0^m^m^'^Sf^¡^ÍSe  el  continuo  tenor  del  f¿ 

do  ferui.aala  variedad,  muchas  
vezesmasguftola^e. 

colasOtlandmo,  en  la  primera  part e«  Biblioteca.  Pedro 

co  Sachino  i  en  la  fegunda.  Felipe  A
iegamoe  ,  en  ^ 
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Hifp. 

AfsiJ. 
Petr.de Rtbad. 

Mapheo  en  fu  hiítoria,y  en  la  vida  de  S.Ignacio.Pedro  ¡arricen  los  qcatro  tomos de  fu  Tefauro.Luis  de  Guzman,en  ios  dos  tomos  de  fus  mifsiones.  Mateo  Rade 
i o,cn ios  Santos  de  Babiera.Nicolas  Gogdigno  de  Rebus  ̂ Etiopiae.Alóib  Alexia 
en  fu  Catalogo.Pedro  de  Ribaneirá,  en  varias  partes  y  maouefcritos.  Chnítoual 
de  Carteo  en  fu  Hifioria.Luis  de  Vaidiuia  en  fu  Abecedario.  Anhelo  de  la  Oliua, 
en  la  Hiftoria del  Peru,y  otros,fu¿ra  de  varias  Annuas  de  Ja  Compañía. 

tro  Seño*  le  1/amaua  i  mayor  perfec- 
ción ,  pidió  Ja  Compañía,  y  fue  ad- 

mitido en  ella  en  ej  Colegio  de  Va- 
lencia, por  cJ  Padre  Bautifta  de  Bar- 

ma  ,  Prouincial  de  Aragón  ,  a  Jos 
doze  de  Aiarco  de  mil  y  quinienros 
y  cincuenta  y  nueue.Luego  que  fe  vio 
ReJigiofo  tendió  Jas  vejas  de  fu  de- 
uocion  ,  y  fe  dio  a  Ja  oración  con 
mayor  continuación  y  ahinco  ,  que 
quando  efíauaen  eJfigio  }  procuran- 

do efiar  fiempre  recogido  ,  y  vnido 
con  Dios,  y  gozando  defusduices  a- 
bracos,aunen  el  tiempo  que  Ja  obe- 

diencia le  ocupauaen  fu  oficio  de  ai- 
bañil,  o  en  otras  cofas ,  defuerte  que 
pareciaque  andaua  abfprto,  y  como 
arrobado ,  y  algunas  vezes  Je  haJIaron 
al  pie  de  lá  cama  de  rodiJJas  en  ora- 
cion,como  tranfportado,  y  fuera  de  íi. 
Iuntauacon  la  oración  la  penitencia, 

y  afpereza  de  vida  ̂ afligiendo  fu  cuer'- po  condiciplinas  muy  largas,  y  muy 
rigurofas.  Dexaua  romper  las  fueias  de 
los  caparos  que  traía  j  harta  que  del 
todo  no  huuietfe  fueia,  para  andar  coa 
los  pies  demudes,  y  fin  orientación; 
rrabajaua  rodo  eldia  enpefo.  Y  para 
que  comieíTc  ,  y  viniefle  a  la  mefa 
con  los  orrós  ,  era  ncccffario  traerle 
por  los  cabellos  :  y  quando  ios  otros 
eítauan  en  recreación  partía  él  ieña  a 
mediodía, y  nopocas  vezesenla  ma. 
yor  fucrca  del  calor.  No  fabia  fino  ha. 
blardeDios,  y  ilcúaua  mal  que  nen- 

guno de  la  Compañía  hablarte  con  los 
de  fuera  de  otra  manera,aunque  fuefie 
de  cofas  indiferentes. 

En  todas  Jas  virtudes  fue  efte  Her- 
mano muy  exemplar,  pero  muy  parti- 

cularmente en  la  virtud  de  la  obedien- 
cia ,  que  es  la  madre  y  maertra  de  to, 

das 

HERMANO  IVAN 

de  Baños* 

As  mayores  marauillas  qué 
hazen  los  Santos  con  fus 

virtudes,y  los  heroicos  a- 
closque  exercirandellas,y 
en  muchos  ha  baftado  vno 

folo  para  hazerles  admirables  al  mun- 
do}fí  bien  no  deuen  fer  menos  memo- 

rables los  que  nosprouocan  a  fu  imjta- 
cion,que  Jos  que  nos  fufpenden  con  fu 
admiración.  De  vnas  y  otras  propon- 

dré muchas  en  eítevoJumen  de  varo- 
nes Apoftolicos  y  grandesjmas  quiero 

dar  principio  a  ellas  por  eJ  eftadomas 
humilde  de  los  Hermanos.  Y  verda- 

dera men  re  fon  dignas  de  memoria  las 
virtudes  del  Hermano  luán  de  Ba- 

ños ,  cfpecialmente  fu  rara  obedien- 
cia, y  oración ;  para  que  pongamos  a- 

qui algunos exemplos  dellas.  Era  elle 
fiemo  de  Dios  natural  de  Nauarrete, 
de  la  Diocefis  de  Calahorra ,  fue  alba- 
ñil  de  oficio  antes  que  enrraíTe  en 
la  Compañía, y  cafado  ;  pero  viuio 
con  fu  muger  rodo  el  riempo  que 
duró  el  marrimonio,nocomo  mu- 

ger ,  fino  como  hermana. Alcanzó  el 
donde  la  continencia  en  aquel  cita- 

do, con  vn  don  de  oración  que  nuef- 
tro  Señor  le  concedió  marauillofo, 
porque  viniendo  de  noche  a  fu  cafa, 
canfado  del  traba/o  de  todo  el  día,  fe 
leuantauaa  la  media  nocheahazer  o- 
racion,  y  gartauaen  ella  muchas  ho- 
ras.y  con  efto  fe  difponia  al  rrabajo  del 
día  íiguiente.  Murióla  muger,  que- 

dando luán  de  Baños  de  quarenta  a- 
ños  de  edad;  y  entendiendo  que  nue£ 

- 
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567 das  las  virtudes  del  buen  Reljgio- 

ío;  Vna  vez  en  el  Colegio  de  Gandía, 

citando  el  Hermano  luán  de  Baños 

en  vnas  conferencias  efpiriruales  en  la 

librería ,  cabeceau3,y  dormitaua ;  por- 

que como  las  noches  pafíaua  en  ora- 

ción ,  quando  eltana  quedo  entre  dia 

le  cargauae!  fatño,y  ia  naturaleza  ha- 
zia  fu  oficio. Dixoie  eiSupetior  que  fe 

pufiefíe  en  pie  íobre  el  banco  en  que  ef 

ttuafent&do>para  que  no  fe  durmieífe. 

Hizolo,y  acabadas  las  conferencias  fe 

fusión  todos,  y  el  Hermano  Baños  fe 

quedó  inmoble  en  el  mifmo  lugar ,  y 
de  la  mifma  manera  toda  la  noche.  La 

mañana  fi  guíente,  como  el  deíperta- 

dor  no  le  halló  en  íu  celdaauisó  al  Su- 

perior, y  el  acordandoíe  de  lo  que  la 

cocheantes  le  auia  ordenado,  y  de  la 

obediencia  tan  fenciiia,  y  puntual  del 

Hermano,  fofp.ee  hó  lo  que  podía  fer: 

fueron  luego  a  l¿  librería  ,  y  halláronle 

íobre  el  banco  en  pie.  Y  preguntado 

porque  no  ama  ido  aacuftarfecon  los 

deous?  Refpondio:  Mandáronme  fu- 

b:r  aqui,  y«ftar.en  pie,  y  no  me  han 

mandado  halla aora  baxar.  Viniendo 

vndia  de  fuera  con  los  pies  muy  rao- 

jados,el  Superior  le  ordenó  que  fe  qui- 

ta fie  Sos  espatos ,  y  él  lo  hizo  al  mo- 

mento ,  y  no  fe  pufo  otros,  porque  no 

le  anuo  dicho  que  fe  los  pulicfi.e:iao  a 

la  ktra,  y  fin  difcunir ,  como  eüo  fe 

ama  en  las  cofas  de  obediencia.  En  o- 

trá  ocaíion  que  fe  e  ñau  a  defcaícanda, 

le  dixeron  que  le  ihmaua  ei  Superior, 

acudió  al  pumo,  con  vn  pie  defcalco, 

y  ctíO  calado;  porque  la  prompti- 
tud  de  fu  obediencia  noreparaua  en 

nada.Mandóle  vna  vez  el  Superior  le- 

nanrar  vna  piedra  tan  grande  ,  que  diez 

hombres  no  la  pudieron  leuanrar  -.  co- 

fa marauillofa,  que  el  obediente  Her- 

mano, fin  atendet  a  la  imppfsibÜidad 

de  lo  que  le  mandaron  ,  lo  pufo  en  e- 

xecucion ,  y  laíeuantó  al  momento, 

con  pafmo  de  todos:  el  qual  fe  aum£
- 

tó  quando  vieton ,  que  vna  delicada 

correa  eon  que  ciñó  la  peña  ,  no  fe 

quebró  có  el  grandepefo^Iabando, to- 
dosa  Dios  por  cola  tan  milagtüía.y 
admirando  tan  raro  efecto  de  obedicn 

cia  del  Hermano  ,  cen  quien  quifo 

nueílro  Señor  concurrir  para  nuefiro 

exemplo.  Yendo  vna  vez  por  la  ciu- 
dad de  Valencia  encontró  con  vn 

hombre  en  ci  Temblante  muy  tníle,y 

melancólico.  Dio  le  luego  ai  Herma* 

no  luán  en  el  alma,  que  aquel  hom- 
bre lleuaua  nulos  intentos  ,  y  qlie 

andaua  afligido.  Preguntóle  con  ma- 
cha blandura,  que  cenia ,  adonde  iva, 

y  quequeria  hazerr  Finalmente  tanto 

Je  aprcró  ,  que  defpues  de  muchos 

defvios  le  confefsó^que  fe  iva  á  ahor- 

car, y  le  moílró  la.-íqga  que  licuüua,  y 
el  Hermano  le  coafoió¿a.nimó,y  tru- 

xoal  Colegio,  donde  cftuuo ..recogí,- 

do  tres,o  quatro  dias,y  defpues  fe  cori- 

fefsó  >  y  hizo  gracias  a  nucílvo 

ñor  ,  que  por  medro,  de  aquel  fanto 

Hermano  le  huuielfe  librado  de  a- 

queíia  tentación  >  y  loca  defefpera- 
cion.    y  „     j.j  \^c:yM  ai-jWúa  *  ■  jp 

Fye  deuotifsimo  de  las  Imáge- 

nes de  los  Santos  ,  y  por  mas  pnef- 

fa  que  tuuieífe  ,  o  mas  cargado  que 

anduuieíte,  nunca  paflaua  delante  de 

alguna  Imagen  ,  que  no  le  hiziefie 

vna  deuoea  y  profunda  indinacionj 

y  no  era  menos  amigo  de  ayudar  a 

Mifla,yayudaualas  con  mucha  refe- 

rencia, y  deuocicn  ,  y.  en  todas  fus  ac- 

ciones la  guardaua  i  acompañada  coa 

vna  rara  modeítia  ¡porque  juntaua 

en  todas  fus  cofas  a  María  -con  Mar- 

ta ,  y  a  Mana  con.  María,  Y  de  tal 

manera  oraua     como  fi  no  tuuieC- 

fe  otra  cofa  en  que  entender.  Y  nfsi 

trabajaría  como  fi  efiuuiera  oluida,- 

do  de  lo  demás.  Auiendo  puesviui- 

do  diez  y  feis  años  en  la  Compa- 

ñia  concíle  tefon  en  la  virtud, y  con 

tan  raro  exemplo  ,  y  perfección  ,  fe 

dio  vna  enfermedad  ,  con  la  qual  re- 

cibió tanto  coníuelo,  que  tebofaua.y 

no  parecía  que  cabía  en  fu  alma,  fino  q 

.  por  los  ojcs,y  por  la  boca,  y  por  todo 
li  %  el 
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el  roftro  aquella  luz  foberana  echaua 

rayos  de  fi.  Y  coa  cite  confuelo  aca- 
bó fu  peregrinación  ert  el  Colegio  de 

Valencia  el  año  de  mil  yquiniencosy 

ferenta  y  cinco. 

Por  el  tiempo  que  floreció  cfleHer 
mano,refplandecieron  otros  muchos 

en  laComp3ñia,con  femepntesexem 

plosde  fencilla  obediencia, y  rara  ora- 
ción t  folo  cípecificaté  algunos  del 

Colegio  de  Granada,  juntándolos  con 
los  del  Hermano  ¿años  ,  para  que 

nos  finían  de  mayor  confufion,  o  a. 
lienten  a  fu  imitación.  Siendo  Noui- 

ció  el  Padre  Gonzalo  de  Efquivel,  va- 

ron  graue,  y  por  fus  muchas  letras  y 
grande  capacidad  muy  eflimado  en  el 
íiglo,vndia  fealbototaron  extraordi- 

nariamente las  gallinas. El  Padre  Gon* 
caloGonc>alezíSuperior  del  Colegio 
de  Granada^onde aconteció ,  oyó  el 

iuido,y  llamando  al  Padre  Efquivel, 
le  mandó  que  fueíTe  a  las  gallinas,y  que 

las  dixeífe,  que  el  Señor  les  mandaua 
quecallalfen.  Hizo  el  obediente  No- 

uicio  lo  que  el  Superior  le  ordenaua, 

y  hallando  a  las  gallinas  con  el  rnif- 
mo  defafofsiego  y  alboroto  que  a- 

uian  comentado,  les  dixo  :  Herma- 
nas gallinas ,  el  Padre  Redor  os  man- 

da que  calléis.  Concurrió  nucflro  Se- 
ñor a  la  voz  del  obediente  Nouicio, 

y  al  punto  las  gallinas  fe  foffegaron, 
con  vnmarauillofoíilencio,yel  No- 

uicio quedó  admirado, y  enfeñado  a 

reuercnciar,y  cumplir  con  entera  ílm- 
plicidad  la  obediencia. 

En  el  mifmo  Colegio  de  Granada 

vinovn  Hermano  de  parte  de  tarde  a 
hablar  al  Padre  Prouincial  Bartolo- 

mé de  Buftamante  ,  hallóle  ocupa- 

do t  y  el  Prouincial  le  dixo  ,  que  fe 
entretuuiefle  vn  poco  paífeando  en 

el  corredor  ,  que  Juego  le  llamaría. 
Cumplioel  Hermano  al  pie  de  la  letra 
fu  obediencia ,  faliofe  al  corredor ,  y 
comentó  a  paíTear.  El  Prouincial ,  o 

por  lasocupaciones,o  por  la  voluntad 

de  Dios ,  que  por  eíte  camino  quifo 

prouar  la  obediencia  de  aquel  Herma» 
no,oluidófe  de  llamarle.  Tsñcton  a4 

examen  de  la  noche, y  luego  a  acó ít  ir- 
fe,  vino  el  Viíit3dor,y  penfandoque 

por  orden  del  Prouinci2l  aguardaua, 
cerró  la  puerta  del  corredor,y  dexcle. 
El  Hermano  continuó  fu  pafleo  coa 

tanta fencillez  ,y  pureza  de  obedien- 

cia, que  el  común  enemigo  del  ge- 
nero humano  no  pudo  difsimularet 

coraje  que  por  efte  hecho  contra  el 
Hermano  auia  concebido}  aparecióle 
a  media  noche  el  demonio  viíible. 

mente  ,  en  figura  del  Hermano  que 

folia  viíltar  a  la  noche  ,  y  auiendo'e 
preguntado ,  que  hazia  allí ,  y  porque 

no  ferecogia  a  fu  celda  ,  y  fin  aguar- 
dar refpuefta  le  maltrató  de  palabra, 

yechmdo  mano  del ,  intentó  de  e- 
charlo  por  las  varandas  abaxo.  Mas 

quifo  Dios  prouar  ,  y  no  afligir  a  fu 
ficruo  }  y  afsi  lo  dexó  al  momento, 
y  le  boluiolas  efpaldas  ,  y  fedefapa 

recio,  dexando  cerrada  la  puerta  co- 
mo antes  también  lo  eítaua,  (in  que 

el  Hermano  pudkfle  ver  ,  ni  enten- 
der por  donde  auia  entrado  ,  o  faM- 

do.  No  le  causó  turbación  alguna  ef. 
te  cafo  ,  ni  fe  mudó  de  propofito, 
antes  perfeueró  en  psílearfe  hafia  la 
mañana  ,  fin  pefidumbre  de  animo, 
ni  canfancio  de  cuerpo.  Al  amane- 

cer abrió  el  Prcuinciai  la  ventana  de 

fuapofento  ,  que  caía  al  corredor,  y 
viendo  partear  al  Hermanó,  le  pre- 

guntó, que  hazia  allí  tan  de  mañana? 
Aguardo  (  refpondio  el  Hermano)  a 
que  vucítraíleuerencia  me  ilame,có- 
mo  anoche  meío  mandó.  Acordofe 
el  Prouincial  ,  y  llamóle  ,  y  pidién- 

dole cuenta  ,  de  como  auia  paliado  la 
noche.  Refiriofelo  el  con  gran  fim- 
plicidad,  fin  entender  que  era  embuf- 
te  del  demonio  ,  sntes  echándolo  a 
la  mejor  parre ,  y  creyendo  que  el  Vi- 
firador  de  la  noche  lo  auia  hecho 

por  orden  del  Superior.  Pero  aueri- 
guada  de  cierto  ia  verdad  ,  fe  fopo 
que  auia  fido  inuencicn  y  maraña  de 

Sa- 
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Satanás  ,  que  por  aquel  caminó  quifo 

hazer  fuerce  en  la  paciencia  de  aquel 

Hermano,  pata  quitarle  íi  pudiera  la 

palma  de  las  manos ,  y  la  corona  de  fu 
obediencia. 

Embiando  el  Redor  de  nueftro 

Colegio  de  Cordoua  dos  Hermanos 

al  Conucnto  de  Valparaifo,  de  la  Or- 

den dé  fan  Gerónimo  ,  que  eftá  en  la 

Sierra- Morena, ordenó  al  vno  dellos, 

que  mientras  el  compañero  negociá- 

bale aguardafle  en  lo  llano.  Tardófe 

ei  compañero  en  el  Conuento  halla 

el  dia  ¿guíente,  por  pedirlo  afsi  los  ne- 

gocios ,  creyendo  que  fu  compañero* 

queauia  quedado  en  lo  llano  ,  al  ce- 

rrar de  la  noche  fe  bolueriaa  la  Ciu- 

dad i  y  daría  cuenta  deloquepalTaua 

ai Supetior?  mase!  otro  cumpliendo 

con  obediencia  ciega  io  que  le  aüia 

fido  mandado,  perfeueró  toda  la  no- 

che  en  el  campo  ,  expueíto  al  yelo 

deiinuierno,yalaefcarcha  de  iá  ma- 
ñana. 

Con  la  mifma  puntualidad  ,y  fu- 

jecion  de  entendimiento  ,  obedeció 

también  otro  Hermano  eftudiante 

en  el  mifmo  tiempo  i  y  Colegioj 

porque  mandándole  el  Superior  que 

foche  a  tener  oración  delante  del  San- 

tifsimo  Sacramento  ,y  eftuuieífe haf- 

ta  que  otra  cofa  fe  leordenaífe  ;  él  lo 

hizo  afsi ,  y  por  auerfe  oluidado  de
 

embiarle-a  llamar  pafsó  alli  toda  la 

noche,  nafta  que  a  la  mañana  del  otro 

día*  aduertido  el  Superior ,  le  embió 

licencia  para  boiueífe  a  fus  min líte- 
nos. 

Añadamos  a  cftosexempíos  de  un- 

gular obediencia  otro  de  oración  ,  y 

de  vnafedy  anfia  infaciabie  de  gozar 

alSeñor.ydefu  dulcifsima  conuerfa* 

cion.Auia  vn  Hermano  que  fe  llama- 

uaBernabejhombrede  rara  virtud, a¿ 

migo  por  eíttemodel  trabajo ,  y  abo- 

rreeedor  de  la  ociofídad,fegoco  y  pren 

dadelaperfeuerancia  en  la  virtud  de 

los  que  en  efte  citado  figaen  a  Dios. 

Nadie  le  vio  jamas  ociólo,  fia© fiem-
 

deBmoSé 

pre,o  firuiendo,o  órarídó, ó  leyendo. 
Ocupóle  mucho  tiempo  en  traer  leña 
del  monte  con  dos  beflias^sra  el  gaf- 
to  de  cafa, tan  incantablemente  como 
íí  fueravn  efclauó.o  de  hierro. Era  muy 

reípetado  de  los  hombres  del  ampo-, 

a  los  quaies  exortaua  ¿On  platicas  fau- 

tas,y palabras  fencillas  y  deuotas,,al  do- 
lor de  fus  pecados  j  y  alsi  él  los  traía  a 

cafa  paca  que  fecohféiTaííen*  Y  con  ci- 
to hazia  de  vn  camino  muchos  man* 

dadosi  porque  traía  leña  pararjueftra 

cafa,y  nueuos  criados  para  ía  de  Díost 

y  íi  bien  era  Marta  en  la  foüeirad  y  cui 
dado  de  la  vida  ácima  f  también  eral 

MariaalospiesdeChníto,  oyendo ,  y 

hablando,  porque  en  todos  fus  cami- 

nos y  ocüpaciones üempre  procuraua 
tenerle  prefente,  y  que  qualquier  rato 

que  la  obligación  de  íu  trabajo  le  dief- 
fe,le  empleaua  con  Dios ,  ya  en  cafa, 

ya  en  el  campo,  ya  por  los  caminos; 
con  todo  no  le  hartauan  fu  fed  ellos 

tragos ,  defeauaocafion  de  bcuer  fin 

talla  en  la  fuente  de  la  fuauidad  éter- 

na¿  fiquiera  por  algún  efpacio  de  tiem 

po.Quiíoaprouecharfede  tres  días  de 

fiefta  que  vinieron  juntos ,  pidió  li- 
cencia al  Superior  para  hazerlo  con 

bendición  ,  y  auiendola  alcancado, 

confefsó  y  comulgó  el  primer  dia, 

e  oyó  Miífa  5  encerrófe  luego  debí- 

xo  devn  Airar  devna  Capilla  de  ca- 

fa ,  pareeiendoie  que  alli  eítaria  con 

mss  quietud,  y  mas  feguro.  Alli  co- 

mo quien  toma  ei  fueño  a  defeo 

defpues  de  vn  grande  caníancio  ,  o 

como  vn  cierno  acofado  y  fedien- 

to  ,  fe  arrojó  en  la  fuente  clara  y  lim- 

pia de  la  mifericordia  del  Señor  ,  y 

fe  eftuuo  tres  dias  ,  y  tres  noches 

conrinuas  arrebatado  eh  vna  dulce 

contemplación  ,  y  extafís  fobeta- 

no  ,  fin  comer  ,  ni  bcuer  ,  ni  fen- 

tir  alguna  otra  necefsídad  corporal, 

ni  fer  vifto  ,  ?ni  fentido  de  alguno 

de  Cafa.  Paífados  tres  días  el  Her- 

mano boldio  en  fi  de  fu  exrafi  ,  al 

tiempo  que  el  Mae  Uro  de  Noui- 
li  3  cios 
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cios  fe  yeftia  paradézir  Mjfia  en  aque- 

jlla.Capilla;y  acabada  la  Miifa  el  Herma 
no  falto  có  el  roítro  alegre,fio  mueftra 

ni  feníimiento  de  alguna  flaqueza  na^ 

tural.Y  preguntó  al  Padre  íi  acia  í  oca- 
do  al  examen  de  la  mañana  ,  que  ípio 

aquella  pensó  él  auer  eflado  eo  aquel 

lugar,y  fer  el  primer  día  en  que  allí  fe 
atjia  efcondido.  Partiofe  de  alii  muy 

confolado,  y  proíiguioen  laCópañia 
*ri  losfantosexercicios  que  folia  por 

treinta  años  continuos,  que  viuio  en 

ella,y  recibió  denueftro  Señor  en  efta 

vida  grandes  mercedes,  y  el  don  de  la 
perfeueranciaen  fu  fanto  feruiciohafta 
la  muerte. 

No  es  para  paíTaren  íllencio  lo  que 

fucedio  a  otro  fanto  Reiigiofo  en  ma- 
teria de  oracion,que  la  tenia  con  gran 

feruor  de  efpiritu  ,  y  srdorde  caridad, 

en  cuya  lignificación  eítaua  el  te- 
^ho de  fuá pofento  ardiendo  corno  íl 
fuera  fuego.  Penfaron  los  vezinos  que 

fe  quemaua  nueftra  cafa  ,  y  vinieron 

a  aullar  dello,y  ayudar  a  matarle ,  mas 

aueriguado  el  cafo  hallaré,  que  no  fue 
otro  el  fuego  íino  del  cielo,  que  eftaua 

fobreelapofentodefte  feruorofo  Re- 

ligiofo,mientras  eítaua  en  oración. 

ADRE  IV  LIO 

Mancindo. 

L  Padre  Iulio  Mancinelo 
Italiano  de  nación,  tuuo 

por  patria  a  Macerata-na- cio  a  los  treze  dias  de  O- 
¿tubredelañode  nueftra 

faluddedemil  y  quinientos  y  treinta 

_ .  y  ocho,y  fin  dilación  ,  Juego  que  la  e- 

bttotb'e»      ̂ ue  capaz  de  difeipiina  ,  aplicado  a 
eafcríp  toc^os  géneros  de  buenas  letras,  hizo 
torum   en  breue  tiempo  grandes progreífos. 
Secta.  Pero  no  menos  fe  adelantó  en  la  vir- 

tud que  en  la  ciencia, entre  los  conti- 
nuos peligros, y  poca  luz  de  los  pocos 

años,tanto  que  ya  por  la  madurez  >  y 

grauedaddeíuscoftumbres,Ios  man- 
cebos mas  licenciofos  por  burla  ríe  .del 

le  llamaban  elHcrmiraño.Frequentaua 

muy  a  menudo  losSacramétos  de  laPe 

nitécia,y  de  laEucariítia.  Leía  có  güito 

y  codicia  fanta  vidas  deSátos,y  cftudia- 
ua  muchoaíu imitación.  Paliada  pues 
la  primera  edad  con  efta  inocencia  y 
pureza,determinófeafer  Rciigiofo,y 
eftandoenLoreto,y  confiderando el 
modo  de  la  Compañía  de  Iesvs,  en- 

tendido fuinfíituto,  fue  la  que  le  ef- 

cogiopara  íi  entre  todas  las  Religio- 
nes. El  Padre  Oiiuerio  Maraneo,  Re- 

idor de  aquel  Colegio  en  efta  fazdn,no 
quifo  recibirle  mas  que  por  huefped, 
nafta  verle  muy  firme  en  aquel  propo- 
fitoconlosexcrciciosefpintualcs.En- 
ttóen  ellos  lulio  congtan  aliento, y 
mortificófe  con  tal  feruor ,  y  empecó 

a  tener  tal  haftio  de  todas  las  cofas  hu- 
manas^ de  fu  eftimacion  propia ,  que 

fife  lo  permitieran  no  rchufara  falir 
defnudo,vna  fogaalcuello,y  en  los 
ombros  con  vna  Cruz  por  las  calles  pu 
blicas  de  fu  Ciudad,diziendo  a  vozes  a 

todo  el  pueblo,  que  hizieíTe  peniten- 
cia.En  rodos  aquellos  dias  fe  dio  gol- 

pes en  los  pechos  con  vn  ladrillo  que 
arrancó  del  fuelo  ,  nafta  canfarfele  el 
braco>y  defde  entonces  propufo  cafti- 
garfu  cuerpo  rigurofamente.  Supoq 
le  llamauan  a  la  puerra.y  auiendo  con- 
;eturado  que  le  bufeauan  los  fu  y  os  p;j~ 
ra  diuertitie  de  fus  intentos ,  fe  fue  pri- 

mero a  vn  Oratorio ,  donde  fe  armo 
có  los  tres  votos  de  laPveÜgió,  para  pe- 

lear mas  valienrenienfe.Salio  vitorio¿ 
fo  delta  batalla,y  fue  recibido  en  la  C6 
pañia  a  ios  carorze  de  Mayo  del  año  de 
i  558,Gendo  veinte  los  de  íu  edad.  En 
todo  el  tiepo  de)Nouiciado,exerch;í- 
dofeíiépreen  virtudes  folidas ,  cono- 

ció por  iluftracion  diuina  inteie¿hiaf,q 
no  menos  manauan  de  Dios  al  hom- 

bre los  diuinos  beneficios  por  la  Vir- 
gen María,  que  fe  denua  del  Sol  ís 

luz  a  la  redondez  toda  del  vmuetf*>,y 
afsi  con  el  Ungular  auxilio  dcítaSeñofa echó 



Tddrelulio  ManciMó.  3?s 

ísxhó  ftíndámentos  grandes  en  el  edi.  bufeando  a  MI  mas  éfcondi
doé  ¿a  los 

Ücio^ie  las  virtudes.  Aprendió  en  Ro-  forjados  en  las  galeras,a  los 
 milicos  en 

mí  ia,Filoíofia,y  graduado  de  Maeftro  fus  pagos,a  los  mudos,  a  los  fo
rtíos ;  y 

«n  Artes eftudió  con  gran  cuidado  la  alq  veíaeftar  mas deíamp
arado ,aeüc 

Teologia,y slaño  de  1 563.  fe orde-  bafcaua con  masahi
oco.No  le emba- 

nóde  Sacerdote.  Era  entonces  tanto  racaua  el  miedo  de  la  enfe
rmedad  co- 

te! concepto  que  tenían  todos  de  fu  per  ragiofa  ,  antes  nofola  v
na  vez  firuio 

fona  xjae  aquella  coluna  grande  del  por  fu  voluntad  a
  losapeítado<.Roga- 

Septentrion  Pedro  Caniíio,  quando 

defpuesdela  Congregación  General, 

en  que  defpues  del  Padre  Diego  Lai- 

mez  fue  fan  FraUcifco  de  Borja  eledo 

Cenecai  de  la  Compañía;  boluiendofe 

ya  a  Alemania  le  facó  como  por  mer- 

ca los  exercicios  efpirituaks  en  que  el 

padle  lulio  fe  ocupaua,aun  antes  de  a- 

iter  falidode  las  Eícuelas ,  bara  leerlos 

por  el  camino,y  defde  Alemania  efe
ri- 

uio  que  le  áuiaa  fido  de  gtá  ptouecho. 

En  Roma  el  año  de  1566.  fue  el  pri- 

mer  Maeftro  de  Nouicios,y  Reborde 

aquel  Colegio: y  el  año  de  1 5.70*  a  los 

veinte  y  quatto  dias  de  Agoíto,  hizo 

losquatro  votos  folernnes,y  gouernó 

con  gcanalaban9a  y  fatisfacion  de 
 to- 

dos el  Colegio  de  Florencia,  y  otros 

■muchos. Y  auiendoté  eligido  por  Pro 

uincial,coneldefeo  de  humiliarfe  
lo 

repudió.Todo  el  demás  tiempo  de  
fu 

vida  lo  gaftó  con  gran  trabajo  en  el 

minifterio  de  Apofíol,có  infigne  glo- 

tia  de  Dios,y  grande  aprouechamiéto 

fuyo.  El  fue  el  primero  que  en  Roma
 

reftituyó  la  ya  antigua  coftumbre  
de 

predicar  a  los  ociofos  en  las  placas  y 

cantos  de  las  calles ,  éi-quien  a  los  mu*
 

chachos  bien  ¡Dirruidos  en  la  dotrina  y 

rudimentos  de  nueftrafantaFé,  losfa
- 

caua  por  el  lugar  cantando,y  él  iva 
 de* 

lame  dé  todos,y  cantaua  como  todo
?. 

El  fcequentaua  los  Holpitales ,  el  afsff- 

tia  en  las  cárceles  a  los  prefos,  élacom 

pañaua  a  los  jufticiados ,  y  en  las  mi f- 

mas  cafas  publicas  predicaua  a  aquel  las
 

mugeres,con  tal  feruor  y  eficacia,  que 

conuiítio  a  veinte  y  dos  en  vn  fermon 

folo:  Cntrauafe  por  loseñablos,  por 

Hofpitales  de  leptofos,por  los  lugar
es 

masafquetofos',  y  de  mas  mal  olor
, 

ua  a  nueftro  Señoreen  denotas  añilas, 

que  le  embialTe  los  hombíes  mas  per- 

didos, para  cóicfiados  él ,  y  redu^iríos 

a  mejor  vida^y-tenia  a  Dios  ton  propi- 

cio,© tan  de  m  manOjqamuGhos  ¡no- 

nio con  impuirointeTno,a  otto^có  re- 

pentinas enfermedades,y  s  algunos  có 

vózes  claras  que  Imágenes  de  Santos 

pronunciaron.  Predicaua  con  feruor 
ardiéte  en  IosTéplos,en  lasplac.^y  en 

Jos  Monafterios  miele  fíamauá/y  IdWa 

predicar  dós,  tl'és  vezes ,  y  masal  día. 
Quebrantado  eíiaua  ya  de  las  cótinuas 

ocupaciones  y  trabajos  ineeííables  j  y 

Có  todo  elfo  perfeuer ó  incanfa ble  fié- 

pre  hafta  la  vltima  edad,  venciendo  có 
fu  feruor  todas  laá  iñcomodidades  de 

los  caminos.No  hazia  cafo  de  algunos 

que  hablauan  contra  él  ,y  muchos  de- 
llos  famiíiaresjlcs  quáíés  alas  vezes  le 

defpreciaiian ,  como  él  echafiede  ver 

que  aquella  acción  conduzia  ,  ó  a  la 

gloria  de  Dios  ,  o  al  prottecho  de  los 

hombres. Andüúo  con  increíble  tole- 

rancia de  grandes  trabajos  ,  muchas 

Diocefis,y  Obifpados  por  Italia. El  Fir 

mano,c  l  Capo  uto,  el  Nepeñno,crSpo, 

letano,el  Afcúlanó ,  el  Tolentií.'O  ,el 

Aü'xint&no.y  el  Ameíiénie.EnDaima- 

•ciael'Ragmino/elCdnftalntinopOlka- 

no,y  todos  ios  eenfi  nes  de  Tí  acia,  y 

Grecia.  Culturó  las  Díoceírs  Vvata- 

chia,la  M oldauia,y !lá B 6'ftn ia, adótfát  < 

pade  c  ia  mu  c  hos  a  ccid  entes  ,ta'h  d'ifi  co ! tofos  de  ponderar  ,  como  afperos  d& 

fofnr.Ro<kó1áRuíía:y  a  la  Polonia  ¿a 

la  Sikfia.a  h  Bohemia,  y  a  "la  Morauia, 

a  la  Vngtía,  y  a  U  Auñ'Tía  » toando  en' 
todas  partes  huellas  isnpíéf!as  de  fu  in- 

íig ne  Cantidad.  Seis  mefescñuuo  en  la 

cama,  y  retes©  con  valor  co&ítenre^ 
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que  fe  dedicad  e  ningún  Hermano  a  af. 

futirle,  y  acuuirk  >  hada  que  la  miíma 
nccefsiáad  le  foro  o  a  que  lo  aceptaíie. 

En  cite  tiempo ,  como  también  en  o- 

tros,padecio  grandes alíale  os  ue  Sata- 
nás. Poco  antes  que  murkííele  aísió 

de  vn  braco,y  karraítro  por  toda  vna 

fala.y  al  rin  k  metió  debaxo  de  vna  ca- 
ma, üonde  le  bailaron  cali  ya  muerto 

con  ia  ferial  del  aprehenlor  enelmif- 
mobraco,ycon  muchos  cardenales,  y 
bexigas  colorada?.  V  Itimamete  rece- 

bados todos  los  Sacramentos  con  fu- 

ma alegría,  aísi  del  iofíro,como  del 

alma  5  mas  fatigado ,  que  harto  de  pa- 
decer trabajos  por  Ielu  Chnft  o,eípiró 

con  grande  paz  y  ferenidad,a  diez  y 
feis  de  Agofto  del  año  de  nucífra  fa  lud 
de  16 1  S.íiendodeedadde  ochenta  y 

vno,y  de  Religión  en  nueítra  Compa- 
ñía fefenta  y  vno}y  no  pocos  años  an- 

tes aula  anudado  el  eík  mifmo  día  de 

fu  muerte. QH/dóle  el  roílro  masfere- 
no  defpues  de  difunto,  que  qüar/do 
Viuo ,  los  Jsbios  roxos ,  ia  carne  tnta- 

ble,  la  frente  y  llenes  exhalando  vn  o- 
lorfuauifsimo.  Acudió  a  fu  enrierro 
multitud  grande,  todos  conaníiade 

befar  fus  pies ,  o  tocarle ,  y  quitarle  al- 
guna reliquia  :  y  por  librar  al  fanto  ca- 

dauerde  queie  defpedacaOe  ladeuo- 

cion  del  pueblo,fue  forcofo  rafgsr  ro- 
dos fus  vellidos  5  y  defpues  de  auerle 

quitado  todo  ei  cabello  de  la  cabeca, 
y  la  barba  ,  no  fue  meneíler  poca  dili- 

gencia para  que  dexaífen  el  cuerpo  en- 
tero. Finalmente  al  terceto  dia  le  en- 

terraron en  vna  cixade  pomo.  Pero 
pocos  mefes  defpues,  a  inferida  de  ja 
dudid  le depoílt;¡ron  junto  del  Altar 
mayor*  Hizo  información  con  gran 
cuydadode  fus  virtudes ,  y  iluírres  o- 
.bras,e!  Cardenal  DecioGarraf?,Arco- 

bifpo  de  Ñapóles.  Mas  querer  conrar- 
las  todas  pedia  vn  volumen  entero. 

Confía  que  fue  fu  inocencia  taninííg- 
ríe,  que  nunca  ia  manchó  con  culpa 
morral.  Para  con  Dios  eranintenfos 

fus  afectos  amor oíos,que  íin  poder  ir- 

Mancinelo. 

fe  a  la  mano,prorrumpia  en  lagrimas  y 
gemidos*  Duraua  muchas  horas  en  la 

oracion/iempre  las  rodillas  en  el  íue- 

Jorpreueniaíe  para  ella  con  diligencia 

muy  cuidadofa ,  y  de  allí  facaua expe- 
riencias grandes, y  documentos  maia- 

uidofos  de  la  diurna  beueuokncis.Mu 
chas  vezes  le  vieron  arrebatado  en  ei 
aire  muchos  que  le  comunicaban,  y 
yendo  a  tratarle  algunos  negocios ,  ea 
prefencia  de  todos  íekuantana  con  la 
mifma  filia  hafía  el  techo.  En  ia  Milla 

principalmerite  fe  defeubria  ia  mano 

de  Dios  ♦  que  obraua  en  él  efías  mará, 
uilias.  Aquí  gemia,aqui  fufpirüua  ,aqüi 
el  roílro  fe  le  inflamaua ,  y  ei  pecho  fe 
encendía  con  tanto  ardor,que  porque 
norebentafleconla  fuerca  del  incen- 
diOjdauatan  altas  vozes,  que  fe  oían 
en  toda  la  Igkíia^ün  poderlas  templar 

por  ningún  camino,aunqueéi  pot  roa. 
chosloprocuraua,  tanto  que  faene, 
ceííari©  dezir  la  Miífaen  Oratorio  par- 

ticular.Por  ventura  eík fue  premio  de 
voa obra iníigne. Vomitó. vn  hombre 

con  grandes  bafeas  laHoftia  confagra- 
da  que  le  aman  dado  en  ia  Comunión, 
y  el  Padre  luJio  con  gran  coníhncia, 
a  pefar  de  la  naturaleza  que  reclamaua, 
fe  comió  la  Hoftiacon  todo  el  v  omi- 

to.Fue  deuofsimo  de  la  Virgen  Seño- 
ra nueltra,y  de  todos  los  Santos,  y  muy 

oficiofoy  foiicito  en  ayudara  todos 
los  hombres  necefsitados  en  todo  ge- 

nero de  miferia,yefj?ecialmente  en  el 
focorro  de  los  pobres  juntaua  ci  inge- 

nio con  la  rmfericordia.En  las  peniten- 
cias corporaies,como dicipünas, y  fi- 

licios  de  hierro, diílilando  muchas  ve- 
zes  cera  derretida  fobre  fus  csrnes,ver- 
daderamente  fue  nimio,!!  r^oie  impe- 

liera don  efpecid  del  Efpiritu  Santo» 
Su  vellido  era  el  mas  vil,y  elqya  efía- 
ua  mas  raido,y  remendado , las  demás 
alhajas  muy  tenues ,  y  raeftudiofo  de  la 
pobreza, que  fus  mifmos  cartapacios 
de  Teologia  Efcolallica  fe  los  d*o  a 
otros. Su  caftidad  fue  admirable  y  rara, 

ea  que  tuuo  tantas  Vitorias  como' 

pe- 
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pdeás.Deuianfeemperotodasalao-    
cedor.Eue  vifto muchas vézes cerca, 

bedienda  conque  feruíaá  aquel  gran     do
demuCha  luz  yrefplandor  ,ena. 

Señor,qaeeselpn«Cipaldueñodelas     ge
nado  de  íus  fentidos  ,  y  leuanta 

vitorias;Hablaua  cri  varias  lenguas,  exa     do  en  el
  ayre.  Algunas  yezes  eftado  en 

minaua  efpíritus,  láncauá  demonios,     oraci
ón  en  los  campos  le  leuantaua  la 

feda,  declaró  lo  ocuito  ,  anunció  lo  los
  masaltosarboles,donde  le  vieron 

aufentéivlopor  venir.  Tuuo  muchas  leu
anrado,y  có grandes luzes.  Eta  va- 

reueL iones  de  Sanros,  y  de  difuntos.  ron 
 de  altifsima  contemplación  f  en 

A Chrifto  Señor  oueftro , ,  y  a  fu  Madre  ella  m
uy  regalado  de  Dios  y  de  la  Sa- 

vio  muchas  vezes,y  algunas  a  fan  Ig-  ti
lsima  Virgen.  Hazia  cada  d*  v  ñas 

hació,a  tan  Francifco  de  Bor,a,  a  fanta  
vezes  cinco,otras  fíete  mil  aftc  de  a- 

Z Ta fanta  Cecilia ,  y  a  otros ,  con  los  mor,y  gracias  aDios.  El  m.fm o
  fe  veía 

ril les  conuerfaua.  Alfin  fu  vida  ,  y  fu  f
iempre  cercado  de  v na  refp  andecic. ^  •  „..:^j.^A¿    te  luz  de  la  Saotifsima  Trinidad.  Ha- 

blaua con  Dios,  y  con  la  Virgen,  An- 

gelcs,y  Santos ,  có  la  familiaridad  que 

con  fü  Padre  efpiritual.  Hallóle  vanas 

vezesprefentea  las  fkftas  del  CieJo$ 

tuuó  don  de  profecía ,  conocía  los  pe- 

muerte,en  la  común  opinión  de
  todos 

fue  tá  que  fúelen  tener  los  mayo
res  Sa- 

tos^ oy  tres  Ciudades  folicitan  
fu  Ca- 

nonización con  él  Vicario  de  Chrifto, 

fieridoeíte  de  todas  tres  el  vn
ico  de- 

feo  v  conato. Efcriuio  muchos 
 libros, ffd  vr  conato,  ticriuiw  inuciiwa  wt^^-,   »  V       .  . 

no  eSmPreíros,pero  merecen  toda 
 íamietuos  humanos.  Siendo  ya  muy noeitaniuipvi    ,t  «,,>¡«.de  masde  fetentaanos  ,fue  Ua- 
viejó.de  masde  fetentaaños  ,tüe  Ha. 

mado  por  obediencia  al  Colegio  de 

Lima ,  para  que  los  que  fe  crían  de  la 

Compañía  enaqüel  Seminario,  vief- 

fen,y  imitaífen  aquel  raro  exempiode 

fantidad.  Ocupofe  primero  en  Lima, 

en  ir  todos  los  di3s al  Hofpíral  de  los 

Indios  ( que  allí  ay  infigue  ]  donde  ay 

fiempre  mas  de  quinientos  Indios  eri- 

ra  co  cluw„„u«í.  ,   fermós.ácónfdlatlos,  y  a  ayudarles  a 

en  la  Compañía  en  Efpaña,    morir.en  que  ocúpaua  todo  ti  di
ajy  en 

y  eítarído  vn  dia  en  oració    eíto  gañó  los  primeros  
feis  anos :  def- 

delante  de  vnChrifto,le  habló,  y  en-     pues  co
mo  ya  auia  fundentes  Capclla- 

comendó  la  cónuetfion  de  los  Indios,     nes  que  hiz
ieilen  eñe  ofiao.íe  aplico  a 

Paüóal  Perü  >y  fae  el  primero  de  la     hazer  
platicas  a  las  Monede  vatios 

¿»  Al-  Compañía  que  fue  a  SantaCtuz  de  la    ■
Monaftenos.exortádolas  a  la  perfec- 

pbonfo  siern-donde  con  efpíritu  Apoftolico,     cio
n,y  obligaciones  de  fu  eftado ,  po. 

alaban  caJ 

PADRE  DI
EGO 

Martínez; 

V£  efte  gran  fieruo  de  Dios 

natural  de  la  villa  de  Ribe- 

ra en  Eftrémadura  ,  entró 

Mexia,  fermcntes  oraciones  ,fuma  humildad, 

Lud"a;  y  caridad*  paciencia  ¿y  demás  virto- 

%2  des,  exercító  el  oficio  
de  Apoftólcon 

%  A*.  los  Indios.difcurriendo  
por  tierras  ré- 

beio  de  motifsimas,y  gente  inculta  
,  hizo  ín- 

laOíiaa  creíble  fruto, afsi  en  Fieles,  
como  en 

niendolas  en  oración  ,  y  mornficació; 

fueron  admirables  las  mudabas  de  vn 

da  que  hizo  en  las  Monjas,  el  rraroef. 

piritual  que  entabló,  la  reformación  q
 

hizo  de  locutorios ,  y  las  muchas  que 

fe  hizieró  fantas.  Gaíhua  lo  mas  de  )a rreible  trUtO,aiSl  en  ntivo,  »»•   ;  .  •  /• 

infició  D  o  mibgtofamente  falnd  a  no
che  en  orac.on.y  todo  lo  que  le  fe. 

mnehos  enfermos ,  y  a  muchos  hbtó  btaiia  de  tiempo  entre 
 día  :fa  modo 

del  pode  dd  demonio ,  de.  qnal  tte  de  oración  era  dar  gracias  a
  D.os  y  e  . 

nc  fesuido  y  maltratado  vifiblemen-  ,a 
 palabra   g.ac.as  a  D.os    no  fal- 
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todos  los  Padres,y  Hermanos  a  que  la        N  o  fe  pueden  contar  en  tan  breuc 
dixeíkn  con  afeólo  muy  a  menudo, y     compendio  Jasmercedesque  nueitro era  tanto  el  feruor  que  auia  ea  ios  mas, 

que  auia  Hermano  que  ia  dezia  ocho  y 
diezmii  vezesaldiaiperfuauja  a  cito 
con  íuaues,y  eficaces  razones ,  y  luga- 

res de  la  Efcritura  que  tenia  notados ,  y 
enefpecial  con  las  palabras  del  Prcfa- 
cio ;  Veré  dignum  &  iujtum  ejl%acuum  & 

Señor  le  hizo,folo  referiré,  que  pocos 
mefesanres  de  fu  muerte  ,  entrando 
vnanocheeiSacnítanen  la  Iglefia ,  y 
viendo  gran  reípLndor  en  ella  ,  pensó 
que  fe  quemaua  ia  Igleiia,  y  defpertó  a 
algunos  que  leayudafien  a  matar  el 
fuego,y  vieron  que  era  refplandor  que 

Jmtmwf  ttbtfempcr     vbique  grattas  falia  del  Padre  DiegcMartiDez,quc  ef- 
agere,  haziendogran  ponderación  en  tauaaliien  oracion.Supo  ia  hora  de  fu 
cada  palabra  deltas ;  con  lo  qua!  fegu-  muerte,  q  fue  a  dos  de  Abril  de  1 6x6 

ros  del  mérito  queendezirh  con  ate-  años:fmtioíedcípuesdtiia  en  íuapo* aodclibcradoauia.ydcJagloria  que  fruto  vn  olor  ccicftiol  que  exhahua 
aDiosfedaua,todosenc3la  y.tu-erala  fu  venerable  cuerpo.  Finalmente  coa 
frequentauan,y  feeftendioa  muchos  vanas  gracias  y  milagros,  antes  ydef ícglares,nofoloenLima,finoen.£üdo  pues  de  fu  muerte  ha  moílrado  el  Se 
el  Pem,y  Chile  en  las  familias  ,  donde  ñorelaltcgradode  gloria  que  goza  fu hafta  los  niños  que  apenas  ñban  M-  benditísima  alma  en  el  cielo 
blar,  en  viéndonos  dezian  :  Gracias  a 

Dios,medio  valbucientes-iy  fe&i  o  Re 
ligiofo  de  fan  Francifco  que  píeguntó 
en  Chile  íi  auia  alguna  Inaui^uicia 
concedida  a  efía  palabra ,  que  tanto  la 
frequentauan  todos,no  fieñ.ao  acto  di- 
ferentedel  tan  víado  ea  hs  &«ijaió 

Agravio  he  hecho  a  cite  gran  fier- 
líoat  Dios  en  tocar  tan  breuemente 
íu  vida  ,  pues  deiia  &y  vn  libro  muy 
cump!ido,y  fe  pudiera  hazer  vn  grade 
volumen, como  de  ios  masque  en  cf. 
tas  noticias  spunto.  Mas  remitiéndo- 

me a  las  hifíorias  enteras  que  de  tan 

nevjDeogratias.  Eia  el  Padre  Diego     grandes  varones  admirará  algún  diael Martínez  muy  deuoto  de  Jas  onzc  mil 

Virgenes}y  acoofejaua  a  todos  que  en 
reuerencia  fuya  les  tezaííen  onze  mil 

Paternoftes  y  Aue  MarLs ,  o  onze  mil 

a  ¿tos  de  mortificado  ,  afirmando  que 
aparecen  a  la  hora  de  la  rnuerteafus 

deuotos,o  que  les  hizian  entonces  par 
tieulares  fauores ;  lo  quai  experimen- 
taron  algunos  Hermanos,y  padres  que 
allimurieron,auiendo  hecho  eílade- 
uocion  ,  creyendo  fenciliamente  lo 

que  el  Padte  Diego  Martínez  dezia.  Y 
para  aficionar  a  eíla  deuocion  foliad 

Padre  predicir  el  dia  de  las  onze  mil 
Virgenesenel  Refitorio.  Y  fibiendo 

nuindo,no  he  querido  dexar  de  vene- 

rar aquí,  aunque  dcpafib.fus  memo, 
rias,  y  eüo  quede  aduertido  para  los 
demás. 

PADRE  PEDRO 

Cotoixj. 

TT7  L  Padre  Pedro  Cotón  fue 

|$j  Francés  de  nación  ,  en  ia 
'íM   Prouincia  deForezj  na- 

ció en  Ncronua  ,  Dio- 
cefis  de  León  ,  a  fierede 

queyn  Padre  que  eftaualexos.de  Lima  Marco  de!  año  de  1564.  íiendoGo- 
fe  reía  delta  deuocion  ,  diziendo.qne  nernador  de  aquel  Jugar/rñaiadopor 
era  cofa  de  viejas ,  el  Padre  le  eferiuio  el  Rey,  Gnichardo  fu  padre ,  fe  ñor  de amorofamenre tales  palabras,  que  Je  Cheneuonx.  Timo  odio  entrañado 
troco,  y  exerató  luego  efia  deuoció,  defde  fus  años  primeros  có'a  Kctrfeia 
yunrioenellaefpecial  ternura,  y  aísi  heredando  de  fus  Católicos  padreas' la  aconfejaua  a  otros.  qU£Íla  ¿nta  deteíUcion.Dieionle  para 

fu 

Ex  B¿ bltot. M/tg¿ 

Petra 
Mcxtb. 

Cb>yf. 

Ñerir. 
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(ü  enfeñanga  vn  Maeftró  que  fecteta- 

mentefeguiaa  Caluino,y  apenas  lo  e- 

chó  de  ver  quandb  dio  cuenta  a  fu  pa-_ 

dre,y  fe  apartó  luego  del.Auiafele  pe- 

gado¿por  enfenanc,a  defte  Maeftro.tá. 
ta  aueiíion  con  nueítra  Corapañia,que 

procurauaeuitar  con  codas  fus  fueteas 

€l  hablar  algún  Padre  ,  o  encontrarfe 

con  el,  tanto  que  vna  vez  en  París  lé 

focaron  fus  ariiigosa  entrar  en  el  pa- 

tio del  Colegio ,  y  el  dia  G  guíente  di- 

xoique  leauíán  hecho  muy  grande  a- 

grauio.Eftúdió  en  Paris  la  Filofofia ,  lá 

lunfprudeneia  en  la  Vniuerfidad  de 

Bourges,dártdo  eñ  todas  partes  exem  - 

pío  raro  de  fu  virtud  y  puteza :  profi- 

gmd  defpues  fus  eftudios  en  Tunn, 

donde  le  fucedio,  que  queriendo  vn 

día  entrar  a  bañaríe  en  vn  rio  ,  le  detu- 

uo  el  Ángel  de  fu  guarda ,  por  caufa  de 

que  aquel  mifmo  dia  fe  auian  ahogad
o 

allí  dos  mancebos.  Empegó  luego  a 

tratar  con  los  de  la  Compañia,toman- 

doies  tanta  afición  j  que  procurando 

deliberar  el  eftado  qué  tomaría ,  nada 

le  parecia  mejor  que  entrar  en  elia,dc
f 

pues  de  auerla  tenido  tanta  auerfi
on. 

Pufo  luego  por  obra  fu  intento,fue 
 re- 

cibido en  ella, y  embiaronle  a  Arona 

a  tener  él  Nouiciado  a  mediado  Se
t.é 

bre  del  año  de  1 5  8  3.  y  a  los  veinte  de 

fu  edad.Y  aunq  piocuró  fu  padre  por  to 

dos  los  modos  pofsibles  mudar  fus  
de- 

fignios,el  lo  venció  todo  con  v
alerofa 

cóftácia.  Acabó  el  Nouiciado  có  mue
f 

trasde  mücha  virrüd.yluégo  le  embia
- 

ronaMiIánarepaflatla  Filofofia,  
allí 

empegó  a  manifeílar  tan  agudo  
inge- 

nio^ feliz  memoria ,  que  fe  Ueuaua  la 

adm  iracion  de  todos.  A  qui  le  a  con 
 fe- 

jóvQavirtUofadonzelÍ3,gránfíeruade 

Dios.alaqualvhíoa  vifitar  vn
  Padre 

á  quien  ácompsnaüa  el  Herman
o  Co- 

tón ,  que  ptocurafíe  trabajar  mu
cho 

por  adquirir  humildad  ,  porque  
fi  no 

fe  auia  de  hazer  mucho  daño  a  fi
  rnif- 

mo,v  también  a  la  Compañía,  quan
do 

fuetíe  muy  eftirriado  del  Rey.  Eft
e  có- 

fejo,  o  por  mejor  dezir  i
nipitacroa 

o  Cotón.  375 

diuina,y  profecía, hizó  mucho  afsien- 
toen  fucoraoon,y  dealli  adeláre  pro- 
curaua  con  muchas  verasfer  muy  hu- 

milde.Defpues  le  embiaron  a Romaa 

eftudiar  la  Teología ,  donde  el  Padre 
Nicolás  Bobadilia,  vno  de  los  diez 

primeros  compañeros  de  fan  Ignacio 

nueftro  Padre, !e  recibió  con  vn  abra- 

£o,y  le  dixo  por  encarecimiento;  (tal 

era  el  concepto  q  del  tenia: )  Wc  Gal* 

iuspluris  eritsquam  decem  tiifpani ,  qüC 

quiere  dezir:  Efte  Francés  valdrá  mas 

que  diez  Efpañolés.  De  allí  a  vri  año 
kboluieron  a  émbiar  a  Francia,  y  los 

cürfós de  Teologia  quéle  faltauan los 

acabó  en  León. Tenia  admirable  fua- 

iiidad  y  prudécia  en  fus  platicas,  y  cof- 
tübres.  A  fi  fe  eftimaua  en  nada ,  a  los 

otros  en  muchó,a  nadie  era  moleíto, a 

ninguno  defcóníólaua  ,  era  enemigo 

de  oir  cofas  nueuas ,  o  faifas  de  otros, 

de  que  hablaua  con  mucha  dific  ultady 

procurando  hazer  bien  a  todos^LoS 
defeos  infinuados  folamente  de  los 

Superiores  los  tomaüa  él  por  precep- 
tos ,  defcubriaks  íiempre  con  llaneza 

fu  alma, obedecíalos  con  pretteza,con 

que  leamauá  mué ho j  era  capital  ene- 
migo de  fi  mifmo,dormia  muy  poco* 

y  de  ordinario  fe  leñan  taua  a  ía  media 

noche  a  tener  oración  i  con! los  San- 

tos tenia  muy  deuota  afición  , andaua 

cótinuaméteénlá  prefenciade  Dios, 

todoslosdiasalasquatrode  la  maña- 

na vifiráua  ei  Sandísimo  Sacramento, 

oía  vnaMitfa,y  ayudaua  áorra.era  muy 

deuotodel  Angel  de  fu  guarda  ,  y 

procuraua  traerle  prefente.  Efte  era  fu 

modo  de  vidaenLeoh. Defpues  fe  fue 

defeubriendoen  el  mucha  gracia  que 

fe  derramó  en  fus  labios ;  y  afsiauien- 

dofe  ordenado  de  Sacetdote ,  le  man- 

daron la  Qua  refma  del  año  de  1  $  9  z. 

q  predicafle  publics  men  te;yparecie  rd 
ta  bien  fus  Sermones,  qdefdeentóces 

/amas  cefsóde  predÍcar,continuando- 

lo  por  tteinra  y  cineoQuarefmas  ente- 

ras.-y  en  efte  tiépo  tabien  leyó  en  Áúi- 

ñón  po£  eípació  de  dosaños,matérias 

Mo. 
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Morales,  y  fuera  dedo  fe  ocupaua  con    dexóefpantadosa  todos  con  fu  feliz 
mucha  perfección  en  otros  oficios  q  le 
encargauan  los  Superiores.  El  año  de 

1 5  9 S.ie  llamó  el  Arcobifpo  de  Aix  en 
Ja  Prouenca,para  q  predicalic  iaQuaief 

ma  en  aquella  Ciudad,  pero  por  embi- 
dia  q  del  tuuo  vna  perfona  muy  gnme, 

le  fue  forcofo  interrumpir  los  fermo- 

nesjmas  él  fin  dar  muefteasde  fentinué" 
to,recibio  con  gran  paciencia  aquel  a- 

grauiojypattiendofe  luego  a  va  luga- 
reño cercano,llamado  Vifan >  predicó 

con  muchaalegria entre  aquelios  ruf- 
ticos  hóbres  el  tiepo  q  quedaua  de  la 

Qujirefma.  Defdeeftetiépo  le  vieron 
algunas  vezes  mientras  oraua  lleno  de 

rel'plandor,y  echando  rayos  de  íi,y  lue- 
go empegó  el  demonio,  mientras  du- 

raua  aquel  diuino  exercicio,a  moleí- 
tarle  mas  a  menudo,  có  vozes  horren- 
das,oloreshediódos,viíiones,terrib}es 

vnas  vezes,otras  ridiculas,  y  burlefeas, 
todo  lo  qual  vencía  có  larga  oración, y 
cono  darfele  nada.  El  año  íiguiéte  fue 

a  G;inobJe,por  aucrle  embiado  a  11a- 

jnirjilhtüaoamiüadcó  el  Duque  de 
Lcfaiguieres  ,aunq  herege,  por  cuyo 
medio  fue  conocido  del  Rey  Enrico 

lii  i.  Aquí  hi¿o  grande  guerra  eótra  los 
vicios,y. tuuo  muchas  cótiendas  có  los 

heregífS.Llegó  muy  a  losvmbrales  del 

Martirio,  porq  entrado  a  hablarle  a  ib- 
ias  vn  hóbre  ordin2rio,fingiendo  que- 

ría confultarle  en  algunas  materias  de 

la  Fe,  le  echó  las  manos  a  la  garganta 

paráahogarle,y  fin  dúdalo  hiziera ,  ú 
mouidos  del  ruido  no  entraífen  có  mu 

cha  preíleza  el  cópañeto,y  vn  criado,q 
aísiíhin  a  fuera. Otra  vez  enNemaufio, 

porq  reprehendía  a  los  miniftroscóaf- 

pereza,  y  porq  empecina  yaacóuertir 
aiaFé  a  muchos-plebeyos ,  tuuo  mu- 

chos peligros  de :.muerte,y  detrimétos 

en  fu  fimaj  pero  él  venciendo  aquellas 
dificultades  ,  no  quifo  mudarle  de  a- 

quel  lugir,q  era  loa  fus  enemigos  que- 
rían^ apefárfuyohizoalli  morada  de 

afsientopané!,y  los  fuyos.Eftádoaqui 

vna  vez  en  vna  difputa  có  los  miniílros 

memona,porq  vnodellos  de  repente 
refino  muchas  autoridades  de  Satos, 
contra  la  tranfubítanciacion ,  con  ias 

quales  prefumió  concluir  al  P.  Cotón, 

pero  él  en  breues  palabras  boluio  a  re- 
fumirlas  todas  acide  la  pnmeraa  la  vi- 

uma,y  las  explicó  có  mucha  facilidad, 

con  q  cefsó  el  argumento.Boiuio  otra 
vez  a  Granoble  ,  y  de  allí  a  Marfella,y 
defpues a  Aix en  la  Prouéca ,  hazíencío 

en  todas  partes  mucha  moción  en  los 
animos,y  reformsció  de  coílübres  per 
uerfas.Ei  año  de  i  603  .fue  licuado  a  la 
Corte  por  mádado  de  Enrico  Hll.Rcy 
Chriftiaoifsimo,  que  quifo  rcuocar  ci 
deftierroqen  Francia  padecía  la  Ccm- 

pañia,y  por  auerle  dicho  el  Duque  de 
Lefdiguieres ,  aunque  herege  ,  la  gran 
energiade fü predicación. En  viniendo 
le  echó  el  Rey  los  bracos  ai  cuello  con 
mueítras  de  mucho  amor,y  eftuuo  ha- 

blando con  él  largo  ratojdefpues  le  o- 

yó  algunos fermenesr  y  viendo  q  af¿i 
él  como  toda  la  Corte  fe  holgauá  mu- 

cho de  oírle, le  feñaló  por  fu  Cófeíloc 

(tinto  fue  loq  el  Rey  íe  agradó  del  en 
brcue  tiempo)y  muy  preüo  le  diera  el 
Arcobifpado  de  Arles,fi  el  P.  Cotóno 
lo  eftoruara.Tal  vez  le  licuó  ci  Rey  en 
fucochealaIglelía,y  le  licuó  por  fu 
mano  haíh  el  pr»ipito,para  cj  predicaf- 
fe.Guftaua  mucho  tratar  con  el  P.  Co» 
ton.yafsi  tenia  con  él  muchas  cóuerfa- 
ciones  y  platicas,  teniendo  cite  grande 
varón  tal  gracia  en  hab!ar  de  Dios:quc 
el  Rey  le  folia  llamar  pa  ra  efio,dizíen- 
dolequelehabíaífe  de  Dios:  oíale  el 

Rey  de  buena  gana,y  tomaua  no  pocas 
vezes  fus  conté  jos ,  y  entre  elJos  fue,q 
viuiefle  en  cópañia  de  iaReina,io  qual 
executó.En  medio  deftosReaíesfauo. 
res  eftaua  tá  lexosfu  animo  de  foberuia 

q  apenas  vfaua  dcllos  para  otra  cofa ,  q 
para  poder  imprimir  en  el  Rey  mas  fa- 
ci!méte,q  tuuieííc  acertadoy  firme  có- 
cepro  en  las  cofas  rocantesaiRito  Ecie 
íiaftico,  y  también  para  poder  mejor 
cóuertiraí  gremio  de  Chriíto  muchos 

de 
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délos  grandes  eje  aquella  Coree.  Pero 

porque  en  citas  prosperidades  no  ie 

taltalie  en  que  padecer ,  íucedio ,  q  vi- 

niendofe  vn'a  noche  ya  a  recoger,  lle- 

gó vn  hombre  aleuoío ,  y  fubiendofe 

por  lacraíeractei  coche  le  dio  vna  he- 

rida muy  penetrante,  que  cogia  defde 

la  garganta  ,y  ombro,  halla  el  pecho; 

y  por  tauor  de  la  Virgen  María  nuef. 

tra Señora  no  fue  mortal  j  porqei  inf- 

trumento  nociuo  fe  deslizó  ázia  o- 

tra  parte.Quando  el  Rey  lo  fupo  mof* 
tro  mucho  ientimiento  ,  y  mandóle 

curaüen  como  a  fu  mifma  perfona,y  q 

fehiziera  inqüificion  cuidadofa  para 

hallar  el  traidor ,  y  folia  dezir,  que  pu- 

diera en  algún  modo  auerfe  deieado 

cita  herida ,  para  que  él  entendieífe  lo 

que  todos  amauan  al  Padre  Cotón  ,  y 

para  que  también  fe  echsífe  de  ver  lo 

que  élmifíírrp  le  amaua.  Lo  cierto  es,- 

que  los  fauores  que  le  hizo  el  Rey  fue- 
ron feñales  de  grande  smor.porque  le 

vino  áviíit-ar  a  Ja  cama, y  tal  vez  él  mif 

mo  íe  dio  a  comer ,  metiéndole  có  la. 

cuchara  el  bocado  en  la  boca.  A  pocos 

días  íanode  la  herida,  con  que  boluió 

a  continuar  fus  Sermones;  y  aunque  le 

perfeguián  muchas  calumnias, y lief- 

gos  continuos»  pero  ert  todos  coníov 

uaua  vna  apacible  tranquilidad  en  el 

toftto.  Defeana  el  Rey  íumamente  aU 

•canearle  vna  Purpura  de  Cardenaljpe- 

ro  él  lo  reuíaua  de  modo,  que  perfua- 

diO  al  Rey  que  para  él  &■©  procurar
e 

jamas  dignidad  Eclefiaítica.  El  año  d
e 

mil  y  feifeientosy  ocho-  k  dio  cargo
 

de  que  cuidarle  de  la  educación  de  el 

Delphm,  y  aísile  inítruye  en  ta
ta  vir- 

tud, como  la  cjiie  moftró  reinando. 

■Muchas  vezes  procuró  faiir  de-la  Cor- 

te}pcro  nunca  pudo  alcanear  el  güilo, 

Á',     '  y  licencia  del  Rey  :  confemaua  entre 

.  \     tanta  diuérfidad  de  negocios  a  que  af- 

v'  1  fifti3jtan  conft^nfe  tranqüilidiadde  a- 

*  nimoitantaatécionenUsrícOfasdiui- 

nas,  que  yendo  defde  aquella  C
orte  a 

Roma  el  Padre  Barifono  dixo,que  no 

podía dealiá  contar  otro  mayor  
mi- 

lagro,que  aquella  ÜBértad,y  defahogo 

del  Padre  Cotón  ¿entre  tantas 'ocupa- 
ciones. El  año  de  mil  y  feifcienW^ 

nueue  recibió  vna  merced  admirable, 

de  las  manos  diüinas,y  fue  ,  que  mien- 

tras dormía  habiaua  familiarmente  có 

Dios,eftando  en  íi  con  deliberada  ra-
 

zón,!© qual  le  duró  por  toda  fu  vida, 

El  año  üguiente  quito  ai  Rey  la  vida 

vn  traidor  homicida  ,  yel  Padie  Co- 

tón derramó  muchas  lagrimas  por  lii 

muerte ,  y  hizo  por  él  deuOtos  iufra- 

giosjperofiempre  con  tanta  réfí
gna- 

ción  i k  fembiante  feren©  ,  que  jamas 

interpolólos  exercicios  de  medirar, 

eferiuir  libros ,  y  acudir  al  bien  de  los 

próximos.  Luego  al  pino  le  encargo 

la  Reina  la  enfeñáca  del  niño  Re  y, y  le 

hizo  fu  ConfeiTor ,  y  Predicador. Con 

efto fe  leuátó  contra  eílieruo  de  Dios 

nüeuá  tempeftad  de  calumnias ,  pero 

él  eftaua  inmobil  a  todas.  Andauami
- 

randofiempre,  fi  nal  la  na  algún  modo 

para  falirfe  de  la  Corte,  porque  lo  de- 

feaüa  mucho,  para  gozar  de  vida  m
as 

qüieta;pero  nunca  tuno  ocafion,  
naf- 

ta el  añode  müy  feifeientosy  diez  y 

íiete.Entonces  pues  /alcanzó  benigna 

Ucencia  de  i  Rey,  y  fe  fue  al  Nouícia- 

dode  León  para  recogerfe  aili,  como 

éldezia$pero  aun  enefte  ocio  fanto 

no  eftuuo  ociofo,  porque  diícurriédo 

defde  alli  por  los  lugares  vezinos,  có-
 

taua  fu  compañero,  que  haíta  fin  del 

añodemil  yfeil'ciétos  y  diez  y  ocho 

auh  predicado dociéros y  veinte
  Ser- 

mones en  publico.y  otros  tatos  á  Có- 

tientos  particulares  de  Religiofas.  
El 

año  de  mi!  y  feifeiétes  y  veinte  y  v  no 

le  hizieron  Redor ,  y  Predicador  del 

Colegio  de  Burdeos.  En  efte  oficio 
 ie 

concedió  Dios  quatro  dones  muy 

orandes.Fl  primero  ,  fue  vna  exceien
- 

nísimaconfiancaen  Dios, para  empe- 

cer qualquiéra  negocio ,  y  efperahca 

muy  firme  en  fu  prouidencia  pára  l
os 

buenosfucefios.Elíegudo.fuevnpre- 

fumir  bien  de  todos 'fus  fubdkos,  
de 

íii  manera  que  admitía  con  
mucha 
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prudencia  ías  áduertencias  de  los  o- 

tros,  ytomaua  dclios  excmpio;aun- 

'"■  '¿jttfc'Vu cílc n  muy  mocos  hazu  calo  de 
íus  confejos  ,  vienao  que  procedían 

de  buena  intenció. El  tercero,que  a  los 

que  por  fu  humildad  y  modeítu  Reli- 

giofa  eran  dignos  de  alabanza,  los  tra- 
taua  con  muchaeítimay  veneración. 

Eiquarto,que  en  todos  hallaua  mu- 
cho agafajo  ,  y  en  los  negocios  que 

trataua  tenia  admirable  prudencia ,  có 

que  le  tenian  todos  por  fanto,a  que 

fe  añadió  gran  pureza  de  vida,vn  eítu- 

dio  particular  de  fer  a  todos  agradeci- 

do;peroloque  masfobrefalio  fue  vn 
amor  ardiente  que  tenia  a  ia  Iglcfia ,  y 

porfucaufaa  la  Compañía, defeando 
verla  florida  con  muchos  Santos,y  en 

ello  parece  tenia  librada  fu  felicidad. 

Elañode  1 623.  le  hizkron  Prepofi- 
to  de  ia  Prouincia  de  Aquitania,  la 

qual  gouernó  con  grande  aprouacion. 

De  aiü  a  poco  le  feñalaró  por  Prouin- 

cial  de  Francia  j  pero  él  entonces  de- 
rramó muchaslagrimas,  lo  vno,porq 

lefaltauafu  defeada quietud, ylo  prin- 

cipal, por  la  gran  repellad  que  fe  efpe- 
raua  en  efte  Reyno.contra  él ,  y  la  Có- 
pañia ,  de  que  tuuo  reuelacion  diurna. 
Por  efte  tiempo  le  hizo  el  demonio 

muchas  amenazas  vifibles ,  que  fe  ef- 
pantauael  Padre  de  que  Diosiediefle 

tanta  licencia.  Apcrcibiofc  para  pa- 

decer aquella  calamidad,  y  también 

pata  perder  la  vida,haziendo  vna  con- 
fefsion  general  de  toda  fu  vida,y  vnos 

exercicios  efpirituales.  A  pocos  dias 
vino  vn  libro  de  Italia  ,  cópueíto  por 

vn  Padre  do&o  de  nueílra  Cópañiaj 

pero  mandó  el  Senado  fe  prohibieflé, 

y  demás  deftole  notificaron  ai  Padre 
Coto  algunos  preceptos,  pata  que  les 
xnandaífe  afusfubditos  los  obferuaf- 

fen:En  eñe  ínterin  le  dio  vna  calentu- 

ra mortífera ,  y  en  breue  tiempo  reci- 
bidos los  Sacramentos  murió  có  mu- 

cho contento.cflando  en  París ,  á  1 9. 

de  Mjr^odelaño  1626.  alosfcfcn- 

taytces  de  fu  edad,  y  quarentay  tres 

Pedro  Cotón. 

de  Religión.  Hizofe  el  entierro  coa 
tanto  concuifo  de  gente  ,  que  no  fe 

pudo  licuar  conocí  to  ,  fue  grande  la 
tuerca  que  hazia  para  llegar  a  befar  fus 

manos  y  pies ,  y  iccoi  a  m  cuerpo  Ro-. 
íarios,y  alcanzar  algunas  reliquias. 

El  mifmo  dia  que  murió  fe  íupo  fu 

muerte  por  vna  endemoniada.  El  dia 

figuientefe  apareció  en  Valenciade 
Francia  a  vna  graíieruade  Dios,  y  fan- 
ta  Matrona,rodeaüo  de  luzes.  Tábien 

fe  apareció  a  otros  tres  en  Ruá,  y  a  al- 

gunos en  París, mientras  le  enterrauá. 
Fue  el  Padre  Coren  varón  adornado 

de  todas  virtudesjpero  las  q  mas  cam- 

pearon fueron,  vn  eíhidio  incanfable, 
y  ardiente  defeo  de  que  fe  propagaílc 

la  Fé,nrme  efperanca  en  Dios  ,amor  y 
dcuociona  Chrifto  nueítro  Señor, y 

dezia  queeraimpofsiblenegarfe  lo  q 

en  fu  nombre  qualquierapidieÜe,ora- 

cion  continua ;  y  que  en  medio  de  la 
multitud  de  la  Corte  tenia  fixo  fu  co- 

racon  en  Dios, teniendo  fobre  íi  tanto 

dominio,que  no  fe  diítraía ,  uno  qui- 

to quería  y  era  forcofo ,  vna  fuma  até- 
cion  y  reuerécia  en  rezar  el  Oficio  di- 
uino,diziendoleíiempre  de  rodillas^ 

mucha  piedad  y  deuoció  en  dezirMif- 

f¿,preparandofecóconfefsion  quoti- 
diana,  hora  y  media  de  oración,  y  lec- 

ción del  Martirologio, y  defpues  de 
áuer  celebrado  tenia  largo  tiempo  pa- 

ra dar  gracias. Relucía  en  él ,  fuera  def- 

to,  vn  amor  entrañable  a  los  proxi- 

mos,cuya  faludprocuraua  con  infati- 

gable trabajo :  dilató,  y  defendió  mu- 
cho la  Compañía:  fue  bienhechor  de 

todas  lasReligiofas  familias,tuuo  mu- 
cha eficacia  en  fus  palabras ,  y  admira- 
ble don  de  confejo.El  fue  el  q  recabó 

có  la  venerable  Ana  de  S.  Bartolomé, 
compañera  de  S.Terela  de  Ies  vs, que  Libf.41 

dexaíTeeleftadode  Lega,  y  tomarle  ei  delavi 

de  Corifía  en  fu  Religión,  cofa  que  da  de  la 

defearon  mucho  los  Prelados delia,  v,merA 

porque  como  refiere  el  Padre  Fray  bJg^n£t Chrifofíomo  Enriques,  viéndola  Jos  ¿ar^l 

Superiores  tan  a6racada  con  la  humi  I-  ¡ow  J 

dad. 
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dad  ,tanperplexaen  acabar  de  refol-  tambienlas  profecías  que  di
xodeio 

uerfe:habiaronal  Padre  Cotón  de  la  futuro,las  cofas fecretas  que  préuinc, 

Compañía  de  IESVS,  varón  de  fingu-  el  conocimiento  de  loque  eltau
a  au- 

lar  doctrina,  de  grande  autoridad  ,  de  fente.Dexo  demás  deíto  .os  peligros, 

mucho  exemplo ,  y  de  quien  fe  hazia  y  enfermedades  de  que  libro  á  mu^ 

muy  particular  caio  en  toda  Erancia ,  chos  miiagrofamere,afsi  en  vida, 
 co«> 

pidiéronle  fue  fíe  a  vifitar  a  la  venera-  mo  defpues  de  muerto ,  y  otras  mu- 

ble  Ana,y  la  perfuadiefíe  a  lo  que  ellos  chas  colas  deíte  genero  ,  por  no  pa- 

defeauan.Hizolo  afsi,habIola,  propu-  recer  prolixo.  Fue  grande  el  cre.cui
ó 

lola  razones  hart  o  fuertes,pero  no  pu-  de  fantidad,  y  fama  de  heroicas  obras, 

ció  con  ellas  conuencerü ,  y  viendo  q  qus  alcá<¿6  cüeíieruode  Dios:  la  qual 

a  todas  hallaua  fu  humildad falida,có-  boíó  tanto ,  qué  liego  a  los  fines  del 

cluyó  fu  platica diziendo:  Yo,y  todos  mundo,y  aísi  el  Apcñolico  varó
  Ma- 

losPadres  dciGolegíO  diremosMiiías  teo  Ricio,cílahdó  cali  agonizando  en
 

y  haremos  oraciones  ,porefpac¡o  de  laChinaJe  oyeródezir  entre  
otras  ca- 

rmené dias  continuos,  para  que  Dios  fi  muertas  palabras:  Yo  amo  mucho 

nos  de  luz  en  efte  cafo  }  y  lo  que  fu  di-  en  el  Señor  al  Padre  Pedro  Coto,  que 

uina  Mageftad  fuere  íeruido  de  dar-  eílá  con  el  Rey  de  Frácia;  y  aunque  no 

nos  a  entender  fe  lo  diremos ,  y  ha  de  le  conozco,  teda  determinado  eñe 

fujetaríe ,  y  obedecer  fin  replica.  Fué 

cofa  marauillofa,  que  mientas  el  Pa- 

dre Cotón  ,  y  los  déla  Compañía ef- 

tauan  orando ,  fe  le  apareció  el  6eñor 

tres  vezes.y  la  mando  que  recibieíTc  el 

velo  negrü,haziendo  loquee!  Padre 

Cenó  .aaconfejaua.Rcíhtuyó  eñe  fier 

uode  Diosa  la  lglefia  muchos  here- 

ges.Dezia,  q  los  hete  ges  pertinaces,  o 

etfauá  obfeflbs,  o  poíieííos  del  demo- 

nio, y  afsi  el  primero  coa  juraua  fecre- 

año  éfcriuírle,y  darle  las  gracias  per 

lo  que  procura  la  gloria  de  Dios,  ya- 
uifarle  en  particular  del  efíado  de 
nueftra  miísicn.  Y  aora  os  pido,  que 

pues  yo  no  puedo  cíipiir  aquefto,  me 
difeulpeis  con  éi.Eicnuió  muchas ,  y 
diuetfas  obras  en  feruiciodela  Iglefia, 

que  las  junra ,  y  refiere  todas  el  Padre 

Felipo  Alegambe.Hazen  «n.enció  def- 

te  grande  varón  muchos  Autores,aía- 

bandole  mucho, y  entre  ellos  Rodol- 

tamenteelmalefpiritüjquerrataírecó'    pho  Boterep^ib.  10*  le  haze  cftec
lo- 

ellos  cofas  de  Religión.  Con  efta  dili 

genclalos  hallaua  mas  blandos,  y  les 

reducía.  Fue  muy  deuoto  de  iac&íti- 

dad ,  y  coniuuo  la  virginal  pureza  to- 
da fu  vida  ,  refrenaua  rus  íentidoscon 

vn  cuydado  continuo ,  y  ¿etciUcion 

de  toda  impureza ;  y  a  los  que  eilauart 

manchados  con  cite  vicio ,  los  cono- 

cía por  vn  cierto  mal  olor  q  en  ellos 

hallaua.  Para  domar  fu  carne  ayunaua 

algunos  dias  en  la  femána,  aun  tenien- 
do masdefefenta  años  ,  y  predicando 

cafi  todos  los  dias.  Afsimií  m o  amaua 

con  mucho  afecto  la  humildad ,  Ja  o- 

bediencia,la  igualdad  dé  animo,!a  pa- 

ciencia,yei  rigor  con  fu  cuerpe,q  de 

todo  fe  pudieran  traer  muchos  exem- 

plos,f¿ él íienipo diera  lugar.  Omito" 

gio,  auentajandole  a  los  demás  Predi- 
cadores de  Francia. 

Incancionibus  primas  fib't  vindicauitt 
vlr  fedato  ingenio%hni  affatu ,  &  per  qua, 

fuaui funda  ,  oratur  quietas  ¡auUingenijs 

mire  aptas  ,  ta  pellada,  dicendil^ege  aw 

ribus  vinSium  frabit ,  nec  tantum  in  re- 

bus  Tbeologicisfapere  vtfus  ejlfedvt  au- 

diofqua  in  éum  Rex  efl propenjionc ,  inti* 

mis  colhquys  adbtbef.At  nibtl  adtb  exi- 

mium  quo¿  liuor  ,& prbeacia  non  appe- 

tantype/simiganeonum,  fsurrarü%qui- 
busfolaGallia  infejiatur  ,quos  dicünt  4 

pedibus ,  Ccioneum  cauillo ;  conuicyt 
extriuio  afiumptis  appetiuerant.  Rtjv 
conuiciatores  ad púenam  vocári ,  &  vi  in 

turma, fingulorum  noxa  vix  deprebendi- 
tur  cuñflis  ahnueniibus ,  vniuerfos  fia. 

Ki  x  S*i* 
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gris  co'ércendos  iubet^ant  pee  ñas  %ex  isla 

face  (  vt  ccnifcitur)  aliquis  audacior  ad 

fummü fctlus^dubia  luce fub  notlern ,  Co- 
toneara rheda  v  e  61  um  .tegumento  coriáceo 

perfoJJo,  mucrone  circa  occiput,  &  hume- 
ruferit.lndignitate facinoris  %exgra- 

uifsime*  commotus>dt  fie  cario  cnriojijsimi 
inqutri  iufsit  *fed  nox  furua  , pede/que  a 

pedibus  diflum ,  p&n<e  ad  tempus  fubdu- 
xerunt  .nihil  magis  doiuit  Regí  (  qui  pro- 

ditorum  ,  &  ficcariorumrvel  a  puero  in~ 

txorabilis  esl  vítor)  quamlatere  nociur- 

numpercujforem ,  quem  nox  (qu<e potifsi- 
murn  apta  efi feeleri )  hiic  vfque  ignotum 

fgcit^Cotoneo.FranciciPrafulatusvber- 
rimi  Ínfulas  obtulit ,  quas  priuato  voto, 

&lege  Ignatianiiníiituti  ,perfra¿le  r<- 

cufauit  defpexitque  .quod  taperdité  ,  na- 

uibus  atq\  quadrigis  buius  ¿tui  bomines 

ambiunt,  vtque  ajfequantur ,  nibil  inten- 

tatum  relinquunt¡nec  auro  abíiinent. 

PADRE  MATEO 

de  Couros. 

Ex  Pbi 

Hpus  A 

legam- 
be  in  Bi 
bltot. 

V  n  q_ve  hemcs  hecho 
mención  en  íá  vida  del 

Padre  Marcelo  Mafíri- 
lli  deíte  íieruodeDios, 

piden  fus  grandes  tra- 
bajos mas  dilatada  re- 

lación.Fue  el  Padre  Mateo  de  Couros 

Portugues,natu:al  de  ¡aCiudad  de  Lif 

boa,y  en  el  lapon  dos  vezes  Prepoíi- 
to  Piouincial  de  nuelha  Compañía 

deÍESvs,  y  Adminiürador  del  Obif- 

pado  por  todo  el  tiempo  de  nueue 

años,enlosde  mayores  calamidades, 

padeciendo  trabajos  increíbles ;  pero 

no  fin  fauor  prefentifsimo ,  y  muy  Te- 
rne jante  a  milagro. Burló  la  fagacidad 

y  düigéciade  muchos  enemigos  que 

íe  bufeauaa  para  quitarle  la  vida ,  imi- 
tandoen  efto.y  en  muy  gandes  traba, 

jos  ai  gra  Do&.S.  Atarialio.  El  año  de 

i  6zo.  preuiniendofe  cierto  dia  para 

fer martirizado, oyó  de  repente  vna 

v02,que  leauisó  que  huyefle,  porque 

yallegauanlos  miniílros,  que  venian 
armados  para  prenderlorpero  con  que 
difsimulo  ,  o  con  que  confeso  podria 
eícaparfe  vn  hombre  tan  eítrangero,  y 

tan  defiemejante  en  ei  rofíroa  ios  la- 

pones*  La  mifma  defefperació  del  ca- 
lo ledioelíucefíb.Vio  cerca  vna filia 

de  manos ,  deqfolasenellapon  vfan 

las  mugeres,menoíe  en  ella,  y  los  mo 

^os  de  filla,ignoran tes  del  engaño ,  le 
facaron  de  alli  en  ombros,  comoá 

licuará  a  fu  feñora  ;  perodeaquireful- 

taron  luego  otros  peligros, y  otros  te- 
mores. Nofabian  los  mocos  adonde 

i  van,ni  por  donde:parauáfe  a  cada  paf- 

ío,pregumádoporlacafade  vn  Neo- 
phito,  adonde  les  auian  mandado  que 

fuellen  jy  penlando  que  iva  en  la  filia 
alguna  muger,  los  mas  de  los  que  ivaa 

por  la  calle,fegun  fe  les  antojaua ,  fe  a- 
cercauan  a  la  lilla,  y  querían  ver  a  quie 

iva  en  ella. Inciertos  pues  del  camino 

que  tomarian,  pararon  a  las  puertas  de 
vna  viuda.-laqual  faiiendoa  la  puerta, 
empegó  a  dar  vozes ,  que  quitalTen  de 

alli  aquel  embarazo ,  que  auian  errado 
la  caladero  fobreuino  luego  vna  cria- 

da,^ dando  vozes  les  reñía, y  les  man- 
dauaquecaminafifen  y  la  ííguieífen,y 

afsi  llegaron  adóde  ivanj  pero  del  pe- 

ligro pallado  nació  luego  otro.  Pren- 
dieron a  media  noche  al  que  acó* 

gió  al  Padre  en  fu  cafa ,  y  no  dando  ef~ 
te  nueuas  del  Padre,al  punto  mandard 

poner  guardas  en  todas  parres,  porque 

no  fe  pudielTe  efeapar.  Pero  librándo- 
le Dios,  eftuuo  efcondido  nafta  que 

de  alli  a  fíete  dias  pudo  irfe  muy  en  fc- 

creto.El  año  de  1625.  a  veinte  y  dos 
de  Diziébre,le  fucedió  otro  cafo  bien 

íingular,que  referiré  con  palabras  del 
mifmo  Padre  Mateo  de  Couros ,  traf- 

ladada  s  de  vna  carra  fuya ,  en  q  eferioe 

afsi:  El  dia  que  prendieronal  Padre 

luán  Bautifta  Zola ,  me auifaron  aprc- 

furadamente,que  cercauan  la  cafa  do- 
ce yo  cftaua,muchos  foldados,  todos 

con  fus  arcabuzes  5  y  dentro  de  breue 

cato 
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rato  me  díxo  el 'compañero  |  que  ve- 
fiian  contra  nofottos  algunos  de  a  ca- 

uallo*yoentóces  víftome  muy  apnef- 
fa,echome  el  Roían  o  al  cuello ,  pre- 

uengomeCóahimódeitmea  vna  al- 

df  a, y  ya  em  pieco  a  falír  de  cafa  /por- 
gue no  pudiellen  aueriguar  que  yo  me 

acogía  en  ella  >  queriendo  afsi  librar- 
la de  alguna  injuria  j  péroafsíome  eí 

huefped  del  braco ¡diziendo ,  que  a- 
quelia  gente  no  mebuícauaa  mi» ni 
fabia  adonde  fuellen.  No  podré  dezir 

facilmeritfrio  que  eftanouedad  inc  a- 
uta conmouido, porque  con  increíble: 

gozo  de  mi  alma ,  hincadas  en  tierra 
las  rodillas  me  auía  ofrecido  a  Dios* 

caí!  cierto ,  qué  muy  apriefia  rhe  auia 

de  admitir  al  numeró  de  los  que  efta- 

uan  prefos  por  leíu  Chrifto.  Auicndo 

le  prcuinofu  huefped,"q  tenia  dóze  pal 
mos  de  largo, y  quatro  deancho,don- 
de  noentraua  el  Sol ,  ni  ¡a  luz  del  diaj 

bien  que  pata  rezar  el  Oficio  diurno, 

para  eícriuir ,  y  para  Córner ,  fe  encen- 
día la  de  vna  vela,  q  lo  demás  deltié- 

poera  obícuridad.  Entrauanle  la  co- 
mida por  vn  angófío  agujero,  jperque 

cabía  apenas  vna  efcutíitla ,  y  cita  cuc- 
ua  toda  fe  tapaua  c  6  alguna  pa  ja ,  o  he- 

no de  Vna  choza  eme  efíaua  cerca  de 

alli,  y  folamente  fe  abria  qüandoera 

for^ofo para  tan  comunes  necesida- 
des, y  cada  tercero  dia  pata  laspreci- 

fas  del  cuerpo  humano^  El  manteni- 
miento era  tenuiisimo ,  porque  el  que 

los  hofpedaüa,por  ño  dar  óeaíion  a  al- 
guna fófpccha ,  no  fe  atreuia  a  cóprar 

pefeado  ,  ni  otros  manjares  de  mas  re- 

puespaflado)osde  acauallo,me  ikua     galo.  Veinte  y  cinco  dias  enteros  ef- 
ron algunos Chriíiianos a  vn  bofque: 

aili  empecé  a  rezar  Maitines  ,  creyen- 
do que  aquel  oficio  feria  el  poftrero. 

AUiauiavneftablo  cubierto  de  paja* 

q  por  lo  menos  entóces  no  tenia  due- 

ño particular,  éntreme  en  éi  porq  ¡!o- 

uía,'y  tédiendo  vna  cima  de  heno  me acollé  en  ella;  Increíble  fue  el  güilo  q 

entonces  tuue,  viendo  que  la  vifpera 

de  Nauidad ,  en  la  mifma  noche  bue- 

na ,  gozaua  de  aquel  aluergnej  Aqui 

perfeuero  harta  el  dia  de  oy  ,  que  es  el 
dezimo  de  Febrero  j  no  fin  mokfíia  y 

trabajo  ,  porque  remo  en  efta  edadfa 

íuuo  efeondido  en  citas  tinieblas, folo 

el  Sábado  Santo ,  y  dia  de  PafqUa  ,  y  el 

Domingo  de  Quafimbdo  ,falió  coa 

recato  a  dezir  MiiTa : harta  que  la  inge- 
ftiofa  caridad  del  huefped  cauó  oirá 
cueua  del  mífmo  tamaño  ,  y  por  mas 

afiegurarle  le pafsó  á  ella,  en  Ja  qual 

yazia  como  enterrado,  nafta  fin  de  Se- 
tiébredel  mifmoaño.  Era  ella  cueua 

legunda  algo  mas  acomodada  que  la 

primera, porque  tenia  vna  puertecilla 
cubierta  de  vnos  pedamos  de  paño  ro- 

tos, y  vnas  mal  compuertas  eftetilias,' 
por  donde  en  el  fiienciode  la  íioche 

ligada  alguna  graue  enfermedad.  Sola    falia  a  celebrar  a  aquellas  horas  el  Sa- 

me fuftenra,  yconfuela  la  efperanc.a,     crificío  fanto  del  Altar.  Tcdo  Jo  de- 

de  qae  me  conceda  Dios  loque  con     mas  del  dia  lo  p3Ííaüa  con  la  efeafez 

sntasanfias  le  fuplico ,  que  yo  pierda     de  vna  muy  pequeña  luz ,  que  por  vna 

a  vidaconlósdemas,endefenfade  lá     oculta  ventanilla  obliquamente  cn- 

trauaen  lacueüa,y  con  efta  fo!aíea- 

eomodaua  paraefcriuir,y  leer. Tal  vez 
Jefucedió  hallarfe  de  repente  ran  a  la 

viftade  ios  exploradores  que  le  buQ 

cauan  »que  apenas  tuuo  íügar  de  en- 
trarfecn  la  cueua  muy  prelurofo.  El 
año  de  mil  y  feifeientos  y  veinte  y 

nueue  ,auiendofeles  ido  de  entre  Jai 
manosaeftos  aftutos  miniftros,  fe  ks 

efeondió  en  vna  eftrecha  concauidad, 

K.K3  (obre 

pe.  Harta  aqui  lo  que  él  dize  de  fi  míf- 

mo. ^ 
D  E  s  P  v  E  S  defto,en  el  fin  del  ano 

de  i  Ó26.auiendo  los  miniftros ,  y  ex^ 

pSoradores ,  puerto  toda  fu  induftria  y 

diligencia  en  bufeár  a  folo  el  Padre 

Mateo.repartidaseri  todas  partes  cui- 

dadofifsimas  guardas  ,  acompañado 

de  Dogico.y  vn  criado,  fin  fer  fentido 

de  nadié/e  efeondió  éñ  tfna cueua  qué 
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fobrelaqual  repentinamente) como 

de  fan  Félix  fe  cuenta, texieron  vna 

tela  las  arañas  ,y  la  cubrieron.  Vien- 

do empero  los  Chriíiianos  ,  que  los 

enemigos  ibilcitos  rodeauan  eítos  lu- 

gares con  gran  frequencia ,  varias  ve- 
zes  le  muaauan  a  otros  jyaotros 

muy  diferentes.  De  aqui  es,  que  al- 

gunas le  fue  forcofo  eltar  efeondido 

en  parte  tan  hórrida  ,  y  tan  obfeura, 

que  de  vna  grsuifsinia  enfermedad, 

procedidadelake  impuro, fe  vio  en 

el  vitimo  aprieta  de  la  vida ,  fin  mas 

medicinas  que  las  del  Cielo.  El  año 

de  mil  y  feifcientos  y  treinta  creció 

tan  cruel  contra  los  ¿haitianos  el  fu- 

ror del  Emperador  Bungondono  en 

Arija  ,  que  no  peidonaua  a  ninguna 

edad  ,  a  ningún  fexo ,  ni  eñado ,  fin 

exceptuar  a  nadie.Era  vniuerfal  la  per 

fecucion  i  inuentando  nueuas  penas, 

y  exquifitos  géneros  de  tormentos, 

para  arrancar  de  raiz  el  nombre  Chrif- 
tiano.  Pronto  cftuuo  en  tan  apretada 

necefsidadel  Padre  Mateo  ,  todauia 

Prouincial,  y  Gouernador  del  Obif- 

pado  :  acudió  a  todo ,  y  a  todos  dili- 

gentifsimo  ,con  refolucion  fi  llegaf- 

fe  el  cafo ,  y  la  ocaíion  lo  pidieífe  ,de 

poaerfeen  prefencia  de  ios  Tiranos* 

bien  que  ios  Chriftianos  con  lagrimas 

ptocurauan  apagarle  eítos  incendios, 

proponiéndole  el  defamparo  en  que 

losdexaraíi  él  les  faltalfe.  Finalmen- 

te el  Padre  fe  metió  envn  n  ame  hue- 

lo vna  madrugada» fiado  de  Dios, y 

dei  íilencio  de  la  noche  5  pero  apenas 

fe  hizo  a  la  vela  el  barquillo ,  quando 

vn Reyezuelo  llamado  Tono,  man- 

dó que  bolaíTen,  figuiendole  en  mas 

ligeras  e  mbarcaciones:  mas  como  era 

la  noche  muy  tenebrofa*  ellos  nole 

vieron, y  el  Padre  huyó.  Y  defpucsdef- 

to  ,  auiendo  burlado  algunas  vezes  las 

diligencias  de  los  que  tan  cuydadofos 

le  feguiin  ,  mudandofe  de  vnas  ca- 

fas a  otras,  por  condefeender  con  los 

ruegos  de  ios  Chtiítianos  ,que  fe  ¡o 

períuadiaa  con  gran  initaacia,permi* 

tió  que  en  vn  canaflo  de  caña  le  Heuáf 

fen  quatro  fobre  fus  ombros  t  a  vn 
monte  todo  cubierto  de  denfos  cípi- 

nos  y  ̂ar^as  ;  pero  avrian  andado  a- 
penas  la  diltancia  de  vna  carrera  de  ca- 

uallo,  quando  puficron  al  Padre  en 
elfueíofobte  vna  eüerilla  vieja  que 

tendieron  alii  en  el  monte  •  y  el  dia  li- 
guíente  le  truxeron  otra  ,  con  que  él , 

y  Dogico  ,  y  el  criado  fe  defendieflen 

del  agua ,  porque  llouia.  Luego  den- 
tro de  dos  horas  vinieron  en  vn  carre- 

tón j  y  le  lleuaron  de  allijy  tercera, 

quarta  ,  y  quinta  vez  le  mudaron  a- 

quel  dia  a  varios  lugares-porqué  vien- 
do los  enemigos  que  no  ie  hallauan 

en  la  cafa  ,eraf-cil  de  fofpechar  ,que 

feefeondia  entre  los  vezinos  c,arca-* 

les.  Aqui  fu  mantenimiento  era  vn 

poco  de  vna  yerua  que  llaman  orizary 

afsi paífaron  vn  dia  nafta  medianoche, 

finceífarla  Uuuia  en  todo  efte  tiem-. 

po.  Defpues  defto,diez  valientes  mo- 

cos de  grandes  fuerzas,  vinieron  de- 
terminados a  lkuar  al  Padre  en  fus 

bracos  mifmos ,  a  la  cumbre  de  vn 

monte,  cuya  fubida  era  íumamente 

dificultofa, porque  cada  nfeo  eravn 
defpeñadcro  ,  penfando  que  podrían 

aflegur3rle.  Tomáronle  pues  efta  vez 

fegunda  ,  y  en  vn  afsiepto  hecho  de 
cañas  ¿  le  fubieron  con  grande  difi- 

cultad por  Vnos  precipicios  defefpe- 

rados,  haítaque  vkimamente  j  cerca 
de  la  ribera  del  mar ,  le  pulieron  en  vn 

fitio  cubietto  de  vn  c.arc.ai  impene- 

trable, y  de  arboles  efpenTsimos.  A~ 

qui  pafsó  vna  femana  entera ,  fin  mas 
fuftento  que  vna  porción  de  aquella 

yerua,  muy  moderada,  ílempre  a  las 
inclemencias  del  Ciclo  ,  y  grandes 

lluuias,  que  en  todos  eftes  días  nun- 
ca ceñaron.  Padecidos  deíla  fuerte 

graues  peligros ,  y  repetidos  trabajos, 
le  paitaron  a  otro  Reyno  ,  en  vn  ña- 

mo de  vn  Chriñiano  de  Nangafaqni, 

acomodándole  para  el  viage  la  ma- 

rauillofa  y  esforzada  caridad  de  a- 
quellos  de  quien  fe  aufentaua-  Libre 

ya 
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íji  de  todos  aquellos  riefgos ,  con 
Angular  prouidencia  diuina ,  nófolo 

de  las  manos  de  los  perseguidores, 

fino  también  de  la  muerte  ,  quepa, 
recia  cafi  forcófa  en  vn  hombre  dé- 

bil y  enfermo ,  en  medio  de  can  defu- 
fádas,  y  tan  frequentes  delcomodi- 

dades.  Alñn  acabado  con  tüos,y  o- 
tros  mas  graues  trabajos  ,  quañdoya 
no  auia  quien  le  quifieife  recibir  en 

fu  cafa  j  y  pateciendole  que  era  im- 
poísibie  efconderfe  mas  tiempo  de 

los  que  tan  folicitos  le  bufeauan,ef- 
taua  reíueíto  de  prefentarfé  ante  el 

Magiítrado  en  Meaco  :  eíio  penfaua 

ei,quando  de  repente  fe  puíovnle- 
profoen  fu  prefencia  j,  y  le  rogó  que 

le  figuieífe :  y  algo  lexos  de  la  Ciu- 

dad ,apartado  del  camino  por  don- 
de ivan  y  venían  ios  paífageros  ,  en 

vna  chózuelaangofta  como  en  vnaef 
trecha  cárcel  eftuuo  ocultó.  Final- 

mente fatigado  ,  y  quebrantado  con 

tan  continuos  males  ,  y  anguftiado 
y  oprimido  con  el  dolor  de  ver  a 
la  Iglefia  tan  perfeguida  ,  recibidos 
los  Sacramentos  ,  cerca  de  Fuxi- 

rnan  ,  defeofó  del  fuego  del  marti- 
rio ,  dio  con  fuma  paz  y  quietud  fu 

purificado  efpiritu  al  Señor,  á  vein- 

te y  ntíeue  de  Odubre  de  mil  y  ferf- 
cientos  y  treinta  y  tres  años  ,  a  los 

cuarenta  y  tres  de  fu  mifsion  al  la- 

pon  ,  que  interrumpió  vn  año  folo 
defterrado  en  Macao  ,  en  la  perfe- 

cucion  de  Daifuíame.  Filipe  Ale- 

gambe  pone  a  efte  Apoííolico  va- 
ron  entre  los  Mártires  déla  Com- 

pañia,comó  ta-mbienAntonio  Cardin 
le  cuenta  entre  los  Mártires  del  ¡apon, 

porauer  ocaiionado  y  caufado 

fu  muerte  el  furor  délos1 
Tiranos 

######### 

HERMANO  RO^ 

drigodc  Flores; 

Ve  el  Hermano &odrt-' 
go  de  Flores  Coadju- 

tor temporal, y  vaton 
verdaderamente  deüO- 

to,mcrtificado,  humil 

de,  y  dealtapetfeeció, 

y  vn  retrato  de  virtud  yReiigion.Def- 

de  que  entró  en  Ja  Compañía  fe  afi- 
ciono mucho  al  exercicio  dé  lacra* 

cion  ¿  dífponiafe  pan  ella  con  la  con- 
tinua mortificación  de  la  carne.  Pade- 

ció a  los  principios  muy  gran  feque- 

dad,y  defamparo  del  Señor  3  pero  per- 
feneró  llamando  a  fus  puertas ,  hafla 

que  le  abrió  el  diuino  JEfpofo,y  le  me- 
tió en  Jas  bodegas  del  vino  de  fu  a- 

mory  duícura,  y  tanto  le  comunicó 
de  luz  en  el  entendimiento,  y  afsi  ha- 
blauaelde  los  miíkrios  de  Chriíto¿ 

como  íi  fuera  vn  eminente ,  y,  coníq- 
mado  Teólogo  :  y  tanto  ie  encendió 
la  voluntad  en  fu  amor,  que  íu  mayor 

gufto  y  regalo  ,  era  el  hablar  y  tratar 
con  él.  Leuantanafe  antes  que  los  de- 

mas,  para  gozar  mas  tiempo  de  ma- 
mado (  que  afsi  ilamaua  el  a  nucfírO 

Señor  en  la  oración  )  y  paííaua  en  ella 

algunas  noches,  fin  dar  otro  dcfcan- 
fo  al  cuerpo  ,  tino  el  qüe  redundan* 

en  él  delaliéto,  y  recreo  del  alma. Ar- 
rcbatauafe  muy  de  ordinario, y que- 
daua  lenanradó  del  fuelo  en  el  aire, 

fin  vfo  de  los  fentidos  3  tanto  que 
metiéndole  por  ios  pies  alfileres ,  no 
los  fentia.  Entraron  algunas  vezesa 

deshora  perfonas  granes  y  fanras  en 

fu  apofento  ,  y  Riéronle  en  oración 
de  rodillas  ,  cercado  él  roflro  de 

refplandor  celeíHal  ,  y  claro  ei  apo- 
fento con  luz  del  Cielo  ,  eftando 

cerrada  la  puerta*  j  ventana ,  por  don- 
de pudiera  entrarle  la  de  la  tierra. 

Otra  vez  le  hallaron  ea  el  Coro, 

puef- 



3** Padre  Rodrigo  Aluarez. 

puerto  en  oracion,los  bracos  en  Cruz, 

y Jeuaotado  del  fuelo en  ei  aire , yerto 

el  cuerpo ,  y  tanfixo  y  firme, que  na- 

die le  pudo  mouer  de  vn  luga  ,  ni  re- 
ducirle a  doblar  ios  bracos.  Duróle 

eíte  extafi,defde  el  lueues  Santo  al  po- 
ner del  Sol ,  haíh  la  mañana  del  día  íi- 

guiéte.  En  desébarac,andofe  de  fus  ofi- 

cios, y  ocupaciones  exteriores,  boluia 
fediento  a  la  oración, como  cieruoa 

ia  fuente,  y  atrojauafe  en  ella  con  tan- 

to ímpetu  ,  que  parecía  aüer  eítado 

prefo  y  violentado  el  rato  que  faltaua 

<ie  aquel  exercicio :  mas  nunca  poref- 

tar  en  él  faltó  punto  a  las  ordinarias  o- 
biigaciones  de  fus  eficios  ,  yandaua 
en  etios  tan  feruorofo  ,  alentado  ,  y 

hazendofo,  como  ü  ninguna  otra  co- 

fa penfira:  demanera  que  de  la  ora- 
ción facaua  esfuerco  para  el  trabajo, 

y  con  el  trabajo  fe  difponií  para  la  o- 
racion. 

(  Sv  ordinario  vellido  era  vna  fota- 

nilla  parda,  muy  corta  ,  y  muy  vie- 

ja ,  y  queriéndole  hazer  vna  nueua  no 
lo  confintió.diziendo,  que  pues  ¿1  te» 
niael oficio  mas baxo,  nocí;  mucho 

quecneltrajefeleparccieiTe.  Hra  ca- 

liado, fin  pefadumbre ,  y  quando  ha- 

blauapjcecia  pegar  fuego  con  las  pa- 
labras ,  por  el  encendido  amor  de 

•Dios  queardiaen  fu  pecho.  Era  ami- 

go de  penitencia ,  del  ayuno ,  del  fili- 

cío  y  diciplina,  fin  que  ie  hizieíleef- 
coruo  para  ello  el  ordinario  trabajo 
de  la  cocina ,  o  de  acarrear  piedra  a  la 
obra  de  la  CafaProfelf.iue  Seuiíla.De- 

feauaverfe  en  las  Indias,  entre  barba- 

ios ,  o  en  otros  lugares ,  donde  le  fal- 
taífe  lo  neceííario  ,  por  tener  mas  que 

padecer ,  y  que  ofrecer  a  Dios.  Era  té- 

pladifsimoen  ia  comida  ,  enia  canti- 

dad, y  en  ia  calidad  del  manjar,  hu- 

yendo por  todas  vias  loque  ie  podía 
dar  güito  :  la  beuida  en  fas  trabajo?, 

•fudoces.y  canfmcio  íiempre  fue  agua: 
en  las  enfermedades  tomaua  de  bue- 

na gana  las  medicinas  amargas  yun- 
que enteudieile  no  fer  de  prouecho, 

teniédo  por  el  mayor  el  mortiíicarfe. 

En  el  vltimo  tercio  de  fu  vida  pi- 
dió muy  de  veras  a  Dios, que  lediefle 

vna  larga  y  penofa  enfermedad,  para 

purificar  fu  coraron ,  y  apare  jarfe  me- 

jor ,  y  parecer  mas  puro  en  fu  preferi- 
da. Diole  nueltro  Señor  vna  calen- 
tura etica  de  feis  mefes:ia  qual  ileuó  ¡ 

con  admirable  paciencia ,  con  ardien- 
tes defeos  de  verfe  libre  de  las  prifio- 

nesdenueftra  mortalidad  ,y  gozar  de 

la  bienauenturada  vina  de  fu  Señor, 

a  quien  con  gran  paz  ,  quietud  ,  y  ale- 

gría de  fu  alma ,  auiendo  recibido  los 
diuinos  Sacramentos ,  dio  fu  vltimo 

efpirituclañode  mil- y  quinientos  y 
ochenta  y  quatro* 

PADRE  RODRI. 

go  Aluarez. 'L  padre  de  nueftroRo-.^p^ 
drigo  Aluarez  fue  de  trvs  g¿ 

nación  Portugués, y  íu  bItot.m 

madre  de  Palecia  ,ciu-  Hifior, 
dad  de  CaftülaSa Vieja:  Afiu9 

ambos  fe  fueron  a  vi-  H'fp- 
uirá  Africa,  en  los  preíidios  que  en- 

tonces tenían  los  íUyes  de  Portugal 

enlasciudadesque  le  llamauan  Acá- 
mor ,  y  Arcila  :  alii  nació  eíte  fieruo 
de  Dios,  por  el  mes  de  Setiembre 
del  año  de  mil  y  quinientos  y  veinte  y 

tres.  Defpues  fiendo  niño ,  vinieron 
fus  padres  a  Efpaña.En  la  nauegacion, 
aunque  es  corta  .  padecieren  mucho, 
efpecialmente  les  faltó  el  agua,  y  de 

pura  fed  el  niño,  como  mas  tierno, 

vinoaperderel  vno  délos  dos  ojos. 
Efiudió  las  primeras  letras,  y  Grama- 
tica  en  Lebiixa  ,  donde  fus  padres  hi- 
zieron  afsiento  ,  y  defpues  en  Alcalá 
de  Henares  Artes ,  y  Teología. Tuuo 

defde  fu  tierna  edad  grandes  impul- 
fos  a  la  virtud  t  y  no  menos  graues 
tentaciones  contra  la  caftidad  ,  que 

le  hazian  dar  vozes  a  Dios ,  y  fa- 
iir 

l 
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lif  por  los  campos  clamando  al  Cié-  matica.hafta  que  nueftro  Señor  Je  Da- 

lo, y  dizknáo-.DominfyVim patior,  ref.  mó  para  la  Compañía ,  que  fue  defta 

fondeáronte.  Siruieron  eftas  tentacio-  manera. 

nes  para  darfe  mas  a  las  penitencias ,  y  VisiTAV  ale  Dios  nueftro  Señor, 

a  domar  fu  carne  ,  y  hazer  mas  ora-  y  la  gloriofa  Virgen  M  A  R I A  fu  Ma- 

rión ,  é  inuocar  en  fu  fauor  a  la  Ma-  dre  vifibiemente  algunas  vezes :  entre 

dre  de  toda  pureza,  y  Virgen  de  las  ellas  vna  vez, que  le  apareció  Chrifto 

virgines  nueítra  Señora ,  y  para  viuir  nueftro  Senor,y  le  dixo: Sigúeme.  No 

con  mas  recato  en  la  conuerfacion ,  y  entendió  por  entonces,  como  man. 

trato  con  las  mugeres  ;alas  qualesno  daua  Chrifto  que  le  figuiefie,  o  en  el 

oífaua  alear  los  ojos  para  mirar.  Du-  eftadode  Sacerdote  que  tenia,omu- 

róefta  batalla  y  dura  pelea  algún  tié-  dado  aquel  linage  de  vida,  y  entrando 

po ,  nafta  que  el  Señor  viendo  que  pe-  en  alguna  Religión .  Acudió  a  nueftro 

ieaua  como  foldado  esforcado ,  y  fa-  Señor,y  fupiicóle  que  le  declaraííe  la 

lia  con  Vitoria,  le  apareció,  y  man-  voluntad  de  fu  Hijo,  y  como  mádaua 

dóalefpiritudela  fornicación  que  le  quelefiguieífc.RefpondiolelaSáüfsi- 

dexaífe,ydefdeentonceslefotYegó,y  maVirgen,que entrando  en  la  Ccm- 

le  dio  vna  ferenidad  de  efpiritu ,  y  vna  pañia.Vino  luego  a  Seuilla  de  Xerez, 

fujecion  y  obediencia  de  la  carne  a  la  donde  a  la  fazon  eftaua,  y  pidió  al  Pa- 

ra z  o  n  ,  como  fi  no  tuuiera  cuerpo  de  dre  Diego  de  Auellaneda  Prouincial, 

carne  i  y  afsi  permaneció  virgen  por  que  le  recibieífe,y  pidiofelo  defta  ma- 

todafuvida.  Dexaronlefus  padres  ri-  ñera .Reprefentóle  que  erahóbre  én- 

eo patrimonio,  y  él  le  repartió  todo  trado  en  edad,  tuerto  de  vn  ojo,  mal 

a  los  pobres ;  y  para  fuftentarfe  ,y  ha-  ageftado,  y  feo ,  y  en  la  manera  de  ha- 

zer algún  prouechoa  los  próximos,  blardefagradable  ,y  las  otras  faltas  de 

pufo  en  Lebrixa  vna  Efcuela  de  Gra-  fu  perfona:y  que  íi  con  ellas  auia  de  fer 

marica  ,  enfeñando  los  mocos ,  jun-  para  feruicio  de  Dios  que  le  recibiefíe, 

tamente  letras  humanas ,  y  virrudes  y  íi  juzga  ua  lo  contrario  que  él  no  lo 

diuinas.  Aconfejaronle  que  fe  orde-  pedia.Confultado  el  negucio ,  enren- 

naife  de  Miífa ,  para  fer  prouechofo  a  dieron  los  Padres  que  era  de  Dios,  y  le 

las  almas.  VinoaSeuiila,  y  prefento-  admitieron  a  los  12.de  Agofto  del 

fealProuifordelAr^obifpOjy  dixo-  año  de  i$68.a  los  quarenta  y  cinco 

le  :  Aqui  me  prefento ,  para  que  v.m.  de  fu  edad. 

fi  viere  que  para  honra  de  Dios ,  y  fer-  Hizosf.  luego  niño  cólos  niños,  y 

üiciodefu  lgleííaconuiene  ordenar-  fiedo  antes  Maeftródecfpiritu,pufo  el 

me,  v.m. lo  haga ,  y  fi  no  no  ,  que  foio  fuyo  en  manos  delSupcnor.có  tata  re- 

pretendo  agradar  a  nueftio  Señor.  £1  fignacióy  verdad,  como  finada  fupie- 
Prouifor  fe  fintíó  mouer  interior-  ra  de  la  vida  y  exercicios  efpirituales. 

mente  tanto,  que  le  refpondió  ,  que  Fue  grádemete  exacto  y  peifeCto  en  la 

no  podia  dexar  de  ordenarle  :  porque  obferuáciaReligiofa,pobrifsimo  én  fu 

allá  dentro  de  fu  alma  le  mandaua  perfona  ,  humilde  en  fus  acciones  ,fin 

Dios  que  lo  hizieífe.  Y  afsi  le  hizo  or-  ningu  refabio  de  vanidad,  muy  dado  a 

denar  de  todas  ordenes,  el  año  de  mil  la  penitécia,y  maltraumiétodefucar 

y  quinientos  y  cincuenta  y  dos,  dif-  ne,alaobediécia  ta  rendido  y  fu  jeto,
 

penfandofe  con  él  en  la  falta  del  ojo.  qno  quería  dezir  fu  parecer  en  colas 

Defpues  de  ordenado  firuió en  Seui-  graues ,  ün  tener  primero  licencia  de 

lia  a  los  pobres  del  Hofpital  del  Amor  los  Superiores  ,  o  auerlo  comunica- 

de  Dios,  en  el  oficio  de  Cura  :  y  con-  do  con  ellos.  La  pureza  de  fu  a!ma 

linuó  también  la  enfeñanca  de  la  Gra-  era  tan  rar«i,q  no  fríamente  no  come- 
tía 
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ria  pecados  gráuesjpero  ni  aun  los  ve- 
ri ialesa  fabiendas,  o  como  llaman  los 

Teólogos, de  elección.  Efpeciulmen- 
te  aborrecía  el  vicio  comü  de  la  mur- 

muración,y  obhgofe  con  voto  paul- 

en lar  de  jamas  dezir  palabras  que  fuef- 
fen en ofenfa de  pcrionaaiguna;y  eíto 
guardaua  mas  con  ios  Sacerdotes,Re- 
hgiofos, Prelados, y  Principesa  quien 
rio  Confintió  que  fe  tocafle,  nifeha- 

biaííe  mal  en  iu  prefencia.  Ardia  dea- 

mor  de  Dios ,  y  tenia  el  de  iefu  Chrif- 
conueüro  Señor  tan  entrañado  en  el 

a; rm  ,  que  fus  palabras  eran  como  ha- 
ctiasencendidas,que  pegsuan  fuego, y 
abraiauan  los  ánimos  de  los  que  las 

oian  ,  y  deüearnor  nacia  el  que  tenia 
a  fus  próximos ,  cuyos  trabajos  íentia 
tanto  como  ios  propios  ,  y  procuraua 

remediarlos ,  efpecjaJ  mente  los  espi- 
rituales del  aima :  y  aunque  el  fe  ocu- 

paua  continuamente  en  ellos  fantos 

exercic¿os,íie¡npre eran  mayores  íus 

déteos  que  íus  truba;o«>;porque  íi  con- 
felfaua  a  vno  defeaua  confeífar  a  to- 

dos: y  íi  remediaua  a  vno ,  remediar  a 
todos,  abracándolos  en  fu  coracon  ,  y 

ofreciendo  aquel  fu  defeoal  Señor, el 

qual  le  dio  finguíar  gracia  para  conlo- 
lar  a  los  afligidos  en  cuerpo,  o  en  efpi- 
ritu,que  venían  a  el  por  remedio,  y 
con  fola  fu  viíta  ,  y  prefencia  ,  íin  ha- 

blarle boiuiaa  confoiados. 

Vn  penitente  luyo  fe  halló  vná 

vez  muy  anguthado ,  porque  le  apre- 
tauan  mucho  que  pag  .íie  vn  tercio  de 
la  cafa  en  que  habitaua ,  y  no  tenia  con 

que-.acudió  muy  congojado  al  Padre 
Rodrigo  Aluarez,y  declaróle  la  pe- 

na en  que  eltaua ,  y  el  quebranto  de  fu 
coracon. Compadecióle  el  Padre  del, 

hizo  oración, y  fuplicóa  N. Señor  que 
remediarte aquella  necefsidad,  y  dio 

fu  liento  a  aquel  hombre ,  diziendole 
que  ie  tomarle, y  con  él  pagaííelo  que 

deuia: cofa  marauiÜofa  ,  que  halló  en 

el  puntualmente  quantoauia  monef- 

ter  para  fu  deuda,  poniéndolo  alli 
Dios  marauiüoíamente ,  fin  tener  an- 

*tgo  Aluarez. 

tes  el  liento  nada.  Con  eíto  pagan- 

do la  deuda  ,  falio  de  aquel  cuidado 
y  aflicción  aquel  hombre,  y  publicó 

Ja  marauilia  que  Dios  auia  obrado 

por  intercefsion  del  Padre. 

A  otro  a  quien  auian  hurtado  co- 
mo dozientos  reales ,  cambien  nuef- 

rro  Señor  por  las  oraciones  del  Pa- 

dre fe  ios  reíiituyó.  Otra  vezhallan- 
dofe  vn  hombreen  gran  trabajo,  vi- 

no a  él  a  fauorecerfe  de  fu  oración,  y 
auiendole  oído  fe  mefuró,  y  efluuo 

como  fufpenfo ,  y  en  oración  vn  po- 

co ,  y  díxole  :  Vaya  a  la  Madre  de 

Dios,  y  dígale  de  mi  parte  que  fe  lo 
quite  5  obedeció  el  hombre ,  y  la  Ma- 

dre de  mifencordia  de  cal  manera  le 

oyó,  que  ai  mifmo  punco  que  fe  pu- 
fo delante  de  fu  Imagen  quedó  libre 

totalmente  de  fu  aflicción}  tanta  era 

la  cabida,  y  deuocion  que  con  efta 
Señora  tenia. 

Vino  a  él  vn  eítudiantc  grande- 

mente perfeguido,  y  combatido  de 

centaciones ,  y  eípintu  de  defeonfian- 
ca,ydioie  cuenta  del  caimiento  del 

alma ,  y  de  fu  trifteza ,  y  aflicción. Ref- 
pondió  el  Padre :  Hagamos  oración, 

que  yo  fiento  lo  contrario ,  y  que  vos 
osaueisde  faiuar :  hizieronla  ambos, 

y  apenas  auian  rezado  vn  AueMária, 
quando  al  mancebo  Je  fobreuinovn 

gozo,  y  alegría  del  Cielo  en  el  cora- 
con,  tan  extraordinario  que  no  le  ca- 

bía en  el  sima,  y  redundaua  cambien 

en  el  cuerpo  :  y  defde  entonces  que- 
dó con  grande  ferenidad  y  fofsiego 

deefpiritu  ,  y  confianza  de  fu  falua- 
cion. 

Por  medio  defta  mifma  oraciori 
remedió  otros  muchos  cafos ,  q  quie- 

ro dexar,  por  dezir  vno  queleacon- 
Ceció  con  vna  muger ,  con  que  a  ella 

libró  de  pecado  ,y  avn  Padre  de  la 

Compañía,  delaiofamia  q  la  mifma 

muger  le  auia  impuefto.  Aficiono- 
fe  avn  Padre  de  nueítra  Cópañia  efla 

muger  locamétersfíaltóJe,  y  nizofus 

diligecias  para  vecerle,  y  por  la  gracia 

de 
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de  t>ips  halló  en  él  refiftencia.  Para 

végarfcdéMrocáaoelaiiior  en  odio, 

quexofe  al  Superior  del  Padre ,  dizié- 
do  que  la  adía  felicitado.  Y  para  hazer 
mas  creíble  fu  faltedad ,  dio  leñas  co- 

noci4as>feñaiando  el  lugar,y  otras  cir- 

cunftancias  que  ella  antes  fabia  :  y  aun- 

que el  Religiofo ,  de  quien  deponia  ia 
muger ,  era  muy  iieruo  de  Dios ,  y  en 

cite  genero  toda  fu  vida  honeítifsi* 
2uo,todauialos  Superiores  íintieron 

mucho  el  cafe,y  no  pudieron  los  mé- 
ritos paliados  librar  aquel  Padre  déla 

fofpecha  prefentejpuíieronlecn  gran- 
deaprieto:masel  Padre  Rodrigo  Al- 
üarez afirmó, que  el  Padre  eítaua  fin 

culpa ,  y  llamó  a  la  muger ,  y  la  repre- 

hendió afperamente,y  con  grá  feueri- 
dad  la  mandó  que  declaralle  la  falfe- 
dad  de  fu  acufacion,y  cayó  en  ella  tan 

grande  admiración  y  efpanto  de  Jo  q 
el  Padre  la  dixo,  como  íi  lo  leyera  en 

fu  coraron ;  y  arrepérida  de  fu  maldad 

declaró  la  verdad, y  auer  leuátado  tef- 

timonioal  buen  Religiofo,en  vengá- 
ca  de  fu  deforden ,  y  de  la  conílaneia  q 

el  ama  tenido  en  no  darlugarafus  rué 

gos. T v vo  vna  deuocion  extraordina- 

ria y  familiar ,  y  regalado  trato  con 
nueftro  Señor.  Del  qual  en  la  oración 

era  muy  ñuorecido  y  viíitado  muchas 

vezes,c©n  muy  particulares  demonf- 
traeiones  de  eftrecha  familiaridad,  y 

amor:guardcias  él  con  tanto  fecreto, 

que  hizo  voto  de  no  defeubrirías  mié 

tras  viuieííe  a  perfona  alguna,  temien- 
do el  viento  de  la  vanidad.  Y  para  que 

defeubriefíe  eftosfauores  de  Dios,  fue 

necefíario  que  el  Superior  le  quitaíTe 

la  obligado  del  voto  que  auia  hecho, 

y  mandarle  que  defcubrieífelos  fecre- 
tos  de  fu  coraron  a  ciertos  Padres 

graues  que  feñaló ,  y  afsi  lo  hi20.  Te- 
nia tanta  cabida  con  Chriíto  nueítro 

Señor,que  algunas  vezes  hablaua  con 

éltanquam  virad  virum  ,  viéndole, y 

oyendole,como  vnamigo  que  habla, 

y  trata  con  fu  amigo.  Y  lo  mifmole 

Almre£.  $lj 

acontecia  con  nuefírá  Señora  la  Sacra* 

ti(sima  Virgen  M  A  RIA.  Y  defla  co- 
municación le  nació  vn  entrañable 

amor,y  deuocion,que  a  Hijo  >  y  a  Ma-; 

dre  tenia  ,y  vna  memoria  y  pondera- 
ción admirable  déla  Pafsion  y  muer- 

te del  Señor,  Y  las  palabras  con  que 
hablaua  déla  alteza  delta  obra  ,  tan 

graues,y  tan  encaiecidas,que  enterne- 
cíanla brafauan  los  corazones.  Dcfte 

mifmo  principio  nacía  la  eftimade 
los  otros,  y  ladefeftimade  fi  mifmo, 

el  recogimiento  y  guarda  de  los  fen->, 

tidos,y  vn  concierto  en  todas  fus  o¿ 
bras ,  y  vn  gufto ,  y  vn  fabor  en  todas 
lascólas  de  Dios ,  y  la  luz  y  claridad 

con  que  algunas  vezes  eftando  en  ora- 
ción fue  viílo  fu  roüro  reíplandecien- 

te,  y  arrebatada  fu  alma  con  la  du!  cu- 
ra yfuerc,a déla  contemplación.  Vna 

vez  le  halló  el  Padre  lofeph  de  Qua- 
dros  de  nueítra  Compañía ,  puefto  en 

oración  con  vn  pequeño  Chrifío  en 
las  manos ,  con  la  boca  abierta  a  fus 

pies, el roííromas  blanco  quelanie-» 
ue,y  lasmexillas  encendidas  como 
dos  rofas ,  y  bañadas  de  lagrimas ,  tan 

enagenado  de  ios.fentidos ,  y  tan  cm- 
bcuidoenDios  comal!  eííuuiera  ya 

difunto  «y  defpues  que  boiuió  en  fi, 

queriendo  el  Padre  Qipdros  faber  del 

lo  que  aquello  auia  íido ,  le  refpon- 
dio:  Hijo  mió ,  quando  eftuuicremos 

en  la  vida  eterna  le  diré  lo  q  ha  paíTa- 

do  aqui,que  nafta  cntóces  no  fe  puede 
dezir. 

Mas  entre  todas  las  virtudes  y  do- 

nes de  Dios  que  tuuo  eñe  Padre,  qua- 
tro  fueron  a  mijuizio  las  mas  princi- 

pales,y  en  que  mas  refplandeció.  El 
primero, la  luz  del  Cielo  con  que  el 

Señor  auia  iluftrado  fu  alma,y  adotna- 

dola  de  fu  efpiritu  y  feruor.  Lo  fe  aun - 
do,fue  vna  rara  diferecion  de  efpiritu, 

para  defmarañar  los  enredos  del  de- 

monio ,  y  defengañar  peifonas ilufas. 
El  tercero,  vn  donde  coníejo,  y  di- 

rección de  almas  temerofas  ,  y  a. 

flligidas.  Y  el  quarto ,  vna  paciencia 

gene. 



génerofa  y  cortante,  para  padecer  mu- 

chos, y  grauilsimos dolores  y  tormé- 
tos  con  alegría ,  por  amor  del  beñor. 

Muchosfucron  los  que  debaxo  de  ve- 
lo de  piedad  y  deuocion  eran  tenidos 

por  espirituales ,  y  fauorecidos  extra- 
ordinariametc  de  Dios;los  quales  ver- 

daderamente eran  ilufos,y  engañados 

del  demonio.  Y  el  PadreRodngo  Al- 
Uarez,  contra  el  parecer  de  perfonas 

do&as  y  graues,que  teman  por  bueno 

aquel  efpiritu, los  defengañó,y  defeu- 

brió  los  embuftes  y  marañas  de  Sata- 
nás.Deílos  ,  vnofue  vn  hombre  prin- 

cipal,y  deuoto,quefeocupaua  en  f^n- 
tos  exercicios  y  meditacionesjexami- 
nóle  el  Padre,y  halló  que  el  eípiritn  q 

le  gouernaua interiormente  ,era  cfpi- 
ritude  mentira  ,  y  no  de  verdad  ,  ni  de 

Dios ,  con  no  poca  admiración  délos 

queleauian  apicuado ,  y  íu  modo  de 
procederjperoprefto  fe  deíengañaró, 

'porque  eftando  vn  dia  confefiando  el 
Padte  algunos  de  fus  penitentes ,  vino 

efte  Caualiero  paraconftífarfe,y  puef- 

toaateélderodillas  comenta  mu- 
dar los  colores  ,  y  trocar  el  Temblante 

en  terrible  figura,  y  con  efiraña  fiereza 

fe  leuantó  del  fuelo,y  aísiendo  delPa- 
dre  le  traxo  a  mal  traer,queriendofele 

comer  abocados,y  duiendoa  vozes; 

A  efte  perro  tuerto  le  quiero  mal  def- 
de  que  nació.  Acudieró  Jos  prefenres, 

y  libráronle  de  fus  manosjrecogieron- 
íeennucftra  cafa  algunos  dias,  p^raq 

el  Padre  mas  deípacio  le  curaííc.  Y  ef- 
tádoalli,  el  demonio  le  licuó  vnano- 

che  por  el  aire  a  la  cafa  de  las  mugeres 

perdidas,y  poniéndole  en  el  apelen  to 
de  vna  dellas,  fe  apartó ,  y  le  dexóen 

fu  libertad  y  jaizio  para  hazerle  pecar. 
Quando  el  hambre  abrió  ¡os  ojos,y  fe 

hailó  en  tan  feo , y  abominable  lugar, 

tuuo  grandifssmo  horror ,  y  faÜendo 

del  fe  boluio  muy  aprielfa  a  laCompa. 

ñia,y  refirió  al  Padre  efte  fuccífo.y  por 

fus  oraciones  fue  libre  del  cfpiritu 

mato  que  lefeguia. 

A  vna  rnuger  recogida  fe  le  apare* 

cía  el  demonio  muy  de  ordinario,  en 

figura  de  vn  hermoio  Niño  IeSvS  ,  y 
le  recoftaua  en  fus  bracos, y  laregaiaua 

con  palabras  amorofas  y  fingidas,  para 

defpeñaila  en  pecados  y  errores.  Auiá 
apcouado  fu  elpuuu  varones  doctos,  y 

Religiofos:masel  Padre  Rodrigo  Al- 
narez  reconoció  efpciigro,  y  echó  de 

ver  que  el  demonio  con  aquella  faiía 

aparecía  entretenía  aquella  pobre  mu- 

ger,y  que  muchos  días  de  fiefta  la  per- 
fuadio  que  no  fucile  a  Milla,  diziendo- 

la.que  pues  tenia  coniigoci  verdade- 
ro Dios,no  tenia  que  u  a  büfcarlc  a  la 

Iglefia :  y  con  lu  enieñanca  y  Oracio- 
nes le  facó  de  aquel  laberinto  y  peli- 

gro en  que  eftaua.Por  diferente  mane- 
ra, y  mucho  mas  peligrofa,Ikuauael 

demonio  a  otras  nn  geres  Religiofr.s 

a  la  perdición,  y  con  color  de  fauores 

del  Cielo ,  tenia  apnfionadas,  y  csuti" 
uas. Llegó  el  negocio  a  tanto,  que  las 

hizoel  demonio  entender  que  era  el 

EfpirituSanto;yen  confirmación  de- 
11o ,  el  dia  de  íu  feftiuidad  defeendió 

vifiblementeíobre  ellas,  en  lenguas 

de  fuego  ¡  y  de  la  gran  fuauidad  que 
vna  dellas  auia  recibido  có  efte  fauor, 
dixeróque  auia  perdido  ia  vida;  y  las 
demás  hablaron  en  lenguas  que  no  fa- 
bian.Y  aunque  con  gran  contradicion 
de  otras  perfonas  de  ¿las  y  graues.pero 
no  tan  exerciradasen  femé jantes  ma- 

terias, íb lo  el  Padre  Rodrigo  Aluarez 
dixo ,  que  etan  embuftes ,  y  Jazos del 
enemigo  sylosquelhmauan  regalos 
del  Cielo,  eran  enfayes,  y  principios 
de  los  tormentos  cternosry  defeubrio 
muchas  iiufiones  diabolicas,y  grandes 

errores  y  abominaciones. Ypor  fu  me. 

dio  y  dodrina  libró  el  Señor  aquellas 
almas  de  tan  enotmes  engaños,  y  las 
reduxoal  camino  de  la  verdad. 

Otro  hombre  criado  en  virtud 

muchos años,y  renido  por fanto, co- 
municó las  cofas  de  fu  alma  con  éj,di- 

xole  que  le  dieííe  por  eícrito  fus  cofas, 

para  penfar  en  ellas ,  y  encomendaras 

a  Dios, antes  de  iefoluerfe,y  d^rle  ín 

pare- 
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parecer.Tomó  el  otro  la  pluma  en  fu 

cafa  paia  hazerlo,y  el  demonio  come 

có  a  eítófuatloídiziedo  a  grandes  vo- 

xes,y  muchas  vezes:Ay  que  me  mata. 

Coa  efto  cayó  el  hombte  en  fu  enga- 

ño^ contó  ai  Padre  el  fucefíb ,  y  que- 
dó remediado» 

Echó  con  fus  oraciones  vndemo- 

nio,cl  quai  en  viéndole  dixo-.  Vete  de 

áqüi,  tuerto  maiditó ,  qüc  no  te  puedo 

ver  de  mis  ojos  defde  el  día  que  naéiC- 

te  aporque  nacifte  para  mi  daño  y  tór- 
mcnto.Tambien  lácó  otro  demonio 

de  vna  muger»a  quien  tenia  fin  habla. 

Me  demonio  fe  fue  tras  del  Padíc  a  fu 

apofénto,yaUi  arremetió  aél,yle  mal. 

trató,haítafaea'rle  vn  bocado  del  pe- 

cho,diziendo:  Perro  tuerto',,  porque 

me  períigues?  Llamo  el  PadíéaÍESVS* 
en  fu  ayuda,  y  ai  nado  y  vozes  acudió 

genre,y  el  demonio  le  dexó.  Ay  como 

citas  efcritas  otras  cofas  en  que  fe  echa 

de  ver  el  grande  aborrecimiento  que 

los  demonios  le  tenían ,  y  las  muchas 

almas  que  el  buen  Padre  le  quttauade 
entre  las  vnas,con  fu  Vida ,  oración ,  y 
dotrina. 

Nofue  menor  ía  gracia  patEicúlai, y 

luz  del  cielo  q  el  Señor  le  comunicó, 

paraaconfejar,y  endercc.it  las  álmas,y 

todo  genero  de  negocios  efpimualesi 

y  en  preuenir,y  ver  mucho  antes  lo  q 

auia  de  fuceder,y  efta  luz  fe  comunica* 

ua  N.S- porque  quando  alguno  le  con* 

ful mu , ames  de  refpóderie  fe  recogía, 

}•  trataua  la  refpueüa  có  DioSjpidiédo- 

le que  alumbrafie  fu  entendimiento,/ 

puíkífe  acierro  en  fus  palabras.  Acón  le 

;ó  a  vn  hóbte  anciano  y  virtuofo,  q  e- 

chaííe  a  vna  criada  de  cafa,  o  la  pnfieflc 

■  en  eñado.Echóíoénoluido,  y  encon- 

trándole otro  fieruo  de  Dios,  ie  abrió 

el  Señor  los  ojos,y  vio  que  eíhu a  cer- 
cado de  muchos  demonros,y  oy  ó  que 

le  deziar» :  Ves  alli  al  q  recibió  buenos 

confejos  de  taiPadre,y  no  los  guardó. 

,  Confukó co  él  vo  hóbre  rico  qauia 

venido  de  Indias  con  cincuenta  mil 

ducados/itoínaria  opta  vea  a  eaibar- 

carfe.Aconfe  jóle  eiPadre-qno  tornaf 
fe  &  embarcaífejJhiirolo  con  todo  efib, 

y  cayó  en  manes  de  enemigos ,  y  per- 
dio  la  mitad  de  fu  hítzienda.  Boluio  la 

fegunda  vez  al  mifmo  viaje, y  pafsó  ea 

él  extraordinarios  trsbajos,  y  entre  e- 
líos  vna  fed  mortal.  Perdiofe  al  fin  la 

nao  cri  que  iva,  y  eafi  por  milagro  fal- 
lió iá  vida  fébre  vna  rabiad  Porfió  la 

tercera  vez,penfaodo  rchazerfe  de  les 

daños  paííadosimas  la  nao,  donde  aúia. 
cargado  todo  el  re  fio  de  fu  hacienda, 
clioalttauesen la  barra, y  perdió  con 

éll  a  las  eíperancas  de  alear  cabera  en  fu 

vida^Reconoeio  en  la  pobreza  y  naife- 

ria  quá  aceitado  le  humera  iído  el  cófc 
jo  dei  Padre  Rodrigo^  recibió  las  per 

dídas  con  paciencia  en  caftigo  de  fu 

porfía.  ̂ [  Auia  vn  famo  Hermitano, 

que  en  todas  fus  cofas  folia  feguir -el 
confejo  dei  Padre:  vna  vez  fin  dezirie 

nada  fe  mudó  de  vna  celda  a  ot  ra  ?  fu- 

polo  el  Padre,y  embióle  a  dezk , que 
no  entraífe  en  aquella  celda,porqüe  ho 

ié  conüenia.No  le  obedeció ,  y  en  po- 

cos dias  perdió  la  viña  de  los  o  jos. Bol 
uio.a  la  celda  primera  ,y  cobró  vifta; 

defpües  de  algún  tiempo,  viendofe  co 

élíayóüfcando  mayor  foledad,  tornó  al 

lugar  qaúia  dexado,  donde  no  mucho 

defpues  acabó  la  vida,yel  Padre  tuúo 

reuelaeióde  fu  muerte,y  mucho  antes 

q  fe  fupieíTe,dixc  a  fus  parientes ,  q  en  - 
comédafíen  aDios  fu  alma,feñaiádo  el 

dia,y  la  enfermedad  de  q  suia  muerto. 

£leGó  vna  períona  grane  a  pedirle 

que  rogaffe  a  Dios  por  fu  padre ,  y  di- 

xefíe  vna  Mifía  por  fu  falud,  porque  a- 

cabaua  de  tener  cartas  que  que-daua  en- 

fermo;y  el  Padre  le  refpondio :  Yo  di- 

rélaMiifa  por  fu  alma.  Replicó  ella: 

Por  fu  faind  la  prdo,que  áó  es  muerto. 

Tornóarefponderle-.Por  fu  anima  fe 

la  diré.Rcparc  mucho  en  cita  refpuéf- 

ta,y  el  dia  fi guíente  recibió  menfajero 

con  auifo  de  fü  muerte. 
trleudrónle  veza  vifitar  vn  enfer- 

mo queeftauaalo  vltimo,  con  gran- 
des mueftias  de  deuock>a ;  mas  el 

¿t  Padre 
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Padre  luego  que  entró  donde  eftaua  el 

enfermóle  dixo  que  fe  dexafiedeva- 

nidades,y  tratafle  de  veras  de  boluerfe 

a  Dios,y  confefíar  fus  pecados,  y  de  al- 

cázar el  ciélo,y  no  de  dexar  el  bué  nó- 

bre  que  pretendía  en  la  tierra.  El  hom- 
fereconocio,y  fe  reportó  de  las  pala- 

bras,que  con  vanidad  dezia  a  loscir- 
cunftantes,animandolos  al  ferúicio  de 

Dios,  y  trato  de  fu  remedio.  O  tras  mu 

chas  cofas  le  fucedieion ,  en  que  pare- 

cía que  leía  ios  cordones  de  Jas  per» 
fonas  con  quien  traraua,y  entendía  fus 

intentos, y  comprchendia  lo  que  ellas 

mifmasnofabian explicar,  o  noofía- 

üart  preguntar. 
Mas  no  eftimóyoen  tanto  eftos 

«iones  de  Dios  >  de  que  auemos  habla- 

do, aunque  fe  deuen  eftimat  en  mu- 
cho ,  cbmó  la  íingular  y  admirable 

paciencia  y  fufíimiento  con  que  eñe 
fiemo  de  Dios  lleuó  fus  trabajos  y  en- 

fermedades, y  padeció  con  alegría  y 

esfuerzo  raro  y  perfeüeraote  ,  eftra* 
ños  dolores  >  y  por  muchos  años.  Era 
feruicnte  amador ,  y  honrador  de  la 

Fe,  y  pedia  a  Dios  continuamente  en 
fus  oraciones,q  no  le  facaífe  defta  vi- 

da, fino  beuiendo  primero  ei  calíz  de 

fu  pafsion.  Todo  loque  defeatía era 
morir  por  Chrifto:  y  el  Señor,aünque 
lio  le  concedió  la  corona  de  Mártir, 

diole  largas  y  penofas  enfermedades, 
con  excefsiuos  dolores  de  piedra,y  ri- 

ñones,qüe  le  íiruieron  de  vn  continuo 

y  prolixoMartiriojporque  él  los  pade- 
cía, no  folo  con  paciencia,  fino  có  par., 

ticular  gozo ,  y  dulzura  de  fu  coraron. 
El  mifmo  Padre  eferiuio  vn  papel  de 

fu  man  o,en  q  entre  otras  dize  citas  pa- 
labras: Domingo  vltimo  de  Diziebre 

de  i  <j  8  2  .fe  refoluieró  los  Medicoá  fer 
efta  enfermedad  q  padezco  de  piedra, 

la  qual  naturalméte.fegun  la  fentencia 
de  todos  ellos,poco  apoco  me  acabara 

la  vida, y  fegun  me  váapretando,pare- 
ce  q  antes  de  mucho  me  acabará :  mas 
tengo  efta  enfermedad  y  trabajo  por 

¡particular  regalo  y  mifericordia  de  N. 

igo  Aluavcz,. 
Señor-jporq  me  prcuiene  y  dlfpone  an- 

tes para  q  me  apareje  a  bien  morir.  Mu 
chos  años  ha  q  en  todas  mis  oraciones 
pidoaN.Señcreldondel  Martirio ,  y 
hamele  comutado  fu  Mageftad  en  efta 

enfermedad, que  fegun  dízen  los  Mé- 
dicos es  vn  Martirio  iargo  :  y  pues  fu 

Mageftad  me  ha  hecho  ta  Angular  mi- 

fericordia ,  yo  le  bendigo,y  acepto  li- 
bremente  efte  trabajo  y  enfermedad, q 

Dios  medá  por  fu  eterna  prcuidenaa, 
como  fi  me  lo  diera  a  efeoger,  y  mé  lo 

j&ufieraen  mismanosjy  porqyo  no  fa- 
bré  como  deua  agradecer,ni  dar  Jasgr  a 

tiasdeuidasportan  feñalada  miferkor 

día,  pido  a  mi  Señora  laSacratifsima 

Virgé"  María  Madre  de  Dios ,  y  a  to- 
dos los  Santos  de  la  Corte  del  cielo ,  q 

agradezca  y  den  gracias  por  mi  a  N.S. 
y  me  aléancen  particulares  fauores,y 

fuerzas  para  q  lleue  efte  traba  jo,  có  mu 

cha  paciencia  y  conformidad  cola  di* 
nina  volutad,y  con  grade  alegria,pues 

me  cupo  alguna  parrecica  de  la  Cruz 

Sandísima  de  N.S.  Iefu  Chrifto:  y  def- 

pues  temiendo  qlafuerca  de  los  dolo- 
res le  podían  hazer  perder  el  juizió,  y 

con  la  falta  del  dezir  algunas  cofas  mal 

dichas, haze  vna  larga  3  denota  próteft- 
tació,TCuocádo,y  dando  por  ninguno 

todo  lo  q  en  tal  cafo  dixere,o  hiziere. 
Quando  los  dolores  era  mas  recíos,y 

le  ponían  en  mayor  aprieto,  y  como  a 

queftion  de  tormén  to,dezia  con  lagri- 

mas,regalandofe  con  ellos;  Mas  quie- 
ro eftos  dolores  que  fer  Angcl,ni  Arca 

gel,ni  Serafín,  porq en  efto  imitó  á  mi 
Señor  lefu  Chrifto, y  hago  lo  que  ellos 

no  puede  hazer,que  es  padecer  por  él. 
Tan  ofrecido  eftaua  al  feruicíó  defte 

Señor,y  tanto defeaua  el  complacerle 
en  todas  fus  cofas  ñor  vida,y  por  muer 

te,  la  qual  él  recibió  con  eftremadi 
confianca,y  feguridad,cómo  fi  fuera  a 
to  mar  vn  poco  de  fueño;  y  afsi  vn  Pa- 

dre que  era  muy  querido  hijo  fuyo,ef- 
tandoparamorir,cófolando!eledixo, 

que  aunque  el  hombreen  efta  vida  no 
puede  dezir  fin  particular  íeuélacion, 

con 
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,  con  certidumbre  de  Fe ,  que  fe  ha  de 

faluar,que  él  tenia  prendas  por  Ja  mife- 
ricordia  del  Señor  j  qhe  ie  auia  deha- 
fcerefta  merced,  y  gozar  eternamente 

de-fu  glctlofa  vifta. Recibió  Jos  fainos 
Sacramentos,  y  partió  delta  vida  a  las 
doze  de  la  noche  de  los  catorze  de  A- 

bril  del  año  de  i  fS'f.  y  entrado  en 
-iosfefenta  y  cinco  de  fu  edad,  y  viui- 
do  los  veinte  y  vno  dellos  en  la  Cora- 

pañia ,  con  grande exempio  de  fanti- 
dad^y  cóntantaeftima,y  aprecio  de  fu 

Religión  y  inifrtuto ,  que  folia  dezir, 

i  que  íi  todos  los  delia  fe  falieran  ,  y  le 

dexaran,él  íolo  permaneciera ,  ni  per- 
diera vn  punto  de  la  opinión  y  aprecio 

en.que  el'tenia  la  Gompañía>en  la  qual 
nucrtra  Señora  expreílamente  le  auia 
mandado  entrar. La  mífma  noche  que 

murio.eflando  en  oración  vna  petío» 
na  de  mucha  opinión  y  fantidad  >  Vio 

que  fubio  ai  cielo  elalma  del  PadreRo 

drigo,acompañada  de  muchos  Ange- 
Jes.Otras  cofas  fe  refieren,  có  que  noef 
tro  Señor  declaró  los  merecimientos 

deftePadrc,y  la  gloria  que  le  auia  da- 

■do  en  el  cieiO,y  algunas  marauillás  que 
defpues^e  muerto  obro  por  fu  intei- 
cefsion»  Cañando  a  enfermos  deíahu* 

ciados,y  foeorrienáo  a  perfohas  anguf 

tiadas  y  aftigtdas  de  necesidades  efpi- 
rirua!es¿  que  feencOmeñdaróá  él.  Los 

AutoresquCefcriueo  de  faota  Terefa 

de  Ies  vs,y  el  P.  Fr.Frandfco  de  Santa 

Manaren  la Gororii'ca  del  Carmen  Def 
calco  líb.  J.cap. 46 .haze  memoria  def 
tegran  fietuo  de  Dios ,  porque  Con  fn 

dic ho  tüuo  tan  gra  autoridad,  qúe  fof- 

fegó  a  los  Inquiíidores  de  Seuiila,quá- 
do  le  remitieron examinaíTe  el  eípiri- 
tu  de  fanta  Terefa}que  recientemente 

clla,y  fus  Monjas  auian  padecido  gran 

perfecucion ,  y  eftuuieron  a  pique  de 

prenderías  pór  la  InquiíIciohjmasOios 

boluio  pof  la  verdad  y  la 'inocencia»to- 
mando  por  medio  el  crédito  que  con 
todos  tenia  el  Padre  ROdrigo¿para  dar 

a  conocer  y 'eftimar  a  fugrán  fieruaün- ta  Terefa. 

-- t  -  .  * 
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PADRE  PEDRO 

Paez,.
".  "' 

L  Padre-Pedro  Paez  fue 

Efpañol,  varón  de  heroi- 
cas virtudes ,  y  a  quie  por 

ia  caofa  de  Dios  tíabajos 

grandes  hízieren  grande, 

y  verdaderamente  mfigoe  en  el  nunif. 
teriodelaimitacion  de  ios  Aportóles. 
Hitando  en  la  india  Oriental  iefeñala-  Ex  A¿ 

ron  fus  Superiores,para  que  junramen-  ¡eg. 
te  con  el  Padre  Antonio  de  Moníerra-  Bibl. 

.te  fucediefie  en  Jos  trabajos  que  el  Pa- 
dre Andrés  de  Ouiedo  ,  Patriarca  de 

Etiopia,auia  logrado  en  aquella  Pro- 

uinciajque  fi  bien  aun  viuian  reliquias 
de4as  dificultftdesvpsfiadas  s  poco  les 
quedaos  para  aéaoatíe.  Partieron  a 
Goáa  dosdeFebierodelañode  1588. 
Y  auiendo  llegado  a  Dio  fe  pulieron 
en  habito  de  Armenios^or  peder  paf- 

far  mas  fegurarnenre  por  los  puertos 

délos  Turcos,  que  en  el  mar  Frií  reo 
interuenian.:  Valicndofe  pues  delta  es- 

tratagema ,y  fiendo  pteciíó  q  el  Padre 
Pedro  faikífe  en  publico  a  comprar 

ló  néceffario  para  el  cümihó  en  vna 

Ciudad  de  Portugu'efe*,  que  a  los  Ar- 
menios teman  gran  odio ,  ie  persiguie- 

ron los  muchachos  con  tantas  piedr?ss 

que  falto  poco  para  matarle.  Aquí  fe 
detuuieron  £>0r  £Odo  vn  mes,  y def- 

pues  de  perdidas"  las  efperancas  de  ha- 
llar émbafcaeson  para  fu  viaje  palla- 
ron deíta  ciudad  á  la  de  Armiezia,per- 

füadidos  que  en  eñe  puerro  tendrían 

mejor  oportunidad  \  y  en  bufcaria,y 

efperarla  fe  íes  país  ó  todo  vn  año  :  y 
alfin  fe  embarcaron  la  vifpera  de  la 

Natioidad  de!  Señor  5  y  auiendo  pa- 

decidotorníentas  grandes  ,  fin  arbo- 
les^!timón  aportaron  a  h  Arabia  Fe- 

liz el  primero  día  de  Enero.  Rcpa» 
rarón  aquí  el  nauio,  y  quando  querían 

ya  hazerfe  3  5a  vela  ,  los  prendieron 
los  miniíhos  Sarracenos  ,  que  por 
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efpias  auian  Tábido  quien  eran ,  y  a. 
donde  ivan.  Licuáronlos  a  Dofares, 

Ciudad  de  Arabia  ,  y  metidos  en  la 

cárcel,  les  dauan  tan  poco  iuílento, 

que  podían  viuir  como  de  milagro. 
3  AI  cabo  de  cinco  dias  por  jornadas 

de  veinte  y  cinco  los  lleuaton  ante 

fu  Rey;  y  en  todo  efte  camino  fon  in- 
creíbles los  males  y  anguíiias  que  pa- 

decieron.  Compelíanlos  a  que  fnef- 

fende  todo  punto  defcal<¿os,  por  lu- 

gares llenos  de  cardos,  y  efpinas,al  paf- 
fode  los  camellos>flacos  ,  débiles,  y 

acabados  por  la  falta  de  la  comida,haf- 

ta  que  al  fin  rendida  la  naturaleza ,  les 

fue  forcofo  porque  no  fe  les  mutieííeo 

antes  de  llegar  donde  los  Ueuauan,  fu- 

birlos  en  los  camellos.  Queefcarnios, 

que  in  jurias,que  afrentas  no  experimé 

taron  en  los  lugares  por  donde  paífa- 

.  uan?  MaltratauanloSíburlauanloSjefcu- 

pianlos.Llegados  en  efeto  ante  el  Rey 

Sultán  Humar,  que  tenia  fu  Corteen 

la  ciudad  de  Emane, los  maridó  poner 

en  vna  eftrechapriíión,  donde  poref- 

paciodequatrOmei.es  les  dauan  cadá 

dia  vn  folo  pedazo  de  pan  podrido, 

que  en  tan  eftrema  hambre  y  necefsi- 

dad  apenas  podían  guftarle.  Al  cabo  de 

todo  efte  tiempo  vn  Baxa  Turco  pi- 

dió que  fe  los  entregaíícn,  y  huuolo  de 
hazer  efte  Atabe  Reyezuelo  ,  porque 

no  fe  hallaua  con  fuereis  para  refiftir 

al  Baxa, a  cuyo  poder  vinieton  en  la 

ciudad  de  Cañan,  que  diftaua  camino 

de  quinze  dias.  El  Baxa ,  auiendo  exa- 
minado a  ¡os  Padrés  con  mas  aprieto 

y  rigor,  mandó  que  añadiéndoles  mas 

prifiones  ios  pufieífen  en  v na  cárcel, 
donde  otros  tteinta  Chriílianos  auia 

quatro  años  que  eftauan  prefos.  Eftos 

eran  algunos  Indios,  y  los  demás  Por- 

tuguefes,tan  fatigados  con  las  mife- 

riasque  padecían  ,  que  caí!  auian  de- 
terminado bufear  el  aliuio  de  tantos 

males  en  rendirfe  a  los  infieles  perfe- 

guidores ,  con  perdida  de  la  Fe ,  y  de 

fus  almas.  En  eftaocafion  los  Padres, 

dando  gracias  a  Dios  de  laprouiden- 

VadrcVedroVaez. 

cía  y  candad  con  que  ama  á  los  fuyos, 

y  que  por  rodeos  tan  admirables  dif- puío  el  confuelodefios  afligidos,  los, 
exortaron,  los  alentaron ,  y  confirma- 
fon  en  la  Fe,  confeflandolos,  y  ani- 

mándolos con  faludablesconfejos,  a 

que  con  afectos  mas  reruorofos  fe  re- 
foluieífen  a  tolerar  por  Dios  mayores 

trabajos.  Tal  fue  la  opinión  de  fu  fan- 
tidad  en  aqueíta  prifion  tan  rigurofa, 

que  la  müger  del  Baxa,inclinada  y  có- 

mouida  con  lo  quedellos  folian  de* 

zirle,  defeó  vera  los  cautiüos,  y  admi- 
rada de  fu  modeftia,  no  dexó  medio 

que  no  intentafie, nafta  que  acabó  con 
fu  marido  que  les  dieíle  libertad3ya  ca- 

li eftauan  parairfe  Ubres,  quando  lle- 

gó de  Goa  vn  menfagero  que  dio 
cuenta  al  Baxa  de  la  gran  eítima  que 

allá  fe  baziadelosPadres,yel  atento 

a  fus  intereífes repentinamente  muda* 

do ,  mandó  que  pagatíen  por  furefea- 
te  veinte  mil  efcüdosde  oro;  Ellos  ref 

pondieron  ,que  profefl'auanla  Euan- gelica  pobreza  de  Iefu  Chrifto,  y  que 
no  tenían  en  efte  mundo  con  que  pa- 

gar aquel  precio,y  el  Baxa  indignado 
con  la  refpuefta,los  boluio  otravez  a  la 
prifion  mifma,  ordenando  que  fe  Ies 
diefíen  de  ración  folos  dos  panecillos 

para  dos  dias,  perfuadido  que  con  la 
hambre  darían  el  precio  que  defeaua. 

Pero  viendo  que  los  preíos  no  ofre- 

cían partido  alguno  ,  ni  folicirauan 
mucho  fu  libertad ,  ya  les  pedia  por 

fu  refeate  cinco  mil  efeudos  folos, 

y  que  fi  no  los  entregaífen  eftuüicfíen 

ciertos  que  auian  de  morir  en  aque- 
lla cárcel ;  y  para  que  los  obligaífe  mas 

la  amenaza  ,  les  pufieron  grillos  en 

los  pies  ,  collares  de  hierro  en  los 
cuellos  ,  y  los  ataron  a  vn  tronco, 
con  vna  cadena,  tan  apretadamente, 

que  no  pudiefien  leuantar ,  ni  menear 

la  cabera,  y  afsí  los  metieron  en  vna 
mazmorra  tan  eftrecha  ,  tan  obfeu- 

ra,y  tan  baxa  de  techos,  que  aun  ef- 
tandofentadosloshirieífen.  Afsi  paf- 

faron  quinze  dias  j  y  viendo  el  Turco 

que 
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que  ni  aun  afsi  ofrecían  algún  dinero, 

efperando  que  el  remo  los  rendiría, 

arados  a  vna*  cadena  los  hizo  Ikuár  a 
fus  galeotas*  Cumplieronfe  apenas 

tres  dias  ,  en  que  remanan  nueítros 

forjados ,  quando  vn  rayo  del  cielo, 

muy  de  repente,  quemó  todoeJ  ár- 

bol déla  galera  donde  los  Padres ef- 

tauan  t  pero  fin  daño  de  lo  demas.Du- 
ró  dosmefes  efte  trabajo,  y  al  fin  el 

Turco,  fin  efperancas  de  que  el  rigor 

aprouecharia ,  los  remitió  a  Goa ,  con 

obligación  de  miiefcudos,  donde  lle- 

garon al  cabo  de  fíete  años  de  tan  mi- 

ferablefeiuidumbte,eldcmil  y  qui- 

nientos y  nouenta  y  feis,por  el  mes  de 

Diziembre.El  Padre  Pedro  Paez,  no 

quebrantado  con  las  experiencias  de 

t  intos  males,  empegó  &  tratar  de  nuc 

uas  emprefas  ,  y  con  animo  de  ir  a 

Cambayaelañode  rail  y  quinientos  y 

nouenta  y  nueuejluego  el  año  figuien- 

re  fe  partió  a  Dio*  Pero  el  demonio  a- 

temorizado,quando  el  Padre  tan  ani- 

rnofojprocuró  de  varias  maneras  im- 

pedir efta  mi  fsiOn  ,  porque  al  faiir  de 

Bazain  le  dio  vn  buey  ran  grande  coz, 

que  le  fue  f orco  fo  eftarfe  en  la  cama. 

1  van  delante  los  compañeros ,  y  el  dia 

que  en  fu  feguimienro  fe  embarcó  el 

Padre,  vna  horrible  cempeftad  boluio 

la  ñaue  otra  vez  al  puerto.  Hizieronfe 

a  la  vela  fegunda  vez,  leuantófe  otra 

nueua  bornfea,  quebrófeles  el  árbol 

mayor,  yeüuno  ya  el  nauio  para  itfeá 

pique  ,qu indo  las  ñaues  de  los  com- 

pañeros, que  ivan  delante  con  feliz 

viaje,ivan  nauégandojafsieftotuaua  el 

del  Padre  Paez  el  enemigo ,  mas  para 

mayordañofuyo.  Porqrenouado  ei 

confejo  de  ir  a  predicar  a  Etiopia ,  fué 

elegido  nueuamete  para  boluer  a  mif- 

fion  tan  dificultada,  que  quando  la  in- 

tétó  la  primera  vez,oyó  internamen- 

te vna  voz  diuina,que  le  dixo  eftas  pa- 

labras :  Tu  entrarás  en  Etiopia ,  pero 

no  tu  compañero.  Boluio  puesa  Dio, 

y  fing'tendofe  Armenio ,  dcfpues  de  a- 

uerfe  compuefto  con  el  Gouernador 

de  Dio,  fe  embarcó  á  Veinte  y  dos  de 

Mar<¿o  de!  año  de  mil  y  feifckntos  f 
rres ,  en  vna  ñaue  ¡marebaora  ,  en  que 
lieuaua  mercaderías  del  Baxa  ¿ua- 

quenfe  vn  criado  Turco  ,  el  qual  obli- 
gado de  muchos  dones  y  beneficios, 

prometió  ai  Armenio  pobre  que  le 
encaminaría  a  Etiopia*  No  iva  en  el 

nauio  ningún  Chnüiano  fino  ¿ra  ei 

Padre  ,  ninguno  era  amigo  ,  m  cono- 
cido, y  como  a  pobre  le  íeñalaron  Ja 

peor  eftancia  e/itre  Jas  pipas  del  agua, 
donde  la  multitud  de  mofquirós  ,  ni 

de  día  ,  ni  de  noche  le  da uan  vn  jnftan- 

te  de  repofe.  Vio  fu  «fefeomodi* 

dad,  y  fu  paciencia  el  criado  del  Ba- 
xa, y  acomodóle  mejor,  y  vltima- 

mente  lo  difpnfo  de  tal  fuerte,  que 

licuando  al  Padre  por  toda  la  jurifdi- 

cion  délos  Turcos  ,  le  pufo  brtuc- 
menteen  Etiopia,  donde  empecó  a 

caminar  a  pie  por  fragouísimos  mon- 

tes ,  entre  perpetuos  peligros  de  fal«» 
teadores,ydeleones-  A  Baroa  pues, 

primer  lugar  de  Eriopia,  llegó  a  diez 

de  Mayo,  muy  canfado,y  cafi  acaba- 
do con  las  defeomodidade  s  del  cami- 

no, en  cuyo  difeurfo  no  au  ia  comido 
otra  cofa  fino  vn  poco  de  vizcocho 

mojado  en  agua.  De  Barca  fue  a  Fre- 

mona,dóndeeftá  el  feptiiero  del  Pa- 
triarca el  Padre  Andrés  de  Ouiedo.  Y 

al  quinto  dia,  defpuesde  recibido  de 

losChrifiianos,  que  muy  alegres  le  ef* 

perauan,  fe  empecó  a  ocupar  feruor©-! 
focn  los  acoílübrados  miniüeriosde 

laCompañiade  Iesvs  ,  y  exercitóíos 

con  gran  fantidad,  y  conítancia  ,  y  cosí 
fruto  increíble  de  mucho5,poT  todo  el 

efpacio  de  diez  y  ntíeuc  años ,  entre  lo 

aduerfo  y  lo  profpero. Padre  verdade- 
ramenre  grande  en  la  mifsion  de  Etio- 

pia^ Operario  diligentifsimo  en  la  vi-1 ña  del  Señor  ,  haña  que  a  veinte  de 

Mayo  el  año  de  mil  y  feifeienros  y 

veinte  y  dos  ,  combidado  a  los  go- 

zos defte  Señor,  murió  en  Gorgo*» 

ira  ,  para  paííar  de  la  tierra  de  los  mor- 
tales a  la  de  los  verdaderos  viuientes, 
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Padre  Pedro  Paez. 

Auia  corrido  por  cuenta  fuya  (porque  virtud,  Padre  cfpiritual  de  nuestra  
alma, 

él  quifo  cargarte  ddte  cuidado)el  edi-  Sol  tfplendidifsimo  que  vejltdo  deluzidif 

ficiode  vn  Templo,  y  el  trabajo  def-  fimos  rayos  áelaverdaderaluzahmb
rb  a 

ta  obra  fue  la  principal  caula  úc  íu  en-  Etiopia  y  deshizo  ¡as  tinieblas  de  Euty- 

fermedau5y  fu  muerte  j  y  juntamente  ques.  Btfpues  que  <fle  Sol  clarifsimo  fe 

con  efto  el  inccííabie  eÜüüiO  de  oír  eclipso,  y  fe  aufento  de  nueftros  o\os,por 

confesiones,  y  el  defvelo  continuado  nutflr a  antigua  aUgria  fucedio  ennofotros 

con  que  eferiuio  vn  volumen  entéio  lairifieza  por  el  gozo  común  ti  llanto ,/ 

de  las  cofas  de  Etiopia,  en  que  refutaua  no  qualquiera ,  fino  corno  aquel  que  biza 

los  fueñosde  cierto  moderno  Efcri-  Alexajídria por  la  muerte de  fan  Marcos, 

tor,que  divulgo  por  Europa  vn  librO  y  Romaporía perdida  de  los  Apcfioles  de 

fuyo  ,  donde  de  los  Etiopes  dixolo 

que  él  fingía.  Y  añadefe  a  lo  demás  va 

camino  de  diez  días ,  que  por  manda* 

do  del  Emperador  hizo  en  tiempo  de 

Qaarefma ,  con  tan  rigurofos ayunos, 

que  no  comia  halla  pueílo  el  Sol ,  fegú 

la  coftumbre  de  aquella  gente  ,  y  pro- 

úguiendo  todo  el  viaje  con  losardie- 

tes  calores  de  aquella  tierra.  Llamauá- 

leel  Emperador  para  vna  confebiori 

generáUconque  quería  reconcüiarfe 

con  la  Canta  igleíia  de  Roma.  Oidaefr 

ta  confefsion  todo  fue  a  vn  tiem- 

po,boluerafucafa,y  venirle  la  enfer- 

medad,quebreuemente acabó  con  él¿ 

dexando  en  los  ánimos  de  todos  gran 

defconfuelo,y  dolor  ternifsimo  de  fu 

falta,porque  a  todos  auia  fCruidO,y  be- 
neficiado corrió  prompto  y  arfaorofo 

Padre.El  mifmo  Emperador  fe  viílio 

de  luto,y  no  quifo  comer  de  fenrirhié 

to  el  dia  que  fupo  fu  muerte, ni  permi- 

tió íiquiera  por  diuertirfe  ninguna  dis- 
tracción ni  entretenimiento  :  y  en  hs 

cartas  que  eferiuio  al  Padre  Antonio 

Fernandez,mariifeftóenc2recidamen- 

re  el  increible  dolor  de  fu  coracon,y 

con  femejantesdemoíttacioneshizie- 

ron  lo  mifmo  los  mas  de  los  Princi- 

pes de  Etiopia. No  fetá  fin  gufto  de  los 

leclores, antes  conforme  a  nueftroinf- 

tituto  ,  trasladar  algo  de  la  carra  q  SuU 

tan  Seguedo(afsifeilamauael  Empe- 
rador)efcriuioal  Padre  Luis  Cardólo, 

Prouincial  en  la  India.de  nueílra  Com 

pañiade  Iesv-S.  Dize  pnesaquefías  pa- 
labras :  El  venerable  Padre  Pedro  Paez, 

perfeBifsimo  exewjplar  de  la  penitencia,? 

Cbrifiofan  Tedro,y  fan  Pablo.  Mas  par  a 

que  gaíl  amos  p&l  abras  en  las  virtudes  ex- celentísimas deile  Apoflol  que  interior  y 

exteriormente  enfus  obras,y  con  fus  pala- 

bras tnáda  efpiram  fino  humildad*  Sí  cita, 

cartazo  efie papel  igualara  al  cielo  en  la  la- 

titud, y  fuera  la  tinta  todo  el  Océano,  todo 

me  pareciera  muy  defigitál  para  que  cupie- 
ra la  mínima  parte  de  fu  bondad. y  delfru  • 

to  de  tan  gran  Padre.  Fue  la  boca  de  nuef- 
tra  bendición  ,  fue  nuefiro  Minijiro  ¡fue 

nueflro  Apoflol.  0  quan  grande  fue  en  fus 

obras, y  quan  digno  de  alabánca  !  Eíi  o  el  - 
criuioaquel Emperador,  y  défpues  por 

Clines  de  Mayo,del  año  de  iózó.  vi- 
fitandoel  Tempioadonde  refluíamos 

en  Gorgorra  corrió  al  íepulcro  del  Pa- 
dre con  los  bracos  abiertos,  y  befán- 

dole le  regaua  con  copiofas  lagrimas 

de  fus  o  joSjComo  fi  entonces  fe  le  aca- 

bara de  mótir  vn  padreamado,  o  que- 

rido hijo;  y  procurando  vn  Padre  de 
los  prefentcs  diuertirie  de  aquel  Hato: 

No  me  eüoiueis,  le  dixo ,  fino  debad- 

me que  fat  isfsga  al  amor  que  a  efíe  pa- 

dre tuue,porque  no  folo  fue  mi  Maef- 
tro,íino  mi  Padre  verdadero  y  fiel  am  j 

go.  Y  alfinal  falir  del  Templo  fue  la 
abundancia  de  lagrimas  tan  copiofa, 

que  leobligóaretirarfe  pata  templar- 
las. Éí  dia  figuiente  fe  halló  a  la  MitTa, 

contefsó  y  comulgó  déuoro,y  viendo 

que  leauisn  pueftola  filia  íobre  él  fu- 
mulo  del  Padre, él  rnifmO  la  apartó ,  y 

la  pufo  a  fus  pies ,  en  reíhmonio  de  la 
reucrencia  que  le  rnuoquando  vino, 

y  le  tenia  defpües  de  muerto.  Y  luego 

í¿uc faiio de alli  embió  vna ricat  y  her- 

mofa 
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mofo  alfombra,  la  qual  mandó  que  fe 

tendiefle  fobre  íu  fepultura.y  qué  no  la 

quitafien  de  aquel  lügar,  haftá  que  el 

tiempo  la  confumiefle. 
EscRiVití  el  Padre  Pedro  en  leri- 

guaÁmáraha,quecslamas  curial  y  é- 

iegante  en  Etiopia  ,  vn  tratado  de  los 

errores  de  los  Abyfsirios¿  y  tradüxo  en 

la  mifma  lengua  la  dóíhna  C  hriftiana. 

PADRE  BERNAR- 

dinó  Realino^ 

L  Padre  Bernardino  Reá- 
linofue  varón  verdade- 

ramente  perfecto, y  con- 
fumado en  todo  genero 

de  virtudes,  en  quien  iá 

HH 

Ex  BU 
bltot. 

ftrtpt. 
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&Fer- dirundo 

Val  des. 

Mageftaddc  Piosfe  ha  moítradó  ad« 
mirable,obráhdo  por  fu  ínterceísion  y 

méritos  obras  miíagrofas,  Nació  eq 

Carpi,lugar  de  Lombardia ,  el  año  de 

153  o.  a  primero  deDizie  mbre,de  pa- 

dresde  antigua  nobleza  5  luego  defde 

túñofe  dio  alas  primeras  letras  ,  con 

tanto  cuidado  y  diligencia,  que  falió 

en  ellas  auentajado}  pues  aun  no  te- 

niendo veinte  años  cumplidos  íacóa 

luz  obras  eruditifsimas  y  v  tiles  para  ios 

e iludios  de  humanidad  (que  a  ia  fazon 

profcflaua)müefítasi ,  e  indicios  claros' 
de  fus  lucidos  talentos ,  de  quien  nuef- 

tro  Señor  fe  quena  feruir  para  gran  glo* 

ría  fuya^y  prouecho  de  fu  lglefia.  Pro- 

figuioen  el  eftudiode  las  demás  cien- 

cias» y  facultades  de  Filofofia  y  Dere- 

chos ,  y  con  el  prouecho  ,  y  ventajas 

que  fus  principios  ptometian  j  en  efpe- 

ciaí  fe  dio  a  los  fagrados  Cañones ,  y 

Leyes,  en  q  hizo  admirables  progref- 

fos.Graduofe  en  la  Vniuetfidad  deBo- 

loniaen  eíú facultad, con  que  fe  hizo 

merecedor  de  muy  honrados  cargos, 

y  oficiosde  Corregimientos,y  Goucr- 

naciones,quecon  grande  apoyo  cíela 

juíiici3,y  fatisfacion  dé  todos  exercí- 

tó, Pero  queríale  Dios  a  nM&o  Ber-; 

cardino  para  cofas  mayores ,  y  a.fsi  tu- 
uo  vanas  iluArac»ones,y  mfpuaciones, 

en  que  claramente  le  daua  a  entender 
dieíle  de  mano  a  ocupaciones  y  em- 

pleos tan  pocó  prouechoíbs  para  íu  al- 

ma ¿y  que  en  vezdeíeruiralos  Princi- 
pes,y  Reyes  de  la  nena,  fe  dedicarle  a 

fu  ferüicio,qúe  es  el  verdadero  f  nnci 

pe  y  Señor ,  en  cuyo  fcrúiao  las  t  bias 
tienen  tan  buen  dexo  y  piemio,como 
é.s  gozar  de  fu  diúina  Mageltad  para 

fiempre.  Varias  y  diúerías  vezes  le  de- 
fclaró  Diósfcrelía  fu  voluntad,  pero  él 

ño  lo  entendió  (que  Cntré  ios  ínuchos 

máles  y  daños  que  el  mundó  encierra, 
no  es  el  menor  el  entenderle  tan  dífi- 
cultofamehtela  voluntad  de  nucítro 

Señor,aan  de  perfonas  que  no  le  buei- 
uen  la¿  efpaldas ,  fino  que  tratan  de  ca- 

minar al  cielo  por  medio  de  la  guarda 

de  fus  preceptos  y  Mahdamitntos,pot 

Ja  mücHa  falta  de  luz  ,  y  eípefas  nnie* 
blas  que  en  íi  contiene)  fuera  de  que  el 
tener  el  coracon  pegado ,  y  afido  a  los 

cargos  y  honras  humanas,  le  cítoruaua 
mucho  para  que  no  atendieík  a  lo  que 
mas  k  importa uajen  tanto  grado,  que 
teniendo  vna  reueiacion  de  nutítro 

Señor,  en  que  le  dezia  fe  dedicarle  al 
feruicio  del  fumo  Rey  y  Monarca, me- 

nofpreciandoelferuicio  de  otros  Se- 

ñores, y  Principes :  nuéfíto  Bernardi- 

no por  eñe  Rey  y  |ian  Monarca  no  en- 
tendió el  qué  verdaderamente  jó  es  de 

cielos ,  y  tierra,íinoel  que  ernences lo 
era  de  tes  Efpañas,eí  Católico  Rey  dó 

Felipe  el  Segundo,  y  afsi  eferíúió  vna 
carta  a  m  Magéflad,dandoíé  cúenra  de, 

como  Dios  quería  que  fe  emplearle  en 
feruicio  de  fuCoron3;por  lo  qual  oueC 

troCatolícifsimó  Rey  ordenó  al  Go- 
uernador  de  M:lan,qísé  ocúpafíe  a  nuef 
tro  Bernsrdinó  en  cargos,  y  oficios  hó 
rofos. Obedeció  el  Geuernador  ,  poc 

loque  la  Corona  del  Rey  imereííaua, 
con  el  feruicio  de  talpérfona.  Era  tan 

grande  fu  caudal  y  lucidas  partes ,  que 

todos  los  Señores  ,  y  Poténrsdo?  de 

kaíía  k  apetecían  y  cjefcauart  pasa  de(- 

cui- 
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cuidar  con  fu  cuidado  y  ayuda,  del  go- 

uiecnodefus  Eítados  ,  pareciecdoles 

adelantauan  mucho  fus  Eítados  encar 

gandoíenueftto  Bernardino  de  ia  di- 
rección dellosj  y  afsi  ei  Marques  de 

Pelcara,defpuesdeauerledado  y  em- 

pleado en  muy  honroíos  oficíenle  He 

uóa  Ñapóles, y  le  hizo  Oidor  Gene- 
tal  de  todos  los  Eítados  que  policía  en 

efíc  R.eino$  ocaíion  que  nueítro  Señor 

tomo  para  acabar  de  traer  a  íu  ferui- 
cio  a  nueítro  Padre  Bernardino ;  por- 

que auiendo  oído  vn  fermon  en  la 

Cafa  Profciía déla  Compañía  de  lE* 
svs  de  Napoies ,  lalio  del  mouido,y 

con  determinación  de  haser  vna  eon- 

feí'sion  general  de  toda  íu  vida  con  el 
mifmo  Padre  Predicador,  y  úntame- 

te de  frequentar  de  alli  en  adelante  de 
ocho  en  ocho  días  los  Sacramentos  de 

la  Penitencia,y  Eucariltia ,  a  que  juntó 

vna  cordial  deuocion  y- afeólo  a  la  Vir- 

gen nueftra  Señota,rezandole  cada  día 

fu  Cocona,yliaziendoie  algunos  otros 

feruicios,conquefedifpufo  a  recibir 
vn  extraordinario  fauor  y  regalo  del 

cielo, vifitandole  la  Reina  de  los  Ange 

les, mientras  él  le  eltaua  rezando  fu  Cd 

tona  ,  pagándole  con  tan  cumplido 

beneficio  aquel  pequeño  feruicio  que 

le eííaua  haziendo.  En  eíta  celcílial  vi- 

íitala  Virgen  MARIA  nueftra  Señora 

lecombidóa  que  entraHe  en  la  Reli- 

gión de  la  Compañía  de  lESvS  ,  mef- 

trandole  mucho  güilo  de  que  le  fir- 

uieíTc  en  la  Compañía  de  fu  Hijo. Salió 

nueítro  Bernardino  muy  alentado  y 
confolado  con  ella  Angular  merced  ,  y 

luego  fin  mas  dilaciontrató  con  mu- 
Chas  veras  de  entrar  en  la  Compañía. 

Confirmóle  mucho  en  cita  fu  voca- 

ción ¡a  rara  modeítia  y  compoítura 

que  vio  en  dos  de  la  Compañía,  que 
encontró  en  las  calles  deNapolesiVié 

do  los  Superiores  la  fuerte  y  eficaz  vo 

Cacioncon  que  nueítro  Señor  le  lia- 
mauu  a  la  Compañía ,  fue  admitido  en 
¿lia  a  los treze  de  Octubre  de  1564. 

años,auiédo  ei  primero  repartido  to- 

da fu  hazienda  a  los  pobres-.hizo  tam- 
bién vn  acto  de  gran  fciuor,y  arrepen- 

timiento de  no  auer  empleado  en  co- 

fas de  mayor  leruicio  de  Dios  fus  pri- 

meros años,y  eítudios.-  porque  de  los 
Comentarios  ai  Epitalamio  de  Peleo, 

y  Theris de  Catu!o,y  laSylvade  Ano- 
tacionesen  vanos  Autores, que  üendo 

de  veinte  sños imprimió  ,  bufeo  con 

grandifsimo  gaíto  quantos  exempla- 

resfe  pudieííen  topar,  y  los  quemó  io- 

dos,para  que  no  quedaífememona  ce- 
llos: mas  no  bailo  cita  diiigencia  para 

que  no  íe  pufiefle  la  Sylva  en  ei  Teí¿u« 
ro  Critico  que  recogió  laño  Grutcro. 

Luego  a  los  principios  dio  mueftras 
délo  que  auia de  fer  ,  y  las  veras  con  q 

anhelaua  a  la  perfección, prometía  co- 

piólos y  colmados  fiutosde  virtudes. 
Eítuuo  en  Napolesdiez  sños,gafládo- 

ios  en  el  cíiudio  de  la  Fiiofofia,Teolo- 

gia  ,y  fagradas  Letras,  reformándole 
con  venrajas  en  Jas  que  ya  auia  ellu- 

diado,y  en  las  demás  ,  haziendo  gran- 
des progrefibs.  Demsnera  que  en  efíc 

tiempo  qnc  eítuuo  en  Ñapóle?  pudo 
predicar  con  grande  lariífacion  y  pro- 
uecho  de  los  cycntes,y  atender  al  mi- 
nifterio  de  las  confesiones ,  con  mu- 

cha fuficiencia,y  Ungular  cuidado  y  vi- 
giíácia,íin  perdonara  trabajo,  por  gra- 

de y  excefsiuo  que  fuelle.  Era  tanta  fu 

virtud,  que  defpues  dei  fegundo  año 
del  Nouiciado  ie  hizieren  Prefeto  de 

efpiritu  del  Colegio  de  Ñapóles  ,  y 

Confeífor  de  los  de  Cafa;  y  al  tercet  a- 

ño  de  Teología  le  mandó  fan  Ftancif- 

codeBorjaque  hizielVe  la  profefsion 

de  qu3tro votos la  qual  hizo  junta- 
mente con  fuMaeítro,  proíiguiendo 

lo  que  le  fairaua  en  fus  efludios,  acudió 
do  al  Aula  como  los  demás  eítudian- 

tesjtan  gran  pnuilegio  rrlerecio  ia  emi 
nenciadefu  fantidad.  La  caridad  que 

tuuo  pata  con  los  próximos  fue  ex- 
traordinaria, bufeando  con  particular 

folicittid  fu  falud  y  pronecho  efpirí- 
tual  ,  fiendo  inítiumento  por  quien 

nueítro  Señor  hizo, y  obró  raras,  y  fin- 

gu. 
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■gufarifsirnas  conueríiones  de  gente 
totalmente  ápártadade  Dios.  Fueren 

muchos  ios  Tarcos  que  conuittio  ,  y 

catequizo  ,  gózandofe  mucho  defle 

Tanto  empleo  de  enfeñar  la  dotrina 
Chrífíiana  a  todos,a  niños,  y  grandes. 

No  es  pofsible  que  lá  luz  dexe  de  ma- 

nifeítarfej  y  defcubnrfe,  aunque  mas  la 

quieran  encubrir,  y  efconder ,  que  por 

los  refquicios  y  aberturas  fe  comunica 

y  da  a  conocer.  Era  la  vida  de  huefíro 

fantoBernárdíno tan  perfecta*  fus  o- 

bras  y  virtudes  tan  heroicas ,  que  por 

mas  que  con  ia  ceniza  de  fu  profunda 

humildad  qüería  encubrir  fu  luz  y  refc 

plandor  ,  no  pudo  ,  nilcfuepolsibíe. 

Comen^ófé  a  publicar,  y  dar  a  cono- 
cer fu  fanta  Vida  todos  le  mirauan,y 

venerauan  como  a  Santo  ¿  y  como  a 

tal  le  hazian  reuerencia ,  y  prócurauani 

alcanzar  alguna  cofa  de  fu  vcítido  ,  tí 

perfona,pareeiendoles  tendrían  en  e- 
11a  vna  feliquia,y  joya  precioíifsima;  f 

guando  Veían  la  fuya  ¿  fin  que  el  San  ttí 

Jo  vieífe  fecretamente  le  cortauan  pe- 

dac,os  de  fu  fotana,o  manteo,  Eftandó 

las  cofas  en  tan  feliz  eílado ,  y  el  Padre 

empleado  en  la  ciudad  de  Ñapóles  en 

tan  altos  minifterios  y  ocupaciones, 

como  era  atender  a  ía  falüd  de  tantas 

almas,les  pareció  a  los  Superiores  fe- 

riade  mayor  feruicío  de  nueftro  Señor 

embiar  a  nueftro  Padre  Bernardino  á 

la  ciudad  de  Leche,por  efperarfe  de  fu 

ida  gran  gloria  de  Dios  *  y  aumento,  y 

honra  de  nueftra  Compañía  ¿como  fu- 

cedió  afs^haziedo  el  folo  alprincipio, 

quáto  en  otras  partes  podiahazer  todo 

vnColegio  entero.Fue  embiado  a  Le- 

che el  año  de  i  $  74.dóde  fundó  nuef- 

tro Colegió  y  y  en  el  viuio  con  vidá 

exemplarifsimaqüarenta  y  dos  añoss 

fin  falir  jamas  del ,  porque  quando  ef- 

taua  para  falir  de  allí  ,  o  porque  fe  lo 

mandauan  los  Superiores  >  o  por  otra 

caufa  quéíe  ofrecieífe,caía  de  repente 

malo  elííeruo  de  Dios,  o  fubitamente 

fe  müdaua  y  teboluia  el  tiempo  con  al- 

gunatemf  eftad  que:  ió  impedia ;  o  íi- 

queriafalir  fecretamente ,  porque.rití" 
fe  lo  impidieííen  los  de  la  Ciudad, 

quando  ya  eftauan  con  efla  atención  y 
determinación  de  no  dexarle  íahr,las 

campanas  fe  tocaban  de  íuyo  í  con  el 

qual  prodigio  atufados  los  ciudada- 
nos efteruaua  fu  falida.En  efte  tiempo 

tefplandecia:  en  nueílro  Bernardino 

todo  genero  de  virtudes  en  fumo  gra- 
do :fuabftinencia  fue admirable ,  ayu- 

nando todos  los  días  del  año:  fu  peni- 
tencia rigutofa ,  tomando  diciplinas 

frequeñteméte, y  trayendo  caí!  íiem- 
pre  afperos  filicios  I  fu  caridad  para  có 

Dios  y  los  próximos'  ardentifsimaja- 
tendia  al  bien  y  faiud  efpiritual  de  íus 
hermanos >  con  animo  incanfable:oía 

ennueftralglefiade  Íesvs  continua- 
mente confefsiones:  viíitaua  los  Hof- 

jpitales,animandóiy  alentado  a  los  en- 
fermos, a  lleuar  fus  trabajos  con  pa- 

ciencia ,  remediándoles  todas  fus  trí-" 
bulacionesy  cogojas,  afsiefpirituales 
conft  íTandoles,  cómo  corporales  con 

Jimofnassbundantifsimas  que  les  buf- 
caua. Predicaría ,  y  faazu  por  las  calles 
lasdotrinas  con  notable  feruor  y  efpi- 

titu,y  con  gran  fruto  de  los  oyentes, 

pues  por  fu  medio  Tacó  nueftro  Sí  ñor 
délas  tinieblas  de  la  infidelidad  gran 
humero  de  Turcos ,  Moros,  y  ludios, 

trayendolos a  ialuz  del  Éuagelío.Go- 
uernó  aquel  Colegio  algunas  vezes: 

con  lo  qual  refplaridecieroh  mas  fus 

Virtudes,como  pueftásen  alto. Era  ra- 

ra^ Iiberalifsima  fu  caridad ,  con  har- 
tas incomodidades  fuyas:  era  fumo  el 

Cuidado  que  tenia  de  los  enfermos/in- 
creíble la  folicitud  de  que  ayúdaríen  a 

los  próximos  todos  IosPadres  que  alii 
viuianreon  los  pobres  parecía  prodiga 

fu  mifericordia  ,coftfifmandoJa  nuef- 

tro Señor  con  miIagros,porque mila- 

grofametefe  mültiplicauá  las  cofas  q 

repartía, y  al  parecer  deítruía.  Era  tam- 
bién grande  fu  prudencia,  en  faber  He- 

üar  los  fub'ditos i, y  grade  la  humildad con  que  hazialos  mas  baxos  oficios,  y 

minifterios  dé  lá  cafa.  Y  éri  todotie- 

po 
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po  fvendo  Superior,  y  fubdito,eran  he- 
roicas fus  virtudes. Su  oración  ,  y  trato 

con  nueftro  Señor  fue  akifsim  o ,  gaf- 
tando  cada  día  en  eüe  faot  o  exercicio 

muchas  horas.Fundó  efle  hermofo  c« 

áificso  de  tan  raras ,  y  prodigioías  vir- 
tudes Cobre  vn  firmiísimo  tundamen- 

to  de  vna  profundifsuna  humildad,  en 

que  fe  efmeró  mas  particularmente,co 

jijo  en  la  que  es  guarda  y  defenfa  de  Jas 

demás  virtudes*  y  ai  palio  que  el  fe  a- 
nonadaua  y  deshizia  en  fus  o  jos ,  Dios 

le  engrandecía  y  kuantana  en  ios  cjos 
de  todos,  venerándole  ,  y  eftimandole 

como  %  vn  Angel  del  cielo  $  honrán- 
dole Dios  con  tan  íingular  gracia  de 

ha¿er  nniiagcos,qae  le  podemos  com- 

parar a  ios  Taumaturgos ,  y  Santos  de 

la  primieiua  iglsfu.  En  igual  gr.)do  tu- 
no el  don  de  la. profecía, profetizando, 

y  dizicndo  las  cofas  mucho  anres  de 

fuceder,de  cuya  aprouacion  fon  bue- 
nos teftigos  los  efetos  en  todo  iguales 

a  la  profecia;iva  con  cito  creciendo  en 
todos  tanto  el  concepro  de  fufantay 

milagrofa  vida,que  con  grande  folici 

tud  y  cuidido  bufeauan  alguna  reliquia 

íuya,ycon  el  mifmo  copiauan  retra- 

tos fuyos  ,  colocándolos  entre  otras 

imágenes  y  rerraros  de  verdaderos 

Santos,diftribuyendolos  como  vn  ri- 
co teforo  por  todas  las  paites  del  mun 

do. 
En  Ñapóles, y  en  Leche  ie  regaló 

Chriíto  nueftro  bien,  y  fu  Sanrifsma 

Madre  con  frequentes  vifuas,e  íiuftra- 
ciones  foberanas.El  Angel  de  fu  guar- 

das quien  tuuo  cordial  deuocion  ,  fe 

Je  apareció  varias  vezes ,  y  el  mifmo 

regalo  recibió  de  otros  Santos :  y  fo- 
bre  todas  ellas  mercedes  y  beneficios 
recibió  vn  don  celeftia!  de  la  mano  de 

la  Madre  de  la  hermofa  pureza  ¡a  Rei- 
na del  cielo,  borrándole  >  y  quitándo- 

le de  Tu  alma  toda  repreíentacion  me- 

nos pura,  y  I.impu  5  beneficio  qne  ex- 
cede todo  encarecimiento.  Delta  mer 

ced  que  nueftro  Señor  le  hizo  por  in- 
tercefsion  déla  Virgen nueílra Señora 

dio  cuenta  nueftro  Padre  Bernardino 

al  Padre  Pedro  Antonio  Efpineli ,  que 

en  aquella  ocafion  era  Prcuincial.Con 
rantos  regalos  como  el  diuino  Efpofo 
haziaal  alma  de  nueftro  Santo,crecian 

losdeíeosy  anuas  de  gozar  de  los  a- 
bracos  de  fu  querido$y  afsi  con  ardien- 

tes lagrimas,y  amorefos y  riernos  fuf- 

pirosiefuplicsua  le  librafle  de  las  pc- 
nofas  ataduras  defte  mortal  cuerpo. 

Oyó  el  dulce  Efpofo  ios  abrafados  y 
encendidos  defeos  del  alma  fanta,  y 

quifo  premiar  fus  altos  merecimien. 
tos.  Quando  fe  fupo  en  la  Ciudad  el 

peligro  de  la  muerte  cercana  en  que 
por  fu  mortal  enfermedad  eftaua  el 

fiemo  de  Dios,  fue  grande  el  concur- 

fo  de  la  gente  que  a  vandadas  venian  a 
venerárk,no  riendo  pofsibie  efleruar- 
les  la  entrada  en  fu  apofento ,  reueren- 

ciandoie  como  Santo  y  Padre  de  ro- 
dos,Hincauanfe  de  rodilíasai  rededor 

de  la  cama, befándole  las  manos,toca- 

uanle  los  Rofarios,y  otras  cofas. quan- 
dofe  ivanla  reuerencia  era  hincar  la 

rodilla  nafta  latierra.  Vino  el  Sindico 

de  la  Ciudadjcon  lo  mas  florido  della, 

y  con  palabras  bien  penfadas  le  enco- 
mendó toda  aquella  Ciudad  para  ííem 

pre,acuyo  patrocinio  ya  deide  aquel 
punto  con  confenrimiento  de  todos, 

y  fufragio  publico  fe  la  dedicauan.  C6 
eftoa  los  dos  de  Iulie  de  161 6.  años, 
dia  de  la  Viíitacion  de  nueítra  Señora, 

a  cuyo feruicio acudió  íiempre,como 

puntual  y  fiel  fieruojentre  fuaues  lagri- 
mas^ tierna  deuocion  ,  y  Pfalmosde 

varones  Reigiofos,yefpirituales,que 

Jeafsiítian,  pafsó  aquella  alma  bjen- 
auenturada  con  milagrofa  paz,yfofsie- 

go  de  coracon,con  gran  duicura  y  fua- 
uidad  de  efpiritu, delta  téporal  y  mor- 

tal vida, a  la  inmoual  y  eterna,  a  fer 

compañero  deaquellosen  el  cielo,  cu 

yas  virtudes auia  imitado  en  la  rierra, 

donde  abracado  con  lazo  eftrechode 
diuino  amor  con  lefu  Chrifto  eterna- 

mente deíeanfi, gozándole.  Qnedó  fu 

bendito  cuerpo  con  la  hermoíura  que 

mo- 
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morada  de  tan  celeftial  alma  reque- 

ría. Todas  Jas  campanas  de  las  lgle- 
íias  clamorearon  luego  ,  con  tanto 

fenumienro,  lagrimas¿  y  dolor  de  tó- 

dos,como  íi  fe  htlüiera  hudido  la  Ciu- 

dad. Pufo  Iílego  el  Magiftrado  mu- 
chos Toldados  de  guarda  para  detener 

el  concurfodel  pueblo ,  no  quebraíTé 

las  puertas  de  nueftro  Colegio;  Las 
mifmas  guardas  pnficron  quattdo  Jé 
hizo  las  honras  la  Ciudad.  Mas  no  fe 

pudb^ftóruar  que  no  le  hizieífc  el  pue- 

blo pedamos  ios  veftidos  para  guardar- 

los por  reliquias.  Sus  reliquias  comen- 

taron ,  o  por  mejor  dezif  proíi  guie- 
ron  el  hazer  milagros,yhaftáel  preíe  ri- 

te dia  los  obra  riueftfo  Señor  muy 

grandes  por  fu  intercefsioo  ?  no  fola- 
mente  en  Leche  »  Ñapóles,  en  Italia, 

fino  en  otras  muchas  partes  fuera  de- 
llá;  Los  Ciudadanos  de  Leche ,  como 

tari  ihtéfeíTádos,  con  tener  en  fu  patria 

tan  rico  y  celéftial  teforo  ,  como  el 

fanto  cuerpo  de  nueftro  bendito  Ber- 

nardino,  kuantatón  vn  fumptuofo  fe- 

pulcro  para  colocar^  dar  morada  a  rara 

dichofas  reliquias.  Eftá  realzado  con 

vna  inmeníidad  de  votos  de  que  eftá1 
adornado,de  plata,  oro ,  de  muchas  y 

diuerfas  tablas  de  gran  valot,de  multi» 
tud  de  votos  de  ceraé  Eftán  a  rededor 

defufepulcfo  muchas  lamparas ,  que 

perpetuamente  efíáriardiendo.Son  fus 

faritas  reliquias  múy  v  hitadas  de  la  ge- 

te  del  püebio  ,  ofreciéndole  cada  dia 

mil  maneras  de  voros  y  ofertas ,  indi- 
cios claros  de  la  cordial  deuoción  que 

le  tienen 

Los  milagros  qué  nueftro  Señor  ha 

hecho  por  fu  fanto,fón  tantos,que  pa- 
ra referirlos  todos  feriámenefter  dete- 

nernos mucho,agenos  del  intéto  defttí 

breuc  compendio  de  fu  vida  y  muerte, 

foloaputttare  aqui  algunos^ 

Venruradel  Abbate,  natural  de  Le- 

che,coctieto  delMarques  Antonio  Ce 

tafino.á  fíete  de  Odubre  de  1 6 1 7.  le 

dio  vn  vehemeátifsimo  dolor  en  vnj 

muslo,erieógieáofele  losnierüos  del' 

demanera ,  que  totalmente  perdió  a* 

queilapierna,y  quádoandaualaJieua- . 
ua  arraítrando  por  el  fnelojaplicó  mu- 

chos remedios  5  ios  Médicos  le  or- 

denaron,pero  fin  ningú  fruto  y  me jo- 

ría*  Viendo  el  afligido  hombre  cerra-, 

dás  las  puertas  para  todo  remedio  hu- 
rrianOjacüdioporéialas  del  Cielo  :y. 
afsjaperfuaíionde  Pacifica  Maílla  fu 

mugér,pidió  que  le  traxeííen  vna  reli-. 
quia  del  fanto  P^Bernardino,  y  có  giá 
Fe  teco  con  ella  al  muslo  ¿  diziendo: 

BeatoP.  Bérnardinofanadme  .-cafo  ra- 
to! al  mifmó  ponto  quedó  fano,  y  pu- 
do andar  muy  bien  como  antes.  Y  en 

agradecimiento defte  beneficio  ileuó 

a  fu  fepulcro  vna  pierna  de  plata. 
Marcos  Antonio  Zimara,petfona 

pridcipal,fue  deLeche  a  NapoSesa  de- 
fenderfe  de  Vnacaufa  in juña  q  le  opo- 

nian:y  era,q  auiédo  pagado  a  vn  aeree 
dor  fuyo  trece  mil  ducados  ,  íin  otro 

reíguardo,niefcritura ,  mas  de  la  con- 

fianza y  familiaridad  que  tenian  entre 

losdos.Defpues  por  cierta  difenfion, y 
difeordia  q  tuuieron ,  le  negó  auerlos 
recibido. Eftaua  afligrdifsimo  con  cite 

íuceílb  j  y  en  efpecial  íá  tarde  antes  de 
la  viña  del  pleito, en  q era  forcofo  el 
fer  condenado,por  confiar  del  recibo, 

jrntídélapagaqueauia  hecho.  Eftaua 

para  perder  el  juizio  defentimienro; 
beroacordandofe  que  el  fanto  P.Ber- 
nardino,poco  antes  q  müfklfe,  le  auia 

prometido  le  ayudaria  en  fus  necesi- 
dades, tomó  con  grande  Fe  vna  reli- 

quia del  Santo,y  poniedola  debaxo  de 
la  almohada  de  fu  cama, fe  quedó  doc 

mido,y  entre  fueños oyó  vna  voz  qie 

dezia:  Ve  a  tal  parte,y  hallarás  vna  ef- 
critura  autética  hecha  fin  tu  induftria, 

ñi  traza,ayudáte  deíla,y  ganarás  Ja  cali- 
fa.Oído  efto  defpertó,y  halló  la  éferí- 

tura  >  en  virtud  de  laqualfalio  con  el 

pleito.  .  ..  ...  . . 
Ferrante  Vétura  Varón  de  CurfiV 

iiédo  Sindico  de  la  Ciudad  de  Leche, 

en  el  de  i6i7.enfermóde  vngrá  ca- 

tarro ¿j,  en  fu  enfeí  médad  fe  le  apare- 

ció* 
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rio  el  (anco  Padre,  yconfólañdolc.y  voto  
de  colgar  en  fu  fepukro  vna  ta- 

Sentándole  con  fapcefenci»  le  prome  bla  con
  la  figura  del  milagro,  fi  ella  fa. 

t  a  awcfto  eílaria  íano,como  íacedio.  nauajad
mú able  calo,  al  punto  la  dexo 

Tuan  Etaneiíco  Gráde,mcco  de  diez  el  maJ,y  defd
e  cnton ces,que  tue  el  Ene 

v  feis años,enfermó  en  Leche  eni7.de  ro  de  
1 6 1  S.nunca  le  ha  buclro. 

Marco  de  1 6 1 8.años,de  tan  peligtofa 

enfermedad*  qal  quinto  los  Médi
cos 

le  defahuciaron.En  eñe  peligro  le  fue 

avifitarfuMacftro,  qeravn  Padre  d
e 

la  Compañía,  y  le  dexo  vn  bonete 
 del 

fanto  P.Bernardino :  el  enfermo  fe  le 

pufo  en  la  cabeea,y  luego  fin  otra  
oca- 

fió  le  empeco  a  faür  por  las  narizes  gr
a 

cantidad  deVangrcdemanera  q  los  Me 

dicoscobrarócfpctancas  de  fu  vidajy 

atribuyeron  el  fuceífo  repetino  a  mil
a- 

gto  de  aquella  reliquia;Có  todo  e
lfo  al 

feptimo  comencé  el  mal  a  crecer,  y  al 

cchuo  perdió  el  enfermo  el  juiaio,y 

comécó  a  agonizar,ydat  claras  femles 

de  fu  níacrte»En  efte  aprieto  y  cenflito 

fe  le  apareció  el  fanto  Padre, y  le  dixóa 

Yo  he  venido  aquí  para  darte  falud,  y 

diziendo  cfto  le  tocó  có  vna,  caña  que 

traia.Con  efte  regalo  y  merced  del  cié 

lo  boluio  luego  el  enfermo  en  fi,  y  lla- 

mado a  los  de  fu  cafa  les  coto  lavifita  y 

fauor  del  eielOiFinalmente  el  cafo  fue, 

qanduuo  empeorado, y  mejorado  
haf 

talos  principios  de  luho  del  mif
mo 

año,a  dosdei  qual  fe  celebra  la  dichofa
 

y  buena  memoria  de  fudichofo,y  feli- 

cifsimotanfito.y  entonces  con  adm
i- 

rado de  todos,y  en  efpeciai  de  los  Me 

dicos.que  le  teman  por  ctico,perdidas 

hsefperáncasdeque  Jamas  alean  caífc 

entera  falud, la  cobró,  y  alcancé  perfe- 

u,y  fe  halló  muy  bueno, 
Camila  Bouematural  de  Nardo,  pa- 

decio  doze  años  continuos  terribles 

nulesdc  corseó, y  en  los  dos  vltimos 

años  creció  más  el  mal ,  echandofe  en 

los  fucgos,y  en  otras  partes  peligrofas. 

MouidadecópafsionSororLiuiaEfíu- 

pejli,tia  fuya,y  Moja  Capuchina,la  
en- 

comendó ai  fanto  P.  Bíruardino,yla 

pufo  encima  vna  medalla  q  algunos  a 

ños  antes  auia  ella  recibido  de  las  pro- 

pías  manos  del  Eterno  de  Dios ,  y  hizo 

Beatriz  Boncra,de  la  ciudad  de  Ta- 

ranto ,  por  efpacio  de  treze  años  auia 

citado  ciega  ,  de  fuerte  que  era  menef- 

ter  quien  la  guiaííe,lleuandola  de  la  ma 

no  quando  auia  de  ir  a  alguna  parte :  o  • 

yendo  dezir  las  obras  milagrofas  que 

nueílro  Señor  obraua  por  Ja  inteccef. 

fion  del  Padre  Rcatinojfe  encomendó 

a  el,y  cerca  de  la  Pafcua  de  Remrree- 
cion  del  6  1 8.  fe  pulo  íobre  los  ojos 

Vna  reliquia  del  Canto  varón:  la  maña- 

na figuiente.con  admiración  de  todos 
feleuantó  con  villa ,  y  fin  que  nadie  la 

adeflraílc  andaujj  muy  bien. 

Mincnia  Mar3tco,niña  de  tres,o  qua- 

tro  años,elañode  1 6 1 7.  le  dio  Vn  co- 
rrimienro  tan  grande  en  lós  ojos ,  que 

le  caüíaua  excefsiuos  dolores,  de  iner- 

te que  le  hazia  tener  los  o  ¿os  cerrados, 

y  fi  los  abria  no  veía  nada:  eftuuo  def» 
ta  manera  vn  año  entero  ,  haíta  los 

quinze  de  Abril  de  161 8.  y  eíte  c|i| 

fue  tal  el  dolor ,  y  creció  tanto  e!  man- 
que totalmente  perdió  la  vifts,yde  |a 

líi  adelante  jamas  pudo  abrir  mas  los 

ojos,yafsi  eftaua  echada  fiempre  en, 
el  fuelo  como  vn  ttonco,pot  fu  niñez, 

y  pobreza.  Los  remedios  que  los  Mé- 
dicos le  aplicaron  fueron  de  ningún 

fruto,yafsi  como  a  cofa  fih  remidió 

la  dexaron  de  acudir  ,y  vifitar.  Suce- 

dió que  al  fin  de  lunio  de  mi!  y  feifeié- 

tosydiezy  ocho,  Porcia  de  Licani, 

vezinade  fus  padres  de  la  niña,  tenia 

vna  reliquia  del  Padre  Bernardino¿ 
diofelaalamadredeUmña  ,para  que 

felapufieííe  fobre  fus  ojos  ciegos,  y 

fin  ninguna  viftajinuocando  con  gran 
de  Fe  al  fanto  Padre ,  paEa  que  Dios 

por  fus  merecimientos  diefle  viña  a 
la  niña  enferma  ¡  cafo  milagrefo  !  a 

primero  de  lunio  ,  vigilia  del  dia  en 

que  murió  el  Padre  Bernardino  ,  to- 

cando a  vifpetas¿la  niña  ciega  abrió  fus ojos, 
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jo)os  ,  quedando  con  perfecta  vifta ,  y 

libre  de  todo  mal;  y  ciando  voztsde- 
zi2,que el  Padre  Eemardino  la  auia 
fañado  ,  aunque  elia  no  le  conocía. 
PubÜcófe  el  cafo ¿ y  el  dia  figuiente 

gran  numero  de  gente  (lleuahdo  con- 
tigo la  niña )  fuero  a  dar  gracias  a  Dios 

a nueftra  Igíefiade la  Compañía ,  que 
fe  moftraua  tan  admirable  en  fu  Canto: 

y  en  memoria  de  tan  grade  beneficio 
colgaron  en  íu  fepu tero  dos  fiares  de 

ojos,vnosdcóro,y  otros  de  piara  iy 

fueocaíloh  efte  fuceíío  de  que  aquel 
año  fe  celebraífe  la  fíefta  con  mayor 

folemnidad  y  regocijo. 

Scipion  Capuchilla^orCarneíló. 
i  éndas  del  año  de  1 6 1 8  .  fue  apretado 

devntan  grande  corrimiento  que  le. 
fobreuino  a  las  narices ,  que  fe  le  í van 

perdiendo  fin  remédio,demanera  que 

cenia  ya  en  ellas  muchas  bocas  abier- 
tasiqúeriedófelas  cortar  los  Médicos* 

por  preueñit  y  remediar  mayores  ma- 
les. Afligida  fu  muger  con  tan  trifte 

nueua,fue  a  vifitar  el  fepulcro  del  Pa- 
dre Bernardmo  ,  y  a  encomendara  fu 

intercefsion  la  falud  dé  fu  maridó*  Su* 

cedíó,qúeatresde  Mayo  dia  dé  la  ín- 
ueneión  dé  ¡i  fánta  Cruz ,  défpüeá  de 

auer  hecho  muy  fetüorófa  Oración 

por  la  mejoría  de  fu  enfermo,  tomó 

algunas  flores  de  las  q  la  gente  deuota 

auia  puefto  aquella  mañana  fobre  el 

fepulcró,lleuólas  a  fu  cafa,  y  con  gran- 
de Fe  le  dixo  a  íu  maridó,  que  las  aplí- 

caífe  a  la  parte  laftimadá  i  maraúillofá 
cofa!  como  i\tá  tocado  con  ías  ¿totes 

las  llagas,ivan  fanáñ'db'*  y  reftituyédo. 

fe  la  parte  enferma  á  fu  antiguo  fer ,  y' falud.  , 

X  vlio  Cefar  Muc,¡,  natural  de  Naí- 
dó,deedadde  veinte  años,cayócnfet 

mó  de  vna  peligrofa  enfermedad  Dó- 

mingÓdeRamosde  1 6 1 8.  Apretóle 
demañera  él  mal,que  el  dia  de  Pafcuá 

de  Refurréccion  fue  necelTario  c]  tra- 
tafíe  de  difponer  íu  alma ,  y  recibieífe 
todos  los  Sacramentos:  defahuciaróle 

JosMedicos,y  el  mal  le  pufo  en  los  vi- 

timos  trances  de  fu  vida*de  fuertcque 
ya  eítauá  peleando  có  la  muerte,fin  ef- 

peráca  alguna  de  vida,  perdidos  rodos 
los  fentidos  y  feñales  de  viuiriEíiando 

enéfte  peligrosos  hermanas  luyas  ie 
puliere íóbrGia  cabera  vn  bonete  del 

P.Béfnardino,y  al  mifmo  pünto  bol* 

uió  en  íi , comió ,  y  dio  claros  indicios 

de  faludrdemanera ,  que  viendo  al  en* 

rermopocodefpuesen  nueíiro  Cole- 

gio de  laCopañia  bueno  y  fano,les  pa- 
recía auia  íido  vná  refurréccion  de  v  n 

muerto; 

LvcRECiAGurga,de  ¿dad  de  cator- 
ce años>enferm ó  de  vn  peligrofo  mal 

deefquinenciajáiS.delnmode  1618. 

Pafsó  tan  adelante  ei  mal,q  ya  auia  re- 

cibido rodos  los  Sacramentos,  y  Ja  ef- 
raüan  dízíendó  la  recomendación  del 

alma:  y  quandb  todos  los  circundan- 
tes la  renian  ya  calí  por  muerta, temié- 

do  por  momentos  no  efpirafie ,  vino 

lorge  Gurga  fli  padrcjcon  Vn  poco  de 
ázéitc  que  traía  de  vna  iapara  que  ardía 

deJáte  del  fepulcro  del  P.Bernardino, 

y  vntócón  él  la  gargátá  de  íu  hijato- 
rabie  cafo!  luego  al  puntó  la  enferma 
fe  fentó  febre  fu  cama,habló,y  comió 

muy  bien:  y  a  la  mañana  figuiéte,  quá- 
do  venían  los  parieres  y  amigos  a  llo- 

rar la  difunta ,  la  hallaron  buena ,  y  fin 
raftrodemal. 

_  kbSA  de  Felice  niña  defresaños, 
en  el  Vérahó  de  16 1 8  .tuuo  vnas  virue 

lasjfanó  dellasjpero  quedó  ta  mal  pa- 

rada7q  quedó  ciega:  los  dé  fu  Cafa  acu- 
diere por  remedio  al  Ciclo,  por  la  in- 

tercefsion del  P.Béínardino ,  y  afsi  la 
vntaron  ios  ojos  con  el  azeite  de  Ja  la- 

para  que  ardia  delante  de  fú  fepulcro, 
por  el  Enero  de  161  o.iuuoeando  e.on 

gran  Fe  fufauor  y  ayuda ,  y  luego  la  ni- 
ña cobró  la  vifta  del  todo ,  y  en  agra- 

decimiento de  tan gían  beneficio  lle- 

uaró  a  fu  fepulcro  vnos  ojos  de  plata. 
Ivan  Domingo  Meta  fue  herido 

én  Leche  de  vna  mortal  hénda ,  á  1 
de  O&ubré  de  16  í  S.Láftimada  fu  fue* 

graVirgiliáNoghera  con  tan  grande Mm  ácCs 

1 
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degrada ,  1c  dio  pata  remedio  vnico  te  dolorida,como  vn  quarto  de  h
ora; 

de  lu  mal  >vn  pedazo  d£  la  camifí  cel  luego  con  gran
de  seminación  de  los 

p  Bernardinotpníole  la  reliquia  lobie     preicntes  le  íeuanto 
 de  la  cí  ma,iümo 

la  herida ,  y  eó  grade  atVdo  v  deuoció 

inuocó  al  unto  Padre,  y  al  punto  Te  le 

quitó  el  dolor ,  y  quanao  adataron  la 

ligadura  de  la  turulata  hallaron  cer
ra- 

da.y  fin  feñal  alguna  de  mal :  y  en  me- 
moria de  tan  íinguiar  merced  lleuoa 

fu  fepulcto  vn  cirio. 

Ivan  López,  natural  de  Leche  ,dc 

edad  de  doze  años,  hijodeluan  Luis 

Lopez,y  de  Catalina  Nicoli ,  nació  có 

el  huefiodel  efpinaco  quebrado.dema 

nera,qen  dos  añosno  pudo  tenerfe  ea 

pie<El  mes  de  Nouiembre  de  i  6  17. 

íu  madre ,  en  cópañia  de  otras  muge- 

resjelkuóanueitra  lgieiia,y  encorné 

dádoie  a  ia  intercedió  delP.Bernardi 

íi  nunca  huuiera  te  nido  mal  alguno. 

SANTATautCjDiña  de  vnano  ymc 

dio  de  cdad.hijade  luhoCifar  Tauro, 

ydebili>aMatangia,en  el  fceuembre 
de  1 6  iyAc  dio  vn  grande  y  peligrólo 

mal  en  los  o  jos ,  y  drfpues  de  grandes 

y  traba  jofos  re  medios  que  le  lt  aplica- 

ron ,  a  bien  librar  le  defahuciaren  los 

Cirnjanosde  ver  con  ellos.  Afligidos 

fus  padies  con  tan  tní>e  nueuaacudie* 
ron  al  Cielo  por  remedio ;  y  afsi  con 

grande  deuocion  y  lagrimas  fe  la  en- 
comendaron al  P.  Bernardino :  el fu- 

ceflo  fue  tai,  que  detro  de  breue  tiem- 

po fe  comencó  a  fentit  mejor  la  niña, 

y  de  alli  a  pocos  días  ia  lieuaren  perfe- 

no,íentó  el  niño  fobtelapiedradefu    tamétcfanaanucflralgíef
ia  delESvS, 

iepulcro:el  efecto  fue,qauiendo  efta- 
do  allí  vn  breue  rato  fentado ,  hizo  el 

niñoíeñasafu  madre  de  quererfele- 

uanrar ,  y  dándole  ia  mano  ai  niño ,  fe 

Iciuntóen  pie  bueno,y  fano,comoli 

nuca  huuiera  tenido  mal  algunory  por 

t-n  fingular  merced  lleuó a  fu  capilla 

vn  cirio  de  cera. 
lOSEPHMathei,  natural  de  Leche, 

ene  i  mes  de  Agoltode  16 17.  fue  fai- 

teado de  vn  tan  grande  commiéto  en 

a  dar  gracias  a  Dios,que  por  los  mere- 
cimientos de  fu  fieruo  Bernardino 

auia  obrado  cafo  tan  milagrofo:y  ea 
memoria  de  tai  fauor  ofrecieron  vna 

cabera  de  plata. 
A  vna  niña  detresaños  ,natural  de 

Leche,llamada  Sicilia  Renfi,  le  íobre- 
uino  vna  hinchazón  en  la  gargáta  ,  pa-5 

ra  cuyo  remedio  determinaron  losCi- 

rujanos  abrit  fe!a :  no  vino  la  madre  en 
tan  dificultofo  remedio,  y  en  lugar  de 

las  rodiilas,y  piernas,  q  echandofe  en    las  medicinas  humanas  acudi
ó  por  ío- 

la  cama  elíuuoenella  dosmefes  ,  fin 

poder  leuantatfe ,  ni  dar  vn  folo  paflbj 

padecía  en  la  pirte  laftimadaexcefsi- 

uos  dolores,y  tales, q  no  ceífaua  de  dar 

continuos  gritos,y  le  patecia  que  con 

vna  velaencendida  le eítauan  abraím- 

do,y  quemando  la  parre  dolorida.  
Ef- 

tuuo  defta  manera  halla  el  mes  de  O- 

tubjeycon  la  grandeza  de  los  dolo- 
res fe  iva  confundiendo, y  acabando,  y 

los  de  fu  cafa  cafi  le  llorauá  por  muer 

corro  al  Cielo,  y  inuocando  la  madre 
ál  P.Bernardino ,  con  mucha  detoció 

y  afecto  le  encomédó  a  fu  hija  j  luego 
fintió  la  niña  notable  mejoría  ,  y  de 

allí  a  breue  rato  quedó  enteram  éte  fa- 

na.Aeftaniña,q  folo  era  de  tres  años, 

la  preguniaronel  dia  qucmurióel  P« 

Bernardino, que  fe  auia  hecho  de  tan 

fanto  varón ?yrefpondió:Oy  ha  entra- 
do en  el  Cielo.donde  los  fantos , y  ef* 

pititus  foberanosfeítejan ,  yfolemni. 

to.  Compadecidos  algunos  amigos  zan  luenttada,  con  grandes  muef
trat 

fuyosdetangrantrabajo,hizierondi-     de  regocijos  y  alegrías. 

Ucencia  por  hallar  alguna  reliquia  del 

P  JBernardino :  hallaron  la  almohada 

en  que  auia  muerro,aplicarófe!a  al  en- 

fermo^ teniedola  pueíta  íobie  la  pac- 

Pedro  Luciano ,  moqo  de  edad 
dedozeaño«,  en  Dizicmbrede  1617. 

fue  acometido  de  vn  agudísimo  do- 

los de  hijada,  con  tan  vehemente  do» 

lor, 
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Padre  Berna? 

lbr,qtfe  lé  parecía  que  con  vn  cuchillo 
ie  éíhuan  atraaefando  aquella  parce, 

defuerte  que  erraua  fiempre  en  vn  gii- 

to;  fu  padre, y  los  demás  de  fu  cafa  Je 
animáuan  a  Ja  paciencia,  y  fufrimiento 

de  tan  grande  trabajo  i  pero  al  rno^o 

le  pitecia  q  a  toda  prieífa  fe  iva  murié- 
do.  fue  íu  padre  a  llamar  alMedieo,pe- 
ro  antes  de  íallr  tomó  vn  pedazo  de 
vna  almilla  del  íkruo  de  Dios  Bernar- 

di¡rió,y  fe  la  dio  a  fuhiio,dizicndóle¿ 

cj  prouaíSe  aquel  remedio  efpiritual, 
mientras  fe  bufeauá  otros cbrpóralesj 

romo  el  moc.0  la  reliquia,  y  con  gran- 
des follólos ,  y  lagrimas ,  junros  con 

grande  confianza  diieo :  Santo  P.Ber- 
nardino,  alcatifadme  falud  íi  ha  de  fer 

para  gloria  de  Dios.y  bien  de  mi  alma, 

y  íi  no  recabadme  tiépo  dé  aquí  a  ma- 
ñana ,  para  que  pueda  difponerme  para 

morir,  recibiendo  los  Sacramentos. 

Áüicndo  dicho  efto  fe  pufo  la  reliquia 

fobrela  parte  laftimada,y  al  inflante 

cefsó  el  dolor,  y  quando  bbluio  fu  pa- 
dre con  los  remedíosle  halló  fanó. 

1)eod ata  Parata*  halládofe  éí  Di- 

ziébre  de  1 6 1  j  .con  muchas  fiftolas,y 

bocas  de  llagas  incurables  en  lospe- 
chos>bra$o)s  y  otras  muchas  partes  del 

cuerpo,dem%néra  q  no  pódiaméhéar- 
fe,nihazer  cofa  alguna  ,mou2dáde 

la  deuocíon  q  teniaal  fanto  Padre ,  fe 

pufo  en  los  péchds  cón  grade  Fé  y  co- 
fianCá  vn  poco  de  lana  de  la  alhióhai- 

da  q  eftuuo  debaxo  de  la  cabeca  delPa- 

dre  Bernardino,  quañdo  eftaua  muer- 
to^ milagrofamente  el  dia  (¡guíente 

fe  halló  buena  y  /arjíá  ¿cómoíi  nunca 

huuieta  tenido  mal  aigUnó.  ; 

Virgilia  Noghera,por  ocafioñ  de 

vn  corrimiento  q  le  dio  en  el  ojode- 

recho,en  el  año  de  í  6 1 8.  quedó  cie- 

ga del  porefpaciode  vnaño  entero:y 
a!  principio  dé  Mar^o  de  í  6 1  9.auien¿ 
dolé  pneflo  en  la  cabera  vn  bonete 

del  P.Bernardíno,quedó  buena,  y  con 

perfets  viftai  en  ambos  ó  jos :  y  por  tari 

pirticühr  beneficio  hizo  granaren  vri 

íjúadro  de  plata:  la  figura  del  ócruo 

Uno  Re  Aliño.  £0$ 

de  Dios ,  y  la  colgó  en  fu  Fepulcfo. 
Estas  fon  álgunas  de  las  muchas 

obras  mílagrofas  q  nueftro  Señor  ha 

obrado  por  los  merecimientos,  é  ín* 
tercefsiort  del  P.  Bernardino  Realín  o, 

jporq  quererlas  cóprehehder  todas  en 
tan  Breüe  narración ,  feria  intentar  vna 

cofa  ímpofsibie ,  y  hazér  agramo  a  fu 

admirable  yprodjgiofa  Vida.-pofq  rus 
maraúilJofos  y  particularísimos  íu- 
ceífos,claman,y  piden  libros  entérosj 

pero  por  fus  grahdiofas  virtudes  po-* 
drémós  entender  el  altó  grado  de  glo- 

ria de  que  goza  ¿y  la  |ran  manó  y  ca- 
bida que  tiene  con  Dios  éh  el  Cíelo. 

1  v  A  Ñ  Baütifta  Mafcülb ,  excelen- 
tifsimo  Poeta  Lirico,  ch  el  primero 

librosde  luis  Líricos,  que  intitula  de 

Sapientia,en  la  Oda  32.  entre  elogios 
de  hombres  eruditísimos  y  iníignes 

en  letras ,  celebra  por  ellas ,  y  mucho 

mas  por  fu  fantidad ,  al  P.  Bernardino 
Realino  con  eftos  verfos. 

Carpenfis  Heros ,  te  tua  defiinat 
Virtus  Olympojnunere  candida 

FunSium feneElafmelU  morumy 

Üuhetrti&  amdbilioré  fenfu. 

Te pulchfa  nouit  tufpia  Palladi 

Regnata ,  quóndam  témpora  patria 
Cingemoliua  te parentem 

Illa  fuumveneratadiüit. 

"te  rite  ad  aramflamine  vi  ¿lima 
Litante  magnate  tacitum prece 

Fhólente  Numen,manat  illi 

Diutteopu^^ktavisOlympo. 

Laudes Jtlerinuncyat'ere  ac  decus 
Virtutis  ingens \grandia  caíiior 

DumfaóíapendiieRj}ma1bonorum 
„. .   ,  Arbitra  tiidicio fagací, 

Ciuilisólimiúfapienlia 
Decreta  doflus,  iuraque gentium% 

Et fas  tenebas,  &  fíatüta, 
Seu  Lacedemoriij  Lyeurgi. 

Seu  tu  Sob)nis;nec  refugispiani  .■ 
FlerumquepíeÜrÓ  tdngere  bar  Bit  on 

¿Mujis  arhicuSf fuete mecum 
Ludereiam  Sénior  Camoena* 

Breuique  carmen  cudereacuminej 
Qualis  canoro  gutture  perfonai  y... 

Éí  m  %  Oblí- 



^o-f  Vadrclmn 

Obliqua  Me^ndri  cadente 
Al  bus  olortneliorfeneHa. 

Sciens  M  merme  ftdfapientior 

Mentem fatigas  vfque  perennibus 
Curis-,&  atemos  tn  vfus 

Multa  bonus  trepidare  curas» 
tAt  tu  ewenti  Calliope  tuam, 

Robur  fenecía  fuffice  arundinem\ 
Dijcrimtn  hac  vocum  Ule  fiando 

T  emperet  potloreludat. 
Tpjlbac  auina^necfide gaudeat 
tatnTeia^acriveimagelibia^ 

Quinfiñulamcedens  Apollo 

Arcaáyfiupuere  Panes. 

PADRE  I  V  AN 

Sebaítian. 

ExAU 

fbonfo Mexia 

&  An- 
helo de 

la  Olu 
ua. 

L  Padre  luán  Sebaítian  de 

la  Parra  fue  Aragonés, 
natural  de  la  ciudad  de 

Daroca  ,  hijo  de  padres 

muy  nobles  y  muy  ri- 
cos,nació  el  año  de  mil 

y  quinientos  y  quarenta  y  feis.  Criaró- 
íe  fus  padres  con  cuidadofa  piedad,  y 
él  naturalmente  era  bien  inclinado. 

Embiaronle  a  los  eftudios  a  laVniuer- 

fidad  de  Alcalá,  adonde  en  breue  ma- 
nifeftó  tal  madurez  de  coítumbres,  q 

voos  !e  llamauan  ei  Séneca ,  y  otros  el 

moc.0  viejo.Era  muy  continuo  en  el 

trato  có  losPadres  de  nuefíra  Compa- 

ñía,có  cuya  conuerfacion  vinó  poco  a 

poco  a  tener  defprecio  de  todas  las 

cof«  humanas.lnclínoíe  a  la  vida  Re- 

ligiofa,  y  alguna  vez  indeterminado 
entre  varias  dudas  y  penfarnientos ,  no 

sé  que  leyó  en  Fray  Luis  de  Granada, 

q  deshizo  todos  eftos  nublados,y  pi- 
dióel  habitoenla  CópañiadelESvS, 

que  eft.i  es  la  familia  que  entre  las  otras 

Je  agradó  mas,porque  vio  la  igualdad 

de  todos,y  que  alli  no  fe  puedeafpirar 

a  mayor  afcenfo  que  al  de  la  humildad 

y  perfección.  Fueadmicidocn  la  Có- 
pañia  a  feis  de  Abril ,  ei  año  de  i 566. 

Sihajltan.  "". 
Acabados  ya  fus  e  iludios  de  Artes,def- 
de  el  Nouiciado  hizo  tantos  progref- 

fosen  las  virtudes,  qdefde luego  em- 
pego a  dar  rnutftfas  de  qual  era ,  y  auia 

de  íer.Tuuo  porMaeíirosde  la  Teolo 
gia  a  los  Podres  iuan  Azor,  y  Alfonío 

tíeza,y  como  dicipuloce  tales  Pre- 
ceptores fahoauentajado  Teólogo.  Y 

él  defpues  en  Naualcaroero  ruuo  por 

dicipulo  de  la  Filofofia  al  P.  Alonfo 

Carrillo ,  q  defpues  de  auer  corrido,  y 

gouernado  por  largo  tiempo  muchas 
Provincias  en  Alemán  ¡a,  vil  i  mamen  te 

murió  Afsiítente  de  Efpaña  en  Rema, 

Efte  Padre  eftimó  tanto  al  P. Iuan  Se- 
bífíian  fu  Maeiho,  qpor  irle  a  ver  (fi 
le  fuera  licito)  fuera  defcalc,o,  ya  pie, 

halla  lo  vlnmo  de  la  tierra.  Tres  años 

leyó  en  Ocaña  la  Teología,  con  tanta 

opinión  y  fama,q  oyéndole  el  P.Fran- 
cifcoSuatezcn  vnasConcIuíiones,!)!. 

zodéifingularcftima.Solocl  aíi  mif- 
mo  fe  tenia  en  poco,y  folia  dezir ,  que 

ninguna  cofa  era  mas agena  déla  ver- 
,  dadera  Teologia.q  la  ambición  del  a- 

plaufo  humano.A  los  veinte  y  fíete  a- 
ños  de  fu  edad  ( exéplo  defuíí  do  en  la 

Cópañia,pero  ya  en  roda  ella)era  muy 

iníigne  la  opinión  de  fu  fantidadrle  hi- 
zieron  Prefeto  del  efpinru  en  eiCole- 

giode  Alcala:!uego  hie  Vicere&oren 
el  Retiro  de  ltsvs  del  Mote, y  Redor 

en  Ocaña  poco  defpues :  de  donde  Je 
llenó  al  Pciú  el  P.Baltafar  de  Pinas  ,y 

apenasauiallegado.a  Lima,  auienco 

pallado  con  él ,  y  efparcida  en  todo  a* 

quel  nucuo  mundo  la  fama  de  fus  vir- 
tudes,le  mandaré  que  hiziefíela  pro- 

fefsion  de  los  qua.tr o  votos ,  y  le  eli# 

gieró  Redor  del  Colegióle  Potofra 
donde  fe  partió  luego ,  y  caminó  por 

laafpereza  de  aquellos  motes ,  fin  mas 

preuencion  que  fu  Breuhrio,y  vna  frs- 
cadilla  que  tendía  en  ei  fuelo  para  dor- 

mir. Predicó  en  Potoíi  con  increíble 

aprouacionde  aquel  auditorio,  y  en 

Chuquifaca  Je  pidieron  para  toda  la 

Qnarefma  :  y  aqui  no  auiendo  que- 

rido aceptar  elhofpedaje  qle  ofrecía en 



Padre  lúa 

jH  ííi  cafa  el  Preíidente  de  aquella 

Cnancillería,  fe  alucrgócn  el  Hofpi- 

tai ;  y  porque  fu  predicado  nfuelfe  to- 
talmétedeíinterefiada ,  traía  fu  cómi- 

da  de  íu  Colegio  :  y  íi  le  embiaüan  al- 

gún regalo,  como  es  coftümbre  ¿  ai 
punto  entre  ios  pobres  lo  rcparria¿  De 
aquifue  a  muchas  mifsiones  por  los 
vaües  de  los  Indios,  con  afe&uofos 

deíeos  de  ganar  almas  para  Dios,y  con 
tanta  feueridad  contra  fus  comodida- 

des,)' en  fin  con  abftinencia  tan  excef* 

.Íiua,quepudier3  padecer  nota  de  im- 
prudente, íi  las  tuercas  del  cuerpo  y 

del  alma,*]  á  la  verdad  parecían  may  o- 

ies  ,q  las  q  fe  pueden  hallar  en  efta  tan» 
frágil  naturaie2a,nóeüunieran  ya  muy 
acreditadas  con  las. experiencias  de 

muchosa&os.Defpuesdeftogouerno 

pot  efpaeio  de  eafifiete  años  el  Cole- 
gio de  Lima  ,  con  igual  exempio  y 

edificación, y  alabanca  común  de_virr 

tudes  grandes.  Luego  admitió  el  mi- 
nifterio  de  Prouincial,cOn  muchas  la-, 

grimas  y  terriura,|üzgandofe Indignif- 
fimodefta  Prelacia ,  y  quexandofede 

fi  mífmo,p€)r  noauei  replicado  tanto, 

q  fe  huuieraefcufado  dé  aquella  hon- 
ra. Seis  años  obtuuo  el  Magiñrado 

déla  Prouincia,  impeliendo  a  todos 

fus  fubditos  a  los  oficios  de  la  perfec- 

ción, mas  con  el  exeplo ,  q  con  las  pa- 
labras.Enla  vifitade  la  Prouincia  era 

fu  camá  vna  piel  vil  de  carnero ,  y  efta 

la  lleuaüa  configo  .Su  oración  quando 

menos  era  de  doze  horas.En  llegando 

á  la  pofadá  erifeñaua  íá  docrina,  predi- 

caüa  y  confeífaua  a  muchos. Su  veftido 

era  humildifsimo :  y  lo  que  era  fuper- 

fluóafu  parecer,  que  Cafi  todo  fe  lo 

parecía  entre  efta  templánCa  y  mode- 
ración ,  todo  fe  lo  dauaalos  pobres. 

Defeaua  con  grari  afedo  en  los  Sacer- 
dotesefta  pobreza  de  los  vellidos,  y 

que  tai  vez  vfaífen  publicamente  de 

fotanas  pardas.  En  Lima  por  efpaeio 

de  diez  años  fue  Padre  de  efpiritu  en- 

tre los  núeürosvydefpues  poí  tiem- 

po de  íiete  gouernó  en  dos  vezes  la' 
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Ptouinci35y  acabado  eñe  feptenio,  pi- 

dió la  vifita  de  Nueua-Eípaña  3  pero 
no  le  fue  pofsible  efeufarfe  del  gouiec 

no  dei  Colegio  de  Lima  tercera  vez. 
Yeito  dicho  con  bréuedad,  fue  todo 

el  difeurfodéfu  vidajpero  notsn  bre- 
uemenre  pueden  comprehenderfe  Jas  ̂ 

virtudes,  en  que  tuno  rara  excelencia;- 
conuiéne  a  faber,infigne  mortificctio; 
oracióaltifsima,diuinas  iluftraciGnes> 

internos  coloquios ,  perpetua  prefen- 

cia  de  Dios ,  profunda  humildad ,  pa- 
ciencia,manfedumbíe,r3ra  prudencia; 

penitencia  grande  ,amor  de  Diosar- 

dentifsimo.  Al  exempio  de  muchos' 
Santos  conferia  fus  acciones  cada  fe- 

maoa  >  y  apuntaremos  algunas  dellas; 
Traía  vn  filicio  todos  los  días ,  y  qua- 
troenlasmasfolenes  feftiuidades.  El 

diaqauiade  predicar  fe  ocüpaüa  vna 
hora  en  la  cocina, y  veftido  vnfaco 
recitaua  antes  del  Sermón  ¡os  fieté 

Pfalmos  Penitencíales.  Treinta  años 

durmió  en  el  fuelo  •  y  quando  por  or- 

den y  precepto  de  los  fuperiores  en  la 

mayor  edad  vsó  de  vn  colchón,  fe  a- 
coftó  íiempre  veftido.  Leuantauafe 
á  lá  vna  de  la  nóche,  y  fiend o  ya  ancia- 

no a  las  dos,y  quando  menos  perfeue¿ 
raua  feis  horas  en  la  oració,  y  fí  lós  he  - 

godos  ló  permitían  era  entonces  mu- 
cho mas  larga.  Tomaua  cada  día  tres 

diciplioas ,  y  todos  ios  días  támbie  re- 
bana de  rodillas  el  Oficio  y  Roforio 

denueftra  Señora ,  y  fi  no  le  embara- 

C,aüán  ortos  cuidados  fregsúa  los  pla- 
tos todos  los  Sábados.  Su  comida  era 

él  común  alimento  de  los  q  ayunan  ,  y 

fu  abftinencia  era  mas  feüéra  en  los  Sa- 

bados,y  los  Viernes,  y  lo  mas  ordina- 
rio folia  fer  ayunarlos  a  pa  y  agua.  Por 

vnica  indulgencia  y  confueló  fuyo, 
duráuá  eri  la  mifa  dos, o  tres  horas ,  en 

las quales nadando  en  lagrimasfe  ba- 
ñauadegozofu  piedad.  Tenia  a  Dios 

tan  prefente  ,qúe  no  f^ltaua  vn  punto 
de  fu  memoria. De  hora  en  hora  fe  pe- 

dia cuenta  ,ílaúia  dirigido  a  Di6s  to- 

das fus  palabraSjtodas  fus  obras,- y  peri- 

Mm  3  fa* 



Padre  luán  Sel 

famientos:  yqümtás  vezes  veíaen
a- 

quefte  examen  que  auia  faltado  ,  re- 

zauade  rodillas  tantos  diezci  de  Pa- 

drenuestros y  AueMaiias.  Ni  hablana, 

ni  fabia  hablar  uno  de  materias  celef- 

tiaks  5  y  ü  le  ocurria  algo  vano ,  o  fe 

gun  el  ingenio  de  ios  hombres,lo  aie- 

xatiadefi  cuidadofamente. Nunca  ad- 

mitió delicia, ni  regalo ,  ni  fer  preferi- 

do a  otros ,  ni  en  las  mas  apretadas  en- 

fer m edades, ni  en  ío  mas  agrauado  de 

fa  vejez.  Conferuó  inmaculada  vir- 

ginidad, y  con  tsn  particular  eitudio. 
era  dado  a  mortificarfe ,  que  potfraua 

todo  el  cuerpo  ai  vmbral  del  Refito- 

rio  para  que  le  pifa ííen  los  que  paflaua, 

eiUndo  ya  tan  debil,y  tan  viejo ,  que  ü 

no  le  ayudauan  no  podía  leuaniarfe. 

Tres  vezes  al  año  entraua  en  iosexer- 

cicios,y  con  diligencia  mas  cuidado- 

fafe  preuenia  deíüela  Afceníion, nafta 

Pentecoítes, para  recibir  con  masabú- 
dancia  los  Dones  del  Efpiritu  Santo. 

Y  ei  año  vltimo,enrregado  todo  a  ef- 

ta  preuencion  por  quarenta  días  ente- 
ros,ie  lobreuino  vna calentura, coque 

iefue  forejofo  iríea  la  cama,  certifica- 

do que  auia  de  fer  fu  muerte  el  dia  de 

laSaatifsima  Trinidad. Murió  pues  ef- 

te  mifmo  dia  ,  como  antes  lo  auia  di- 

cho,* veinte  y  vno  de  Mayo  de  mii  y 

feifcientos  y  veinte  y  dos  ,  fiendo  de 

edad  de  feteta  y  feis  años  ,y  cincuéta  y 

feisdela  Compañía.  Fue  vniuerfalel 

fentimicnto  de  todos,afsi  de  los  nuef- 

tros.comode  los  pobres  de  la  ciudad. 

Afsiftieran  a  fu  entierro  todas  las  Re- 

ligiones,  y  todo  el  Clero  de  la  Iglefia 

Catedral, y  fue  tan  grande  el  concurfo 

de  todo  el  pueblo,que  apenas  era  pof- 

fible  con  el  aprieto,  Ueuar a  la  fepul- 
tura  el  feliz  cadauer.  Lleuaronle  a  ella 

los  dos  Cabildos,  Eclcfiaftico.ySeglar, 

acompañándole  iosObifposde  la  Im- 

perial ,  y  Guamanga  ,  y  3cudian  todos 
con  tato  tropel  a  befarle  los  pies ,  y  las 

manos.y  a  cortarle  pedamos  del  verti- 

do para  reliquias,  que  dificuirofamen- 

tedietoa  lug-.ra  que  fe  hiziefieeiOñ- 

ció.  Pulieron  el  cuerpo  erivnácaxa 

cié  cedro  ,  y  el  día  figuiente  fe  repitió 

el  funeral  con  iguai  rrequencia.  Y  fue 

confiante  opinión  ,  que  reueló  Diosa 
cierta periona  los  grados  de  gloria  q 

a  íus  mcritosauian  correfpódido.  Pe- 

ro ya  en  vida  le  auia  hóraao  el  Señor 
con  muchas  demonfiraciones  de  íu 

verdadera  fantidad,  que  fueron  cono- 

cidos milagros. Tuuodó  de  profecía. 

Avn  Virrey  del  Perú  ,a  quien  defeaua 

apartar  de  vna  errada  determinación, 

le  dixo  mucho  antes  que  pudicííc  lle- 

gar la  nueua,  que  fu  hijo  vnicoqauia 

dexado  en  Efpañaera  muerto. Y  man- 

dó a  los  nueftros,q  muy  aprieíTa  falief- 
fen  de  Arauco,a  tiempo  que  para  fun- 

dar vn  Colegio  allí,  le  auia  repartido, 

y  juntado  vna  contribución  de  cien 

mil  efeudos :  porque  conoció  con  di- 

urna luz,que  los  Barbaros  auiáde  def- 

truir  aquella  ciudad ,  y  aííblar  aquella 

región  de  todo  punto.  A  vn  pertina- 

eifsimo  herege  condenado  al  fuego 

por  la  fantalnquificion .,  cuyo  animo 
obftinadonoauia  podido  reduzir ,  ni 

Ja  induftria,  ni  la  eloquencia:  el  Padre 
luán  Sebaftian  con  oración ,  y  con  la- 

grimas le conuirtió a  nueítra  fama  Fe* 
Tenia  frequentes  cxtaíis  quádo  oraua, 

y  muchas  vezes  Je  vieron  muyicuan* 

tadodel  fuelo.  Tuuo  Ungular  excelen- cia en  la  gracia  de  difcernirefpiritus,  y 

de  conocer  los  mouímientosinterio- 

res  de  los  que  le  confultauan.  Aborre- 
cíanle los  demonios  cooembidia  tan 

rabiofa,quefe  vengauana  vezes  en  el 

cuerpo  del  Padre,  y  él  con  defprecio 

y  conftancia  los  vencía.  Finalmente 
fue  tanta  fu  caridad  ,que  fe  creyó  por 

muy  cierto ,  que  la  vehemencia  defte 

encendido  ardor  le  auia  acabado.  Ef- 
criuió  efte  varón  admirable,  y  lleno 

de  efpiritu  ApoíTtolicosen  lengua  Caf- 

lellana  quatro  Jibros,de  los  bienes, 
excelencias,  y  obligaciones 

deleitado  Clerical,  y 

Sacerdotal. 

PA- 



P  adn  taime  BienedtBó. 

PADR  E  I  AI  ME 

Bcnedi¿to. 

L  P.Iaime  Benedicto  fue 

natural  de  Mótaluan,  vi- 

lla principal  dclReino  de 

Aragó.£ntró  en  la  Copa 
ñia  el  mes  de  Iunio  del 

año  de  i  5  59.  íiédo  él  ya  Sacerdote,  y 

de  treinta  y  dosíños,y  defpuesq  entró 
fue  vn  raro  exéplo  de  toda  Religión  y 

virtudry  en  vida  de  los  q  le  tratauá  era 

tenido  por  Sáro.Diofe  luego  a  la  vnió 

y  tra  to  fa  miliar  con  Dios ,  y  todas  Jas 

horas  que  podia  de  día ,  y  de  noche,  fe 

recogía  a  tener  oración,  efpecialmen- 

te  quando  alguna  vez  iva  con  los  de- 
más a  la  Cafa  del  Campo ,  fe  defviaua 

de  los  otros ,  y  por  aquellos  campos 
clauado  ios  ojos  en  ei  Cielo  embiaua 

fu  coraron  al  Señor,  embucho  en  a- 

morófos  cploquios,y  encendidos  fuf- 

piros.  Quando  relampagueaua  y  tro- 
naua,y  al  pareces  fe  hundía  el  Cielo  có 

alguna  repellad, el  fe  fubia  a  los  terra- 
dos de  la  cafa  con  jingular  gO20 ,  ala- 

bando y  bendiciendo  a  Dios  j  porque 

con  aquel  efpáto  y  peligro  de  Ja  muer- 
te afombraua a  muchos  pecadores,  y 

lesabna los  ojos  para  que  bóluieííea 

en  íi,y  hiziefíen  actos  de  penitencia  y 
contrición  :  eftando  él  por  vna  parte 

con  gran  feguridad,y  fin  temor ,  y  por 
otra  defeaudo  que  los  pecadores  le 

tuuieífen,y  por  él  vinieífenal  amor  dé 

Dios.Siempre  que  hablaua.hablauade 

Dios,yhazialocon  vn  fabor,ygufto 

tan  grande,y  coral  gracia,  q  le  caufaua 

en  los  que  le  oían  :  y  no  es  mucho  tu- 
uieffe  efta  gracia,  pues  la  pudo  apreder 

de  los  Satos,y  Angeles, con  los  quales 

trataua  en  la  oració.  Y  afsi  le  obíerua- 

ró^ftádo  orado  folo  en  fu  apofento,  q 

coroo  otroS. Pedro  Mártir,  le  refpo- 
dian  losSantos  con  vozfen(ibIe,que 

}a  oían  otros  que  eftauan  fuera:  ha- 
blando el  fieruo  de  Dios  ,  y  refpoa- 

diendoleorro  eoiocuntor  clcl  Cielo. 

E  ve  deuotifsíaro  de  h  Pafsion,  de 

Chtifío  tmeñro  Señor  ¡  y  del  Sandía* 
mo  Sacramento  ,  y. del  hazia  cada  día 
comemoració.  Tuuo  afsimifm o. cor- 

dial deuocion  a  ííueílra  Señora  ,  yea 

oyendo  tratar  delta  Soberana  Pún- 
cela fe  regocijaua  i  y  lieuaua  coa- 

figo  úempre  vna  Imagen  luya ,  rctra-j 
to  de  la  que  pintó  S.Lucas.:  y  muchas 
vezesla  íacaua  ,  y  arrodillado  delante 

dclla/edezia  palabras  de  grande  afe- 

cto y  regalo  :  porque  defpues  de  Dios 

toda  fu  efpcrac,a  y  amparo  era  efta  Se- 

ñora^ por  fu  medio  recibió  mil  fauo- 
res.  Rezaua  fiépre  de  rodillas  las  Ho¿ 

ras  Canónicas  có  mucha  atenció  y  de- 

uoció.H ra  muy  aplicado  a  los  minif- 
teríosde  laCópañia,  efpccial  mente  al 
del  cófcflar,a>udarabié  moiir,y  trato 

particular  có  los  próximos ,  con  tanta 
cótinuacíon  y  aftíílécia,  qnofe  puede 

explicar  có  pocas  palabras,  porq  fu  ca» 
rjdad  era  mucha ,  y  fu  condición  muy 

bláda,y  q  no  fabia  dezir  de  no: y  el  prO> 
uecho  de  las  perfonas  q  fe  conrefiauai» 

có  él,era  ta  gráde,q  combidaua  a  todas 
iasq  defeauá  la  perfecció,qacudieífen, 
a  el,y  él  las  acogía  có  toda  benignidad,, 

y  lasenderezaua ,  y  daua  remedio.  La 

modeliÍ3  y  compoítura  de  fu  roílro  y 
pcrfoha  fue  íingula^no  có  femblante 

feuero,íino  gtauejno  auftero,  fino  fua- 
ue  y  apacible,como  de  vn  Angel.por- 
qcó  folo  vn  mirar,o  boluer  de  ojos, 

cóponia  a  los  q  le  mirauá,y  có  dos  pa- 
labras q él  dezia,trafpaflaua,y abládauá 

los  eoracones  de  algunos  pecadores 

duros,  y  empedernidos :  demanera  q 

quando  entraua  en  alguna  cafa,  o  an- 
dana por  las  calles, aSegrau3  a  todos  los 

q  poniá  los  ojos  en  él, y  có  aquel ía  mo 
deftia  rara  los  aficionaua  3  ía  virtud. 

Pues  qdirédelosq  venían  a  éJ?Uenos 

de  congojas»  de  perplexidades,  temo- 

*res,efcrupulos,y  defeonfiancas ,  y  con 
las  conciencias  enmarañadas,  y  coa 

dolencias  de  alma ,  a!  parecer  incura- 
bles? mas  oyendo  dos  palabras  xiefié 

bendito  Padre  ,  fe  les  ferenaua^ef 

coracoa  ,  y  fe  defmarañaua  ,  y  ha- 

ilaua  fácil  remedio  para  ió  q&canret 

pase- 
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Padre  Iaimt 

parecía  que  no  tenia  ninguno.  Ma- 

chas perfonas  por  fu  medio  mejo- 

rauan  fus  vidas,  yfalieron  del  atolla- 
dero de  fus  vicios  en  qüe  eftauan  ,  y 

perfeuetaronenla  virtud  5  y  otras  ha- 
ziendo  diuorcio  con  el  mundo  >  fe 

acogieron  al  puerto  de  la  fanta  Re- 

ligión j  porque  como  el  era  tan  grari 

fiemo  del  Señor  ,  en  quantás  cofas 

pónia  fu  mano  j  el  Señor  ponia  la 

fuya¿  Qiiando  le  JlartaaUan  para  al- 

gún enfermo  ,  por  el  camino  fe  in- 
formaua  de  la  calidad  de  los  de  aque- 

lla cafa  y  familia  sé  iva  penfando  ,  nd 

fohmente  loque  aun  de  dcziral  en- 
fermo, fino  también  a  los  íanos  que 

eíluuieíTenprefenteS; 

T  v  V  d  muy  gran  paciencia  en  los 

trabajos  que  tomaua  ,  porque  eran 

grandes, y  la falud corta ,  y  flacas  las 

fuerzas ,  porque  padecía  va  continuo 

dolor  de  cabera,  y  otro  mas  penólo 

de  coraron,  y  andauáííempre  alegre, 

fobrepu  jando  la  abúdancia  de  ladiui- 

na  confolacion ,  y  conformidad  con 

el  güilo  de  Dios,  a  la  triíteza  natural 

del  cuerpo.  Y  afsi  dezian  ios  Médi- 

cos, que  no  podía  naturalmente  vi- 

üirmucho,y  que  cali  viuia  por  mi- 

lagro. Huían  deílefieruo  de  Dios  los 

demonios :  y  afsi  eftando  en  el  Cole- 

gio de  Zaragocaa  la  muerte  vn  Her- 
mano Nouicio,  con  grandes  ar.fias  y 

defafofsiego/y ttafudandó de  congo- 

xa  y  agooia  i  dando  feñales  que  veía 

alguna  cofa  efpantola ,  entró  a  desho- 
ra a  verle  el  Padre  Iaime  Benedi&o, 

y  al  punto  elenfermd  fe  quietó  y  fe- 
reno ,  mas  en  fíliertdo  del  apofento, 

el  Hermano  boluió  a  fu  primera  in- 

quietud, y  efto  le  aconteció  algunas 
vezes  entrando  y  Caliendo ,  halla  que 

el  Superior  ordenó  al  Padre  quefeef- 

ruuieífc  alli  quedó,  y  que  no  fe  par- 

tiefle  hafta  que  e!  Hermano  efpirafiej 

porque  ledixoel  Hermano ,  que  mu- 
chos demonios  fe  le  ponían  delante 

con  efpanfof.íf! figuras,  y  »l  momento 

cjue  entcau-t  ei  P.  Benedicto  huían  y 

Benedtfto. 

defapareciáry  afsi  fe  cíluuo  quedo  haf* 
ta  5  murió  el  N  ouicio  con  mucha  paz 

y  quietud. 

Fve  por  eftremo  humilde ,  y  encu- 
bridor de  los  muchos  dones, y  gran- 

des,qaüia  recibido  de  la  mano  del  Se- 

ñor,y  no  menos  obediéte, fin  tener  a- 

fició,ni  a  lugares,ni  a  peiionas,ni  a  mi- 
niíterios,niacofadefte  mundo»  fino 

folo  a  Dios ,  y  a  lo  q  él  por  fus  Minif- 
tros  declaraüa  fer  fu  voluntad  y  güilo: 

y  afsi  era  tan  gtande  ele]  tenia  a  todo 

loqeraobcdiencia,qnole  podiadif- 

fimularj  poreflódefeaüafiempre  an- 

dar ocupado  por  orcé  de  fus  mayores: 

^'quahdo  ellos  atendiendo  a  fus  mu- 
chos achaques ,  o  fiando  de  fu  mucha 

caridad  y  prudencia  j  le  dexauan  tiepo 
libre,  él hailaua luego en  q  ocuparle; 

porq  nüca  fupo  eftar  ociofo,fino  muy 

ateto  y  cuidadofo  para  todas  Jas  cofas 

del  fetüicio del  Señor,  bufeando  íié- 

precon  vigilancia  qual  eta  la  mayor 

gloria  de  Dios ,  y  como  fe  podían  ha- 
zcr  las  obras,por  mertudas  quefueflen, 

perfe¿tamente,y  procuraua  q  los  «tros 
las  hizieífen  afsi,en  tanto  gradó, q  fie- 
do  Miniílro  folia  dezir:Hermano,elfa 

paja  aleadla  del  fuelo  con  perfección. 

Estando  pues  en  Barcelona  (dó- 

de  pafsó  gtá  parte  de  fu  vida  en  la  Có- 

pañia)  Ocupado  en  obras  tan  fantas,y 
refplandeciendo  con  fingular  virtud, 

le  dio  vn*  tecia  y  continua  calentura, 

y  con  ella  rccibioparíicularconfuelo, 

no  folo  por  tener  materia  de  padecer, 
fino  muchomasporqentendióqueel 

Señor  le  quería  hazer  merced  deli- 
brarle del  penofo  deílierro  deíla  vida. 

Tenia  ya  prendas  de  la  merced  q  Dios 

le  quería  hazer.y  afsi  hablando  con  las 

perfonas  fus  mas  familiares ,  fe  defpe- 
di3,aunq  mas  con  las  obras ,  q  con  las 

p  .labras.Agraüofele  la  dolécia,  y  cre- 

ció ei  gozo  en  eSPsdre,yquandóaflo- 

xaua,y  fe  lo  deziá.fe  entriftecia  defuer 

te,qquando  el  Medico  le  defahució 
para  carie  vn  alegró  fe  lo  dixo  luego, 

y  el  Padre  llamó  a  vn  Sacerdote  feglar 

grau- 



grande  amigo  íhyo ,  que  a  lafazon  ef- 
taua  alli  en  el  apofent o ,  y  1  e  pidió  que 
leayudafíea  dezir  el  Te  Dtam  lauda- 

mustcn  hazimiento  de  gracias ,  por  la 
merced  que  Dios  le  hazia  en  lleuarle 

deíiemuodo:yafsilo  dixo  có  alegría, 
deuocion>y  ternura  notable^  Dieronle 
el  Viatico,y  recibióle  con  exraordina. 
ria  deuocioni  Pidió  a  ios  de  cafa  jün- 

Padre  Rodrigo  Hurtado! 

PADRE  RODRI- 

go-Hurtado. 

L  P.RodtígoHurtado  fue  jbxR^ 

natural  de  la  ciudad  de  ¿aítt  : 
Toledo,  hijo  de  padres 

muy  deuotos,hórados,y 
bienhechores;  de  la  Có* 

tosperdon  del  mal  exemplo  que  les  pañia:efpecialmere  fu  madre  fue  muy 
ama  dado  y  ammaua  a  los  Padres  que     gtá  fiema  de  Dios,y  como  tal  crió  a  i í eftauan  triftes  ¿y  les  dezia ,  que  no  era 
juftq  que  huuieífe  flaqüeza>  ni  triíleza, 
puesaquella  era  la  voluntad  del  Cielo. 
Pidió  a  todos  que  le  cncomendafien 
al  Señor  ,  y  ofrecióles  jde  que  tendría 
memoria  delios  quando  fehaiiaífe  en 
fu diuino  acatamiento.  Embiólevna 

grandeuotafuya  vna  Cruz  *y  vna.  vela 
de  nueftra  Señora  deMoaferratCjy  po- 
niendofe  la  Ciuzfobre  el  pecho ,  y  al- 

eando las  manos  en  alto,  con  el  vfo  de 
todos  ios  fensidos ,  dio  fu  bendita  al- 

ma en  manos  de  fu  Redemptor.  Da 

hijo  Rodrigo  Hurtado  en  buenas  y 
loables  coftübrcs ,  y  con  fa  leche  le  in- 

fundió el  temor  fanto  del  Señor.  Ape- 
nas fabia  hablar  quádo  ya  fabia  las  ora- 

ciones,? las  rezaua  cada  día:  fiendo  ya 
mayorcito  le  dieron  por  ayo  vnSacer- 
dotejlamadocl  Licenc.  Ponas  (  que 
defpues  en  el  leusman-siento  .que  hi- 
zieron  losMorifcos  de  Granada  mu- 
rio  Mártir  en  vna  tinaja  de  a2eite  hir- 
uíendo)  del  qual  aprendió  muchas 
virtudes  ,  y  particularmente  ia  de- 
tiocion  de  nueftra  Señora  la  Virgen 

role  la  enfermedad  quinzedias,  y  acá-  MARiA,cuyo  Rofario>y  Horas  rezaua 
boléalos  diez  y  fietede  Diziembre,  cadadia.y ayunaua  los  Sábados, toí» 
vifpera  de  la  Expectación  del  parto  de  Miíla ,  fin  que  per  ningún  cftorno  de- 
a  Virgen  (de  la  qual  el  Padre  particu-  xaíTe  de  cumplir  con  efta  deuocion. 
Jacmence  era  muy  denoto)  del  año  de  También  aprendió  de  fu  ayo  a  fer  ca- 
mil  y  quimetos  y  ochenta  y  feis,  fien-  ritatiuo  con  los  pobres  .•  y  fuelo  tanto, 
do  de  edad  de  cincuenta  y  ocho  años,  que  yendo  vna  vez  camino  ,  vio  a  vn 
yauiendo  viutdo  los  veinte  yfeisen  pobre  viejo  muy  fatigado  de  dolor  de 
la  Compama.Quedó  eL  roftro  del  Pa-  hijada,y  compadeciéndole  del ,  le  fir- 
dre  con  tanta  claridad ,  y  con  vna  ale-  uio,y  le  aplico  por  fi  mifmo  los  Dene- 

gría tan  grapde.quereberberaua  en  ios  fieios  y  remedios ,  que  en  femejantcs 
que  le  mirauan.  Sobre  todo  fue  cofa;  males  fe  fueien  hazer.Creció  en  edad, 
de  grande efpanto,que  aiii  muerto  co-  y  como  heruia  la  fangre,  y  los  brios  de 
mo  eftaua,antes  de  enterrarle ,  yendo  .moco,diofe  mucho  a  exercicios  mili- 
abefarlela  mano  vna feñora  muyef-  tares,juegosdecañas,y  entretenimie* 
pintual,y  grande  hija  fuya,  la  hablói  y  toscorteianosí  y  énfin  determinó  de 
ladixo  algunas  cofas  que  tocauan  al  paíTar  a  Indias,  y  teniendo  ya  licencia 
(>ien  de  fu  alma ;  cofa  bien  rara  xy,  de  de  fus  padres,y  tomado  la  bédicion  de 
grande  admiración. En  fin  él  fue  fantó  fu  madre,ella  le  dixo:  Anda  cóDios,hi 
varon.y  tenido  por  tal:  y  afsifue  muy  jo,q  yoefperoen  fu  Mageítad  q  has  de 
l.orada  fu  muertey  toda  la  gente  acu.  ferfanto.  Fue  a  ver  antes  de  la  partida 
dio  a  honrar  fu  entierro  ,  y  hszesle  a  fu  hermanoGcronimo  Hurtado  » q  a la  fazon  eíhua  efludiando  en^Saiaman- 

ca,  y  por  fu  confe  jo  fe  recogió  en  el 
Colegio  de  la  Cópañia,parahazer  vna 

con- 

reuerencia  ,  befándole  los  pies  y  las 
manos  ,  y  procurando  licuar  confi- 

go  por  reliquia  alguna  cofa  fuya. : 
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confefsion  general :  y  allí  fe  refoluió    eíiojóranto  el  demonio^  le  maltrató 

dedexarla  partida  de  las  Indias  , )  tó 

mar  orto  camino  mas  coico,  derecho 

y  feguro  para  el  Cielo.  Pidió'  
la  Com- 

paña con  vn  gozo  y  alegría  tan  exrra- 
ordinaria,que  bien  fe  echaua  de  ver* 

*  que  el  Señor  le  guiaua  y  llamada  para 
ella  •.  yafsifue  recibido  erieila  el  año 

de  1 5  6  5  .fiendo  el  de  edad  de  veinte 

yvn  año.  Embiaronlc  al  Nouiciado 

de  Medina delGampo,donde  dio gtá. 

desmueftras  de  fu  feruorofo  efpiritu, 

y  de  las  veras  con  que  daua  de  cozes  al 

mundo,y  fe  abracada  co  Chrifto  cru- 

cificado. Hazia  muchas  mortificado* 

nes  publicas  y  fecretas.  Era  muy  dado 

a  la  oración  \  penitencia.  Tuuo  vn  ra- 

ro dori  de  lagrimas ,  y  por  ellas  vino  a 

demanera,qfueneceffariofangrarle,y 

aun  le  amena^ó,q  le  auia  de  matar,  por 

auerle quitado vrt al m a, q  él  auia  pof- 
feido  tatos  años-  Otra  vea  citando  en 

rivifsió tú  el  Corral  de  Almaguer,  oyó 

fu  cópañero  {  q  era  el  P.Alonfo  deAr- 
bóleda,  vna  noche  grandes  gritos,  ala- 

tidós,y  ladridos  de  perros  ¿  en  el  apo- 

fentodel  P.Rodrigo  Hurtado  \  y  acu- 

diendo a  él, le  halló  müy  cafado,  y  tra- 

fudádo,como  fl  huuiera  peleado,  y  lu- 

chado mucho  tiépo, y  él  le  dixo:  Dios 

fe  lo  pague,Padte,q  tan  Buena  obra  me 

ha  hecho.  Otra  Vez  enttádoen  fucel- 

da,hallóenélla  vna  Mdnjá  muy  her- 

moía,q  le  hablaua  ton  ternura,  y  cari- 

cia, y  entendiendo  q  era  el  demonio, 

padecer  tanto  de  los  ojos  >  q  no  podia  fe  fue  corriendo  a  la
lglcfia,delante  del 

leerlibro,nieítudiar,y  aquel  humor  Santifsimo  Sacramento
, qera el  lugar 

le  cargó  tanto  a  vn  lado  de  la  gargáta,  donde  el  demonio  no  oíTa
ua  entrar,y 

qfueneceífario  ponerle  en  cura, y  dar-  por  eüacaufa  él  folia
  rezar  alh  fus  Ho- 

le  muchos  cauterios,y  cortarle  gtades  raSjporq  qüahdó  rezaua  en  otra
  párte, 

pedacos  de  carne,  y  hazer  otros  reme-  el  demonio  le  infcítaua,y
  folia  quitar- 

dios  para  reftañar  la  fangre  :  los  quales  le  el  Breuiario  de  las  man
os:y  el  Padre 

elfufrio  con  vna  paciencia,  y  fereni-  córifafeleuantaus.
y  ledezia:  Dodeie 

dad  tan  eftraña,como fino  fuera  fuyo 

aquel  cuerpo  que  padecía.  Al  fin  fue 

Dios feruidó  que  fanó  deíta  enferme- 

dad,y  otras  qtüuó,y  faiió  muy  bien  có 

fus  eftudioá ,  y  fe  dio  al  pulpito ,  y  fue 

buen  Predicádor.Eftaua  tan  contento 

con  fu  vocacíón,y  con  vetfe  én  laCó- 

pañia,que  vndia  dixo  d  fus  hermanas: 

Muchos  años  anduue  bufeando  con- 

této.y  nunca  le  hallé.y  defpues  q  eíloy 

en  la  Cópañia ningún  día  me  lia  falta* 
do.  Era  tari  dado  a  la  penitenciá,  y  mal 

tratamiento  de  fu  cuerpo,  q  cayendo 

vnavezenvna  gtaüe  enfermedad  en 

Toicdo,y  mandándole  el  Medico  que 

le  echaífen  vnas  ventofas ,  no  fe  halló 

lugarfanoenq  poderfelas  echar:  y  el 

demonio  por  efto  ,  y  por  las  otras  v  ir- 

tudesfuyas,  le  perfeguia  ymaltrataua. 

Vna  vez,porq  con  Vn  fermon  que  eñe 

Padre  predicó  en  nueftra  cafa  deTole- 

do,fe  cóuirtió  vn  hobre  ,  q  auia  trein  - 

ta  años  q  eílauaen  pecado  mortal ,  fe 

has  puefto?dale  acá,y  al  fin  bufcahaole 
le  hallaua  en  otra  parte.  Qüadó  eftuuo 
en  la  milsion  del  Cotral  de  Almaguer, 
le  fue  a  vifitar  el  Obifpode  Troya,  q 

era  Vifitadór  del  Cardenal  don  Gafpar 

de  Quirogá,en  el  Arcobifpado  de  To- 

ledo :  y  en  abriendo  la  puerta  del  apo- 
fento  adonde  eftaua,le  halló  en  ora- 

ció,  leúátadode  tierra, y  tédido  a  la  lar 

ga  enelaire,"comóficítuuiefaen  vna 

cama  :deítos  raptos  folia  tener  mu- 
chos,efpecialmente  en  la  Miífa ,  y  por 

eftacaufale  ordenaron  íós  fupenores 

q  fuelle  breue  en  ella,  y  al  qleayudauá 

le  tiraífe  de  la  canilla ,  porq  no  fe  arro- 

B  a  ífe ,  y  qu  é  da  líe  fu  fpe  n  f  o,  c  o m  o  Có  l  ia  : 

Finalmente  eftando  en  la  villa  dcBer- 

lañga,predicando ,  cor¡fefTando,  y  én- 
feñádo  la  Doctrina  Chriftiana  en  ella, 

y  en  toda  aquella  comarca, én  acaban- 
do de  dezir  Miíft  vn  diadela  Octavia 

de  la  Afcenfion,le  dio  vn  gran  catarro 

có  calentura,y  aunque  el  Medico  juz- 

go 
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go  que  no  era  cofa  de  cuidado,  él  le 

tuuode  confefíarfe  generalmente  ,  y 
luego  la  mañana  ¿¡guíente ,  que  era  en 
13.de  Mayo  deJ  año  de  1578.  le  dio 
vna  recia  apoplexia ,  que  del  todo  le 
quitó  el  habla ,  y  dentro  de  pocas  ho- 

ras efpnóiTenianle  todos  por  verda. 
deroíieruode  Dios,yaboca  Henaje 
ilamauan  Santo  los  de  aquel  pueblo ,  y 
comoatallehizieró  vn  folemne  en- 

tierro en  la  Igleíia  mayor  deBCrlaftga: 
confirmaronfemasenquelo  era, por 
auer  quedado  fu  cuerpo  tan  tratable, 
como  fi  fuera  viuo  ,  y  auer  afirmado 
muehos,que  auia  fentido  falir  del  vna 

fragancia, y  olor  fuauífsimo. 

PADRE  A  NT  Ci- 

ñió Andrada* 

Vé  .el  Padre  Antonio 

Andrada  de  nació  Por- 

tugués ,  el  primero  qüc 
defcubrióel  Reinó  de 

Tibet ,  el  qual  íiendo 

el  año  de  i  62.4.  Retor 

de nueftro Colegio,  lito  en  el  Reino 

de  Mogor ,  y  teniendo  ocafion  de  ir  a 

inueftigar  al  gran  Catayo ,  Prouincia 

de  muchos  procurada,  y  apetecida,  no 

quifo  perderla.  Yafsi  dexando  encar- 
gado a  otro  el  cuidado  de  la  mifsion, 

auiendo  preuenido  lo  necefTario  para 

tan  largo  ,.y  no  conocido  camino, 

veftido  del  trage  Mogorenfe ,  fe  par- 
tió. Eueron  increíbles  ios  eftoruos, 

y  dificultades  que  a  cada  pafíb  fe  le  o- 

frecieron,y  tan  grandes,que  parece  ex- 
cedían alas  fuercas  humanas  j  pero  éí 

con  animo  generofo ,  y  eonfhnria  ¿n- 

fuperablé  las  venció  todas",  y  llegó  a 
Ca paran go  , ciudad  famofa  y  Real  del 
Reino  de  Tibet  ,  en  donde  afsi  del 

Rey  ,  como  de  I09  Primados della» 

fue  con  mucho  agafajo  recibidoyy  te- 
nido en  gran  eítima,  Y  dándoles  pala- 

bra de  quedaría,  la  buel  ta  y  ü  fus  fupc- 

rieres  gufíaífen ,  fe  boluió  otra  vez  3 
Mogor  :  y  el  añofiguientefe  partió  a 
cumplir  fu  promeíla,  licuando  céfjga 
algunos  cópañerosa  propofito  para  ei 
intento  q  lleuaua.Defpues  de  auer  paf- 
fado  algún  tiempo ,  le  obligó  ei  Rey  a 
que  fuelle  a  la  India, para  q  embiafle  al- 

gunos Religiofosq  euidafíen  dtlbiea 
de  las  almas*  Donde  afsi  como  llegó, 
vnanimes  todos  fus  compañeros, le 
eligieron  por  Prouincial  de  la  Piouin- 
ciade  Goa  •  cofa  aunque  entre  ncfo- 
tros  no  vfada,pero  por  entonces  for~ 
fofa ,  por  la  necefsidad  de  aquel  Rei- 
no.Teniédo  efte  cargo,los  Inquifido- 
res  le  eligieron  para  q  exortstiea  los 
teos  de  aquel  fanto  Tribunal ,  quando 
publicamente  filie  fien  a  juizio:enel 
qual  minifterio  le  dieró  veneno.  Def- 
de  entonces  padeció  agudifsimos  do- 

lores, y  paraaiiuiarfe  algo  dellos  no 
halló  otro  remedio,  ni  medicina  mas 
eficaz,  que  el  amparo  de  la  Santifsima 
Virgen ,  a  quien  él  íumamente  vene*' 
taua :  y  vna  vez  citando  inuocando  fu 
proteecion,y ajuda ,  fe  Je  apareció ,  y 
confolóeó  las  palabras  figuietes:/¿»?, 

fil't.nWil  tibidolebit  amplius,  que  quiere dezir :  Hijo ,  ya  de  aqui  adelante  no  te 
afligirán  mas  elfos  dokues,y  al  inflan- 

te fe  le  quitaron/in  boluerlc  mas  en  fu 
vida<Vlrimamére  eftando  er,Goa,cer- 
ca  del  año  de  1633.  pafsó  deflaaotia 
me/or  vida,dexando  a  todos  con  gran] 
fentimientojaprouada  opinión  de  fu 
fantidad. Enterráronle  apartado  de  los 
demas,!leno  de  cal  el  cadauer,yauien- 
dole  puedo  en  el  túmulo  vna  Jofade 
marmol,  fe  dize  ( raío  prodigio fjque 
quedó  en  ella  muyalo  viuo  eftapada 
fu  imagen jlo  qual  atribuyere  algunos 
a  laexhalacion  del  veneno  que  le  auiá 

dadojpero  confiando  por  experiecia,* 
que  con  ningún  inflrumcnto  la  po- 

dían borrar  ,  y  que  eílaua  el  cadsucr 
embutido,  y  empapado  en  cal,  1c  co-  , 
noció  claramente,que  era  fobrenattN 
ral  el  fuceffo.  Y  para  confirmación  de 
todo  fe  añadieron  nueuos  prodigios j 

por: 
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porque  viniendo  de  Europa  el  Pa
dre 

Alberto  MiczinfKi  de  hucítraCompa- 

Áia,y  natural  de  Polonia  >  con  vna  c
a- 

lentura que  auia  cafi  feis  metes  que  le 

moleftaua.inüacando  el  nombre  del 

padre  Antonio,  repentinamente  que- 

dó libre  della¿  Vna  muger  queeftaua 

en  mucho  peligro,  por  caufa  de  vn 

mal  parto  >  file  libre  de  fu  peligro  por 

lasoraciónesdcl  mifmo  Padre, y  falió 

dome  en  compañía  de  gente  que  me 

podía  feruir  üe  guia  en  gran  parte  del 

camioo,y  que  perdida  tita  ocafió ,  tar- 
de fe  cfiecena  otra,  me  tefolni  ir  a  to- 

mar noricia  de  aquel  las  naciones,  prín 

Cipalmente  ítendo  en  tiempo  q  el  Rey 

iva  ai  Reyno  de  Casimir:  en  laqual 

jornada  baftaua  jp.ua  acompañarle  vn 
Padre,como  en  efeto  le  acom  paño ,  y 

yo  yadebuelta  intentaua  ir  a  encon- 

con  facilidad  a  luzelmfjnte.  Vn  hó-  trarloaLaor,qua
ndoíalieíledeCafsi 

bre  que  tenia  vna  hihehacó  en  vnato-    mir.  Por  lo  qu
al  tomada  refolücion 

dilla  entrando  en  fu  fetmltura  cobró     Vltima,y  ordenadas
  algunas  cofas  to- 

fanidad.  Vltimamente  fus  mayores 

ptodigios,y  las  demás  virtudes,  ?.unq 

por  aota  fe  callan  ,  las  publicará  algün 

día  lafama.Efcriuio  lanüeiia  inueneiS 

del  gran  Catayo,y  ortas  cattas.de  fü 

buelta  aí  Reynode  Tibet. 

ESTO  es  lo  que  con  fuma'breuedad 

eferiue  Felipe  Aiegambc  dtíieüeruo 

de  Diosjperofuetau  digna  de  memo- 

ria la  jornada  q  hizo  en  bufcadelCa 

cantesaefta  mifsion,dtxando  poríu- 

perioral  Padre  Francifco  Curfi,yno 

dudando  fer  cita  la  voluntad  deV.R. 

pues  laemprcfa  moüraua  fer  de  gran- 
de gloria  de  Dios ,  y  por  otra  tal  parte 

no  fe  hazia  falta  a  cita  eftancia ,tibs  pu- 

limos en  camino  paraTibet,en  la  ma- 

nera figuiente.  Có  tbdó  fecreto  pofsi- 

blenos  pattimósdeláciüdaddcDely 

vna  madtugada,yendo  vellidos  al  vfo 

tayo  que  me  ha  parecido  ponerla  aquí  de  los  Mogores  debax
o  de  las  fota- 

mas  eítendidamente  ,  y  con  fusmifr  nas,y  luego  en  faliendo  de 
 las  puertas 

mas  palabras,en  vnacaftaqueefcriuió  afuera,comóera  e
fcuro>lasdefnuda- 

afuSupetior,y  es  la  figuiente.  mos,y  aparecimos  con  toca
s ,  y  caba- 

En  cfta  daré  cuenta  a  V.R.de  la  pe-  yas.üh  que  tuuieífen  noticia  deflo  
los 

refinación  que  hizimos  a  las  tierras  propios  Chriftianos,  y  criados 
 nuef- 

deVibet,  dexando  muchas  partícula-  tros ,  que  hafta alli  nos auian acompa- 

ridades  *  afsi  por  efcuíar  fer  largo ,  co-  ñado  camino  de  Laor.  Dexado  
el  ca 

mino  real  ,  comencemos  a  atrauefar 

las  tierras  del  Rey  ,  por  los  caminos 

mas  breues  que  nos  fue  pofsible ,  hafta 

que  paliados  quinze  dias  llegamos  al cabo  de  las  tierras  del  Indottart ,  y  que- 

damos al  pie  de  las  fierras,que  fon  del 

Rajáde  Siran:gar.  £n  efta  Proúincia 
nostuuietón  por  Mogóres  huidos ,  y 

por  ningún  modo  nos  dexaron  paífar, 

fo^Pagode  en  romería,  qüe  difta  de  antes ptefos nos  cmbíauanalRey,por 
A«ra  mes  y  medio  de  camino.  Yco-  tener  orden  fuya  para  eííb:y  confirma, 

mo  tcniamos  muchas  informaciones  uánfe  viendó,que  ni  eramos  Gentiles, 

tomadas  por  varios  caminos  con  gra-  ni  mercaderes  ,  pues  no  líéuaUamos 

dediligencii,  porlasqualesnosccrri-  hato:  por otta parte  los  de  Siranagar 

ficamos  fer  aquellos  ReynosdeChrif-  entendían,  (Jueetamós  Mogotes  em- 

tianos.fuen  de  la  fama  que  de  veinre  biados  para  efpiar  fus  tierras,  por  lo 

años  a  efta  parte  auia  lie  gado  a  los  Pa-  mucho  qué  fe  temen  defteRey.Y  paf- 

tíres  en  la  mifma  conformidad.  Vien*    fados  algunos  dias ,  viéndonos  en  cá- 

lcs 

mo  porque  ni  aun  páta  eferiuir  cito  té 

go  tiempo.  A  los  treinta  de  Marco  de 

1 6 24.pattimos de  Agrá,el PadreMa- 

nuel  Márquez  ,  y  yo  ,  para  acompañar 

al  Rey,  al  qual  yo  auia  dexado  quándo 

pafsó  por  Agra,por  raz-on  de  vna  gtari 

dolencia  en  que  caí.  Llegamos  a  ¡a 

ciudad  de  Dely,de  la  qual  actualmen- 

te partían  muchos  Gétiles  a  vn  famo 
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les  ocafiones ,  quando  parece  fe  ce- 

rrauan  codos  los  caminos  para  noíb- 

tros,nos  dio  el  cielo  franco  paita  je,en- 

feñandonos  aponer  la  confianza  íoio 

en  aquel  por  cuya  gloria  nazismos  ef- 
ta  jornada. 

Con  mucha  diligencia  ,  y  ma- 

yor alegría,  comencamos  a  fubir  las 
fierras.  Son  ellas  las  mas  ftagofas  ,  y 

altas  que  parece  puede  auer  en  el 

mundo :  y  bien  lexos  eftoy  de  poder 

declarar  a  vueftra  Reuerencia  la  difi- 

cultad conque  por  ellas  fubimosjbaf- 

ta  faber  que  defpues  de  andar  dos  días 

defde  por  ta  mañana  nafta  la  noche, 

no  acabamos  de  paífarvna,  cortando 

por  los  mas  altos  picachos ,  y  en  ellos 

por  camino  can  eftrecho  ,  que  por 

muchas  partes  no  es  mas  ancho  quan- 

to  cabe  vnfolo  pie, andando  buenos 

ratos  afsi  pie  ante  pie  ,afsidos  con  las 

manos  paranorefvalar :  pues  lo  mif- 

mo  es  errar  ,  o  no  poner  el  pie  bien 

derecho.que  hazernos  pedamos  por  ios 

aires.  Son  por  la  mayor  parte  aque- 
llas fierras  tan  atajadas ,  como  fi  por 

arte  eftuuiefíen  aplomo  ,  corriendo 

por  lo  profundo  dellas  como  en  vn 

abifmo  el  rio  Ganges  ,  que  por  fer 

muy  caudalofo  ,  y  defpeñarfe  con 

notable  eftruendo  por  grandes  peñaí- 

cos  entre  fietras tan  juntas,  acrecien- 

ta con  fu  eco  el  pauor  que  la  eftreche- 

za  del  camino  caufa  a  quien  vá  pallan- 

do. Tiene  las  decendidas  aun  mas 

dificultofas  y  peligrofas ,  pues  carece 

vn  hombre  en  muchas  partes  de  re- 

medio ,  parapoderfe  afsir  con  las  ma- 

nos ,  como  en  las  Cabidas  $  y  afsi  es  ne- 
ceflario  defcender  en  muchas  partes, 

como  quien  dcciendeporefcalerade 

.manos.  Dos  confideraciones  nos  fa- 

cilicauan  mucho  eftas  dificultades  de 

las  fierras.  La  primera  ,  ver  que  afsi 

Jas  paífauan  con  mucha  alegría  mu- 

chos Gentiles ,  que  ivan  en  rome* 

ria  a  fu  Pagode  5  y  nofotros ,  por  glo- 

ria de  lefu  Chrifto  nueftro  Dios  no 

haziamos  mas  que  ellos.  La  otra» 

que  entte  eftcs  idolatras  auia  mu- 
chos de  crecida  edad ,  ya  con  el  pie 

en  la  huella,  y  muy  inferiores  a  noío- 
cros  en  fuercas,  y  en  edad ,  que  nos  íer- 
uian  de  buena  confufion  ,  y  también 

de  animarnos  en  eñe  camino.  Acof- 
tumbran  efíos  Gentiles  a  ir  afsi  mu* 

chos  juntos  ,  v nos  en  pos  de  otros; 

porque  el  camino  no  dá  lugar  a  ir  dos 

mano  a  mano  ,  y  van  dando  grandes 

vozes  y  gritos  a  fu  Pagode  de  con- 

tinuo ,  con  eftas  palabras  •.  Te  Badri* 
nate  ye  ye  ,  leusntando  qualquicra  el 

primero  la  voz ,  y  refpondiendo  to- 
dos. Con  harta  pena  nueftra  oíamos 

nofotros  eítas  vozes  del  infierno; 

y  ya  que  no  podíamos  tomar  otra 
venganza  del  maldito  Pagode  ̂   nos 

apoftauamos  a  echarle  con  la  mif- 

ma  frequencia  otras  tantas  maldi- 

ciones ,  y  pedir  a  la  Corte  del  cie- 
lo en  nueftro  nombre  diefíe  otros 

tantos  loores  y  gloria  al  Señor  1 E- 
sv.  L\iego  en  la  primer  jornada  a 
cada  tiro  de  flecha  hallamos  varios 

Pagodes,  de  obra  fumptuofa,  por  la 

mayor  parte  todos  con  lamparas  en- 
cendidas ;  mas  a  todos  de  varias  fi% 

guras ,  y  todos  abominables  ,  y  ri- 
diculos. Por  guardas  y  feruidores 

tienen  muchos  logues  ,  que  luego 

en  las  mifmas  figuras  muefiran  fer 
.miniftros  del  demonio.  Entre  otros 

vimos  a  vno  ya  muy  viejo  ,  con  las 

vñas,  y  cabello  tan  crecido,  y  Ja  ca- 
tadura tan  disforme  ,  que  parecía  el 

propio  diablo  5  y  el  fin  hablar  pala- 
bra ,  como  vna  eftatua  recibía  ios 

loores  ,  y  reuerencias  de  los  Genti- 

les ,  que  derribados  por  tierra  le  be- 

fan a  n  los  pies.  Defeéle  a  efte  lo  que 

dos  mefes  antes  auia  efte  Rey  man- 

dado hazer  a  otro  mas  disforme, 

y  fue  que  yendo  el  a  caca  en  Ag- 
mir  ,  a  lo  largo  de  vn  grande  lago, 

donde  concurrían  en  aquellos  días 

gran  eoncurfo  y  numero  de  Georiles, Na  para 
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para  fus  fuperfticiones  >  vio  á  vn  lo- 
gue tan  horrendo  ea  la  figura  ,  que 

tenia  los  cabellos  de  la  cabera  qua- 

tro  codos  ert  largo,  y  las  v  ñas  de  mas 

devn  palmo  ,  y  él  tan  fin  empacho* 

que  con  nada  fe  cubría.  Era  gtandeel 
concurfo  de  Gentiles  que  le  ivan  a 

befar  los  pies  ,  y  todo  lo  fue  el  Rey 

notando  ,  quedandofe  el  logue  in- 
moble, finhazerle  ni  aun  vna  mini- 

ma  teuetencia.  Boluiendo  de  la  ca- 

9a  lo  mandó  llamar.  Dio  el  logue 

por  refpuefta  ,  que  no  iria  fino  en 
ombros  de  hombres ,  o  en  la  carro- 

9a  Real.  Oyendo  el  Rey  eíla  refpuef- 
ta le  mandó  traer  arraftrandopor  los 

cabellos  i  y  teniéndolo  delante  de  íi 

le  dixo,  qué  o  ¿1  era  diablo,  o  tetra* 
to  viuo  del  mifmo  ,  pues  no  fe  po- 

día imaginar  cofa  mas  enorme. Y  lue- 
go le  mandó  cortar  los  cabellos,  y 

vñas  1  dar  otro  caíligo  deuido  a  fu 

defcompoftura,y  deípues  de  elfo  vñ 
gran  numero  de  acotes  $  y  que  lo  lie- 

uaífen  por  las  calles ,  pata  que  los  mu- 

chachos con  fus  gritas  y  burlas  ven- 
galfen,o  recompenfafien  los  loores,y 

íeuerenciasquele  hazianlos  Gcnriles. 
Otro  tanto  fe  deuia  al  logue  de  que 

arriba  hable. 
Mas  boluiendo  a  las  fierras, fori 

por  la  mayor  parte  llenas  de  mu. 
cha  arboleda  ,  de  la  mirad  abaxo 

con  grandes  pinares  de  varias  caitas, 

y  dé  eílraña  grandeza ,  vnos  como 

los  nueftros  >  y  otros  mas  verdes, 
qué  no  dan  fruto  ,  mas  de  mucho 

mayor  madera  ,  tan  altos  ,  y  dere- 

chos, que  paffan  dos,  o  tres  alturas  de 
la  torre  del  Buen  IesvS  de  Goa< 

Ño  es  encarecimiento  ,  fino  verdad 

muy  cierta.  En  muchas  partes  halla- 
mos gran  numero  de  perales,  carga- 

dos de  mucha  fruta  verde  ,  y  mu- 

chos arboles  de  canela  ,  cíprefes,  J¡* 
mones  *  rofales  grandifsimos  ¿  con 
roías  fin  numero  ,  muchas  moras  de 

car 9  ¿ ,  vnas  negras  como  las  nucflras, 

nioAn&raia. 

otras  coloradas  como  madroños, 

mas  rodas  muy  buenas.  Vna  fierra  vi 
toda  de  arboles  de  fanto  Tomé, fin 

hoja,  más  tan  cargados  de  ñores,  vnas 

blancas  ,  y  otras  como  las  de  la  In- 

dia ,  y  ellas  enlacandofe  vnas  con  o- 
ttas  con  ios  ramos,defueite  quepa- 
recia  toda  la  fierra  vn  monte  de  fio. 

res, o  vna  folaflor*  y  fuelamasher- 
mofa  viña  en  efie  generó  ,  que  ea 

toda  mi  Vida  tuue.  Ay  grande  nume- 
ro de  otros  arboles,  como  caítaña« 

res ,  fin  fruta  ,  mas  brotan  ramille- 

tes de  hermofifsimas  flores ,  dema- 

nera que  cada  ramo  es  vn  hetmofo, 

y  grande  ramillete  de  figura  de  va 
acipres  i  tan  bien  cortado  ,  que  no 
dexa  a  la  naturaleza  lugar  para  acre- 

centar cofa  alguna  en  lü  perfección. 

Las  flores  fon  como  las  nueítras,mu- 
chos  lirios,  rofas,  y  azucenas,  y  otras 

en  gran  numero,  tan  peregrinas  ¡  co- 
mo hermofas*  Y  en  muchas  partes 

vi  grandes  pedamos  de  tierra  ,  cuya 

yerua  era  folaalbahaca,  tan  fina  como 

la  nueítra  ,  mas  la  hoja  mas  menu- 

da; pero  lo  que  haze  las  fierras  mas 
apacibles  ,  y  menos dificultofas  a  los 
caminantes  ,  fon  las  muchas  fuentes 

que  deJlas  corren,  Vfiasdefpeñando- 
fe  de  fus  mas  altos  picachos  ,  otras 
brotando  de  ViuaS  peñas  a  lo  Jargo 
del  caminó,  de  agua  tan  criftalina  y 

frefca.que  no  ay  mas  quedefear.Af- 
íl  llegamos  a  la  ciudad  de  Siranagar, 
adonde  refide  el  Rajá,  y  no  nene  o- 
tra  fino  vn  gran  numero  de  aldeas,co- 

mo  villas  pequeñas.  Es  ia  gente  def- 
ta  tierra  en  las  cofiumbres  muy  di- 

ferente dé  la  genre  Indofiana.  No 
degüellan  los  carneros,  y  cabras  que 
Comeri  ,  mas  ahoganlas  ,  y  dizen, 

cjue  quedando  la  fangre  efpareida 
haze  la  carne  mas  guftofa  5  y  afsi 
fin  defollar  las  tefes  ,  con  la  piel 
chamufeada  ,  y  ia  carne  mal  alfada 
la  comen*  De  ordinario  andan  def- 

calcos  i  con  ios  pies  hechos  grietas, 

yjle- 
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y  llenos  de  gólpes,y  con  tantos  callos, 

que  corren  ún  moleítia  alguna  por  en- 

cima de  piedras  muy  agudas,  ún  he- 
rirfe. 

En  efta  Ciudad  nos  hizieron  gran- 
des examenes  de  quien  eramos  ,  y  de 

nuefíra  pretenfion  :  no  podíamos  de- 

zir  que  mercaderes ,  que  fuera  acerta- 

do, pues  no  lleuauamos  ropa.Rcfpón- 
di  que  yo  era  Portugués ,  y  que  iya  a 
Tibet,enbufca  de  vn  hermano  mió, 

que  auia  años  eítaua  allá  >  fegun  las 

nueuas  que  me  llegaron.  Entendien- 

do que  yo  era  Rey  ,  y  reboluiendo» 
nos  la  ropa  de  vertir  que  lleuauamos, 

quando  vieron  las  fotanas  negras,  pre- 

guntaron la  tazón  dello.  Yo  refpon- 
di,  que  las  lleuauamos  para  veftirnof- 
las,  fi  aeafo  aquel  mi  hermano  fueflfe 

muerto  ( entendiéndolo,  como  lo  ef- 
tauan  todos  de  la  vida  efpiritual )  en 

feñal  de  dolor,  por  fer aquella  la  co- 
lor que  fe  vfaua  en  nueftras  tierras. 

Entonces  quedaron  mas  perfuadidos 

'que  tendría  allá  algún  hermano  co- 
mo dezia.  Defpuesde  cinco  dias  nos 

dexaron  paífar ,  por  particular  mer- 
ced de  Oíos  ,  y  nofotros  con  toda  la 

breuedad  pofsible  fuimos  caminando 

como  quinze  dias  por  fierras  menos 

fragofas  que  las  palladas  ,  y  faliendo 

deltas  llegamos  a  otras  llenas  de  nie- 

ue  ¿  en  las  quales  la  fombra  y  ftefeura 

de  las  fuentes  nos  era  ya  menos  ne» 

cefíaria,porauerya  grande  frió.  Paf- 
famos  el  rio  Ganges  muchas  vezes, 

no  por  puentes  de  maromas  bien  di- 

ficultofas,  como  en  el  camino  que  a- 

uiamos  dexado  atrás  ,  mas  por  enci- 

ma de  la  nieue ,  que  lo  cubría  por  gran- 
des rrechos  }  yendo  él  haziendopor 

debaxo  fu  curfo  con  grande  e finien- 

do. No  pude  entender  como  era  pof- 

fibíe  caer  tanta  nieue  que  hizieífe  bo- 
ueda  á  tan  caudalofo  rio ,  ñn  fer  baf- 

tantes  fus  aguas  a  licuarla,  y  derretirla: 

parecemequede  las  fierras ,  al  pie  de 

las  quales  el  corre,  no  pudiendo  fuf- 

tentat  la  maquina,  y  gran  pefo  de  la 

nieue, cae  fobreefíQ  rio  como  moa- 

tes:quedafixa  con  el  pefo,  y  afsi  que- 
da compuefta  ,  y  denla,  cubriéndolo 

por  encima  en  muchas  partes  ,  como 
vn  tirodeefeopeta,  en  otras  mas,  y  en 
otras  menos,  dexando  por  partes  algu- 

nas concauidades  y  aberturas  ,  que  no 
caufan  pequeño  pauor  a  los  que  paf- 
fanporencima,nofabiedoaque  hora 
o  punto  caerán  aquellas  bouedas ,  co- 

mo caen  muchas  vezes  ,  firuíendo  a 

muchos  de  fepultura.  Afsi  fuimos  paf- 
fando algunos  dias  ,  nafta  que  a  cabo 
de  mes  y  medio  llegamos  al  Pagode 
Bradidjque  efíá  en  los  confines  de  las 
tierras  dcSiranagar.  A  efte  va  gr3n  coa* 
curfó  de  gente,  aun  dé  partes  muy  re- 

motas,comode  Zeilan,y  Biírtaga,y 

otras  ,  que  a  él  vienen  de  romeria. 
Qoando  de  Goa  boluimos  vinieron 

en  eompañia  nueftra  dos  mo^osCin- 

■galasde  Zeilan,  cumplida  ya  íu  rome- 
ría a  eñe  Pagode  5  quexaronfeque  no 

hallaron  limofnas  para  fuftentarfe,y 

que^adecian  mucha  necefssdad:com- 
padecime  dellos^  y  mándeles  dar  vnos 
bacarucos,  moneda  que  hazia  vn  Ja- 

ría de  Goa:  pero  en  fabiendo  ellos  que 
no  eramos  Gentiles  no  aceptaron  la 
limofna,diziendo  que  folamente  de 
Brachmenes,  o  de  Banzarcs  la  reci- 

bían. 

ESTá  efle  Pagode  Brádid  íltua- 

do  al  pie  de  vna  íierra  ,  de  que  na-» 
ccn  varias  fuentes  de  agua  muy  bue-  \ 
na, entre  otras  brota  vna  de  agua  tan 

caliente ,  que  no  fe  puede  tener  en  e« 
lia  la  mano ,  ni  aun  per  breue  efpacio, 

la  qual  fe  reparte  por  tres,ilcuando  por 
cada  vna  dellas  como  vn  buey  de  a- 

gua$yafsi  entra  en  varios  eftanques, 
en  los  quales  templada  con  otra  fria  fe 
laban  los  que  van  en  romeria,  enten- 

diendo que  con  ella  fe  purifican  fus 

almas  ,  y  quedan  fin  pecado  alguno: 

y  no  ay  para  ellos  en  efta  vida  bien- 

aueoruranc,a*mayor  que  Uegarfe  a  labai 
en  efta  agua  purificadera  de  fus  almas. 
Efta  eñe  Pagode  encima  del  mifmo 

Na  2,  1¡&« 
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hmar  donde  brota  eílaluente,queaqui  más  c
ftáefte  Pagode  cubierto ,  y  en: 

lo pufieron  los  Brachmencs ,  tinglen-  clsuado  en  la  mucha  nieue :  que  
cae 

doparaeftaotrasmil  patrañas  :  entre  fobteéi
. ,  y  las  aldeas  al  rededor  fon 

ellas  dizen,  que  el  fuego  viendofe  lie-  en  e
ile  tiempo  inhabitables  ,  paflan* 

no  de  pecados, por  los  muchos  males  dofe  
fusmoradores  a  otras  que  eftan 

que  hazla  al  mundo,  abrafando  cafas,  y  masab
axo  tres  ,  o  quatro  jornadas, 

.haziendas,cOnfumicndo  campos,y  ai-  donde
  latiieuC  haze  menos  impreí- 

boledas  ,  pefarofo  de  tan  graucs  cul-  
fion. 

S&W*»'^  Pa-        Las  gentes  deftas  tierras  pueft
o 

kode  Bradid.  El  qual  le  dixo ,  que  fe  que  pertenecen  al  Raja  de  Siranagar
, 

quedaííe  en  aquel  lugar  con  él  §  y  aisi  ion  d
e  otta  caita ,  el  lenguaje  es  di  - 

Loaría  todos  fus  pecados.  Tuuo  el  ferente  5 
 comen  carne,  y  yeruas,y  .f. 

fuego  por  grande  merced  la  que  le  ha.  í
i  como  van  detonando  el  carnero 

ziael  Pa-ode  ,  y  afsi  fe  quedó  a  fus  lo 
 van  comiendo  ,  principalmente 

pies  v  porfío  falta  aquella  fuente  de  toda
  la  gordura  que  tiene,  y  losnier- 

aguatan  caliente  como  veíamos.  H»  uos  dé
los  pieses  paradlos  el  mejor 

zel inftancia  diziendo  ,  que  fi  el  fue.  bocado ,  las  tripas  defpuesde  mal  eo- 

S  a  ios  pies  del  Pagode,  como  juaguadas  en
  el  agua  las  ha.cn  bocada- 

dez/a,y  tan  manto  y  quieto  ,  como  tos,  y  luego  las  van  comiendo :  a  gu- 

hazia toda via por  el  mundo  losmif-  nosb
s  ponen  acocer;  mas  no  e!pe- 

mo*  males  que  primero  ,  abraíando  ran
  mas  de-qnc  hieruan  la  primera 

™uanto  encontraua  i  Refpondieron,  vez ,  diziend
o  que  Ja  carne  muy  co- 

qíc^lfueg   que  andana  aora  por  ei  cid
a  pierde  el  fabor  ,  y  la  fuftancia. 

mundo ,  e?a  vna  tola  parte  de  las  quin-  Com
en  la  nieue ,  como  entre  noto- 

-ze  que  tiene  el  fuego,  y  que  quedan-  t
ros  el  pan,  o  dulce.  Y  viendo  vnm- 

dofehs  catorze  quietasYlospies  del  ño
dedos,otres  anos  con  vn pedaco 

Bradid  calentando  aquella  fuente,  Ja  de
nieue  en  ias  manos  comiendo  a, 

dezima  hazia  los  males  que  les  de-  me  pare
ció  que  le  haría  mucho  ma  ; 

zian.  Dizen  mas  ,  que  el  Pagode  a  mándele
  dar  vnas  pailas    que  a  dual- 

Ios  principios  todo  qnanto  tocaualo  mente
  nos  aura  dado  el  Rajá  delPá- 

boluia  en  oro  ,  aora  fuellen  palos  ,o  gode  ,  y
  que  le  quiraflcn  de  las  manos 

piedras ,  o  qualquier  otra  cofa  :  pero  la  nieue 
 que  tenia.Tomo  el  las  pailas, 

que  vn  herrero,  por  codicia  ,  llenó  y  come
ntando  a  comer,  las  echo  lúe- 

cierta  cantidad  de  hierro,  y  echando-  go  depl
orando  por  fu  meuejyafsin  i- 

lo  en  el  fuego  que  eftaua  a  los  pies  ños, gran
des  ,  y  pequeños  comen  la 

del  Bradid,para  defta  manera  ablan-  carne cruda,y arroz.yorras femólas def 

darlo, y  hazer  mayoría  cantidad
, pa- 

ta defpues  tener  mas  oro  ,  tocan
do 

el  hierro  toda  via  caliente  en  el 
 Pa- 

gode conefta  codicia  ,  íe  fintio  tan- 

to del  lo  el  Pagode  ,  que  nunca  mas 

quito  conuertir  las  cofas  en  oro,
  co- 

mo primero  lo  hazia.  Deftas  patra-
 

ñas cuentan  muchas.  Las  ofrendas 

ta  fuertery  con  eíto  eílán  muy  fuertes, 

yfanos,  bien  fuera  de  las  enfermeda- 
des de  la  India.Aqui  labran, y  fiembran 

las  mUgeres,y  los  hombres  hilan  :  ellas 

traen  por  joyas  en  las  orejas  vnas  ho- 

jas como  de  palma, pueílas de  ralfuer- 

te,que  parece  n  dos  hufos¿  que  íalieudo 

de  las  orejas  deíla  manera  derechos ñas  cuentan  muenas.  a-««s  u«»-u
wua  - — 

míe  entrañen  fu  te  foro  fon  fin  nume-  caen  por  el
  roftro  cofa  de  palmo  ymc 

ro,v  afsi  dizen  ,  que  es  grandifsimo  d
io  bien  cumplido* 

e?  reforo  que  tiene  de  oro ,  plata,  al-         En  la  vltuna  deftas  poblaci
ones, 

jofar  ,  y  piedras  preciofas.  Fuera  de  ll
amada  Mana  ,  eíluuimos  algunos 

tres  mefes  del  año  ,  todos  los  de:  diasef
perando  que  fe  deshizieílen  las 
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nieues  de  va  famofo  defierto  que  ef- 
ta  entre  ellas  tierras,  y  las  de  Xibet,  el 

quai  fe  puede  pallar  en  dos  mcíes  del 

año  folamentej  porque  en  los  otros 

dieznodálamiíma  cierra  lugar  a  co- 
mercio alguno.  Deítaaideavkima  van 

fuñiendo  iucgo  al  gunas  grades  fierras, 

quefe  atrauierían  en  veinte  días  de  iojs 

dosmefesque  por  ellas  ay  paila  je.';  no 

tienen  población  alguna, porque  ¿en :-e¡l 
lugar  donde  la  pudiera  auer  no  ay  aibp 

les,ni  yerua,ni  otra  cofa  mas  que  mon- 
tes de  nieue  ,  llouiendo  de  continuo 

jfpbre  ellos :  pero  en  los  dos  mefes  del 

año  que  ay  paífaje  eltála  tierra  def cu- 
bierta por  la  falda  de  los  montes  por 

algunas  partes,  y  donde  no  loeítá  ef- 
tan  las  nieues  tan  efpcfas ,.  y  duras ,  que 

es  fácil  pallar  por  encima.  No  fe  halla 
por  eñe  deíierto  leña ,  ni  cofa  coa  que 

poder  encender  fuego  ;  y  afsi  el  mata- 

lotaje  quelieuanlos  paífajeros  es  ha- 
rina de  ceuada  toílad3,  la  qual  quan- 

do  la  quieren  comer  echan  en  aguasy 

hazen  vn  poluo  que  beuen ,  fin  tomar 

mas  que  llegue  a  fuego ,  porque  no  lo 

ay.-ydeík  manera  pallan,  y  fe  fuílen- 
tan  en  aquel  defierto,  y  mueren  en  él 

muchosjydizen  ellos,  que  ay  ciertos 

vapores  que  la  mifma  tierra  descubier- 
ta echa  de  íi  ,tan  dañofos,  que  eftan- 

do  vn  hombre  fin  dojerle  pie ,  ni  ma- 

no, le  dan  vnos  defmayos,que  en  me- 

nos de  vn  quarro  de  hora  acaban  fu  vi- 
da. Yo  creo  que  nace  ello  de  grande 

frialdad ,  y  falta  de  comer ,  y  afsi  fe  les 

apaga  el  calor  natural ,  y  mueren  de 

repente.  Algunos  dias  eftuuimos  efpe- 
rando  ,  con  determinación  de  paífar 

con  ciertas  cáfilas  que  el  Raja  de  los 

Pagodes  haze  llenara  fus  tierras :  pe- 
ro en  efte  mifmo  tiempo  muimos  mu 

chos  auifos ,  y  feñales  manifieftas,  que 

el  Raja  de  Siranagar  nos  mandaua 

detener,  y  que  no  paíTalíemos  adelan- 
te. Certificados  defto  fue  grande  la  a- 

üiccion  que  tuuimos,  viendo  que  def* 

pues  de  tantos  trabajos  paífados ,  y  ca- 
minos tan  largos,fe  atajaua  afsi  nueítra 

preteníion,}'  falrauan  las  efpeMR^as  dp 
entrar  en  aquella  tierra  ,  que  era  para 
nofotros  como  la  de  Promisión, Óef- 

puesde  vatios  difeutfos  en  efta  mater- 

na, y  pueftoei  negocio  en  las  manos 
4e  Dios ,  pues  era  luyo ,  me  lefoluide 

.paífar  ocultamente  efte  deíierto ,  aun- 

que fueífe  fuera  de  tiempo ,  no  dudan- 
do tener particulariauor  y  pr ©teccion 

de  1  ciel  o .  Defpues  de-a  ue  r  m  e  mf o  r  m  %- 
damuy  bien  del  camino ,  y  d-éj  tiemr- 

yorque  en  el  paífaje  podia  garlar ,  dexe- 
al  Hermano  eti  efia  aidea,  por  parece^ 
me  no  paflaria  mal  alguno,  y  m«.p,üíe 
.encamino  vna  madrugada,  fin  fer 

,to,lleuád o  conmigo  dos  moc,os  Qhrii 

jtianos  ,  y  va  ferrano de  aquellos  por 

*guia5éi  y  quaíquiera  de-nofotros  llenar 
ua  vna  .buena  .manta, para  cubrirle  ,  y 
vnas  alforjas  con  alguna  cofa  gara  :£9r 
mer.Caminamos  dos  dias  cojn» la,  ma- 

yor pricífa  que  nos- fue  pofsible-  ,  aun- 
que con  trabajo  por  raaon de  las  nie* 

ues,que  en  efte  lugar  fe-comencauan  a 
paífar  Con  dificultad.  En  cito  vinieron 

a  nofotros  ej  dia  íiguiente  otros  tres 

ferranos,embiados  por  el  Gouernadpt 

de  aquella  tierra,  haziendo  grandes  al- 
menábalos que  nos  guiauan,íi  paííaf 

fen  adelante,  diziendo  al  vno  del  Jos, 

que  fu  muger  y  hijos  quedauá  en  eítrer 

cha  priíion,y  fus  bienes  .cofifcados,  y  íj 
no  boluia  luego  auian  de  morir  todos, 

y  a  mi  me  procuraron  amedcentar.có 
varias  amenac,as,y  miedos,diziendo,q 

>mi  compañero  qeüaua  en  la  aldea  paf- 
faria  mucho  trabajo  $  y  fi  yo  luego  ¡no 

boluia,  el  hatillo  que  teníamos  feria  to 

mado  por  perdido  :  y  fobre  todo  que 

íi  yo  palfaua  adelante  moriría  infalible » 
mente,pornofer  aun  tiempo  de  paliar 

aquel  deíierto ;  juntando  a  ello  otras 
muchas  amenacas,y  efpantos  de  la  mif 
ma  calidad.  £1  ierran©  que  nos  guiaua 

fe  boluio  luego,  y  yo  como  cfíaua  ble 
informado  del  camino  pafsé  adelante 

có  los  dos  moe,os)e  inuocado  el  ñora* 

bre  de  lESvS,y  ayuda  delSeñor,eonth* 
nuamos  el  camino.  Pero<l  trabajo  q 

Nnj  paf- 
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pafiamosfue  muy  cxcefsiuo ,  porque 

nos  acontecía  muchas  vezes  hun
dir- 

nosen  la  nieue  hafta  los  dmbros,  y  o- 

tras  hafta los  pechos,  y  de  ordinari
o 

nafta  las  rodillas,trabajando  para  falic 

lo  que  no  fe  puede  creer,y  fudando  fu
* 

dores  fnos,viendon  os  no  pocas  veaes 

a  peligro  de  la  vida;  y  muchas  veze
s 

noseraneceffario  ir  por  encima  de  la 

nieue  con  el  cuerpo,  como  quien  va 

nadando,porque  defta  manera  no  no
s 

hundíamos  tanto  en  ella.  Aísi  fuimo
s 

continuando  el  camino  /  durmiendo 

las  noches  fobre  Ja  mifma  nieuq  fio  te 

nermas  abrigo  que  echar  vna  mánt
a 

qlleuauamos  por  encima  de  la  nie
ue, 

y  cubriedonos  todos  tres  con  las  o
tras 

dos:y no craefte  el  mayor  ttabajo,por- 

que  masfentiamos  la  nieue  que  come*
 

caua  a  c«er  defde  las  quatro  de  la  tarde, 

continuandofe  cafi  toda  la  noche ,  tan 

menuda  y  efpeía,  que  no  nos  dex
aua 

ver eftando juntos,  acompañada  con 

vn  recio  viento, y  fobremartera  frio:y 

cubriéndonos  con  nueftras mantas,  el 

remedio  que  teniamos  era  facudirlas 

muchas  vezes,para  no  quedar  enterra
- 

dos debaxode  nieue. En  Jos  pies.y  ma, 

nos,y  roftro  no  teniamos  fentimienr
o, 

porque  có  el  demafiado  rigor  del  f
río 

eftauamos  totalmente  fin  íentido.  A- 

conteciome  darme  vn  golpe  no  sé 

donde,y  caetfeme  vnbuen  pedaejodc 

vn  dedo, fin  poder  yo  dar  fee  det3l,ni 

fentirherida.finofueraporver  la  mu- 

cha fangre  que  della  conia.  Los  pies 

teniamos  tan  hinchados,  y  Ciados ,  que 

quemándonoslos  defpues  con  bfafas 

viuas,y  hierros  abrafando,  no  t
enia- 

mos fentimiento  alguno.  Aefto  fea- 

crecentaron  dos  grandes  males. El  pri' 

mero,quecadavno  denofotros  ten
ia 

vn  mortal  haflio,  conque  eftauamos 

como  impofsibilitados  para  comer, y 

no  me  acuerdo  en  enfermedad  alguna 

auerlo  tenido  taimas  la  neCefsidad  pre 

cifa,hazia  que  fobre  todas  eftas  repug- 
nancias comieífe  alguna  cofa  j  y  con 

mucha  fuerca,y  con  algunas  ínucricio- 

nesprccurauaconlosmoc,os  1o  mif* 

mo,corao  fi  fueflen,o  eíiuuiefien  muy 

enfermos. La  otra  cofa  que  nos  fue  de 

pena  era  no  hallar  agua  para  beuer ,  la 

qual  en  medio  de  tales  fríos  nos  era 

bien  neceflaria,por  razón  de  la  fcque- 

dad  que  caufaua  en  nofotros  el  mucho 

trabajo:  no  era  ello  por  faltar  fuentes, 

mas  porque  todas  ellas  ivan  ocúltame 

te  por  debaxode  la  nieuejyde  la  mif- 

ma  manera  ivaelrioGanges.Comia- 

mos  pedamos  de  la  mifma  nieue  ,  y  al- 

gunas Vezes  quando  el  Sol  comen<¿aua 
a  calentar  detretiamos  alguna  poca 

en  vn  plato.  Defta  manera  ¡vamos  ca- 

minando hafta  lo  alto  de  todas  las  fie- 

rras^ dé  adonde  nace  el  rio  Ganges  de 

vn  grande  enanque,  del  qual  también 

nace  otro  que  riega  lastierras  deTiber. 

En  efte  tiempo  teníanlos  ya  la  vifta  de 

Jos  ojos  cafi  perdida ,  pero  yo  la  perdí 

mas  tarde  que  losmoc,os,  por  la  mu- 

cha diligencia  que  hize  en  guardaría; 

masno  fue  baílate  para  no  quedar  esfi 

ciego  por  mas  de  veinte  y  cinco  dias, 

íin  poder  rezar  el  Oficio  diuino,ni  aun 

conocer  vna  fola  letra  deiBreuiaiio. 

Lvego  que  llegamos  a  ioaíto  de  las 

fierras,fe  feguian  vnas  grandes  campi- 

ñas de  las  tierras  de  tibet :  mas  como 

ya  veíamos  muy  mal ,  no  diuifauamos 

mas  que  todo  bláco,  fin  poder  difeer- 

nir  por  que  parte  podíamos  pallar  ade- 

lante^ alsi  perdimos  todas  las  efperá. 

cas  de  poderlo  hazer,  faltándonoslas 

feñales,pot  las  duales  lo  haziamos  haf- 

ta entonces,  y  ya  en  efte  Jugar  tío  efta- 
uamos de  la  ciudad  Real  mas  que  cin- 

co leguas  de  camino ,  y  temamos  co- 

mo por  imponible  poder  ya  paliar  ade 

lante,pues  no  parecían  mas  que  cam- 

piñasde  nieue,  y  pororra  parte  unos 
faltando  el  mantenimiento  *  y  los  tres 

mocos  que  era  neceífario  calcarlos ,  y 

dcfcalcarlosjcubrirlos.ydefcubrirlos, 

y  aun  meterles  el  bocado  en  la  boca. 

Trate  con  ellos  lo  que  dcuiamos  ha- 

zer,y  afleníamosen  aquella  noche, q  a 

otto  dia  por  la  mananaboluieíkn  ellos 

ala 
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a  la  aldea ,  donde  eftaua  el  Hermano,  ca  nueftra,con  nueuás  del  Hermano*  el 

que  lo  podían  hazer  en  feisdias  andan-  qual  ledexaron  embiar  los  de  Majiá,o 
do  bien,y  yo  me  quedarla  entré  tanto  por  mejor  dezir  le  folicitaron  mucho 

al  pie  de  aquella  fierra,  en  vn  lugar  que  para  eífo.hallandofe  muy  aüergonc.a- 
por  fer  muy  húmedo  fe  derrería  en  él  dos  de  lo  que  tenían  hecho  ¿  remien- 

la  nieue.y  tenia  algún  abrigo  del  vien-  dofe  no  nos  áconrecieífe  alguna  def- 
ro  detras  de  vna  grande  piedra,  con  a» 

bundancia  de  agua  del  eítanque  que  di- 
xe  arriba, quedándome  baftantemen  te 

prouiílon  de  lo  nécefiafio  para  ocho, 
o  nücue  dias,mientras  el  Hcrmarto  me 

embiauadeallá  alguna  cofa,  o  fuellé 

Dios  feruido  que  huuieífe  alguien  qué 
me  guiaüe  en  lo  señante  del  camino, 
haítaTibetj 

Llegada  la  mañana  me  défpedí 

dé  los  mo§os ,  encomendádoles  quá- 
topude  la  diligencia  en  caminar,que 

como  auia  de  fer  íiempre  cuefía  aba- 

xo,  y  por  camino  que  ya  fabian  ,  podía 

muy  bien  ir  con  mas  prefteza,pues  les 

importaua ,  porque  eftaUa  áriefgofu 

vida,y  la  mia.La  refpuefta  fué,ponerfe 
a  Mofar  como  niños ,  diziendo ,  que 

ellos  fin  mi  no  podían  dar  quatro  paf- 

fos,y  que  fin  mirto  fe  atreüian  a  ir,  co- 

mo en  la  precedente  noche  meló  aniá 

prometido:  nuca  pude  acabar  có  éllos 

otracofuyaísi  parece  loquifo  Dios,- 

porque  fin  duda  ellos  murieran  en  el 

camino  fi  fueran  foios,  cómo  luego" 

lo  experimenté.En  efta  forma  fuy  for- 

jado a  boliier  cafi  defde  él  cabo  de  la 

jornada ,  con  los  mifmos  fobréfaíros 
de  fer  detenido » con  que  auia  llegado 

hafta  alli ,  de  los  qualcs  mé  parecía  ef- 

tarya  feguro,eon  fer  él  camino  ala 

büelía  muy  fácil,  porque  todo  era  de- 
céndeñFue  con  todo  efto  grande  el 

trabajo  qué  tuue  en  hazef  andar  los 

móeos,  porque  ya  los  pies  iVán  tales 

qué  no  fe  podían  tener  fobre  ellos,  y 
afsi  caminamos  de  buelta  tí  es  dias :  y 

en  efto  vria  tarde  oí  vnas  vozescómó 

de  hombre  que  añdaua  en  aquél  de- 

fiertojmásno  vimos  caíi  nada^no  po- 

díamos faber  lo  que  feria.  Fuimos  áziá 

donde  oíamos  las  vozes,  y  enéórttraf 

moscón  vn  Cercano  qué  venia  én  buf« 

gracia,como  yaimaginauan  ,y  les  to- 
mará él  Rey  de  Tibet  cftfecha  cuenta 

qüaridolos  vieífe;De  grande  confola- 

tion  nos  fue  efte  hom bre ,  del  qual  fu- 
pimós  nüeuas  ¿ierras  dél  Hermano ,  y 
como  íós  temores  de  fer  detenidos, d 

prefos,eftaüan  ya  éxtinguídos,  bufean- 
do  los  de  la  aldea  cofas  que  dar  al  Raja, 

para  qüe  no  nos  impidíejüé.que  fue  nue 
üa  dé  grande  alegría;  Por  efte  hombre 

nos  embió  elHermano  vri  poco  de  re- 
frefeo  de  grande  eftima  y  fue  vn  póco 
de  harina  de  ceuada  tofíada,y  vna  poca 

de  miel  ,y  juntamente  ropa  para  cu- 

brirnos,y  ampararnos  del  frío.  Siriíío- 
nos  efte  hombre  de  guia  por  otros  tres 

dias,al  cabo  de  los  quales  llegamos  a 

vn  lugar  en  quelanieue  era  poca,  y  a- 
Uia  cueüas  de  piedras,  debaxo  de  las 

tjuafeshós  podíamos  recoger.  Difíaua 
éfté  lugar  de  la  aldea  tres  jornadas.  A- 
qui  defeanfamos  algunos  días ,  hafta 

llegar  el  Hermano,y  con  el  vna  cáfila, 

qüe  fe  anticipó  por  nüeftfo  refpeco. 

Quartdo  llegó  el  Hermano  no  le  pude 
conocer,  finó  défpues  de  tenerlo  en 

los  bra£os.íuzgúe  V.R.  que  confuelo 
ávria entre  nofotros :  aun  algunos  dias 

defpuesdeldefcanfo,  rengo  por  der- 
roque nunca  vi  con  tanto  aliento  ,y 

fuer^asjieomo  en  efte  tan  traba  jofo  ca- 

mino: y  mai  podría  quien  me  cono- 

ció, juzgar  que  en  mi  lasavria-para  ta- 
fo trabajo.  Défpues  de  llegar  el  Her- 

mano nos  defuuimos  por  algunos 

dias  en  aquel  liigar ,  mienrfas  q  fe  que- 
btantaüa  mas  las  nicues ,  en  que  fe  paf- 
só  cafi  vn  mes,y  huuo  lugar  de  come- 

^ar,qué  fornafíemosa  hazef  de  nueuó 
el  propio  camino  :  mas  ya  con  mas fa* 

cilidad,  y  fraba  jo ,  que  íuüieíTe  feme- 
janca  cort  el  pfimero.Soló  mé  faltauá 

a  mi  lá  vtfta>y  no  es  mucho,  pues  fíafiá 
ios 
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jos  mifmos  feiranos  que  delta
  vezfue- 

lots  con  nofotros ,  con  eftar  .acoítum- 

brados>y  nacidos  entre  las  nuf
mas  nie- 

ues,padecieion  grandes  dolor
es  en  los 

t>ios  por  algunos  dias,fin  val
crles  vnos 

antojos  que  hazen  de  ciertas  
redes, pa- 

ra defenderla  vifta  de  los  rayos  del
 

6ol,qu.e  hiriendo  en  la  «¿íuc  l
es  cega* 

ua  los  ojos,  con  la  continuación  de 
 po 

eos  diss,  i  ] 

Yace  cite  tiempo  le  auia  embiado 

¡va  recaudo  al  Rey  de  Tibet ,  y  afsi  tu- 

uo  noticia  de  nofotros,  embiando  dos 

hornbresai  camino  para  que  nos  acó- 

pafiafien  y  fituieífen  ,  ordenando  a 
 ios 

deis  cáfila  que  tuuieííen  mucho  cui- 

dado  de  nofotros ,  y  nos  lleualíen  co- 

mocóla  muy  fuya:y  a  mime  efcriu
io 

quefeefle  muy  alegre  para  fus  tierras, 

poique  nce  daría  dellas  quáto  yo  fuef- 
feferuido.  Todo  eftofucedio  por  lo 

«jae  fe  efcriiúo  de  nofotros  almifmo 

Rey  ,  que  eramos  gente  muy  eftraña, 

nunca  vifta  por  aquellas  tierras.  Tres 

diss  antes  que  llegaífemos  nos  embió 

tres  cauallos,dos  para  nofotros,  y  otro 

para  alguno  de  los  mocos ,  fiendo  ne- 

cesario. Quando  llegamos  a  la  Ciu- 

dad faíia  la  gente  por  las  calles,  y  las 

mu^eresa  lasventanasa  verncs,como 

cofa  muy  rara  y  eítraña.Et  Rey  por  en  - 

ronces  no  parecio.eftaua  por  el  la  Rei- 

na en  vna  varandade  palacio, de  don- 

de nos  quifo  ver :;  hizimosla  la  deutda 

reuercncia,y  afsi  nos  recogimosa  vnas 

cafas  que  nos  tenian  aparejadas. Imagi 

ñaua  el  Rey, y  afsi  feloauun  efento, 

Padre  Antonio  Andrada* 

pondi„que  yo  no  auia  venido á  fus  tie- 
rrafcpaia  comprar,  ni  vender  ,  porque 

noeiamercaderry  afsimifmo  que  no 

ama  venido  para  lleua r  cofa  alguna  de- 

llasyni  déi  quería  ninguna  de  las  mer- 

cedes que  me  auia  ofrecido  5  folo  le 

pedia  mediste  audiencia  por  efpacio 

de  vnahora,y  que  entonces  le  defeu- 

bririaiacauíademivenida,ynode  o- 

tia manera, mas  que  eíiuuieiTe  cierto 

que  le  feria  de  güilo.  Auida  la  licencia 
nos  recibió  con  beneuolencia,eflando 

folamete  con  él  vn  cuñado  luyo.  Ser* 

uiade  lengua  vn  Moro  Q»eiximir,por 

el  qual  Moro  le  di  cuenta  de  la  preten - 
íioncon  que  auia  venido  a  fu  Corte, y 

los  muchos  trabajos  que  en  eíía  em- 

prefaauiapaífadojy  faber  íi  eran  cier^- r.as  las  nueuas  que  me  auian  dado ,  de  q 

eraChriltiano,y  feguia  con  fus  pueblos 

la  verdadera  Ley,  y  quefieraferuido 

allí  me  tenia  para  declarar  ,  y  moftrar 

los  yerros  de  la  fuya ,  y  que  folamenre 

el  defeode  fufaluacion  me  haziadef- 

terrarde  mipatria,dexar  hermanos,  y 

amigos,y  pallar  tantos  trabajos,que  fe 

aprouechalíe  de  la  ocaíion  que  Dios 

le  ponía  en  las  manos,  acordándole  q 

por  tantos  añosatras  ñola  auia  dado  a 

fus  antepanados,  que  no  fe  hiziefle  in- 
digno de  las  mercedes  que  el  cielo  le 

ofrecía,  &c. 

El  Moro  como  oyó  efta  platica, en- 
tendiendo nueíUa  pretenfion,  procuro 

quanto  pudo  desbazcrnosla,fegun  q  fe 
cchaua  de  ver  en  fu  hablar :  de  modo, 

que  con  no  entender  yo  aquella  len- nauaeitvey,y  aiM  '«■'"úu,4u  muv^""   *  1  

que  nofotros  deuiamos  de  traer  algu-  gua,me  parecía  a  mi  claramente ,  que 

ñas  perlas.y  joyas  de  gran  precio,puef-  éí  vfauade  engaño,  y  m
e  vitoreado 

to  que  no  eramos  mcrcaderes.pues  no  al  gunas  vezes  á  amenazarle,  que  le  ha- 

podria  auer  otro  fundamento  del  via-  ria  caftigar  feueramente,no  fiendo
  fiel 

fe  tan  traba  jofo  que  auiamos  empren-  en  referir  al  Rey  lo  que  fe  le  man
daua 

dido.Cernficadoya  por  via  de  otrof  dezir,y  que  luego  auia  de  tomar  otra 

quien  eramos,y  que  no  eramos  mer-  lengua  Genril,y  de  nueuodezir  al
  Rey 

cadetes,ni  traíamos  piezas  ricas,como  lo  que  él  no  queria  dezir.Baftó  por  en- 

penfaua'n, quedó  con  menor  contento  tonces  lo  que  él  dixo  al  Rey  ,  para  que 
de  nueftra  venida ,  y  fin  querernos  ha  el  Rey  fe  dexaífe  entrar,  y  le  fuellemos 

blardosotres  dias.  Embiando  a  pre-  pareciendo  mejor  que  en  la  primera 

euntar  el  porqueauiamos  venido,  tef-  entrada.  La  Reina  que  todo  lo  eftaua °  oyen- 
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oyendo  en  otra  cafa  detras  de  vna  guar 

da  puerca,em bió  a  dezir  a! Rey  que  nos 

quería  ver ,  y  nos  habió  defpues :  mas 
bueJtos  al  Rey  quifo  ella  cftar  prefente, 

y  dixó  entré  otras  cofas, que  fentia  gra 

pefar  de  no  faber  ntíeftra  lengua  ,  por- 

que mucho  la  auia  a  gradado  io  que  a- 
uiaoidodé  nueftra  Ley.  Es  efta  Reina 

tenida  por  muger  prudentifsima ,y  afsi 

lo  pareció  en  fu  trato, y  en  las  pregun- 
tas, y  reípueftasde  la  platica:  Mandó 

(por  fer  entonces  ya  tarde )  que  nos  re- 

cogieífen  5  mas  qué  hol  gada  de  hablar 
con  nofotros  de  efpacio  en  aquellas 

materias  de  Ley  y  faluacion.  El  diafi- 

guíente  fuy  llamado  bien  temprano^ 

porque  ya  aqüel  pequeño  grano  de  la 

modada  Euangelica  iva  echando  rai- 

zeSj  y  caufando  grandes  efetos  en  los 

coracories  del  Rcy,y  de  laReina.En  efr 

tedia,  como  én  Jos  demás,  feruiavri 

Gentil  dé  lengua ,  platiqué  de  efpacio 

de  nuel|ra  fanta  Ley,  declarándoles  al- 

gunos miíterios  principales,  con  tanto 

güilo  del  buen  Rey,y  de  la  Reina ,  que 

de  allí  adelante  no  podían  citar  íin  no- 

fotros i  no  fe  hartando  de  oir  nue- 

uasdél  cielo  $  y  mas  fiendó  tan  cier- 

to,que  lo  menos  de  loque  fe  le  dezia 

podía  fer  entendido  ,  pues  era  necefiV 

rio  hablar  por  tres  lenguas  diferentes, 
entendiendo  cada  qual  dellos  muy  po 

co  de  la  materia  que  fe  trataua. Mandó 

el  Rey  que  para  nofotros  no  huuieífe 

puerta  cetrádaen  fu  cafa>y  oueren  todó 

tiempo  entraíiémos  y  falieflemos,  co- 
mo en  efeto  fe  hizo  ¿aunen  los  tiem- 

pos que  no  fe  dexaua  entrar  en  Pala- 
ció;  Cafi  todos  los  días  teníamos  pre* 

fentesdel  Rey ,  y  de  la  Reina,de  aque- 

llas cofas  que  auia  en  la  tierra,  esa  faber 

carneros,arroz,h8rina,manteca,  miel, 

paíTas,y  vino  de  v  basen  grande  abun- 

danciaidemanera,  que  nofolo  baftaua 

para  los  de  cafa ,  mas  dauamos  conti- 
nuas limofnas  ,  y  exerciíauamos  otras 

caridades. Las  pailas  fon  de  dos  caitas, 

vnas  negras  muy  menudas ,  mas  muy 

buenas,y  dulces  jotras  muy  grandes ,  y 

blancas,mas  muy  fecas  y  azedas  $  todas 
vienen  diez,o  doze  días  de  camino,de 

otras  ciudades  del  mífmoRey ,  como 
también  el  vino  de  vbas.  Paííauanfe 

ya  muchos  días ,  y  pafiauafe  él  tiempo 
en  que  eranecefiario  bojuetnos,  antes 

que  fe  cerreflen  las  fierras.  Pedí  licen- 
cia al  Rey ,  y  dictándola  de  día  en  día, 

noacabaua  de  dada,  haíta  q  cláramete 

medixo, que  no  me  dejaría  falir  de 
fus  tierras ,  íin  primero  lé  dar  palabra 

firmada  con  juramentóle  boluer  lue- 
go en  el  año  figuiente ,  para  quedar  co 

el  defpacio ,  ya  que  por  entonces  no 
era  pofsible, conforme  a  las  razones  q 

leapuntaua.Yoquahdole  vi  ta  defeo- 
fo de nueftrá  quedada ,  refpondi ,  que 

le  dariala  palabra  q  me  pedia  de  bol- 
uer luego,  fiendo  contento  mí  Supe» 

rior  mayor ,  cuyo  fubdito  yo  era  ,  co- 
mo  Iin  fa!ta  feria, mas  có  las  condicio- 

nes que  yo  le  daría  por  eferito ,  como 
las  di. Fue  Sa  primera ,  que  me  auia  de 

dar  pleno  poder  para  poder  predicar, 
én  fus  detrás  Ja  fanta  Fe, íin  que  ningu¿ 
no  me  fucile  ala  maso.  La  fe  ganda, 

que  me  auia  de  dar  lugar ,  y  fino  para 

hazer  lglefia,y  cafa  de  oración.  La  ter* 

tera,  qué  no  me  auia  de  ocuparen  co- 

fas propias  dé  mercaderes  ,fi  por  ven- 

tura pretedieífe  algunas  nueíiras  tier- 

ras ,  pues  era  cótra  lo  q  proftífauamos»- 
Laquarta ,  que  íi  acaío  en  el  tiepo  ve- 

nidero fueflen  algunos  mercaderes 

Portuguefes  a  fus  tierras ,  nofotros 
ño  amamos  de  afsiftit  en  compras 

y  ventas  de  fus  piezas,  ni  en  femé  jan- 
tes materias, como  11  nunca  huukra 

tales  mercaderías.  La  quinta  ,  que  no 

dieífe  a  cofa  alguna  crédito  ,  qué  le  dí- 
xeífen  los  Motos  Qaeiximires  contra 

nofotros ,  pues  eran  muy  contrarios  a 

pueftra  fanta  Ley.  Áefioácüdió  luego 
la  Reina  diziendojj  qué  lósMoros  eran 

mala  gente ,  qüaí  era  la  ley  que  profef- 

fauan,  y  de  todo  éncótrada  có  la  fuyá: 

por  la  qual  razori  a  ninguno  déxan  vi'* 
úir  de  las  puertas  adentro  de  la  ciudad, 

como  en  la  verdad  ño  déxan  ,  y  ío la- 

me íi- 
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mente  vienen  5  la  Ciudad  áíus  tratos.  bres.Entre  otras  cofillas  hallóvnáher 

Oídas  las  condiciones  por  el  buen  Rey  mofa  Imgen  de  nueítra  Señora  en  la- 

y  la  Reina, hizo  luego  embiar  vn  papel  mina, con  el  NiñolESVS  durmiendo: 

fellado  con  las  armas  Reales,en  la  toe-  cofa  muy  perfeta.  Quedo  pafmado  de 

maíi  guíente,  vería, y  la  Reina  mucho  mas,  fin  erru 

Nos  el  Rey  del  Reino  de  Potente,  bargo  de  muchas  pinturas  muy  bue- 

*ecibiendo  grande  alegría  con  la  vcni-  nas$y  quando  le  decíate  lo  que  repte* 

da  del  Padre  Antonio  ,  eftrangero  ,  a  fentauan  fe  le  dobló  el  güito,  en  que 

nueñrasticrras,pataenfeñarnoslafanta  por  grande  efpacio  eftuuo  viendo  la 

Ley,al  qual  hemos  tomado  por  nuef-  íanralmagen. Hallo  masalgunas  Cru- 

tro  Maeítto.y  Superior  mayor,  y  le  da-  ees  de  fálcete,  algunas  nominas  y  ve- 

mos toda  la  autoridad  para  peder  ii-  roñicas, y  vnosíiiicios,  y  diciplinas. 

bremete  predicar,  yenfeñar  anueftros  Pregunto  nueuamente  por  cada  vna 

pueblos  la  Ley  fantajni  conferiremos  deíhs  cofas ,  y  para  lo  que  ieruian  5  lo 

que  alguno  je  dé  por  efío  mcleftiaj  y  qual  fe  le  declaró  quanto  fue  pofsible. 

le  mandaremos  dar  fitio,y  toda  laayu  Calló  por  entonces,maspaífadosalgu- 

da  que  quifiere  par*ha2er  cafa  de  ora-  nos  dias,quádo  ya  eítaua,y  fe  nos  mof- 

cion.  Y  fomos  concentos,  que  fiendo  traua  tan  aficionado  a  nueíhas.  cofas, 

cafo  que  vengan  a  nueítras-tierras  mer-  como  queda  dicho,me  pidió  con  mu- 
caderes  eñrangeros ,  el  dicho  Padre ,  y  cha  inítancia  algunas  coíillas  para  fi,y 

fus  compañeros  no  interuengan  en  co  para  la  Reina,  Principes, y  fus  fobrinos. 

faalgunaen  materia  de  compras  y  vé-  No  las  di  luegopor  leacrecentar  los 

tas,pues  fon  contra  lo  que  profeíian.  defeos  y  reuerencia  á  aquellas  cofas; 

Afsimifmo  no  daremos  crédito  a  co-  mas  tornó  a  pedirlas  por  muchas  ve- 

ía que  contra  los  dichos  Padres  qui-  zes,diziédo  que  con  ellas  le  haria  Dios 

íieren  intentar  los  Moros;  porque  bien  muchas  mercedes ,  y  que  le  quedaría 

entendemos,que  como  no  tienen  ley  como  buenasarmascótravnos  y  otros 

afsi  fon  contra  los  que  figuenla  verda-  enemigos. Dos  diasantes  de  darme  li- 

dera.Y  pedimos  en  todo  encarecida-  ceneialeslieué  fíete  para  fíete  perfo* 
mente  al  Padre  grande,nos  embie lúe-  nasnombradas,y  lasofreci  todas  jun- 

goal  Padre  Antonio, para  remedio  de  tasen  vn  papeljmasel  no  losquifore- 

nueftros  pueblos.  Dada  en  Chaparan-  cibir  ,  diciendo  que  diefie  yo  a  cada 
gue,firmada  con  nueítras  armas, &c.  vno  la  fuya,como  lo  hize, dando  la  pii 
Embió  mas  otro  papel  en  legua  Per-  mera  al  Rey, que  la  recibió  defeubier- 

fa,por  via  de  los  Moros,  firmado  con  to,y  con  fuma  reuerencia , poniéndola 

fus  armas,  en  que  manda  a  todos  Jos  fobre  los  ojos,ycabeea,y  luego  la  col- 

Queiximires  de  Agrá ,  o  de  Lacr ,  que  gó  al  cuello  pendiente  de  vna  cadena 
tienen  comercio  en  fus  tierras  ,  que  deoro.Lomifhao  hizo  la  Reina,  que 

fiendo  llamados  por  mi,  o  por  qual-  fe  feguia, Principe,  cuñado,y  fobrinos, 

quiera  Padre,  hagan  todo  lo  que  les    a  cuyas  perfonas  eché  las  fantas  Cru- 
mandaren ,  y  por  via  fuya  lleuen  nuef-    ees,  que  le  quedaron  pareciendo  muy 
tro  hato  a  Tibet,  como  fí  fuelle  del    bien.  El  cuñado  ,  que  aquella  tarde 

propio  Rey.  Todo  eflo  ordenó  para    fe  partía  para  vna  peligrofa  guerra,  me 

que  en  el  viaje  no  tuuiefíemos  molef-    dixo  que  iva  con  la  fagradaCruz  lleno 
tias  con  derechos ,  y  otras  vejaciones    de  confianc,a,y  fegurilsimo  de  q  nuef- 

femejantes.  En  el  primer  dia  que  ha-    troSeñor  por  medio  della  le  libraría 
blamosconeiRey ,  y  vio  el  hato  que    de  los  peligros  de  la  guerra,  como  le 

lkuauamos  ( como acoftumbmia  na-     libró, dándole  virona  con  mucha  £1- 

zer  ílempre )  halló  que  parecía  de  po-    cilidad,y  honra  fuya. Era  muy  para  ver 

ia 

É 
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la  grande  deuocion  de  todos,yla  reué- 
rencia con  que  tratauan  las  Tantas  reli- 
quias. Di  mas  a  cada  vno  vna  nomina 

que  le  eché  al  cuello ,  y  otro  dia  pare- 
cieron todos  con  las  nominas  en  bol- 

fas  de  fcda,para  mas  refguacdó.  £1  dia 
vltimomedetuuo  el  Rey  configo  por 
mas  ticmpo^y  yo  por  defpedida  le  ofré 
ci  aquella  lamina  en  que  eítaua  Jalma 
gen  de  laSacratifsima  Virgen,y  el  Ni- 
íio  lE-SvSjdiziendole  que  por  ninguna 
viaauia  de  dexar  aquella  Sagrada  Ima- 
genjmaspor  eftar  cierto  que  él  Je  ten- 

dría todo  el  refpeto  y  acatamiento ,  la 
dexaua  como  vn  riquifsimo  teforo ,  y 
como  vna  fortaleza  inexpugnable,  a 
quien  podrh¿y  deuia  acudir  en  medio 
de  todos  los  peligros  y  traba  jos  del  al- 

ma y  cuerpo,y  eítuuieífe  cierto  de  re- 

medio y  focorro.El eftimó  la  Imagen 
quantono  fe  puede  creer,  y  pueílo  de 
rodillas  la  pufo  fobre  la  cabera ,  y  de  Ja 
Reina, y  porque  eítaua  prefente  mucha 

gente  me  pidió  la  moítraife^  Lo  qual 
hize  con  grande  alegría ,  y  coñfuclo  dé 

7 
palabras  de  q  otro  auia  víado ,  pidién- 

dome la  moítraíle ,  porq  éi  no  por  cu- 
nofidad,mas  para  adorada  de  todo 
coracon  la defcaua  ver.  Viola  con  ro- 

dos ios prefentesjcon  tanta  deuocion 
y  reuérencia , que  no  podia  el  hombre 
tenerlas  lagrimas  de  cófuelo  5  viendo 
al  diuino  i  e  s  v  s  en  los  bracos  de  fu 
Madre  Satifsitaa,afsiadorado,y  reco- 
nocido  por  quie  es,  de  gére  tan  lemo- 
ra,apartada ,  y  nunca  vjfta.  No  bautjzé 
Juego  al  Rey ,  y  a  la  Reina  i  por  no  te- 
ner  tiempo  bailante  para  catequizar- 

los^ no  dexatlos  a  peligro  de  boluer aeras. 

Lo  ove  despees 

fucedio  hajtajalir  de  la 

Ciudad. 

B 

I E  n  fe  dexaua  ver  el  fenrimié". 
to  en  que  quedauan  el  Rey ,  y  la 
Reiná,y  toda  íu  Corte,  quando 
nos  párrimos,  diziendo  en  la 

todos,que  defcubiertos  ¡,  y  las  rodillas  defpedida  que  bolukflcmos  con  toda 
en  tierra *y  con  las  manos  leuantadas  a-«?  la  breuedad  pofsible ,  porque  con  no- 
doraron  1»  Sagrada  Imagen ,  con  eftrá-  fotros  le  lleuauamos  elcoracon.  £m- 
ña  deuocion  y  reuérencia  j  y  querien-  bió  gente  que  nos  acómpañaiTc  •  nd 
dola  dexar  luego  ,  me  pidió  la  tor^  folo  por  fus  tierras,  mas  haíla  que  paf. 
ñafie  álíeuaí  a  nueftra  caía ,  ert  quanto  falfemos  el  defierto.  Y  fecretamenre 
mandaüa  aparejar  lugar  decente  para  tenia  dado  orden  para  que  de  ias  aídeas 
ponerla,  como  fe  hizo*  Yendo  yo  yá  vezinasnos  fuellen  cada  dia  dado  car- 
con  -elfo  en  lOs  bracos ,  encontré  en  o-  ñeros,  arroz  ¿  y  manteca.  PaíTados  ues traíala  de  abáxoal  Veedor  de  la  ha^  diasde  camino ¿  embió  treshohibres 
zicnda,acompanado  de  mucha  gente ¿  á  la  pófta ,  con  feis  ceflillós  de  higos 
el  qual  me  pidió  q  le  moflraífe  la  Ima-  pequeños ,  mas  muy  buenos ,  en  que 
gen  (de  que  ya  tema  noticiá  por  vns>  de  venían  mas  de  dos  mil :  em6iandonos 
Jos  que  leacompañauaojen  lengua  Per  á  dezir ,  qüe  aquella frutale  auia  veni- 
fiana  (de  que  yo  fabia  algunas  palabras)  do  de  otra  ciudad ,  doze  ¿  ó  qüinze  Je- 

que la  défeaüa  ver  por  curioíidad  dé  co  guasde  camino,  que  ños  la  embíaua 
fa  tanbuenay  perfeta.  enfeñal  deamor  ,yqúe  le  embiaife- 

Oída  efta  palabra  torné  a  recoger  y  mosnueúas  de  cómo  ivamos.  Á<*ra. 
cubrir  laímagen  que  ya  le  iva  moíiran-  decírnosle  quanto  podimos  la  me- 
dOjdiziendo  que  aquellas  cofas  tan  di-  moria,qüe  ííri  duda  era  feñal  de  aicio 
úinas  y  fantas  no  fe  veían  por  curioíi-  que  nos  moftraua.  Afsi  fuimos  cami- 
dad,ítnopaía  hazefjes  la  deuida  rene-  nando ,  halla  entrar  en  hi  fierras  cíél 

rencia  y  adoíacion.ÉlVeedor  de  la  ha  ■  defierto' ,  donde  defpedimos  la  gente zienda  reprehendió  afperamerite  las  que  nos  acompañaua  por  orden  del 

Rey^ 
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ftev,aunq  con  gran  repugna
ncia ,  por 

algún  miedo  quetenian  
del  Rey, por 

auernos  dexadotanpreltofi
nfu  orden 

Y  licencia. 
Grandes  fueron  los  trabaj

os  que 

fobreuimeron  al  Rey  poco  de
ípuesq 

falimos de  fu  tierrasy  fue  el  caf
o,  q  tres 

Rajas  vaíTallos  Cuyos  vnidos
  enríe ti  ic 

leuantaró  contra  él  con  gran
de  poder. 

Teniendo  el  dicboRey  llam
ada  lu  tol- 

dadefeaparaefta  emprefa,q
ue  diftaua 

muchos  dias  de  camino  :  íuc
cdioquc 

el  Raja  de  Siranagar  mou
io  umbien 

de  repente  guerras  contr
a  el  mifmo. 

Parece  que  confederado  c
on  ios  otros 

tres,y  fue  con  tanto  fecrcto  q
ue  no  fe 

fupo  nada  en  Tibet,fino<ielp
ues  de  ef- 

tar  fus  exercitos  junto  a  las  
puertas: 

fino  labor.Súcedio  mas,qen  eflosdiás 

cayó  mucha  nieue,con  que  murieron 

muchos  del  exercito.  Las  efpias  del 

exerciroqueivanporel  otro  camino 

fueron  toinadas,con  alguna  gente,  los 

qualesfingicron  vna  carta  del  Pagodc 

Uradiü:  dixcró  que  ivan  a  tratar  pazes, 

yafsieuitaronel  caftigoque  les  auian 

dedar.Eftosnosdixeronquando  def- 

pues  boluieron  a  fu  aldea,que  la  prime 

ra  cofa  q  el  Rey  deTibet  les  preguntó, 

fuecomoyadódequedauamos,fi  nos 

auian  dexado  paflar  *  diziendole  las  ef- 

pias que  quedauamos  buenos  en  fu  al- 
dea,moüró  dcllo  particular  güilo.  El 

otro  exercito  llegó  por  otra  pane,  y 

nohizonada,atemorizado  de  mucha 

gente  dea cauallo  que  vino  fobre  él: 

SS^           * 
 demaneraqueelGeneralde  Siranaga

r 

be  defteRa,á,fueconuocandolafol.
  ofreció  pazes,viendofeyaen  aprreto* 

dSdefcadel.siiert.sa  él  vezinas  con-  po
rque  le  teman  tomados  los  cami- 

tilos  «es  leuantados;yelde  Sirana-  nosd
elasfierras,por  dondele  ama  de 

^^^iot^^imi- 
 venir  mantenimiento.  De  fuerte  que 

fos  quedefus  tierras  vana  dar  en  las  con 
 dificultad  podiaboluer  acras,  y  ir 

deTibet,  no  dexando  paflar  quien  pu-  
adelante  no  le  era  menos  dificultólo, 

dielTe llenar  lasnueuas.Porvn  camino  po
r  la  mucha,  gente  que  ic  iva  án- 

ditoembió  vn  exercito  de  ancuco-  mentando 
 cada  hora ,  y  por  el  grande 

ta  v  dos  mil  hombres,  con  quinze  mil  mie
do  que  en  fu  exercito  auia  délos 

efpingardas,y  veinte  pierde  artille-  Ti
betefes.Efíauamosnofotros  en  efle 

na  menudas.  Por  otro  camino  fue  otro  r  iempo  en  Maná  bien  afligidos,! erme, 

exercito  de  diez  y  feis  mil  hombres,y  do  algu
na  grande  ruina  a  aquel  buen 

«or  el  tercero  otra  efquadra  de  menor  Rey,qu
e  de  tan  gruefios  exercitos  cf- 

numero/El  exercito  mayor  llegó  pri-  tauaro
de3do,y  hizimos  las  oraciones 

mero  a  cierta  fortaleza  de  Tibet  ,  en  y  votos  qu
e  nos  pareció.  Fue  Dios  fer- 

cúe  folo  auia  treinta  foldados,los  qua-  uido  que 
 las  pazes  fe  efetuafíen  en  bre- 

les  en  la  primera  noche  fe  refoluieron  ue  tiempo  co
n  el  de  Siranagar,  y  los  o. 

a  dar  en  el  exercito  enemigo,  y  ma-  tros  tres  fueflen  vencidos  y  íujctos.Y 

taron  cerca  dt  trecientos  hombres,  lie  por  aora  en efle
  eflado  queda  el  Rey  de 

«ando  a  la  tienda  del  Capitán,  a  quien  Tibet.
 

bufeauan  ,  y  ie  tomaron  vna  infig
nia 

ReaUpero  como  el  numero  era  t
a  pe- 

queño .recogidos  otra  vézala  fort
a- 

leza  la  fueron  defendiendo  todo  lo  q 

pudieron  tal  cabo  de  algunos  dias  l
a 

rindieron ;Qned ó  el  exercito  enemigo
 

fobremanera  atemorizado, y  ala  ver 

dad  los  deTibet  fon  géte  muy  valero 

fa.y  muyexercitadaen  las  armas,  y  los
 

de  Siranagat  fon  ferranos,  que  no  fabé 

<DE  LA  CALIDAD 

de  la  tierra  de  Tibet, y  de 

fu  gentes*  
• 

LAs  tierras  de  T
ibet  fon  muy 

grandes, fegun  la  información 

que  dellasf  uuimos ;  y  parecen- 

lo  mas  por  fer  tan  frefeas  y  abundan- 

tes, 
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tes,  pues  en  ellas  ay  mucho  manteni- 

miento de  trigo,  y  artoz,  &c.  defru- 
t¿s,corao  vbas,pejegos,y  otras, como 

atrás  queda  dicho,  y  afsi  nos  lo  certifi- 
caron muchas  per  fonas  practicasen  a- 

quciias  tierras :  pero  la  ciudad  Real  ,  a 

que  Jlegamos,que  es  también  la  prime 
radefta  vanda ,  eslamaseíienl  que  he 

vifto  5  porque  en  ella  fojamente  fe  dá 

algún  trigo  en  las  partes  que  fe  pueden 

regir  con  el  rio.  Tienen  mucho  gana- 
do de  carnero3,cabras,cauallos,y  no  o- 

era  coía,de  fuerte  que  ni  vn  folo  árbol 
feha  liará  en  muchas  leguas,oi  yeruaen 

los  campos, mas  que  donde  llega  a  Igu' 
na  agua  de  las  fuentes  del  rio, y  eílo  poc 

razón- de  las  continuas  meues,  o  porfjl 

tadelluuia,que  en  aquellas  partes  es 

muypoca<Peroen  ios  tres  mefesdel  a¿ 
ño  q  las  nieues  faltan  crece  layerua  en 

el  campo  ,  y  cócurre  el  ganado,que  en 

Jos  demás  tiempos  anda  en  otras  tie- 

rras. No  ayacucar,ni  jagra,  ni  fruta  al- 

guna,ni  hortaliza, ni  legumbres , ni  ga- 
lliaas,y  afsi  de  lo  demás  5  pero  vienele 
mucho  mantenimiento  de  fuera ,  y  af  - 

fi  no  le  falta  carne  ,  trigo  ,  arroz, 
manreca.  Suelen  dezir  ios  Moros 

Qneiximites,  que  el  inñerno  eirá  de* 

baxo  de  aquella  tierra, por  la  grande 

efterilidad  que  ay  en  ella. 

La  gente  por  la  mayor  parte  es  bien 
afaccionada ,  valerofa,  dada  a  guerras, 

en  que  de  continuo  anda  exercitada, 

yfobre  todo  muy  piadofa ,  é  inclina- 
da alas- cotas  de  nueftro  Señor  :  re- 

zan  ciertas  oraciones ,  principalmente 

en  las  madrugadas.  Traen  todos  infa- 

liblemente ,afsi  hombres, como  rhü- 

geres,como  niños,  grandes  Relica- 

rios de  plata,  oro,  ycobEe  i  y  lo  que 

dentro  anda  por  reliquia  fon  ciertos 

papeles  cfcritos  con  palabras  fan'tas  de 
íus  libros,  que  les  dan  fus  Lambas ,  a 

los  quales  tienen  grande  refpeto¿ 

Traen  eftas  reliqnias.no al  cuello, fino 

a  las  efpaldas:  viftenfe  de  paños  finos 

de.  ta  na  ,  traen  virretes  como  los  de 

nueítros  foldados  >  capas  de  diierentc 

42$ hechura  deltas  de  Indcítánj todos  vían 
de  botas  muy  bien  hechas,  y  de  muy 
buen  cuero. 

Los  Lambas  ion  fus  Sacerdotes  mu 

chps,y  en  gtan  numero,  v nos  viuen  ea 
eomunidadcomOíiucítro.NReiigiofos, 
otros  en  fus  cafas  particulares ,  cerno 

Clérigos  feg  ares  entre  nofetroi $  pero 

todos  profeflan  pobreza,y  viuCn  ele  ij. 
mofna.Es  gente  de  muy  buen  viuirmO 

fe  cafan, ocupaníe  la  mayor  parte  del 

di  i  en  rezar, y  por  lo  menos  hizen  ef- 

to  por  las  mañanas  por  cípacio  de  dos 
lloras. y  a  la  tarde  otro  tanto.  Cantan  a 
nuetho  modo  (úaueinCnte,,  como  ca- 

to llano  enrre  oototros.  Et  Padre  que 

tiene  dos  hijos, haze  ai  vno  defla  pro* 
fefsíon  de  los  Lambas.  El  propio  Rey 

tiene  vn  hermano  también  Lamba, 

con  no  tener  otro. Parece  gente  muy 

máfa^y  halla  en  los  fegbres  rara  vez  fe 

oye  patabra  mal  fonanre.  Tienen  cafas 
de  oració  como  nueflras  lgleñas,mas 

muy  limpias, pintadas  por  ios  rechos.y 
paredesy  con  fer  en  fus  perfonas  y  vef 

uüos  poco  limpios  generalmente  ,en 

lo  que  toca  a  laslglcfias  las  tienen  fo- 
bre  manera  limpias.  Las  Imágenes  fea 

de  oro, y  Vna  que  vimos  en  Chspa- 
rague  eftaua  fentada  con  las  manos  le» 
naníadas,reprefentaua  vna  muger  que 

ellos  dizen  íer  la  Madre  de  Dios ,  y  af- 
fi  reconocen  el  miítetio  de  la  Encar- 

nación, diziendo  que  ei  Hijo  de  D¡os 
fe  hizo  hombre*  Tienen  mas  el  mif- 

terio  de  la  Santifsima  Trinidad  muy 

diftinto,  y  dizen  ,  que  Dios  es  trino  y 
vno.  Vfan  de  confefsion  ,  mas  en 

ciertos  cafos  ,  fojamente  con  fu 

Lamba  mayor.  Tienen  vafos  de  a* 
gua  bendita  muy  limpia  ,  de  la  qual 
llenan  los  particulares  para  fu  ca- 

fa. Vfan  de  ciertos  libatorios  ,  que 

parece  reprefentan  el  fagrado  Baa. 
tifmo.  Tienen  la  ley  de  los  Mo- 

tos por  muy  abominable  ,  y  bur- 
lan mucho  de  la  de  los  Gentiles, 

Quando  ivamos  paífando  el  de- 
fierto  ,  llegamos  a  cierto  lugar, 

Oo  caj 



en  que  eftaua  vn  Pagode*  al  qual  acof
- 

tumbrauanlos  Gentiles  lacnficaifiem 

pre  que  paííauan  algunos  carneros,  y
 

pazen  muchas  ceremonias,  como  las 

hizieton  efta  vez  que  paiTamos.íingert 

Padre  Antonio  Andrada. 

China.Eftandonofotros  prefentes  vi- 

nieron a  eüaCiudad  mas  de  docientos 

hombres  mercaderes,  con  varias  co- 

fas de  la  China ,  que  ellos  dizen  com, 

praron  en  fus  nenas  a  les  Chinas,  y  las 

fiempte  entre  otras  muchas  cofas,  que  traen  a  ven
der ,  y  vienen  ettas  cáfilas 

ficropre  eneftosados  entra  eidemo-  todos
 losaños.Las haziendas  rnascr- 

nio  en  vno  dellos,  que  le  haze  hazee  diñarí
as  fon  algunas  ledas  gittcflas.mil. 

cofas  muy  extraordinarias  ¿    y  eüa  chas poreelan
as,y  cha,de  que  ay  gran, 

vez  entró  en  vno,  qtíe  tomando  vn*  de  vfo  enT
ibct,  y  por  ello  es  can  ísi- 

efpada  en  las  manos ,  como  loco  da-  mo  ,  y  otras  femejantes.  Por  l
o  quai 

ua  golpes  en  fi,arremena  a  quien  halla
- 

ua  :  defpues  fe  fue  a  cargar  de  piedras 

muchas  vezes,diziendo,  que  el  diablo 

lehazia  obrar  femejantes  cofas.  Daua 

fiendo  efta  Ciudad  de  la  génte>  y  tie- 

rras de  Tibet,y  tan  eítendidos  los  Rei- 

nos,bien  fe  dexa  ver quari  gran  puerta 

nos  abre  el  Señor  para  la  promulgació 

grandes  gritos  ,  echando  éfpumara-    del  fanto  Eua
ngeho.  Y  como  V.  R.  y 

jos  por  la  boca.  Eftuuieron  prefenres 

á  efte  ado  los  dos  hombres  que  el 

Rey  de  Tibct  nos  áuia  embiado ,  y  hi- 

zieron  ghndé  burla  de  laá ceremonias 

de  los  Gentiles ,  diziendo  muchas  ve- 

los demás  Padres  amantifsimos  defía 

India  tienen  tan  en  los  ojos, y  en  el  co- 

raron el  hiéndelas  mifsiones  ,  como 

vemos  en  aquéllas  que  allá  prometen 
de  fi  menos  fruto,  como  a  Mafalager, 

zes,  que  en  ellas  moftrauan  qual  era  fii  fan  Lorenzo, los
  ríos  de  Guama i ,  y  o- 

Ley.  Perolos  mifmos  Tibetefes  tic  tras  muchas  e
ri  el  Sur,dondclosPadrcs 

lien  algunas  cofas  que  parecen  bien  no  fon  bien  
recibidos,antes  expelidos, 

fuera  de  propofito ,  y  muy  femejantes  con  todo  efíb  inflan  vna  y  otra  vez
  por 

a  eftas  de  los  Gentiles ,  como  es  la  fi-  tornar  a  paííar.pa  fiando  mil  dificul
ta- 

guicnte.Todos  los  mefes  fe  juntan  los  des,por  ganar  alma
s  para  el  cif  lo.  Cla- 

Lambas  el  primero  dia  ,  y  defpues  de  ro  queda  lo  much
o  que  V.R.  emplea- 

eftat  la  mayor  parte  del  dia  cantando  ra  fu  caudal  para  e
flotra  mifsion  que 

al  fon  de  fus  inflamientos ,  ordenan  tanto  de  fi  prometery  no  dudo  que  lo 

vna  pcocefsion  ,  en  que  lleuan  vnas  dé  por  medio  de  las 
 oraciones  de  V. 

varideras,acambores,  y  trompetas,  y  R.en  las  qu3les,y  en  la  be
ndición  de  V. 

aísi  ordenados  cantando  al  ftín  de  fus  Remucho  me  encomiendo,  &c. 
 Agrá 

inftrumentosfalen  por  de  fuera  de  iá  ochodeNouiembrede
  1614. 

ciudad,yendoen  medio  defta  procef-  Antonio  de  Andrada. 

fion  tres  figuras  horrendas  de  los  diá-  Esta  es  la  carta  deíte  fie
mo  deDiós, 

blos.El  fin  defta  procefsiort,  fegun  di-  el  qual  el  año  íiguienre  eferi
uio  a  fu 

zen,es  ir  á  echar  fuera  al  diablo ,  y  las  Prouincial  lo  que  de  nueuo  obró  Dios 

demás  fantafmas  ,  como  quien  haze  por  medio  fuyo,y  otros  dos  P
adres  fus 

exorcifmos ,  porque  no  hagan  aquel  compañeros  ,  que  de  Góa  fe  le  em-
 

mes  mal  alguno  a  la  Ciudad  5  para  efte  biaron ,  como  refirió  en  lascarías  del 

efeto  lleuan  aquellas  figuras.  Defpues  año  paliado.  Dize  que  el  c
rédito  de 

hechas  algunas  ceremonias,  bueluen  á  nueftrafanta  Fé,esíódólo
quefepue- 

fus  cafas  muy  contentos,y  feguros  que  de  defear,porque  el  Rey,y  Reina.
y  ro- 

en aquel  mes  no  fucederá  cofa  de  def-  dos  los  grandes  Señores  no  cell
an  de 

gracia.  De  la  mifma  feda  que  ligue  la  defacreditar  a  fus  Eclefiafticos ,  y  de 

géte  deíte  Reino,y  del  mifmo  lengua-  alabar,y  engrandecer  la  bondad  y  pu
- 

je fon  orros  muchos  Reinos  que  fefi-  reza  de  nueftra  fahta  Ley,  i  dize
n 

feuen  adelante  ,  que  confinan  con  la  muchos  bienes  de  ñueft
ras  oraciones, 0  ayu» 
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afunosjzeio  de  las  almas  ,  y  modo  de     que  procediendo  fu  hermano  deile 

proceder.  Defte  animo  nace  el  grande 

refpeto  que  tienen  a  los  dichos  Pa- 
dres de  la  Compañía ,  y  les  han  dado 

mano  y  libertad  para  que  prediquen  en 

todas  parres  la  Ley  de  nueíiro  Señor 

lefu  Chtiítojni  ay  quien  fe  atreua  a  po- 

nerles impedimento  ninguno.  Y  porq 
folo  ios  Edefiafticos  lo  pudieran  ha« 

zer  por  el  grande  poder,ycredit;o,y  nu- 

mero que  ay  dellos,dio  cite  buen  Rey, 

finque  paífaííepor  la  imaginado  a  los* 

Padres,cn  que  los  ha  de  extinguir  >  dl- 
ziendoles algunas  vezes  ,  que  fin  falta 

tendrían  por  orden  dellcs  graadifsi- 

mos  encuentros ,  u*  petfeuetauan  en  la 
-autoridad  y  poder  que  al  preíente. 

■  Para  que  fe  entienda  títomejor,fe 

deue  píefuponer,que  losLambas,y  ios 
Sumbas  Eclefialticos  deitos  Reinos ,  y 

en  ia  forma  que  fe  declaró  en  las  caitas 

delañopafladOjfon  muchiísimos,  y  ta 

refpetados  del  pueblo, q  no  ay  familia 

qno  preteda  tener. entre  ellos  alguno,o 

algunos  de  fu  cafa>ytanto  q  quedádofe 

có  el  hi;o  primero,  es  infalible  q  el  fe- 

gúdo,y  tetcero,filos  ay,  han  de  fer  de- 

liosjy  afsi  rara  es  la  familia  que  no  ten- 

ga hijos, o  hermanos,  o  tios  Ecleíialti- 

cos,a  los  quales  no  folo  eítiman  los  fe- 

glares  por  la  autoridad  de  íu  habito, 

mas  también  por  el  deudo  que  tienen 
con  ellos.Conhderando  el  Rey  efio,y 

temiendo  que  por  fer  muchos  y  pode- 
rofos,y  tan  aliados  con  los  feglares,po 
dnan  fer  caufa  dé  la  ruina  denueftras 

cofas, y  de  nueílta  fanta  Ley  ,  tan  fauo- 

recida,y  autonzada^ora  en  fusReinos> 

tmóde  hazcrlos  reglares  a  todos. 

El  primero  con  quien  lo  empren- 

dió fue  con  fu  hermano  ,,que  es  Lam- 

ba mayor.yCabeca  de  todos  los  Ecle- 
ii uticos  de  Tibet  ,  priuóle  Iuego.de 

varias  tierras ,  y  rentas,y  quedó  con  él 

en  ral  forma,  q  jamas  le  pudieron  có- 
forraar  con  él.  El  motiuoque  para  ef- 
to  tomó ,  fue atiet  fu  hermano  recibí 

doei sño  p3  fiad  o  a  ciento  y  treinta 

Lambas  en  va  dia  ,  y  dezia  el  Rey, 

modo  ,  que  quedaría  fu  Ricino £¡¡n  íqI» 
dados ,  fundóle  ran  ncceflano  pata  la 

guerra.  Hecho  ello  con  fu  hermano, 
embió  luego  vanos  Capitanes  por  fus 

tierras  con  orden  de  quitar  ios  hábitos 

a  los  Ecleíiaíbcos ,  y  íuzerios  í'egla- 
tes ;  y  quedado  cito  ya  executado  con. 
losSumbas,que  eran  en  mayor  nume- 

ro,]/ oy  no  fe  hallarán  ciento  del  los  en 
todoseftos  Reinos,y  a  todos  hizo  ca- 

far^ viuen  como  fegbres.De  los  Lam 
bas  eflán  ya  feglaresgran  parte ,  y  a  los 

que  repugnaron  mandó  viuir  en  vnas 
montañas ,  metidos  en  cueuas ,  en  las 

quaíesno  tienen  que  comer  mas  de  lo 

que  piden  de  limoína,y  no  gozan  de  la 
libertad  que  de  antes:  y  como  eík  vida 

es  tan  afpera  para  ellos ,  pienfa  el  Rey  q 

prefto  boluerá,  y  obedecerán  a  fus  má- 
datos.  Con  efto  feiefpera  q  preíto  que- 

darán todos  con  tan  poco  poder ,  qu« 

no  puedan  aunque  quieran  eftorjiae 
nueílra  fanta  Ley ,  ni  impedir  Ja  caá» 
uerúon.  .  ¡ 

Estando  todo,  efíó^eompueítay 

quieto  efperamos  que  ei  Rey  fe  baútH 
zara,y  élafsi  lo  dizc,aunque  de  fea  que 

íepamos  primero  de  raiz  ios  errores  de 
fu  libro  ,  para  refutarlos  en  juntas  que 

pretenden  hazer  con  los, mas  doctos 
de  fus  Ecleíiafticos.  Afsimifm  ade  ter- 

mina que  primero  fe  bautizo  la  Reina 
con  toda  fu  gente  ,  y  dize  que  iuego  él 

con  el  Principe  fu  fiijoharálo  miímo. 

De  la  otra  genre  fe  han  conucrcido  mu 

chos,  y  recibido  la  agua  del  fanto  Bau-, 
tífrao.  . 

Es  muy  particular  el  amor  que  tie- 
ne alos  Padres, y  les  ha  hecho  grandes 

mercedes ,  vfando  con  ellos  de  gran- 
de liberaíidad,por  mas  que  lo  procura 

eítorunrjy  no  es  pcfsible  que  reciba  al- 

go dellos,  aunque  fe  lo  ofrezcan,  co- 
mo lo  haze  de  ía  otra  gente, y  dize  que 

es  pecado  recibir  de  los  Miniflros. 
'del  Euangelio,  y  que  es  muy  dcuido 

que  él  les  dé  quanto  tiene.  Efto  es 

lo  que  brcuemente  fe  puede  ótzh 
Oo  a  delta 
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delta  mifsion  J  dexando  lo  demás  pa- 

ra la  relación  general  de  aquellas  par- 

tes. 
Antonio  de  Andrada» 

ESToesloquedefteíieruo  de  Dios 

hemos  podido  recoger,  en  fuProuin- 
cia  fe  le  hará  cumplida  hiftoria. 

PADRE  PEDRO 

Antonio  Spi- 

nelo. 

L  Padre  Pedro  Antonio 

Spinelo  fue  Italiano, na- tural de  Ñapóles  ,  hijo 

de  Carlos  Duque  de  Se- 
minara. Nació  el  año  de 

mil  y  quinientos  y  cin- 

cuenta y  cinco,y  defde  que  tuuo  el  pri- 

mer v  fo  de  la  razón  afpiró  a  vna  fauti- 

dad  excelente.  De  fíete  años  hizo  vo- 

to de  virginidad,  cófagrandofe  defde     gado  de  vn  efporton  fe  iva  tras  el  def« 

entonces  al  fetuicio  de  Dios  nueftro     penfero,y  traía  acuellas  lo  que  le  com- 

bres,juzgando  que  por  ellos ,  y  para  e-' líos  lo  auia  aumentado  Dios. Por  todo 

eldifcurío  de  aquella  edad  veiaua  tan 
cuidadofo  en  tener  limpio  fu  coraron* 

quemuchosque  lo  mirauan  eílrema- 
damente  cunofos , afirmaron  deípues 

detantaatencion  , que  en  él  no  baila- 
uan  no  folo  culpa,  pero  ni  cofa  vezina 

a  culpa. Siruio  en  vna  enfermedad  a  va 
criado,tan  humilde  y  caritatiuo,que  1c 
acudía  en  los  mas  viles  miniíterios,  fia 

q  fe  lo  pudieflen  impedir  las  refiflecias 

de  otros.Con  ellos  principios  fe  enía- 

yauapara  ferReligiofo  en  la  Compa- 

ñía, y  fue  recibido  por  el  P.  Aifoni'o Salmeró  a  veinte  y  dos  deMatc^Q  del  a- 

ño  de  1 573.  y  findefpedirfe  delosfu- 

yos  fe  partió  luego  al  Nouicicdo  de 
Ñola.  A  la  primera  entrada  fe  pufo  al 

cueilo  vnaCtuzde  palo,cj  le  fuefie  co- 

mo recuerdo,para  no  enfnarfe,  ni  def- 
mayar  en  el  confe  jo  q  auia  tomado  5  y 
con  efta  mifma  Ctuz  fue  a  la  fepultura. 

Saliaíin  manteo  fiendoNouicio,y  cat- 

SeñOr.Deocho  feleuantaua  defnudo 

de  la  cama  en  prefencia  de  todos ,  para 

rezar  el  Oficio  de  nueílra  Señora.  De 

dozealcanc^ó  con  lagrimas  de  fu  pa- 

drc,que  no  tratarte  de  darle  muger,vié 

do  que  tratauan  ya  de  fu  matrimonio. 
Era  tan  liberal  con  los  pobres  y  necef 

praua.Soiia  tras  vn  jumento  traer  car- 
gas de  piedras,  y  otros  matenales  pu- 

blicamente para  cierta  fabrica  que  fe 

hazia ;  y  airin  quanto  el  oficio  era  mas 
hum ilde,  tanto  mas  alegre  le  executa- 

ua.De  aqui  pafsó  a  los  eitudÍos,y  en  e- 
lloserael  primereen  el  exempio  de 

litados,  que  qcádo  no  hallaua  otra  co-  toda  virtud  y  defprecio  de  íi  miímo. 

ía^fequitaua  el  propio  vellido,  y  en  fe-  Dezia  fus  faltas  muy  de  otdinanoen 
creto  fe  le  arrojaua.  Enfeñaua  la  dotri-  ¿1  Refitorio^  pedia  penitencia  ,  y  co- 

rla a  los  criados  de  cafa  mas  humildes,  mo  mendigo  limofna,  y  fentado  en  el 

Y  embiado  poco  defpues  a  los  eílu-  fuelo  a  ios  pies  de  todos  comia  en  los 

dios,daua  de  limofna  la  dezima  parte  platos  fucios  que  otros  dexauan  j  y  fa- 

deloaueiedauanpara  fuílentar  en  e-  iiendofueia  de  cafa,ral  vez  por  medio 

J)osfu*perfona,yafuscriadosj  y  con-  deNapoles.entre  muchosPrincipes  fus 
tradiziendolo  elMayordomo,y  repre-  parientes, con  vn  vellido  hecho  peda- 

fentandolelo  mucho  que  fegallaua,le  cos,ycó  vn  acote  en  la  mano  entró  tnü. 

refpondio  que  ningún  erario  era  tan  ri-  fandotrasvn  jumento.  En  eíletiem- 
co  como  el  deDios,y  de  aqui  procedía  pofundó  vna  infignc  Congregación, 

que  muchas  vezes  romadas  cuentas,  con  titulo  de  la  Concepció  inmacula.. 

era  mayor  el  gafto  que  el  recibo,y  con 
todo  fobrauaaígun  dinero,  el  qual  por 

el  mifmo  cafo  íe  16  reílituía  a  los  po- 

da de  la  Vir^é  nueftta  Señora. Ley 6  en 

Ñápeles  Artes, yToologia,y  en  Roma 

defpues  fue  Catedrático  de  Efcmura, 

don- 
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donde  algunas  vezes  mientras  leía»  tola  vida ,  combidauá  a  los  Angeles 

le  vieron  en  las  Efcuelas  faiirdelrof-  alas  alabanzas  de  Dios ,  con  aquellas 
tro  vn  rayo  de  hermofa  luz,  y  de  allí 

eíienderfe  por  rodo  el  cuerpo.  De  la 
Cátedra  le  facaron  para  el  gouierno, 

y  primera  vez  fue  Rector  en  Roma ,  y 

íegnnda  en  Ñapóles ,  y  aquí  entre  los 
cuidados  domeítiecs  añadía  otros  a 

íu  feruor.  Tres  vezes  en  la  femana  inf- 

truía  y  enfeñauaa  los  Zíngaros ,  que 
fon  la  hez  de  la  plebe  y  en  las  pnDii 

cas  dotrinas,  llenando  delante  de  to- 

dos el  Eíiandarte,  iva  cantando  las  o* 
raciones,  y  coa  la  proccfsion  de  los 
niños,  fe  entraua  enlosrinconesjcon- 

uocaua  gente ,  y  les  expiieaua  el  cate- 
cifmo  C  hriíliano.  En  Ñapóles  fue  dos 

vezes  Prepoíito  de  la  dafa  Profería, 

dos  de  toda  aquella  Prouinch,  y  vna 
vez  de  toda  la  Romana.  En  Setia  inf- 

truyó  a  riueítros  Sacerdótes  en  la  a- 
prouacion  tercera  :  y  defpues  de  la 

muerte  del  Padre  Claudio  ,  Prepo- 
íito General,  vino  a  Roma  . a  la  Con- 

gregación j donde  auiadeícr  elegido 

fuceífor  del  Padre  Claudio.  Aqui  le 
fobreuino  la  enfermedad  de  la  muer- 

te, y  en  breue  acabó  con  él;  Conclu- 
yó lo  primero  todas  las  cuentas  ,  y 

preuinofe  para  morir  con  el  exerci- 
ciode  todas  las  virtudes.  En  todo  el 

tiempo  que  éíluuo  enfermo  eran  con 

Dios  todos  fus  coloquios  rrequentif- 
fimos  i  y  fuauifsimos  :  y  poco  aiites 

de  efpirar  ,  como  quien  aípiraua  a  la 
eternidad  de  los  Bicnauenturados, 

tal  vez  tendidos  ios  bracos, «tai  vez 

juntándolos fobre  el  pecho, deuótif- 

íimo,y  tfrnifsimo  fufpiraua.  Potef- 
pacio  de  media  hora  feeíiu.uoicon  la 

Virgen Madre.de Dios,  tratando  con 
ella  alentadamente  de  la  falnd  de  fu 

aima,  y  repitiendo  con  gran  frequen- 
cia :  O  Domina  mea,  qué  dásiúfli  me  a 

tuuentule  mea,vfque  adfeneBam,&fe- 
nium  ne  derelinquas  me.  O  Señora  mia, 

quedefde  mi  jimentud  me  enfeñafte, 
no  me  dexes  aora  en  la  vejez  :  y  por 

otros  tres  quartos  de  hora  que  le  du- 

palabras:  Laúdate  Dominum  omnesvir- 
tutes  eius  :  Laúdate,  eum  omnes  Angelí 
eius. Alabad  al  Señor  todas  fus  vutu« 

des;  Alabad  al  Señor  todos  fus  Ange- 
les. Y  finalmente dizíendo:  Subuenit* 

Angelí  Dei :  Acudid  Angeles  de  Dios* 

con  apacible  muerte  le  dio  fu  d'pirr» tuén  Roma  acatoize  de  Diziembre, 

el  año  de  nueíka  falud  de  mii  y  íeif- 

cientos  y  quinze  ,  a  los  feíenta  dé  ía 

edad,  y quaienta  ydósde  la  Compa- 
ñía. Enterraron  fu  cuerpo  decente- 

mente en  vna  eaxa  de  madera,  fe  pa- 
rado de  los  demás,  por  la  excelente 

opkion  que  de  fu  fanticfed  grande  te- 
nían todos.  Porque  fue  en  eñe  varón 

iníigne  admirable  ladeuocion  ,y  ter- 

nifsima  la  piedad  con  Dios,  y  con  to- 
dos los  Santos.  Tuuo  íingular  reue- 

rencia  al  Santifsimo  Sacramento  de  la 

Eucariftia,  y  algunas  vezes  comulgan^ 

do  al  pueblo,  le  vieron  todo  ei  rofíro 

refpl,andeciente  con  la  luz  que  le  co- 
municaua  a  él  aquel  diuino  Cuerpo 

Sacramentado  ,  y  que  en  el  diuino 
Manjar  lleuauai  fobte  las  manos  vn 

hermoíifsirno  Niño,  y  que  mientras 

daua  la  Comunión  exhaiaua  del  pe- 
cho vn  olorfuauifsimo,  y  fobcrano¿ 

Defpues  de  Dios  amana  vnicamente 
a  la  Virgen  Santifsimafu  Madre,  y  la 

veneraua  y  feruia  como  a  Madre  fu- 

ya,  y  de  fus  deuotos.  Siete  vezes  vi- 
fitó  fu  iluílre  Smtuario  de  Loreto* 

algunas  dellas  a  pie, y  fiempre  pidien- 
do limofoa :  y  por  dexar  ala  poíteri- 

dad  algún  monumento  del  mucho 

amor  con  que  amana  a  eíta  gran  Ma-> 

dre  y  Señora  nueftra  ,  eferiuio  la  ex- 
celente obra  de  fus  abbancas  y  Elo- 

gios ,  que  en  las  manos  de  todos  an- 
da común.  Vifitaua  a  menudo  muy 

Reíigiofo  las  fagradas  reliquias  de 

los  Santos,  y  fíempre  que  auia  de  ha- 

zer  algún  vjaje  ks  pedia  fu  bendi- 

ción, y  fe  partía  fin  defpedirfe  de  fus 

parientes ,  porque  los  amigos  de  Dios 
O  o  3  eraa 



eran  fus  hermanos,fus  familiares,  y  fus 

domefticos. Pretendió  con  anfias  íoli- 

citas,y  diiigentifsimo  eíiudiola  mif- 
íionalalndia  Orienta)  ,y  d«íahucia- 

do  de  eonfegüirla  empleo  todo  iu  co- 
nato  en  bufearias  indias  dentro  de  fu 

patria;  Fue  tan  obferuante  de  la  pobte- 

za,que  ninguno  al  parecer  podia  exce- 
derle en  eíta  virtud.  Sus  vellidos  fiem . 

pre  eran  viejos,  y  remendadosíVn  vef 
tido  de  detro  de  la  fotana  le  duró  diez 

y  ocho  años  cnteros,y  cinco  vnosfo- 

los  paparos.  Las  Imágenes  de  ios  San- 
tos masrudamente  labradas  amaua  mu 

cho,  y  las  mas  preciofas  y  artificiofas 

no  parauan  en  fu  apofento.  En  los  tiem 

pos  de  hambre  y  de  careítia  ,  porque 
nofaltaífecofa  alguna  a  la  Caía  que  él 

gouernaua,daua  dobladas  a  los  pobres 
lasiimomas  acoítümbradas.Tan  fabiá 

era  con  Dios  fu  negociación ,  fu  con- 

fianza  tan  fégura,fu  Fe  tan  viua¿Repar- 
tia  fus  veftidOs,y  la  ropa  de  fu  cama  có 

los  que  veía  necefsitados  ,  y  quanto 
fobtaua  de  la  comida  mandaua  queíe 

guardaífe,  porque  nada  fe  perdieííe  da- 
do a  los  pobres.  Fucie  a  vifitar  vn  dia 

vn  hermano  luyo  Cardenal  de  lafanra 

Igleíla  de  Roma,a  tiempo  que  fe  ocu- 

paua  el  en  fregaí  los  platos ,  y  embiólc 

a  dezir  que  eíperafle  vn  poco  mienrras 
los  acabaua  de  fregar.  Tan  humilde ,  y 

tan  manfo  hablaua  a  todos,  que  no  pu« 

diera  echaríe  de  ver,fi  era  él  el  difeipu- 

lo,o  el  Maeftro,el  fubdito,  o  el  Prela- 

do, lamas  habló  de  otro  ,  que  no  a- 

tribuyetíe  qualquier  acción  a  Jamejot 

parte.  Marauillofa  era  fu  paciencia  en 
tolerar  lasaduerfidades ,  y  ya  era  co¿ 

moprouerbio,que  quien  quiíieíic  re- 
cibir del  Padre  Spinelo  algún  benefi- 

cio, prouocaife  fu  voluntad  con  algu- 
na mala  obra.  La  virginal  caítidad,dc 

que  íiendo  infanre  hizo  voto,  en  el  ar- 
ticulo de  fu  muerte  le  reprefentó  a 

I>ios que laauia  guardado  pura,é  in- 
tacta^ para  conferúarla  con  mas  rigor 

pufo  afusfentidos  tal  freno  ,  que  no 
rniró  a  la  cara  a  mu ger  alguna ,  aunque 

Padre  Pedro  Antonio  Spinelo* 

tuuiefie  con  ella  cítrechifsimo  paren* 

teico.  Eiatancotnpucílo  en  fus  pala. 

bras,que  iasqucpatcciandc  mas  cari- 
ño, por  muy  honeítas  qnc  fucilen,  las 

efeufauajy  para  fi guiñear  lo  que  era  ne« 

ceñano  para  el  concepto  auia  aprendi- 
do de  otro  idioma  otras  vezes  aco- 

modadas. No  fe  le  pafsó  vn  diafolo 

ñndiciplina,y  filicio.  Ayuhaua  por  el 

Aduiento  }  y  qüatro  vezes  al  año  poc 

fus  femanas^odas las  vigilias  de  nuef- 
tra  Señora,  y  de  todos  ios  Santos  fus 

deuotos,que  eran  muchifsimos.  Dor- 
mía apenas  quatro  hotas,  o  recoftado 

en  el  íueio,  o  defnudo  fobre  vn  haz  de 

leña:  y  ñ  alguna  vez  en  la  cama  ponia 
el  colchón ,  tan  rebuelto  qüe  no  era 

mas  blando  que  el  haz,  y  no  raras  ve- 
zes fembraua  el  lecho  de  pedre^uelas, 

^  cofas  duras, qué  le  maceraflén  y  ator- 
mentaíTen.  Tan  amante  era  de  la  Cruz, 

con  quién  defde  fu  tierna  edid  fe  auia 

defpofado.  Predicó  en  ias  honras  del 

Padre  Spinelo  vna  oración  Panegirica 
el  Padre  Francifco  Albertino  de  nues- 

tra Compañía,  que  anda  comunméte 
imprcíía.  Efcriuio  el  P.  Pedro  Spinelo 
vn  excelente  volumen  de  lasalabácas 

de  la  Virgé  Madre  de  Dios,  inrituiado 

María  Deipara,  Thronus  Dei ,  y  jun- 

tamente vrt  Appendix  en  que  fe  con- 
tienen los  Elogios  de  la  Santifsima 

Virgen,  íacados  de  las  fagradas  Letras, 

y  repartidos  por  el  difeurfo  de  fu  vida: 
ydemasdeño  quatro trarados.  Elpri* 
mero,de  la  Salutación  Angélica. El  fe- 

gundo,de  los  Exemplos  y  milagrosde 
la  Madre  de  Dios*  El  rerecro,  defm 

Templos  y  feftiuidades.  El  quac- 
to  t  de  íás  Vírgenes  que 

ía  imitan. . 
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HERMANO  IVAN 

de  Briones. 

ExPeti  -M. 
Rtb. 

L  Hermano  luán  de  Brio 

nes  ,auiendoíÍdo  antes 

paftor,entró  en  la  Com 
pañiael  año  de  i  5  6  4> 
Entre  las  oteas  excelen- 

cias qtie  tuno ,  fue  vná 

muy  feñahda,  él  fer  deuotifsimo  de  la 

Sacratifsima  Vir¿en  María  nueftrá 

Señora.y  fu  deuociort  tuuo  principio 

de  lo  que  ¿qUi  diré  *  Siendo  paftor  vio 
en  vna  rienda  vna  Imagen  de  nueftra 

Señora,que  le  contento  mucho,  y  le 

pareció  que  la  tóifma  Imagen  le  hazia 

feñas  con  la  caneca ,y  le  liamaua ,  y  co- 
mo le  fu¿edieífe  efto  muchas  vezes,pi- 

diÓ  dineros á  fu  amo,  y  compró  la  Imá 

gen.y  llenóla  configo.  A  efta  lmageri 

cobrógran  deuocion,y  cadadiaaltié- 
po  de  repaftar  fu  ganado  la  ponia  en 
vn  árbol  con  muchos  ramos,y  flores.y 
delante  dellarezaúa  fu  Rofario,  y  leía 

vna  hoja  delContemptus  mundi,y  lue 

gocon  vna  deuota  fenciliez  tañía  fu 

rabel  ,  y  baylaua  con  grande  alegria  y 

gufto  delante  de  la  Imagen.  No  fabia 

antes  leer  pot  fer  rufticoj  pero  por  ha- 
zer  étte  feruicio  a  la  Vngen,le  vino  grá 

defeddefaberleér  ¿  y  llamó  a  vn  mu- 
chacho cíe  la  efcuela,y  concertófe  cort 

el  que  le  enfeñaffe,y  que  cuando  erraf- 
fe  le  tiraííe  de  la  ©re ja5ei  muchacho  le 

tirana  muy  recio,  y  Briortes  tomaua  la 

lición  de  rodillas,y  pagaua  aí  mucha* 

cho  fu  trabajo  >  dándole  algunas  coli- 
llas de  comer,  y  afsi  íalio  con  16  que 

defeaua.Tenia  padres  muy  pobres,da- 

uales  la  foldada  que  ganáüa,y  otras  co-^ 
filias  que  le  dauan.  Vna  vez  yendo  a 

echar  al  prado  vn  rocin  de  fu  amo ,  ha- 
lló fobre  vna  encina  vn  rimero  de  pa, 

<e  inchó  vn  coftai  que  lleüaua,  y  le  dio 

a  fus  padres.haziendo  gracias  a  nuefírcf 

Señor  que  fe  lo  auia  embiado. 

Hermano  luán  de  Briones.  £g  í 

Entró  en  la  Compañía  ,  y  reíplari- 
decio  con  grades  y  raras  virtudes,  fue 
toda  fu  vida  cocinero,con  tanta  edifi- 
cacion,qúe  los  fuperiores  querían  que 
lo  Fuelle  en  las  Cafas  dé  Probació ,  pa- 
raque  losÑouicios  aprendíefícn  déj, 

y  le  tomaíkn  por  dechado :  y  afsi  quá- 
do  auia  algún  Nouicio  tentado,  no  era 
menefteífino  encomendarlo  al  Her- 

mano Briones,  porque  él  ie  hablaua 
con  tan  dulces  y  eficazes  razones, que 
le  dcftentaüa,confolaua,y  akntaua  a  la 
perfeuerancia¿Comunmeñte  vfaua  de 

algunas  fentencias  del  Comemptus 
mundi,que  le  entendía  muy  bien  ,  y  le 
fabia  cali  de  memoria¿Su  penitencia 
era  contkiua.con  íiíicios  muy  afperos, 

y  recias dicipliuas  cada  dia,y  orias  mu. 
chas  morrifícaciojjes  (ceretas  y  pubii* 

cas. Era  tan  grande  ayunador ,  que  re- 

ñía por  gran  regalo  la  Quarefma ,  Ad- 
üiento,y  días  de  ayuno.  Tenia  fu  Ima- 

gen de  la  Virgen  puefía  en  la  cocina 
con  mucha  decencia ,  y  delante  deila 

rezauade  rodillas ,  y  al  entrar  y  al  fa- 
Jirde  la  cocina  le  hazia  profundas  re4 

üerécias,y  hazia  que  los  Padres  y  Her- 
manos que  yeniá  a  ayudarle  hízieííeh 

1  o m iírri o.  V  1  os Sa bad os,y  vigilias , y 
dias  deN.Señora  no  fe  puede  facilmé- 
te  creer  las  fie  ñas  q  hazia  a  aquella  Ima 

ge, y  el  regocijo  con  que  la  veneraus* 
Tenia  fu  oración  toda$  las  mañanas 

delante  del  Santifsirno  Sacramcntojy 

andaua  f>ueftoen  vna  continua  y  fami- 
liar preíencia  de  nüeího  Señor  :y  fabia 

facarefpiritu  y  deuoción  de  todo  lo  q 

hazia,  Veía, y  oía  ,  que  toda  fu  vida  era 

yna  perpetua  oración.  No  pudo  el  de- 
monio íufrir  ta|  gracia  del  Cíelo  cu  va 

tofeo  y  pobre  Hermano ,  comentó  a 

perfeguirle.Y  eílando  en  el  Villare  jo, 
vna  noche  que  paífaua  por  las  bebe 
das  le  dio  vn  gran  bofetón  ,  y  a  media 

noche  quando  el  Hermanó  fe  Jenan- 
tauaa  tomar  diciplina;  e!  demonio  íe 

hazia  grade  ruido  en  el  texado  para  cf- 

pantarlejpero  él  per  feueraua  en  fufan- 

te exercicio,  y  fe  buiiaua  dd  demo- 

nio; 
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cio,yíc  ponía  nombres,  con  granfen- 

cillczfuya,y  deíprccio  de  Safabas. ¥ 

porque  la  fimplicidad  de  algunos  ücr- uos de  Dieses  venerable,  pondié  vn 

exempio  con  que  efte  humilde  varón 

con  gran  ümplicidad  valdonaua-ai  dc- 
xnoaio;  deziale:  Aqui  regañarás ,  pati- 
)lassa  las  mil  marauiilas,aqui  regañarás 

patillas. Có  eftas  palabras  ridiculas  a  los 
hombres  ,  feabtafauade  furor  y  rabia 

el  mal  efpiritu. 
Padecía  efte  Hermano  vn  vehe- 

mente dolor  de  eílomago,  caufado  de 

vn  humor  tan  caliente,  que  para  fu  re- 

medio le  mandauan  entrar  los  Medi^ 
cosen  vna  riña  de  agua  frÍ3,qu3ndo  Je 

ápretaua  el  dolor,y  luego  íe  Je  almiaua: 

leyó  vna  vez  en  vn  libro,  que  a  vn  fier- 

uo  de  Dios  que  padecia  vn  brauo  do- 
lor  deeíromago,leauia  fido  reueiado 

que  tomaíTe  cierro  remedio  con  miel, 

y  cfpecies  muy  caliente,  y  que  fanaria. 
Parecióle  al  Hermano  Briones  ,  que 

por  fer  venido  efte  remedio  del  cielo 
feria  bueno  para  entornóle ,  y  f3nó ,  y 

los  Médicos  lo  tuuiercn  por  milagro, 

por  f*r  tan  contrario  al  dolor  que  pade 
ciá.Eíládo  vna  vez  enfermo  otro  Her 

mano, que  también  lo  eftaua  ,  y  muy 

malo, dio  grandes  vozes,  pidiendo  los 

fantos  Sacramentos, y  defagradó  mu- 
cho al  Hermano  Briones,  afsipor  las 

grandes  vozes  q  auia  dado,como  porq 
en ellasnoauia  llamado  a  nueílra  Se- 

ñora^y  cnefeto  aquel  Hermano  fanó,y 
faliodela  Compañia,  y  murió  fuera 

del!a  pobre  y  miferablemente. 
•    Entre  otros  dones  de  Dios  tuuo 

vna  paz  y  ferenidad  en  fu  alma ,  admi- 
rable 3  nunca  nadie  le  vio  enojado ,  ni 

turbado, fino  con  el  femblanre  alegre, 

maníb.y  apacible ,  pues  aun  íiendo  íc- 
glar  á  vn  amo  que  íiruio,y  le  defraudó 
el  falatio  de  cafi  dos  años ,  y  él  no  folo 

no  le  pufo  pleito,ni  fe  que.xó,mas  vié- 
dole  defpues  en  necefsidad  le  focorrio 

con  lo  que  tenia. Eíhndo  en  el  Vülare- 

joty  hxziendo  vna  vez  vna  ceítilladc 

cfparco,eiSotaminiítro  le  dio  vnafc- 

uera  reprehenfion,y  él  la  oyó  con  tan- 

ta paz  ymodeflia ,  que  no  rcfpondio 
palabra,firio  que  acabandofele  el eípar 
to,dixo.y  auu  con  iodo  eííono  alcan- 
cacl  efparto  para  acabar  ella  ceftilla. 
En  todas  las  enfermedades  y  achaques 

que  padecía ,  nunca  le  vieron  el  roílro 
ttiíle  ,  ni  le  oyeren  palabra  de  quexa, 
antes  quando  mas  maloeflau3,íe  mof 

traua  mas  alegre  y  rifueño  ,y  íi  el  mif- 
mo  mal  no  fe  defeubria ,  élíkmpre  1c 

caíiaua,y  difsinmiaua,  como  lo  hizo 
en  vnas  recias  calenturas  que  le  dieren 

con  graues  dolores  de  nñones,y  de  ef- 
tomago  ,  que  al  fin  Je  acá baion?  y  to- 

dos los  días  de  la  enfermedad  que  pu- 

do comulgó  cada  día  con  gtan  ternu- 
ra y  fentimiento  de  fu  alma ,  ñaña  que 

por  no  poder  retener  nada  en  el  eíío- 
mago  dexo  de  comulgar.  El  dia antes 
de  íudichofa  muerte  pidió  ai  Padre 
Redor  le  tmxcfien  el  Santifsimo  Sacra 

mente:  ttuxofelc el  miímo  Redor, y 

teniéndole  en  Jas  manos ,  y  diziendo: 

BcctAgnus  Dei,  el  buen  Hermano  fe 

arrobó, y  enagenóde  todos  fus  fema- 
dos por  buen  rato,dcmanera  que  el  Re 

dor  fe  boluio  con  el  SantiísimoSacra- 

mento  a  Jalglefia  :  y  boluiendo def- 

pues el  Hermano  en  íi,coo  gtan  deuo. 
cion,y  admiración  dixo :  Y  el  Santifsi* 
mo  Sacramenro  donde  efiá?  donde  ef- 

táel  Santifsimo  Sacramento?)  elPadre 

fe  le  tornó  a  traer,y  Je  recibió  con  gra- 

de ternura  y  afedo ,  como  también  a- 
uia  recibido  la  Extremavncion ,  y  no 

mucho  defpues  dio  fu  efpintu  ai  Se- 

ñor en  la  Cafa  de  Prouacion  queentó> 
cesauiaen  Naualcarnero.Fue  fu  muer- 

te por  el  mes  de  Enero  dei  año  de  mil 

y  quinientos  y  ochenta  5  enterráronle 
en  la  Capilla  mayor  de  la  Igleíia  Pa* 
rroquial  de  aquel  pueblo,  y  dexó  de 
íi,  y  de  fus  raras  virtudes  perperuay 
fuauifsima-  memoria  en  los  Nouicios 

quealJieílauan ,  y  en  todos  los  otros 
que  le  conocieron,  haziendo  gracias 
anueüro Señor,  que  toma  loque  no 

es,  para  confundir  lo  que  es  ,  y  con 
el 
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Padre  Pedro 

el defecho  y  bafura  del  /mido,  mueftra 

que  en  fus  ojos  no  vale ,  ni  es  nádalo 
mas  lucido  que  en  él  ¿y, 

PADRE  PEDRO 

de  Añafco. 

L  Padre  Pedro  deAñafcd 

fue  natural  del  Reino 

del  Perú,de  la  ciudad  de 
Lima. Siendo  mancebo 

de  veinte  y  dos  años  ca- 

yó en  vna  grauifsima  en^ 

befo  ds  fermedad,y  encomendandofe  muy  de 

hQl'tuA  veras  a  la  Reina  de  los  Angeles  »  de 
quien  era  Almamente  deuoto  ,  ella  fe 

le  apareció  viablemente  con  fu  pre- 

cioíifsimoHijoen  los  bracos,  y  con 

fuauifsimas  palabras  le  confoló,  pro- 
metiéndole entera  falud,y  animando- 

Je  adexar'el  mundo,  y  entrajrfe  en  la 
Compañía.  El  luego  que  conualecio, 

por  no  dilatar  la  exeeucion  del  diüino 

auifo,  entró  en  la  Compañía  en  la  ciu- 
dad de  Lima, donde  con  fu  exemplar 

modo  de  vida,  era  con  razón  admira- 

do de  todos,  porque  defde.fus  prime- 
ios  años  defeó  feruorofo  llegar  a  la 

cumbre  déla  Cantidad, valiendofe  para 
ello  de  la  deuocion  y  amparo  de  la 

Santifsima  Virgé,a  la  qual  íicndoReii- 

gioí'o  vio  algunasvezes  hermoiifsima, 
y  amoroíif>ima  para  coligo,  y  experi- 

,  meto  extraordinariasmercedes,y  rega 

los  fuyos. Muchas  vezes  queriendo  fus 

padres  caftigarle  por  alguna  trauefura, 

el  fe  acogía  al  amparo  de  fu  Patrona, 

con  que  hallaua  luego  fin  enojo  a  fus 
padres.  Todos  los  diasantes  de  ir  ala 

cfcuelaivaafuTéploa  hazcrle  vna  vi- 
íita.Los  Sábados  dedicaua  ai  ayuno,en 

honor  de  fu  Reina  y  Señora;  y  íi  acafo 

por  negligencia  no  le  ayunaua  ,  hazia 
aquel  día  otra  mortificación  en  que 

padecielfe.  De  noche  feac,otaua  feue- 
rjfsiaiamente ,  y  de  día  retirado  en  fu 

apofento  gafta.ua  «n  oración  muy  dila- 

deAñafeo.  '^ái¿ tadosefpacios  de  tiempo.  A  los  cria- 
dos y  efclauos  de  cafa  obligaua  coa 

ruegos  y  dineros ,  que  hirieílen  iu  rol- 
tro  con  bofetadas;  y  ai  que  fe  las  dieííe 
con  mayor  fuerza  prometía  mayor 
premiory  mientras  duráua  eílo  traía  a 
la  memoria  las  bofetadas  de  Chnílo, 
procurando  imitar  fu  paciencia.  De- 
zia,quequádofe  acordauadel  benefi. 
cío  que  citando  enfermo  le  hizo  la 
Soberana  Virgen, le  parecía  que  la  mi- 
raua  con  ios  ojos  interiores  del  alma, 
tan  hermofa,y  tan  llena  de  amor ,  fuá. 
uidad,y  mifericordia  ,  como  quando 
fe  le  apareció  viíibíemen  rodeada  de 

luzes,  y  que  quedaua  con  ella  memo* 
ría  íuefpiritu  recreado  cóvna  dulzu- 

ra del  Cielo :  y  en  reuerencia  de  aquel 
beneficio  romana  vna  dicipljna  todos 
losViernes,ofreciédo  rabien  la  Milla, 
el  Rofario,y  todas  las  buenas  obras  de 
aquel  día ,  en  reconocimiento  de  auer 
recibido  tan  foberana  viüta.  Siempre, 
fue  fu  vida  efeiareeido  exemplar  de 
las  mas  heroicas;  virrudes;pero  las  que 
mas  fobrefalieron ,  fueron  eres,  que  el 
jnifmo  tenia  anotadas  por  e|las  paja- 
bns-Tria  hac  totowihi  tempore  vita  in 
primis  curada funtyOkediemia, pro  culus 
integritate  ipfa  mihi  oratiojoronay/acrií, 
quies , &fomnu$  emittenda^  Oratio  t  in- 

quam,  quidquid  mihi  teporis  reüquüfue* 

rit,  eonferendü  ejl^Anibilatio,  &  conte'p- 
tío  mei  ipjiu$,qub omnes  mea  exercitatio* 
tres,     cogitationes  coniunSia  cum  rígida 
eorporis  eafiigationesdirigenda fmt.QnQ 
quieré  dezir:Tres  cofas  con  parricu¡ar 
cuidado  tengo  de  hazer  por  todo  el 

tiempo  que  me  durare  ia  vida}  Lo  pri- 
mereóla obediencia ,  y  para  cumplirla 

enteramente.íi fuere  neceflario,  me  he 

de  priuar  déla  Oración  , del  Rofario, 
delaMilTa,delaquietud,y  deífueñp; 

La  oración  ,  en  que  he  de  gallar  todo 

el  tiempo  que  me  fobrare  de  las  obli- 
gaciones precifas;  La  aniquilación ,  y 

menofpreciode mi  mifmo,con  que 
fe  han  de  regir  todos  mis  exercicios  y 

penfamientos,a  que  ha  de  acompañar 

va 
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ya  continuo  y  rígido  cafiigo  de  mi 

cuerpo. Para poder  tener  mas  dilatada 
oración  dormía  muy  poco  ,  y  juntaua 

con  lo  cotemplaciuo  lo  actiuo,  tan  ad- 

nuraDiemenre ,  que  apenas  era  dedia 

quando  yaauiaen  la  lglcíia,  y  Sacriíha 

hecho, y  aparejado  todo  lo  neceííarioj 

tenia  también  barrido  el  patio  de  ja  ca- 

fa, fregado  los  piatosjyú  aflía  enfermos 

los  viutsua. Finalmente  parecía  vn  Se- 

rafín en  el  feruor  grande  con  que  acu- 

diaa  todos  los  mimílenos  de  la  Com- 

pañia,efpccialnienteen  clzelo  de  las 

aimas,  y  en  la  perfeccion'de  rodas  las 

virtudesíQuando  caminaua  teni3  tan- 
ta ddtteza en  adclaataríe  a  los  demás 

compañeros,que  ya  quando  ellos  lle- 

gauana  la  pofada  tenia  hecha  lajum* 

bre  para  lo  neceíktio  5  y  queriendo  ios 

otros  que  fe  repartkííe  el  trabajo,  el  íe 

ánticipaua  entre  todos  por  alunarlos. 

En ■  Us difíciles  y  continuas  misiones 

que  hazia,le  vieron  muchas  vezes, que 

con  increíble  caridad  curaua  Jas  po- 

dridas llagas  de  }osIodio8,befandGÍelas 

con  dcuecion  ,  y  limpiándoles  fuaue- 

rnente  lo?  gafános,y  la  materia:  y  otras 

muchas  vezes  pata  iujetar  la  naturale- 

za rebelde  chupan*  aquella  podre  haf- 
*a  llenar  la  boca/cen  gran  Vitoria  de  íi 

mifmojcuya  conítencia  y  fortaleza  de 

animo  admiraron  los  mifmos  Indios. 

Noauiaparaelinay  orfieíta  que  curar 
con  mifericordiaíus  Ibgas ,  aísiñir,  y 

confolara  los  mas  miíerabíes,  bufCar- 

les  regalos;guil'arles  la  comida,  y  con 
fusprophs  manos  coferles  los  vcüi 
dos.  Para  cuidar  del  bien  cfpiritual  de 

los  Indios  ,  deprendió  nueue  lenguas 

diferentes,  en  lasquales  hizo  Artes, 

Bocabulanos ,  Catecifrnos ,  y  oracio- 

nes,ycon  efía  traca  ayudó  a  muchos 
millares  de  hombres ,  que  11  n¿  fuera 

por  él  no  tuuietan  rcmedioalguno.Fra 

padre, madre, medico,  y  enfermero,  y 
efeiauode  todos ,  principalmente  de 

los  pobres. Quando  acafo  le  (laminan 

para  hazer  alguna  confefsion,  dexSdo- 
io todo acuaia alíndame ,  pomo  dar 

Tódre  Pedro  de  Aíufco. 

algún  lugar, aun  con  poca  tardanea,á 

que  fe  eiifrialien  los  fetuores  del  peni- 
tente. Tomaua  cada  dia  vna  rígida  di* 

ciplwa,y  quando  oraua  era  en  pie,  o 
de  rodillas.  Reparaua  eon  mucha  dili- 

gencia en  las  virtudes  mas  feñaladas  de 

lus  compañeros,  pata  procurar  imitar- 

las 5  y  dezia  que  fe  confundía  a  fi  mif- 
mo  quando  ios  veía  tan  feruorofos* 
Pediale-a  Dios  con  ruegos  piadofos, 

que  pues  tanto  honra  a  ius  Santos, íi- 

quieia  por  fus  teiiquias  le  hiziefle  fu 

fieruo.  Llegauanfe  a  el  ios  tigres  fie- 
ros,como  manfasouejas.  JEn  Tueuma 

le  ocurrió  vn  tigre  feroz, meneando  la 

colaa  modode  perro  lea!,  y  él  enton- 
ces halagándole  cen  la  manóle  hizo 

fe  fuelle  fin  hazerle  lefion  á1gtsn2:otras 

vezes  dizen  que  ie  fucedieron  eoías 

femejintes.  Vifitandoa  los  enfermos 
de  ordinario  les  daua  entera  faiud.  VI- 

timamente,obrando  Dios  cueítro Se- 

ñor por  el  muchas  mara'uillas,  dio  a  fu 
VÍda,adotnada  con  Apoftolicos  meri- 
tos,felicifsimofín,con  prendas  ciertas 

de  eterna  g!ofia,eítando  en  la  mifsion 
deTucuman,  y  Paraguay  ,auicrdole 

petficiooado  nucítro  Señor  con  \ma 

larga, y  projixa  enfermedad, que  fufrio 
con  femblante  fereno,y  Ungular  pacie 

cía  ,3doze  de  Abril  del  año  de  mil  y 

feifeientosy  cinco, a  los  cincuenta  y 
Cinco  de  fu  edad  ,  auiendo  gaftadolos 

treinta  y  tres  en  laReligion,y  losquin- 
zedellos  en  las  mifsiones.  Ocupó  fu 
muerte  los  concones  de  todos,  con 

fentimienrosdeuidos,y  cfpecialmen- 

te  los  de  los  Indios ,  por  la  perdida  de 
fu  vnico  Padre  (queafsi  {e  ilamauan)y 

afu  entierro  acudieron  todos  los 

Religiofos  con  honorí- fica pompa, 

•Je  #  #  *  -3c  -fc  $ 

#  #  #  -íe 
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PADRE  TEODO 

rico  Caniíio; 

L  Padre  Teodorico  Ca- 
niíio fue  hermano  de 

parte  át  padre  del  gran 

fiemo  de  Dios,  y  Apof- 
tolico  varón  elP;Pedró 

Canirio,y  natural  deÑe- 

mega,  qen  Latinfe  Uama  Nouioma- 

giomacioañodei  $3i.figuioafu  fan- 
tó  hermano  en  el  eítudio  de  las  cien- 

cias i  principalmente  Eilofofiá  ,  y 

TeoSogia,en  lasqiiales  falió  eminente, 

y  de  veinte  y  vn  anos  las  profefsó,y  fue 

graduado  en  elíasini  en  las  buenas  cos- 
tumbres fe  auenta  jó  ménos,fueron  tan 

buenas,ytan  caftas,q  en  toda  fu  vida  úó 

perdió  la  flor  de  fu  virginidad,no  íblo 
en  el  cuerpo  ,  pero  ni  en  el  animo  cori 

algún  torpe  defeo.No  era  fu  natural  pá 
ra  el  murtdo,y  afsi  le  traía  muy  afligido 

yperplexo  el  elíado  que  auia  de  tomaí; 
no  tenia  fofsie  go ,  hi  defeanfo  nafta  q 

fe  determinó  a  feguír  en  todo  a  fu  her- 

manó, entrándole  ehla  Compañía  de 

IeSvS  cOnéLCeitaroncori  efto  todas; 
fus  congo  jas  y  turbaciones ,  no  menos 

qué  quando  vna  ñaue  combatida  de  lai 

furiófas  olas  de  vna  recia  tormenta  to- 

ma puerto  fegúro»  Pidió  a  fu  hermano 
lerecibieíTeenláCopaniadélESvs,yIá 

fuya.No  fue  ta  fácil  dealcanoarlo,po£. 

q  le  prouó  elP.^edroCanífiocón  vá. 

rias  experiencias, como  lo  hizo  con  el 
B.Stanislao  KoftKa:  le  mandó  ir  a  Ro* 

nia»para  q  allá  ¡o  negociaífe ,  y  pidieífe 
á  fan  Ignacio  nüeftro  Padre ,  que  viuiá 
entonces-.temia  el  P.  Pedro  no  le  incli 

paire  áigun  atóo  de  la  carne  y  fangre; 

y  paraafleguraríe  mejor  le  remitió  al 

Padre  cíe  fiiefpiritü.Holgófe  fan  Igna- 
cio con  el  nueuo  y  tan  fino  pretendien 

te,y  afisíporfer  hermano  del  P.Pedro, 

cuya  fama  de  Cantidad ,  letras ,  y  ¿él  o; 

defpucs  de  auer  llenado  á  Alemania' 

4i/ paífaua  a  Italia,  como  por  las  excelen- 

tes partes  del  mifmo  Teodorico.y  fus 
vinos  defeo$,le  recibió  luego  •  y  a  po- 

cos dias  ,  por  auer  dado  feñaiadas 
mueftras  de  virtud ,  le  hizo  fu  coropa- 
ñero,para  qucacudjefleafu  apofeoro, 

-  y  le  aísiftieríe  á  lo  que  era  necelTario 
ayudátkjpor  fu  ve  jez  $  y  grandes  ocu- 

paciones de  fu  cargo,  ¿fiando  tan  cer- 
cadel  fuego,  no  es  mucho  fe  encen- 
díefie  el  íeruorofo  mancebo  ,  ni  Jos 

rayos  del  Sol  tan  vezino  podían  dcxa¿ 
de  iluftrarie  mucho ;  y  afsi  lo  fue  16  q 
fe  aprouechóde  los  heroicos  exem- 
f)los  de  virtudes  de  S.Ignacio ,  nafta  q 
partió  derla  vida  a  la  eterna,  para  dece- 

bir los  premios  que  merecian  fus  mu- 

chos traba  jos,  y  obras  raras.  Dos  años 
fueron  los  que  afsifíió  Teodorico  al 
fanto  Patriarca  :  en  ellos  (aunque  tan 

pocos)  aprouechó  por  muchos.  Era 
muycaritatiuojconlolaua  grandeme- 
re  a  los  enfermos,  habladoles  de  Dios 
altifsimamente.  Vna  vez  eítando  ha- 

blando con  el  Padre  Teodorico,  Ge- 

rardo Ambfteródamío,que  eftaua  en- 

fermo,oyó  el  doliente  entré  la  mifma 

conuerfacion  a  los  Angeles^  que  le  ha- 
zian  muíica  celeftial  ,  acompañando 
con  fus  vozes  acordadas  las  ferüoro- 

ías  razones  de  nüeftro  Teodorico  Ca- 

nillo. Elqual  auiendoíe  graduado  de 
Do&or  en  Teología  en  ja  iníigne 

Vniuerfídad  de  Bolonia  ,  fue  luego 
émbiado  a  Alemania  ,  donde,  viuió 

tan  exemplarmente  comoauia  comé-l 

£ado,yacabó  procügiófamente.  Sui 
muerte  correfpondioaJa  vida,  fino  q 
lavidafuefanta^y  la  muerte  fantifsi- 
ma  ,  como  también  16$  años  que  mas 
feleacercaüan.  Hizo  caíipor  toda  ííi 

vida  oficio  de  Rector  en  los  Colegios 
mas  principales  enBabiera  ySneuia.Te 

hia  gran  cuidado  del  aprouechamiétoi 

éfpiritual  de  fus  fufeditos.  Entre  otros 

medios  de  qué  para  efto  fe  aproue- 

chaua  era  vríO  ,que  ítempfe  queha- 
Dlaífenfueflfede  cofas  de  Dios:  y  afsi 

introduxo  qué  el  rato  de  défeanfo  que 

n 



Túdrc  Teodorico  Ganifio. 

ay  dcfpues  de  comer, fucífe  conferir  jo 

que  feauia  leído  en  la  lición  de;  refuo- 

no,y  fobre  ello  hablar  de  colas  fanras. 
Coa  elto  le  parecía  prcuenir  lo  que  por 

palabras  inútiles  podía  dañar  el  demo- 
nio Meridiano.  Buena  prueo  i  esoe  fu 

acertado  gouiemo  que  treinta  años  gaf 

toen  fer  Ke&orde  Monachio,  Dif in- 

ga,y  Ingolltadio,  y  aunque  alcancó  te- 
ner algún  aliuio  de  fia  carga  del  gouier- 

no.peladifsima  psva  fu  mucha  humil- 

dad,concediéndole  retiraríe  a  Lucer- 
na ,  donde  trabajó  mucho,  y  ayudó 

grandemente  al  efpintu  de  los  de  caía, 

y  los  de  fuera,  le  tornaron  preíto  a  la 
Vniuetfidadde  Ingolítadio,  para  que 

gouemaííealosquecontanta  bondad 

y  prudencia  lo  ama  hecho  antes.  Efto,y 
fer  neceflaria  en  aquella  Vniuetfidad 

fus  letras  y  exemplo  ,  le  facaron  otra 
ve2  al  campo  ,  íiendo  ya  de  fcíenta  y 
tres  años:  jubilóle  vlrimamente  ia  fal- 

ta de  falud,quebrantada  de  fus  muchos 

trabajos,a  los'quales  folo  fe  rindió  la 
edad,no  el  animo  del  tierno  de  Dios. 
La  iriftancia  de  los  Médicos  le  hizieró 

boluer  a.Lucernaañode  i  507. el  mif- 

mo  que  el  ApOítolico  varón  Pedro 
Canillo  trocó  la  vida  mortal  por  la  in- 

mortal.Sucedió  vn  cafo  notable  íeyé- 
dofeenehRefitorio  ia  carnea  que  fe 

daua  auifo  de  h  muerte,y  heroicas  vir- 
tudes del  P. Pedro  Caniíio, porq  efían- 

dolo  oyendo  fu  hermano  Teodorico 

fe  pafmó  yerto  ,  y  todo  fin  fentido, 
quedado  de  allí  adelante  tan  laftimado 

fu  cuerpo  y  potencias,  lino  es  el  enten- 

düiniero,y  vo!nntad,q feoluidó de  to- 
d'.s  fus  letras,y  aun  de  fu  propio  nóbrej 

lo  rmfmo  qfucedio  a  Metíala, yAlber- 

toMagno. perdió  tábicn  el  vfo  de  !a  !é- 

gua,yde  los  otnos  miebros  del  cuerpo: 
folo  para  teñimonio  de  fu  fantidad  ,y 
cófuefo  de  fu  deuocion,!e  quedó  libre 

enteramente  la  legua  pata  pronunciar 
los  dulcísimos  nóbres  de  Iesvs  y  Ma 

RiA.yiosdedosdela  mano  paraformar 

la  feñ  ü  de  la  Cruz;  otras  cofas  ni  podia 

hablar  como  quería ,  ni  formar  como 

guftaua.  Tuuo  otras  ciícunltancias  eña 
enfermedad, q  daua  bien  a  entender  no 
fer  natural, fino  milagrofa  ,  y  cmbiada 

del  cielo,para  exercicio  depaciéciadel 

P.  Teodorico,  y  mauifdUcióde  fu  vir- 
tud.Quien  auialcruido  a  N.S.  en  mu- 
chas famas  obras ,  y  tantos  gouiernos, 

conuenia  q  merecielfc  no  folo  con  ha- 

zer,íino  có  padecerjy  afsi  aunq  hizo  o- 
brasmuy  dignasde  memoria  ,  no  ha 
quedado  mayor  de  otra  cofa  q  de  fu  pa 
ciencia, y  enfermedad  milagrcía,q  le 

purifico, y  exercitó  por  efpacio  de  rnu- 
chosaños,enq  mereció  mas  q  en  mu- 

chomayot  numero  de  los  de  íaludjen- 
tendiofeauerie aícácadode  Dioseí  P. 

Pedro  Caniíio  q  tuuielíe  en  ella  vida  el 

Purgatorio^lo  cierto  esqleauia  profe- 
tizado mucho  antes  cita  enfermedad 

nunca  vitta,porq  yédole  vna  vez  a  ver 
el  P. Teodorico ,  le dixo  fu  fanto  her- 

mano Pedro?  Mirad  ,  Teodorico, q  os 
ha  de  fuceder  vna  cof;  notable  con  la 

nueua  de  mi  muette^y  bien  notable  fue 
efte  accidente, como  hemos  dicho, en 

el  qual  de  tal  manera  perdió  el  vfo  de 
la  lengua, y  la  memoria  ,  q  parece  cj  ni 

vno.niotro  perdió, porq  aunq  éi  no  la- 

bia,ni  podia  leer, ni  pronunciar  lo  q  o- 
tros  !eían,entendia  lo  q  leían.y  dezian» 

y  afsi  con  feñas,o  códefeendia  qn.  ndo 
era  afsi  lo  qdezian,c  repugnaua  qnádo 

era  lo  contrario:  podia  tábien  algunas 

vezes  formar  palabras,  pero  no  las  que 

queria,fino  en  lugar  de  vna  pronuncia- 
ua  otra,ocurriedofelediuerfasa  la  Icn- 

gua,ypronunchndo  muchas  vczcslaq 
menos  qucris:fo!o  le  quedó  enrera  li- 

bertad para  los  nóbres  delESvs  y  Ma- 

ri A  ,1  os  qua  les  v o ica  me  n  re  pro  n úc  ia- 

ua,como,y  quado  quería, c!¿rs  y  diflia 
tamente. Siete  años  pafsó  có  efle  traba- 

jo.impofsibiütado  de  tratar  con  otro> 

fino  con  Dios,  con  el  qual  fe  eftaua  re- 

galando,y  fu  diuina  Bondad  le  comu- 
nica ua  muchos  fentimientos  equi- 

nos, y  luz  de  lo  por  venir/Tunole  ef- 
te accidente  algunas  vezes  en  pun- 

to de  muerte  :  vna  principalmente 

lie- 
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guiwicaicroja  üxtre-    Je.Veniana/gunosáreéifcw falud de ju mano  ,pues  tenia  en 

fausfechos,  que  con  loio  bendecirles 
con  tan  vmiñca  íeáaí,au¿an  dé  cobrar 
ia  fanidad  perdida*  Defta  manera  ef- 
rnuo  tan  tos  años ,  no  fojo  fin  güito,  ni coníuelo defta  vida,  fino  con  muchas 
oeahonesde  paciencia ,  porqüe  fuera 
dé  la  penalidad  de  ib  mai  ¡  H  fucedian 
muchas  por  no  íaber  explicarle,  por- 
q  afsi  como  él  folia  dezír  vnas  cofas 
por  otras  jedáuan  también  Vnas  por otras :  ni  por  feñas  de  las  manos  íe  ex- 
pbeaua  me;or  ,  porqué  eb  ellas  tenia 
también  lemejante  torpeza,y  error,  al 
de  la  lengua:  y  de  folo  formar  Ja  feñai 
de  ia  Cruz  tenia  feñorio  de  íeguridad 
cierta;  Vná  vez  teniendo  Ja  garganta 
mala  ,feñaló  como  pudo  con  lama- 
noá|jaia  boca  :  entedió  el  enferme- 

ro que  le  dolían  ias  muelas¿y  haze  que 
le  faquen  vna,la  que  le  pareció  mejor; 
deipues  echó  de  ver  fu  yerro  poreí 
mal  de  la  garganta  que  fe  defeubrió, 
quedando  el  íictuo  de  Dios  con  fií 
mal,ycon  fu  muela  menos ;  pero  cori 
mucho  merecimiento  de  fu  rarapa- 
eiencia,queni  enfado  moírro  de  aquel 
yerro  de  la  cura.  A  eíre  modo  Je  fuee- 
dian  otras  ecfas,en  que  el  Señor  le  la- 
braua  primamente  para  fu  Ciudad  fan- 
ta.Liegó  el  tiempo  en  que  le  tenia  ya 
Dios  fazonado  para  el  Cielo,  y  bié  pu- 

rificado a  fu  fiemo.  PufoJe  en  Jovlti- 
mo  el  mal jdieronlelos  Sacramentos, 
y  en  recibiendo  el  de  Ja  Extremavn# 
cion  exclamó  a  grandes  vozes  quan- 
to  él  pudo^diziedorAICiefOjalCieloj Cofa  q  marauílíó  a  todos.  Luego  pro. 
figuió  a pronüciar,y  repetir  fus  queri- 

dos nóbres,lESvs  5  M aria  ,  fin cellar 
hafta  q  murió-,  y  como  le  iva  faltando 
él  abeto  y  habla,  q  no  podía  pronuciar 
éntrambos,pronundaua  el  vno,yqua- 
dó  ni  a  vnó  entero  podía ,  pronuciaua 
Ja  mit3d.Por  efta  marauilla  de  pronü- 
ciar  con  tanta  confiártela  y  libertad,  y Jeerfolos  éftos  dosnóbres  jOluidado 
de  ¿odas;  Jas  demás  letras  y  ciécias,fue í't  cele. 

mavncion,y  iomifmo  fue  recibirla 
q  recobrar  fentidoy  voz.  Dixo  a  ios 
Padres  que  le  rodeauan  la  cama  ,  que bien  fe  podían  ir ,  que  no  auía  de  mo. 
rir  entonces;fue  claro  milagro,parece 
le  fanó  entonces  fan  Ignacio,  cuyo 
cópañerode  apofentoaüia  fido,  por^ 
queleaplicaró  vria  reliquia  íuya.  Pro- 
ü^tjió  defpues  Con  el  rnifrno  eftado  fa 
accidente, porque  no  le quifo quitar 
el  Sanco  la  materia  de  fus  merecirme- 
tos.quécon  el  trabajo  de  aquella  pet 
•nofa  dolencia  fe  le  aumentauá"n  mu- 

cho :  y  cierto  fué  cofa  trab^jofiísimá 
eftar  tantosanós,  como  íieíiuukrá  etí 
Ja  foíedad  de  vn  yermo ,  porque  cori 
«inguno  podia.hablar,  ni  contar  fus 
males ,  ni  recibir  el  aiiuio  que  los  en» 
fermos  fuelen  con  las  viíkas..  Veniqtn- 
Te-a  ver  muchos  Señores/y  Principe?; pero  ni  podía ,  ni  quena  hablarlos.  Su 
fanto  íílencio  y  exemploferuia  por 
palablas,yporfermones.  No  le  que- 
daua  ya  amor  a  cofa  del  mundo ;  y  afsí 
como  íolo  tenia  a  Itsvs,  y  María 
en  el  coraron ,  folo  los  tenia  en  te  bo- 

¿  ca;Sentado ,  y  leuantado ,  enfermo,  y 
muriendofe,todo  era  pronunciar  /to- 

do era  inuocar a  Iesvs  ,  y  María.  O- 
tra  marauilla  fue ,  cjue  auiendofele  ol- 
uidado  leer,  fin  conocer  las  letrasdel 
A.B.C.  folo  eftos  Sancifsimos  nóbres 
f  odiá,y  fabia  kerjCóriociendólos  dó> 
deeftaiian  efedros.  Sentía  mucho  no 
poder  rezar  las  Horas  Canonicas,y  por 
folo  ellas  quifó  de  nucuó  aprender  las 
letras,yponerfea  deletrear  cómoni- 
ño.Peroniaun  en  efta  difpoíieion  ef- 
rauá,yfe  huuó  de  contentar  con  Ja 
fuaue  repetición  deftos  fuauifsimos 
nombres  de  ÍESvs,y  MARiA,y  como 
no  ceífaüa  la  boca  muda  de  pronun- 

ciarlos ,  tampoco  la  mano  entorpecí- 
da  para  otras  acciones ,  Jo  era  para  for- 

"  mar  la  Cruz  de  nueítro  Redempror:  la qual  no  era  más  Iesda ,  ni  menos  con- 

tinua para  feñalar  la  infignía  de  Jefa1 
Chnfto,  que  la  lengua  paca  nombrar- 
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celebrado  efte  üeruo  de  Chrift
ocon 

efte  Timbólo, y  epigrama* 

IESVS  MARIA. 

Irtgtnium  trifiis  áeleuit  nobilecafus
 , 

&  rapuit  quic  quid  legerat  ante
hbor. 

Nomina  binatame%morbus%qua  falú
a  re* 

plus potuere,  omr.es  qua  docu
ere  Scho,at 

Buelto  en  Romance  dizeafs
i. 

En  lile  ingenió  ninguna 

ciencia  vn  cafo  deseo  en  pié~9 

porque  el  ingenio  aun  no  efté 

cxepmlo  de  la  fortuna: 
mas  no  borró  fuerza  alguna, 

de  Iesvs  ,  y  de  María, 
ti  nombre  a  fu f anta  fia;  9 

porque  en  el  la  Efuelavea, 

que  el  amor  prendió  en  fu  idea 

|  masque  la  fabiduria» 

difunto?Fue  fepultado  en  nueft«  IglcJ 

fia  de  íar.uCruz  de  lrgolítadio ,  don- 

de falleció  junto  al  Airar  de  TodosSá- 

tos:con  los  qoales  celebrará  en  el  Cic- 

lo eternos  triunfos  de  la  Cruz,que  tan- 

tp an.ó,y  sbiaco  en  vida,y  muerte. La 
vidadeíte  fiemo  de  Dios  efcnuió>y 

publicó  el  Padre  Mateo  Radero.  lm- 

primiofe fuera  de  elfo  en  los  Annales 

del  Colegio  de  lngolftadio,y  anda  ti- 

bien jonta  con  la  vida  del  venerable 

Pedro  Canifio  fu.heimano.  Vltima- 

menteefláimprelía  entre  Jos  Sátos  de 

Bauiera,en  el  quarto  Tomo,que  le  in- 

titula  Babaria  Pía,  Efcriuió  también 

defte  ReligioGfíimo  varón  el  P.Eran- 

cifeo  Sachlno  ,  en  el  fegundo  Tomo 

de  la  Hiftoria  de  la  Cópañia  de  Iesvs. 

PADRE  ROB
ER- 

to  Perfonio. 

Aunque  la  lengua  eftaua  tan  pueíta 

enDios.no  menos  eftaua  la  mano  
for- 

mando  fiemprc  laCruz.clara  feñal  
de 

como  tenia  pueíto  el  cordón,  y  fu  al-
 

ma en  las  cofas  di  tunas ,  y  que  quinera 

con  el  Profeta  fe  regozijaran  to
dos 

fus  huellos,  y  miembros  en  fu  
Dios* 

pues  los  que  tenia  libertad  ,af
si  em- 

pleauaenfu  memoria ,  y  feruicio.  Ef- 

taua en  aquella  hora  déla  muerte  fi-
 

gurando tantas  vezes  la  feñal  de  la 

Cruz  con  la  mano  derecha,  quantas 

pronunciaualESVScon  la  boca, 
que 

era  fiempre  :  y  auiendofele  elado,  y
  a- 

mottecido  eíla  mano.fuplió  fus  ve
/.es 

con  la  izquierda ,  halla  que  tambi
én 

desfa?leció  con  el  mifmo  conato
.Rd- 

titnyo  vhimamente  fu  dichofa
alma 

a  fu  Ctiador  con  gran  paz  ,  y  có  la  mif- 

mafcrenidad,yapacibilidad  quequá- 

do  fano.  Murió  a  cinco  de  Setiembr
e 

éci  año  i  6o6.Tenüle  todos  ̂ or  fan- 

co*yafsi  por  la  inocencia  de  fu  vid
a  le 

llamauan  Angel, y  como  de  tal  quedó
 

fu  toñto,mas  femejante  a  viuo ,  que  a 

ve  el  Padre  Roberto  Per-  ExBt- 
foniode  nación  Ingles,  bliot. 

de  patria  Somerfetenfe:  Scrtpt. 

entró  en  la  Compañía  Socict. 

enRoma.a  quatro  delu- 
liodelañode  157$.  teniendo  veinte 

y  ocho  de  edad ,  alli  profefsó  los  qua- 
tro votos  a  primero  de  Mayodel  año 

de  1  587. Fue  varón  no  menos  prudé- 

tequedcdíojdignode  toda  alabanza 

por  fu  pureza  de  Vida.  Muchos  que  en 

Inglaterra  ivan  errados  en  las  verda- 

des Catolicas,cl  con  fu  dectrina  redu- 

xoalcammofeguro,yaorros  Chrif- 
tianos  Católicos  confirmo  masen  la 

Fe, en  que  pafsó  increíbles  trabajos, 

experimenrando  por  inflantes  cono- 

cidos peligros  de  la  vida.  Muchas  ve- 

zes le  bufearon  para  matarle,inquiiié- 

dole  con  fumo  cuidado.regiftrandolc 

las  pifadas,y  otras  vezes  con  fraudule> 

.tos  engaños,  con  que  cafi  fe  vio  en 

manos  de  los  hereges ,  pero  fiépte  fa- 

lió  libre,amparado  de  la  mano  diuina: 

demodo  que  fe  puede  cafi  dezir ,  que 
no 
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fio vna>vez>,  fino  toda  fu  vidaeftuuo 
padeciendo  vn  dilatado  martirio. Ta- 

bica í'e  puede  llamar  Padte  de  mu- chos Mártires:  porque  reíucitó  en  In- 
glaterra la  Fe  Católica,  que  eftaua  yá 

cali  muertary  eítado  pata  caeileaquel 
efpiritual  edificio  ,  ie  fortaleció  coa 
íus  ombros.  loílituyó  pata  efto  mu- 

chos Seminarios  de  mancebos  In> 
giefes  Católicos  en  Roma,  y  en  Rhe* 
mi»,  y  trabajó  fu  mamen  te  pj»  raque 
Jas  aftucias,  y  furor  de  los  hereges,  o  la 
falta  de  loneceiTario,nofuefien  caufa 
que  aquellas  caías  fe  derribaílen.  Pro- 

curó afsirmfmoj  que  en  Efpaña,eri 
Seuilla,y  Vaiiadolid ,  íe  érigieflen  o- 
tros  Seminarios,  mediante  la  libera- 

lidad del  Rey  Felipe  Segundo.y  en  A- 
icmania  lnferior.En  eíios  Seminados 
entran  eícogidos  mancebos  nobies 
Inglefes-dondie  fe  confirman  con  mas 
fuertes  raizes  en  las  verdades  Católi- 

cas^ eítudian  baítantemente,para  qué 
en  fiendo  de  edad  fuficiente ,  ordena- 

dos de  Sacerdotes^  fortalecido  fu  ef- 
piritu  >  bucluan  a  fu  pattia  a  difputar 
con  los  hereges,  y  procurar  deshazer 
fus  errotes  ,  con  que  alcancan  fiempte 
Vitoria,  o  con  fu  conuerfion ,  o  fu 
martirio.  Son  ellos  Seminarios  el  re- 

fugio de  los  Inglefes  Catolicos,íbn  eri 
fus  naufragios  el  faludable  puerto» 

dcltaikion'delos  hereges,  fortaleza.y prcfidiodela  Sede  Apoftolica,y  co- 
Juna  de  toda  la  Religión  ChriÜÍ3na  eri 
Inglaterra :  porloqualnueítro  Perfo, 
nio  con  folo  efta  obra  ha  hecho  en  ln. 
glaterracopiofífsimofruto.Fueradef- 
toenel  mifmo  Reino  ofrecióla  vida 
á  muchos  peligros,  por  la  confeísion 
del  nombre  de  nuefíro  Séñor  Iefu 

re  dezir  :  que  ej  SjntOjauia  eflado  con 
ellos  nafta  la  mucrte,folo  por  hazer  el 
negociodeChiiíip,yconno  menos 
propiedad:  lo  que  el  miímoApoítot 
de  ias  gentes  eferiuió  de  fi  mifmo, 
hablando  del  zelo  de  la  falud  de  las 
almas  de  los  Corinthios,diziendo,que 
con  fumo  contento  gaílaua  aquel  tié- 

po, aunque  fe  detuuitfi'e  mucho  en procurar  fus  proucchos  i¿  aunque 
por  amarlos  a  ellos  con  íanto  cui- 

dado ¿  fuera  él  menos  amado.  Futí 
piies  el  Padre  Roberto  defde  el  prin- 

cipio efeo^ido  de  Dios  para  luz  de 
toda  Inglaterra  ,  y  dioJe  para  tal  mi- 
niííerio  muchos  dones  diurnos  y  hu. 
manos.El  amor  de  Dios,  y  del  proxi- 
mo,eraen  él  ardiente  y  aclmo-la  mag- 

nanimidad increíble  j  junta  con  vna 
humildad  profunda.  Era  fúptüdencia 
admirable  ¿no  foío;para  regir  Jas  al 7 
mas,ilno  paraatraej<vojuntades,a  que 
acópañaua  vna  fiirceridad  muy  ama- 

ble en  todos  fus  tratos.  Tenia  vn  inger 
nio  muy  a  propefito  para  fer  fupenorj 
perofuefubditode  tanta  obediencia, 
que  hazia  ventajas  a  todos.  Aunque eítüdiaua  con  grande  cuidado  Jas  le- 

tras diuioas,  fe  defvelaua  con  mayor 
vigilancia  en  las  materias  que  tratan 
de  reduzir  a  ias  reglas  de  los  Padres 
fagrados,  y  preceptos  diuinos,  los  có¿ 
trouerfos  lugares  de  los  hereges.  Era 
capital  enemigo  de  la  heregia,ydefea* 
d°  <i.ue  en  ningún  lugar  peiíiüieüc. Ef- 

eriuió mtichós  libros  en  breue  tiem- 

po, llenos  de  aguda  eloqüeocia  .-  ios 
quales  leían  los  mifmos  hereges  fus 
enemigos  4  para  faeardellos  elegancia 
fy  dotrina ;  y  aprouechatán  a  michos 
dellos  para  dexar  de  fer  tan  crueles.  Á- 

Chriíto,ydilatacion  de  iaFé  Cátoll.  ̂ compañaua  aeñeanimo  generoso  ti cajy  muchas  vezes  piiblicaua  con  Jos 
efef  itos,o  las  palabras ,  que  foloa  efio 
auia  venido  a  Inglaterra  ;  con  que  fe 
puede  dezir  del  Jo  que  S.Pablo  dixo 
defan  Epaphrodito  ,  Apoftol  de  los 
Philippenfes  :  quddpropier  opüs Cbri* 
J¡  in  ipjii  vfq¡ad  rpetUm  atcijli^  quie* 

buena  difpoficipn  ,  y  eíbtura  de  cuex-, 
po,que  muchas  vezescnlnglarerra  ef- 
pan ro  cen  fu  prefencia  íos  enemigos 
quelebufeauan.  Tenia  tanta  eficacia 
para  perfiiadír  todo  lo  que  qúena,que 
los  mifmos  de!  pueblo  alabauan  el 
modo  de  fu  perfualión.  Vftimamente 

Pp  2  él 
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élfuefoldado  tan  dieítroen  las  bata- 

llas de  Chritto  ,  y  protección  de  la  Fe 

íontra  los  hereges ,  que  aunque  en  M 

idea  fe  pudiera  imaginar  otro  mas  ap. 

toj  pero  en  la  realidad  «penas  fe  podrá 

hallar  otro  masa  propoíito. Todos  el- 

tos  fingulares  ornatos  le  dieron  faci- 

lísima entrada  (no  fin  gran  fennmié- 

tofuyo)  con  todos  Í03  Principes,  y 

Reyes  Chuleóos:  cócuyaprotecció 

y  dineros  fuitentó  mas  de  treinta  años 

ía  fagrada  mifiion,  contra  los  pecados 

y  crueldad  de  lu-pattia j  a  cuya  heroica 

conquifta  éí  fue  el  primero  que  de  los 

de  la  Compañía  dio  honrólo  princi- 

pio^ quienacompañó  juntamente  el 
Padre  Edmundo  Campiano  ,  Mártir 
deChriítoelarifsimo,el  año  de  i  «|  8o. 

y  cftuuo  en  materia  tan  ardua  falto  de 
todo  confejo.autoridad  ,  y  gouierno, 

(porqel  P.ClaudioAquaviuaPrepofi- 
toGeneral,le  cometió  enaquella  obra 

diurna  pienifsima  poteftad.)  En  me- 
dio de  tanta  beneuolencia  q  le  teman 

losReycs , nunca  pedia  cofa  particular 

para  ti ,  ni  fus  deudos :  tanro  que  a  vn 

hermano  fuyo  no  le  quifo  dar  vna 

carta  para  el  Rey  don  Felipe  Segun- 

do (aunq  eñe  Monarca  le  quería  mu- 
cho por  fus  heroicas  virtudes)  paraq 

ie  ampmffe  en  k  milicia,  porqsvaa 

JTer  fu  foidrvdo.  Conociendo  q  el  mif- 

mo  Rey  quena  a  (canearle  cm  Purpu* 

ia,ccn  mucha  oración  y  copiofts  la- 

grimas (antes  que  el  Rey  deei:  rafleíu 

j -tentó)  le  fupiicó  a  Clemente  O- 

tbuono  le  dieííe  tal  dignidad ¡  loqual 

admiró  mucho. al  Sumo  Pontífice, 

porq  lezia  que  nunca  ama  penfado  tal 
cofa.  Pero  cita  hazaña  del  P:  Roberto, 

Padf:  Roberto*Pcr/onÍQ. 
es  neo  fteitHQ  q  la  regulen  les  fabios  có 

acueroo  prudente  y  humanóle-re} di- 

rán qun¿áalgunos,  qnoíesuiade  an- 
ticipar, lino  g  guardar  a  q  ie  ofrecieran 

la  Purpura  para  luego  elctfaiíe  ,  porq 

no  paiecicíieqei  mifmo  fe  cfieciaai 
Sumo  Pontífice  fin  bufeatie  ,  o  q  con 

anticipada  ambició  fe  jactaua  de)  bue 

juizio  qdeí  üuia  el  Rey  cócebido.  Lo 
cierto  es  q  fue  impulío diurno, y qíc 

rigió  por  razó  celeítial  y  prudéte.  Co- 
nocía el  varón  cuidadofo,e>penmen- 

tado  por  otros  fe  me  jantes  fuceílos,  q 

íi  no  prtut nía  al  Sumo  Pónfice  có  eíla 

anticipada  diiigécia,  para  cerrar  e!  paf- 
fo  a  la  gracia ,  fuera  cafi  impofsrble  ef- 

cufarfe defpucs q eIRey  lo  huuielfe  pe- 

dido. A  eita  magnanimidad  tan  hetoi- 

ca  conefpondieró  las  demás  virtudes 

engrano  perfeto$!a  caridad  con  los 

próximos  indefeila  fue -nafta  dar  eí  ef- 
piritu*  tenia  cuidadofo  defvelo  para; 
focotrer  como  pudieffe  a  todas  las 

parresjmoflrauapaciécia  alegre  en  to- 

das las  cofas  aducefasjei  zelodeia  pie- 

dsd,  yelcuiaadodeia  Religicía  ob- 
íeruancia,  iva  cada  dia  creciendo  con 
el  vio  continuo.Có  todas  eítes  virtu- 

des,^ le  feruian  de  confueloen  la  vida 

prefentc,y  de  préndas  de  la  eterna  fu- 
tura ;  vltimamente  eñandoen  Roma 

muño  felizmente  con  masdefefenta 

años  de  edad.  Fue  amado  de  todos  los 

nueftros /aborrecido  de  los  hereges^ 

cxéplo  de  todos  los  que  por  fu  perfo- 
na  ó  efemos  procuran  vencer  la  he- 

regia. Depofitofe  en  la  Iglefiá  del  Co- 

legio Anglicano.  Pufofc  en  fia 

fepulcroel  figuicnte  Epi- 

taphio. 

D.    0.  M. 
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Padre  E  afilio  de  AmU. 

mola  mudanza  de  vida  de  fu  hijo.  El 

"D  A  T*\  "R  "RÁQTTTO  qual  muy  gozofo  con  fu  nueuoeíla- 1  A  üi\r-    X)  AolJ-ilU     depara  triunfar  mas del  mundo  h*zia 

Ex  m- 

Jtor. Sa- 
cie tat  i  s 

&Pat. Ribad. 

tn  Hi/i. 

tíifpa. 

Afstfl. 

de  Auila. 

}N  los  pocos  años  q  v  iuio 

elferuorofo  Padre  Baíi- 
ho  de  Auila,  obró  tanto . 

quedexó  de  ii  nombre 
ecetno  en  fu  Prouincia 

de  Andalucía.  Fue  eite 

Apoftolico  varón  n&tural  de  Scuilia, 

hijo  de  Francifco  Fernandez  Monta- 
ñés, Confuí  de  la  Caía  de  Contratado 

deSeuilla,  y  de  doña  Inés  Fernandez 

de  Auila ,  gente  muy  rica  ,  y  honrada. 
Liamauafe  antes  Aicnfo  de  Auila, y 

defpues  que  entro  en  h  Compañía  to- 
mo el  nombre  de  BaU;io,a  contem- 

plación de  don  Pedro  Guerrero  Ar- 
cobiipo  de  Gnri.tda ,  que  le  fue  íicpce 

muy  aficionado^  grade  fauorecedor, 

y  eílimador  de  fus  obras  y  Religión. 

Eíludió  li Gramática  enSeuiila,y  ílen- 

muchas  mortificaciones  publicas  j  y 

entre  otras falia  por  las  cailes  y  placas 

de  Salamanca  mal  vellido, y  carga- 

do eon  vna  celia  como  efportille.o, 

licuando  acuellas  alguna  cofa.  Fue  fcf- 
to  caula  de  mayor  ientimienro  en  fus 

padrescporqueksefctiuieion  vna  car- 
ta deíde  Salamanca  en  cita  fotma  :  A- 

quiíé  entró  vueítro  hi jó  aviuir  con 

vnos  Clérigos ,  que  ni  fe  fabe  quienes 

fon, ni  que  orden  tienen  ;  y  po¿,mcdio 

de  iasEfcuelas,dóde  el  era  rao  c>-ncci- 

dó,le  vieró  atrauefai  có  vna  fe  rana  he- 

cha mil  pedamos,  y  con  vna  celia  al 

ombro ,  y  dentro  derla  vn  vientre  de 
carnero  que  lo  lleuaua  a  vender.  Gran 
turbación  cansó  ella  carta  en  el  pecho 

de  fus  padres  ,qne  nó  fe  dolían  tanto 
déla  perdida  ce  fu  hijo  ,  quantoóel 

tiefgo  que  corria  fuperfonay  honra, 
fi  la  gente  a  quien  fe  guia  allegado  era 

fofpechofa ,  como  la  cana  to  ilgnifí- 
do  de  treze  años  oyó  las  Artes,  y  fe  caua,  y  poco  antes  loauian  publicado 

graduó  deMaeílro  en  ellas:y  a  los  diez  en  Salamanca  los  perfeguidores*  de  Ja 
y  feisde  fu  edad  le  embiaró  fus  padres     Compañía.  Embiaron  luego  fu*  pa 
a  la  Vniueríidad  de  Salamanca,  adon 

defedioa  los  eíludios  de  la  fagfada. 

Teología, y  con  las  buenas  mueítras  q 

dio  de  fu  ingenio  rúuo  opinión  de  Le- 
trado ,  y  con  ella  penfamiento  de  pre 

dresa  Salamanca  vn  eícudero  antiguo 

de  fu  c3Í3,pan  que  le  facafíe  de  la  Có- 
pañia:y  fi  todauia  quería  faRcIigiofo, 

le  perfuadieífe^uc  a  lo  menos  rorríaf» 
fe  el  habito  cíe  alguna  de  las  Rciigio- 

tender  Cátedras,  y  los  premios  que  fe    nesaprouadas  y  antiguas. Mas  no  amé. 
dan  a  las  buenas  Jetras  y  virtud.Pero  al 

mejor  tiempo  le  trocó  Dios  el  cora- 

con?y  le  aficionó  a  la  Compañiaty  de* 

xando  la  honra  ,  y  la  preteníion  de  to- 
das las  cofas  de  la  tierra,  fe  en  tro  en 

ella  el  año  de  i  ̂ o.  para  abrae,arfe  co 

la  Cruz, y  humildad  de  Ghriílo ,  no  có 

doelefeudero  podido  perfu:*ciir!e  lo 
vno,  ni  lo  otro,  rogaron  fus  padres  a 

vn  tio  fuyo  Religiofo  de  la  Orden  de 
farito  Domingo,  varón  grane  y  teme- 

rofo  de  Dios,que  fe  llamaba  Fray  Mar- 
tin de  Zamora,  que  tomaííe  eñe  ne- 

gocio muy  a  fu  cargo  ,  y  él  lo  hizo,  y 

poca  admiración  detodaaquellaVni-  fue  a  Salamanca  ,  y  dando  y  tomsndo 
uerfidad,y  fentimiento  de  muchos  cOn el  Padre  Bafilio  ,  monido  de  fus 

Eftudíantespobres,a  qüien  él  ayudaua  buenas  razones ,  y  dfcj  grande  ir  ílitu- 
liberalniente  para  continuar  fuseílu-  tode  la  Compañía  ,  y  de  fu  aproust- 

dios.  Embió  luego  a  fus  padres  las  al-  cionporla  Sede  Apoílolica,  le  con* 

hajis  y  aderecos  de  fu  cafa,  fus  vellidos-  firmoenfu  vocación,  y  bueltoa  Sé- 
ricos ,  y  joyas  que  le  auian  dado  ellos  uillafatisfizoa  fus  padres,  ylosfoíle- 

mifmos;  los  quales  úntieron  en  ellre-  gó ,  y  ellos  con  las  buenas  nueuos  que 
•  •  suuic- 



Hirieron  ,y  con  la  autoridad  y  bue. 
ñas  rabones  de  aquel  Padre  de  fanto 
Domingo  ,  trocaron  toda  la  pena  y 
temor  que  antes  teman  ,  en  contento 
y  defeode  verafu  hi;o,y  conocerá  la 
Compañía;  a  la qual  útipues  amaron 
y  fauorecieron  con  fus  per  lonas,  cafas, 
y  haziendas.  En  entrando  en  la  Com- 

pañía el  Padre  Baíiiio  ,  parece  que 
nueftro  Señor  le  defaudó  de  todos  los 

refabios  y  vanidades  del  mundo ,  y  le 
viíiió  de  vn  naeuo  y  éelcñial  efpiri- 
tu.  Y  aunque  el  demonio  pretendió 
turbarle  con  la  representación  de  las 
cofas  que  auia  dexado  ¿  no  pudo :  por- 

qae  fue  verdaderamente  fu  efpmru 
Apoftolko   y  grande  ,  que  hazia  y 
eofeñaua ,  haziendo  con  fus  heroica» 
virtudes  mas  iiuítre  fu  doctrina.  Era 

para  configo  cruel  ,  no  perdonan, 
do  genero  de  penitencia  y  rigor 
que  le  fuelle  permitido  de  íus  Su- 

periores. Caüigaua  fu  cuerpo  con 
diciplinas  nafta  derramar  fangre  X  lo 
qual  él  guardaua  inuiolabkinente: 
antes  de  ponerfe  a  eftudiar  los  fer- 
mohes ,  y  predicarlos-  Su  vertido  era 
vil  y  defechado  $  fu  apofento  ,  aun 
fiendo  Superior  ,  el  menos  acornó- 
dado  ,  y  mas  fu  jetó  a  las  inciemen. 

que  entendió  que  fin  comparación  cias  del  cielo  s  fu  cama  vnas  tablas, 
era  mayor  gloria  íuya  dexarle  vencer  nafta  que  los  Superiores  fe  lo  veda- 
de  Chrifto  ,  alcanzando  vuoria  del  ron  j  el  fueño  poco  j  la  oración 
mundo  ,  que  tnuufar  de  otros  ven-  larga  ,  mayormente  la  noche  antes 
cidosde  fu  vanidad.  Y  para  noolui-  de  predicar.  Era  feruorofo y  puntual 
darfe  de$a  verdad  ,  y  dar  a  Dios  la  enlosexerciciosefpirituales/y  con  fu 
honra  de  auerle  vencido  ,  llenó  las  exemplo  defpertaua  y  encendida  ios 
paredes  de  fu  apofentó,  y  los  regiítros  demás  j  traía  muy  de  ordinario  a- 
de  fu  Breuiarío  ,  de  las  palabras  que  quellas  palabras ,  bict&  nunc  ,  y  con 
fefueien  efetiuir  por  los  cantones  en  ellas  fe  animaua  afi  mifmo ,  y  a  \m 
las  oposiciones  de  las  Cátedras,  quan-  fnbditos ,  a  nó  perder  punto  en  el do  alguno  fale  vencedor,  y  en  lugar 
de  poner  Bafilio  Víctor,  pufo  el  lelu 

Chriíto  Vistor ,  íefuChriílo  Viclor. 
Las  quales  palabras  leía  muc  has  vezes,¡ 
éiluftrado  con  la  luz  del  ciclo  dezia 

entre  íi ;  Deí  vencedor  es  dar  jwes al 
vencido, y  hazer  del  y  de  fu  ftaen- 
daa  fu  voluntad ;  del  vencido,  foje- 

tarfe,  obedecer,  entregar  fu  perfona 
y  bienes ,  y  feguir  el  gufto  de  fu  Señor. 
Vencido  foy  ?  y  éfclauo  de  Dios ,  re- 
uerenciar quiero  fus  leyes,  defpojar- 
me  de  mi  mifmo  ,  y  ponerme  to- 

do en  fus  manos  para  fer  poííeída  medicinas  y  regajos  ,  para  que  los  fír- 
dél  ,  y  como  lo  dezia  afsi  lo  ha*  uielTen  a  lámela,  y  les  hiziefíen  lasca- 
zia  $  fiendo  taro  exemplo  de  vir-  mas,y  barrief5elasenfermerias,conio 
tud  en  todas  las  ocupaciones  que  lo  hazia  có  mucha  edifícacjó.Pero  en 
tuuo  de  Superior  ,  Mifsionero  ,  y  lo q masfe efmeró el  P  B^filio^fueen 
Predicador,  que  defde  Juego  em-  el  miniíieriode  Japredicació:del  qual 
pec^ó  a  exerekar  con  admiración  de  fentia  altamente^  liamaua  a  los  Pre- 
todos  ,  y  fruto  de  inumerables  ,  no  dicadores  Saluadores  de  las  almas 
menos  mouiendo  con  fu  exemplo,  yfuceiTores  de  Chrifto  en  laeoríuer- 
que  exortando  con  fu  palabra  :  por-    fion  del  mundo  ;  tenia  fus  ombros /  por 

fefuicio  de  Dios  ,  fin  dilatar  la  bue- 
na obra  para  mañana  ,  acordandofe 

del  bic,&  nunc.  Y  fue  cofa  ran  fabi- 
da  y  notoria  entre  los  nuefíros  efta 
deuocion  ,  que  por  muchos  tiem- 

pos quedó  como  en  prouerbio  el 
bic,  é-  nune  del  Padre  BafiJio.Exer* 
citauafe  con  mucha  caridad  con  to. 
dos  ,  efpeciai mente  con  ios  pobres, 
y  enfermos  ,  procurándoles  regalo, 
y  remedio.  Y  quando  no  podia  vi- 
litarlos  y  feruirlos  por  fu  perfona, 
les  embiaua  fus  amigos  y  deuotos  có 
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por  muy  flacos  para  tan  gran  carga,  y 

afsipor  indigno  de  tan  gran  honra  $  y 

quáto  el  mas  le  humillaua, tanto  Dios 

dad  de  fus  palabras,  y  eficacia  de  razo- 
nes,mejor  obradas  que  dichas  j  y  em- 

prendía fuego  en  las  almas,  y  muchos 

mas  le  leuantaua ,  y  bbraua  colas  ma-  de  los  oyentes  informaron  íus  perfo- 

rauiilofas  por  fu  predicación ;  porque  ñas,y  dieron  de  mano  a  tra  jes  y  galas, 

era  en  el  pulpito  el  Padre  Bafiiio  vna  y  pufieíon  freno  a  la  libertad  de  fus 

trompeta  diüina  ,  vn  rrueno  efpan-  cofiumbres» 

tofo ,  vna  llama  de  fuego  que  abrafa ¿  F  v  N  D  Ó  S  E  defplies  el  Colegio  en 

vn  rayo  que  atlérra,y  afombra.  Fue  el  Seuilla  >  donde  viuian  bkh  pocos  
de 

primero  de  la  Compañía  que  entró  ia  Compañía,  peto  todos  varones  A- 

en  Seuilla  *  y  ia  edifico  con  fu  exem-  poftolieos  ,y  de  grande  penitencia  y 

pío  :  porque  aUiendo  fehtido  ranto  feruor  ;yafá  admiraron  aqüellaCi
u- 

como  hornos  dicho  fus  padres  el  dad  fobre  todos  el  P.Bafilio:  porque 

auerfé  entrado  fu  hijo  en  la  Coropa-  con  citar  allí  a  vn  mifmo  tiempo  ci 

nía  ,  aunque  poco  a  poco  fe  fueron  o.ro  admirable  Predicador  
el  I'.Bau- 

confolando  ,  defearon  mucho  verle  tiíte  Sánchez,  era  tanto  lo  q  deíeauan 

enSeuülajefcriuierohioa  nüeflro  Pa-  oír  al  P.Bafilio  ,q  antes  de  amanecer 

dte  farí  Ignacio ,  y  el  fanto  (  como  fe  ivan  a  büfcar  lugar  para  oír!e,y  los  que 

puede  creer )  con  luz  del  cielo  fe  lo  no  podían  entrar  procurauá  entrar  por 

concedió  :  y  afii  vino  de  Sálaman-  los  techos;  Rcfoluiafe  él  auditorio  en 

ca  con  el  Padre  Goncalo  Goncale2¿  lagrimas ,  y  lo  q  mas  es,mucjaüanfe  en 

y  llegado  a  Seuilla,  no  queriendo  el  otros,potq  enternecían  fus  palabras  a 

Padre  Bafilio  hofpedatfe  en  Cafa  dé  las  mifmas  piedras,y  afsi  hizo  tarascó, 

fu  padre , pidieron  limofna  pot  la  ciu-  üeriioñes.Q^ádo  predicaua  del  amor 

dad ,  y  nó  auiendo  llegado  mas  que  de  los  enemigos,  y  de  perdonar  las  in- 

vnos  mendrugos  de  pan  ,  y  alguna  jurias,eratárolo  q  mouia  loscoraco- 

fruta  ,  y  en  dineros  diez  marauedis,  nes  mas  duros,  q  allienel  miímoier- 

fe  recogieron  a  la  noche  en  el  Hof-  mona  vozesfe  perdonauálos  enemi- 

pital del  Amor  de  Dios,  y  hallando  gos.Vno dezia* De fdeaqui  perdonóla 

cerradas  las  puertas ,  la  palfaton  fobré  muerte  de  mi  padre$fakádo  onodizie 

vnas  piedras ,  porque  fus  eftatutos  ve-  do;Yo  la  de  mi  madrejotra  muger  fo- 

dan  abrirfe  haíta  tales  hóras.  Fue  co~  brcfaUa.  Vo  la  de  mi  hijo/y  otros  otras 

nocido  el  Padre  Baíilio  por  vnó  muertes  y  agrauios  grades.  Ni  folo  en 

dcfuscoridifcipülosjauisó  luego  a  fu  la  predicación, peto  en  los  demás  mi- 

pidre  ,y  el  vino  al  Hofpital  ,  y  los  niltetíos  de  la  Compañía,  edificó  efte 

lleuóafucaficon  igual  gozo  y  admi'  ueruode  Diosa  Seuilla,  fingulaimeo- 

racion  de  lo  que  en  los  dos  Padres  re  en  el  de  la  doctrina.  Fue  grato  efpc- 

refplandecia  de  virtud  y  perfección  dáctilo  para  áquel  la  gran  Ciudad,  ver 

Euangelica.  En  efia  cafa  de  fu  padre  al  P.Baülioir  en  bufea  de  los  negros, 

comentaron  a  hazer  algunas  plati-  y  éfclauoS,y  otra  gente  petdidajy  apar- 

cas efphitnáles  ,  adonde  concurrían  tandolos  de  fus  barbaros  bayles,y  jue- 

los  parientes  ,  y  amigos  deí  Padre  gós,falir  con  todos  los  negros  en  pro- 

Baíiüo  ,  v  otra  gente  honrada  a  qüien  cefslon  haziendo  la  doctrina:  y  por  o» 

traía  la  fuerca  de  fus  palabras  >  o  la  tra  parte  ir  al  mifmo  tiempo  el  Pa- 

nouedad.  La  materia  de  fus  conuer-  dreBaurifta  Sánchez  con  los  mucha* 

faciónes  era  aborrecimiento  de  peca-  chos  de  la  Ciudad  en  otra  ordenada 

dos  ,  enmienda  de  vida  ,  y  amor  de  procefsioo  ,  cantando  la  Doctrina 

Dios.Lleuauanfe  los  ojos  con  lamo-  Chriítiána.  Fue  norable  el  fuego 

deftia  ,  y  los  coracones  con  la  fuaui-  de  diuino  amor  que  metieron  en 

aque- 



Pjdrt  háfík  de  Auiíd.  ¿qjb 
aquélla  gente  etfosrarosvarones.  Las  y  admirable  Predicador.  Otro  fue  el 
mugeres  dexauan  fus  galas ,  y  fe  vef-  .padre  Francifcode  la  Torre,  hijo  de 
tian  de  xerga,dexando  ios  vellidos  n-  padres  muy  honrados,poderofos,y  ri- 

cos de  feda.  Los  hombres  reformaro  cos,que  era  Canónigo  de  Granada ,  y 
fus  juramentos,  y  otras  muchas  licen^  hombre  criado  en  mucho  regalo  ,a- 
cias,acudiendo  a  obras  de  milericor-  bundancia,y  libertad,  y  muy  dado  a  la 
día,  principal  mente  a  los  Hofpirales,  caca  con  demafiado  faufío  ;y  tanto  a 
donde  lleuauan  muchas  iimofnas  a  la  vanidad,quequádo  entró  en  la  Co- 

jos enfermos.LosMagiítrados  velauá  pañia  fe  dezia  en  Granada,  que  auia  ü- 
grandemeñte,ypufierongraues  penas  do  la  refurrccciondeLazard.  En  cite 
a  ios  juradores .  En  eíta  lazon  fe  dio  numero  podemos  poner  al  PadreDie- 
principio  alColegio  de  Granad  vy  pa-  go  de  Bracamonte,que  era  hijo  de  vn 
ra  que  le  tuuieffe  bueno  vino  a  aque-  Alcalde  de  Corte  de  Granada ,  y  def- 
11a  Ciudad  el  Padre  Bafiiio  ,  nom-  pues Fifcal  del Confejo  Real  :  el  qual 
orado  por  primer  Redor  del  nueuo  era  moco  briofo ,  y  gallardo ,  y  muy Colegio  :  el  qual  comentó  a  hazer  entretenido  en  vanidades  del  mun- 
dentro  de  cafa  el  oficio  de  Rector ,  y  do ,  en  galas ,  caualios  \  criados;  y  jue- 
fuera  el*de  Predicador  Apoltolico  ;y  gos :  demanera  qucquandoJe  vieron enio  vno  y  en  io  otro  refplandecia  enlaCompsüia  apenas  io  creían.  En. 
fu  profunda  humildad ,  feruorofa  ca-  rró  afsimifmo  por  Jos  fermones  del 
ridad.y  encendido  zelo  de  la  honra  de  Padre  Baíilio  en  Ja  Cópañia  el  P.  Pe- 
Dios^  faluacion  de  las  almas<Seguiá*  dro  Bernal,Licenciado  en  Leyes,y  A- 
le  quando  predkaua  toda  fuerte  de  bogado  de  fama  en  la  Cnancillería  de 
genre,y  muy  de  ordinario  el  fanto  At-  Granada,y  Catedratito  de  Cañones  en 
cobifpo ,  y  muchos  Reügiofos^dmi-  laVniuerfidad,quefue  defpues  dos  ve. 
rados  del  raro  talento  que  nneftro  Se-  zes  Prouincial  en  la  Prcuincia  de  An  • 
ñor  le  auia  dado  de  pulpitory  licuados  dalucia.  También  entró  el  Do&or 
del  raudal,y  corriente  de  efpiritu  con  Martínez  Colegial  del  Colegio  Real, 
que  arrebaraua  los  concones ,  y  los  y  Catedrático  de  Filofofia  en  la  roif- 
trocaua .enternecía,  y  traía  para  Dios;  ma  Vniuerfidad ,  y  fobrinodel  Arco- 
No  cabían  los  que  le  veniana  ver, a  bifpo  don  Pedro  Guerrero:  el  qual 
oírenlaslglefias,  y  afsi  predícaua  en  diziendole  algunas  perfonas  ,  que  el 
Jugares  anchurofos  ¡  y  defeubiertos  al  Padre  Doctor  Martínez  fiendo  ya  de 
Ciel°'  la  Compañía  hazia  al  ¿unas  mortifica* 

No  fe  puede  dezir  en  pocas  pala-  dones  para  fu  humiliaeion  indignas 
fotas  las  almas  que facó  de  lasvñasde  defuperfona ,  refpondió  leuantando 
Satanás ,  y  las  reftituyó  a  Chriüo ;  los  las  manos,y  los  ojos  al  cielo  •  Bendi- 
vicios  que  arraneó  de  la  República,  to  fea  Dios,queafsi  fe  quiere  feruir  de 
la  reformación  quehuuo  de  coftum-  cofas  mias  en  fu  cala  ,  fin  merecerlo 
bces,!asReligioncs  que  enriqueció  de  ellas,ni  yo.  Eüe  fruto  tan  grande  que 
excelentes  fu  jetos  con  fus  fermones,  hazia  con  fus  fermones  el  Padre  Baíl- 

ala buena  parte  que  dellos  cupo  ala  lio,maseradefu  grande  efpir^u,  pro. 
Compañía. Entre  ios  quales  fueron  el  funda  humildad  ,  ydefeo  de  fu  mor* 
Padre  Doctor  Madrid ,  que  auÍ3  fido  tificacion ,  que  fue  tanta ,  que  fiendo 
Colegial  en  Salamanca  de  S.Bartolo-  el  Superior  del  Colegio,  y  hombre  de 
me ,  y  a  la  fazon  leía  Cátedra  de  Tea-  tan  buen  entendimiento,¡etras,  y  pru. 
logia  en  la  Vniuerfidad  de  Granada,  y  dencia,la,vifpera  delfermon  en  Ja  no- 
en  fu  Capilla  Real  era  Capellán  del  chejiazia  q  nadie  fáltaífe .?  Ja  mcfa.y 
Rey ,  y  defpues  fue  tan  iafigne  varón,  en  ellas  les  deziá  lo  queeidiafigujéte 

pen.» 



penfaua  prcdicar,y  dcfpues  de  cena  có 

grande  fenciiiez  y  vetdad  les  rogaua, 

qleaduirrieü'en  de  íus faltas, las  quales elenrnendaua  con  tanta  humildad,  y 

rendimiéto,Como  fi  fuera  vnNouicio 

de  pocos  dias  *  y  no  fe  deídeñaua  de 

comunicar  algunas  vezes  fus  Sermo- 

nes con  vn  Hermano- Lego  Noticio* 
hombre  cfpirirual,y  de  grande  oració, 

holgandofe  de  fet  enfeñado  de  todos, 

y  mas  de  aquéllos  que  mas  tratauan  có 

Dios.  íguála  eíla  tan  fina  humildad 

era  fu  candad,  y  el  fuego  del  amor  de 

Dios, y  deJafaluacion  de  las  almas  q 

ardía  en  fu  pecho,  y  arrojaua  llamas 

por  fu  boca  quando  predicaua,y  abra- 
faua  y  derretia  ios  corazones  de  los 

oyentes. Hizo  eíle  íieruo  de  Dios  vna 

mifsió  defde  Granada  a  Loxa,  y  al  Al- 
ha  ma¿  con  Angular  fruto  y  edificado, 

obrando  por  el  nueftro  Señor  cofas 

marauillofas ,  y  focorriendole  por  íu 

fanco  Artgel  fus necefsidades.  Auiedo 
vn  dia  hecho  vn  Sermón  admirable,y 

antes  y  defpues  del  cófefíado  mucha 

gente,  hafta  auer  pallado  el  medio  dia; 

yendofe  poco  a  poco  la  gente  fe  que- 
dó folo  en  la  Igleíia  con  fu  compañe- 

ro ,íinq ninguno  fe  acordaífe delíos, 

ni  les  otrccieífe  vn  pedazo  de  pan. Ce- 
rró el  Sacriftan  la  Iglefia,  y  ellos  fe  ba- 

jearon a  la  orilla  de  vn  rio,q  corre  jun- 
to á  Alhama ,  y  pueftosalafombrade 

vn  árbol  comencaron  con  gran  con- 
fuelo  yconfianc.a  en  nueftro  Señor,  a 

rezar  fus  Horas,y  alabar  a  fu  dininaMa- 

geftad.  Era  ya  horade  Vifperas ,  y  los 

buenos  Obreros  no  fe  auian  defayuna- 
do  :  mas  nueftro  Señor  les  proueyó 

ttiilagrofamente  de  fulleo t o ,  por  mi- 
nifterio  Angélico  :  porq  boíuiendo  la 

cabrea  eos  fiemos  de  Dios,vieron  ve- 
nir por  entre  los  arboles  vnhóbre  de 

venerable  edad,y  apacible  femblante: 

e!  qu3l  liegandofe  a  ellos  los  faludó  a  • 
morofstmerue,y  les  pufo  en  las  rnanoS 

vna  ceftiüa ,  en  o  venían  vnos  paneci- 
llos b!aocos,y  otras  cofas  de  comer,  y 

tiadezirlcs  mas  palabra  defapareció* 

Padre  Bajillo  de  Amia. 

^Ellos  con  aquel  regalode  Dios  fatif- 
acieron  a  fu  necelsidad  ,  y  Je  dieron 

gtaciasde  fu  paternal  prouxdencia,cca 

Ja  qual  tiene  particular  cuydacio  de  los 

que  por  fu  amor  íe  oiiucan  de  ü.y  fon 
oluidadosde  Jos  hombres. 

BvELTO  a  Granada  ,  ikno  de  triuo- 

fos,y  defpo;osdel  infierno,  profiguió 

en  fu  predicaciomErapor  eíirtmo  ze- 
lofo  de  la  honra  de  Dios ,  y  de  la  dig- 

nidad Sacerdotal :  lo  qual  moího  en 

vna  c  «afion  q  fe  le  ofreció,  de  Ja  ma- 

nera que  aqui  diré,  frendierócn  Gra- 
nado los  AJcaldesde  Corte  vn  hom- 

bre, de  quien  fe  aueriguó  delpius  ler 

Religiofode  cierra  Orden,y  Sacerdo- 
te^ que  auia  celebrado  algunas  vezes 

MiiTaen  vna  cafa  de  campo  de  vno 

délos  juezésde  fu  caufa  :  condená- 
ronle a  muerte  ( porque  el  delito  era 

muy  graue )  finüó  mucho  el  Padre 
Bafilio  efta  condenación, por  fer  con- 

tra lasleyes  diuinasy  humanas»  y  los 

Alcaldes  feglares  no  fer  juezes  legíti- 

mos de  aquella  caufa.  Pufofe  entredi- 
cho,y  nobaftópara  detener  la  execu- 
cion  de  Ja  fentencia  rporque  fin  dar  lu- 

gar a  que  le  degradaren ,  lefacaron  de 
Ja  cárcel  para  la  horca  ,  en  era  je  de  ga- 

napan,eargadodepnfiones,con  mu- 
chos arcabuzeros  ,  y  ballefteros  de 

guarda, y  vn  garrote  a  la  garganta,  y  el 

Verdugo  i  fu  lado  j  para  qüe  íi  de  Ja  í- 

gleíia  quiíieífcn  falijfa  quitarfele,  pu- 
dieífeluego  torcer  el  garrote.y  quitar- 

le la  vida. Mouido  el  J^adre  Bafiliode 

vnanouedad,yrigor r3n  extraordina- 
rio,que  con  aquel  pobre  Reügióío  fe 

vfaua,y  que  con  todas  fus  diligencias 
no  lo  auia  podido  eftcruar,fc  deter- 

minó de  romper  por  la  gente,  y  ha- 

Jlarfe  en  el  fupiido  para  ayudarle  a  lo 
menos  a  bien  morir,  y  afsilo  hizo: 

porque  no  fin  mucha  dificultad  en- 
tró en  el  lugar  donde  cftaua  ,  y  fu 

compañero  ,  que  era  el  Padre  Pedro 
Nauarró ,  le  confefsó  ¿  y  luego  fe  exe- 

cutó  la  fentencia  ,  poniéndole  en  la 

horca  có  eftraño  ruido, y  alboroto  del 



Padre  Baftlio  de  Aulla. 

pueblo  ,y  no  menor  gritería ,  y  vozes  digamos  algo  de  fu  dkhofa  muerte, 
de  los  miniftros  de  juíticia.  Entonces  :  Adoleció  grauememede  vna  re- 
el  Padre  Bafilio abrafado  de  vn  nncuo  cia  calentura ,  y  de  vña  paroridaf  apef. 
efpiritu  de  vn  Elias,haziendó  teftigos  cibiofe  luego  de  los  dwlnosSacramé- 
a  la  tierra,y  cielo,  a  los  Angeles,y  a  los  tos,y  fabieao  el  peligro  en  que  eítaua, 
hombres,de  tan  indigno  efpe&acuio,  fe  regozi  jó  como  hombre  que  tenia 
cito,  y  emplazó  delante  del  Tribunal  la  muerte  por  feguro  puerto  de  fus  tra- 
del  foberanolueza  losAlcaldcsqauiá  bajos,  y  por  puerta  dei  eterno  defean- 
fentenciad&aquelReligiofo$paraque  foqueefperaua.  Importunáronle  ios 
juntamente  con  él  parecieflen  ante  el  Padres,  que  por  defpedida  ksdixeífe 
luezde  viuos,y  muertos,  a  dar  cuenta  alguna  cofa  para  alentarfe  en  la  vida 
de  vn  hecho  tan  enorme  y  elcandaio-  eípiritual,y  dixoles:  Pluguiera  a  Dios, 
focomoauiá  executado. Quedaré  af-  Padres,q eíta lengua  quefeha  exerci- 
iombrados  los  miniítros  delta  juíbcia  tado  en  predicar ,  huuiera  feruido  dé 
con  eftas  razones,  y  mas  con  el  feruor¿  eítropajo  en  la  cocina.  El  poltrer  dia 
femblante ,  y  extraordinaria  fuerza  de  de  fu  vida,eñando  el  larito  Ar^obifpo 
voz ,  y  eípiritu  con  que  las  dixo¿  Y  el 

Domingo  figúrente  predicando  en  la 

Iglefia  mayor, exageró  el  cafo  con  pa- 

labras de  mucha  ponderación,  y  bol-* 
uiendofealos  juezes  les  dixo¡  No  a* 

horcaftes  a  vn  hóbre}  a  Ghrifto  ahor- 

caftes,cuya  períona  y  vezes  tenia  en  lá 

tierra^y  pues  en  ella  no  ay  caftigo  que 
iguale  a  vueftro  delito ,  yo  oscko ,  y 
emplaco  delate  el  Iuizio  de  Dios,  dó- 

deyo  mifmoqaquiosfuy  coníejero 
ele  kt  enmienda  ,alíi  feré  el  ñTcaíde 

vueftro  dehto.Cumplió  Dios  delCie- 

lo,So  que  fu  íieruo  auia  dicho  en  la  tie- 

rra, porque  pocos  diasdefpues  murió 

de  Granada  don  Pedro  Guerrero  vi- 
fítandolé,entró  el  Medico,  tom  ole  el 

pulfo,y  calló.  Rogóle  con  inftanciad 
Padre, que  le  dixefíe  lo  que  le  queda* 

riade  vida$  reusé  de  hazerlo,mas  Víei"' do  el  contento  que  en  ello  le  daua  ,  lé 

dixo  ,  que  como  quatro  horas.  Átfc* 
grofe  tanto  con  eflanueua,que  alpuíi* 

to  fe  fentó en  la  camáí  y  afsio  al  Medi-' 

codelas  manos*,  y  fe  lis  besódizien- 
dole :  Buenas  nüeuas  dé  Dios  a  vrru 

que  tan  buenas  me  las  ha  dado  r  y  bo¿* 
uíendoal  Arc,ebifpo  le  pidió  fu  ben- 

dícion,dio(ela  el  Ar^obifpo,y  él  la  reí' 
cibio  con  muchas  lagrimas  de  todos  ' i        i       f  -j  —       -   "-¿¡'¿'««j  uv  ivuuj 

el  Padre  Baíilio  de  fu  enfermedad,  y  la    loscircunítantesyporla  perdida  de  taí 
mifma  noche  el  . principal  autor  de  a 

quella  condenación  y  muerte ,  partió 

delta  vida  ;y  pocodefpuesel  fegundo 
juezfueadsrcuenraa  Dios ,  yfoio  él 
tercero  que  no  auia  querido  firmarla 

fentencia¿feefcapó.  No  paró  el  cafti- 
go de  Dios  en  efto ,  antes  fe  eftendió  a 

Padre.Diofualmaal  Señor  en  i/.de 
Octubre  del  año  de  í^&iiéndo  dó 
edad  como  de  treinta  años.  Fue  fii 

muerte  muy  fenrida  y  llorada  de  roda 

lagentc,qenfu  entierro  hizo  grande 
demofteacion  de  la  opinión  que  tenia 
de  fu  fantidad,y  del  amor  y  reuerencia v  '  — .   *  j  —  J 

Jas  cafas,é  hijos  de  los  juezes  que  die-  con  que  le  oían,  y  el  Arcobifpodixo: 
ron!afentencia,yaios  miniítros  que  No  tenia  mala  cuenta  el  que  afsi  dti 
la  executaron :  porque  fus  cafas  y  ha-  feaua  dar  cuenta  a  Dios,  ¿epefitaron 
ziendas  fe  perdieron,  y  fus  mugeres  é 
hijos  vinieron  a  tanta  pobreza,y  mife- 

ria,quedelimofnafe  fuftentauan,y  los 
miniftros  can  todos  murieron  en  bre- 

ues  dias:juílo  caftigo  de  los  que  fe  a- 
treuena  Dios,y  a  fus  Chriftos ,  y  vngi- 
dos.  Pero  boluamos  al  Padre  Baúíio,y 

fü  cuerpo  en  la  Encarnado,  por  no  ci- 
tar aun  labrada  la  lglefia  del  Colegio. 

Efcriuieron  ia  vida  defle  fetuorofo 

varón,  el  Padre  Orlandino  en  la  pri- 
mera parte  de  la  íJiftoria  de  laCompa- 

ñia,y  el  Padre  Ribadeneira  en  laHiíío- 

xia  délas  Promneias  de  Efpaña. 

*  Ai 
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Padre  Diego  Samaniego. 

PADRE  DIEGO 

Samaniego» 

Ra  el  gran  fieruo  de  Dios 

Padre  Diego  de  Sarna- 

niego  natural  de  Tala- 
ucra.  Entró  en  la  Com- 

pañía en  ¡aPtoUincia  de 
Caítiiia  j  añode  i  572. 

hi/o  Verdadero  de  lá  Compañía.  Vi- 
tuó  en  Caftilía  veinte  y  cinco  años  ,.y 

ios  masen  la  Cafa  PiofeíTa  de  Valia- 

ck>¡id , donde  trabajó  mucho,  confef- 
Imdo  mucha  gente  de  toda  fuerte^ 

poncipal. y  plebeya,  con  muchofruto 
c  e  las  almas  que  trataua ,  y  haziendo 

puncamente  oficio  de  Procurador  to- 

d-peí  tiempo  que  aili  eftuuo.  Dauale 
BiiefiroSeñor grandes  deíeos  de  la  có- 

uerfiort  de  los  lañe  les,  é  ímportunaua 
mucho  a  Iosfupe.riocesJe  embiaflena 

é^o.  Reíiítian  muchos  Padres  graues 
de-la  Prouinciá,  no  determinado  qual 
fe^ia  mayor  íeruició  denueftroSeñori 

q  perfeuerafle  en  ei  empleo  y  oficios 
que  acá  tenia,0  pallar  a  las.  Indias.  A!  fin 
venció  fu  fanta  pO£fia,é  iuítancii >  por 
auer  íldo  llamado  miíagroíamente  a 

las  Indias; y  la  experiencia  ha  moltra- 
doauerfido  llamamiento  diuino.Paf- 

só  a  las  Indias  el  añode  1586.  Llega- 
do a  Luna  pafsó  luego  abanta  Cruz 

de  la  Sierra  ,  donde  -eftuuo  treinta  y 
nueuc  años  >  y  aprendió  varias  lenguas 
de  indios ,  y  hizo  gtan  fruto  en  ellos, 

poniendo  a  riefgo  muchas  vezes  la  vi 
di  porfaíuarlos.  Fue  deuotifsimodeí 

Arcángel  fan  Miguel ,  que  fe  le  mof- 
tcó  refplandeciéte  y  gloriofo,  y  le  pro 
metió  fu  ayuda  en  muchas  conúerfio- 

nesde  Indios  Gentiles,  y  de  pecado- 

res obftinados,y  fe  lo  cumplió  en  mu* 

chas  y  milagrofas ,  licuándole  a  cada 

piño  el  Señor  adonde  el  no  penfaua,  a 
bautizar  criaturas ,  confeíTar  hombres 

que  luego  fe  monan.Fue  varón  de  vi- 

da inculpable  y  Angélica,  que  /amas 

cometió  pecáclo  mortal,ni  vernal  ad- 
uertidamentc^no  ion  los  que  llaman 

ex  íurrepticne.  Fue  virgen  toda  fu  vi- 

da >  y  de  rara  mortificación  y  pocien- 
cía  en  los  trabajos ;  Ioí  qualcsiiamaua 
fu  ciuz  viua.  Manifeílcle  varias  vezes 

hueílro  Si  ñor  como  efístá  en  fu  gra- 
daron ciertas  finales  expióte*,  que 

élmifmole  pedia  principalmente  en 
la  Milla.  Tuuo  altiísimo  don  de  ora- 

ción ,  y  contemplación  ,y  íuefauo- 
recido  mucho  de  la  Santísima  Vir- 

gen. Ccbró  varias  vezes  falud  mila- 

grofamenrc,y  por  fu  medióla  conce- 
dió el  Señor  a  muchos  enfermos*  Fa- 

lleció en  Santa  Ciuz  déla  Sierra  a  líe- 

te de  Mayo  de  1 62.6.  a  los  ochenta  y 
cincoañosdeedadjykfcnra y  quatro 

de  Copan ia3ccn  gran  opinión  de  ten- 
tó^ como  tal  es  venerado  de  todos:  y 

el-Señor  ha  declarado  ía  fantidadde 
fufieruopor  algunas  gracias  que  pot 

fus  reliquias  liberalmcnte  concede  a 
fusdeuotos. 

PADRE  FRAN- 

cifeode  Morales. 

RA  eftePadre  antes  de  en- 
trar en  laCompañÍ3, Cu.  ExLu- 

ra de S.  Vicente,  Parro  douico 

quia  principal  de  Aulla,  Valdi-i 

y  muy  amado  de  todos,  uta, 
y  en  efpecialdela  genre  noble.  Moí- 
rróDios  antes  que  entrafl^que  le  que- 

ría por  inftrumento  para  lalüar  mu- 
chas almas :  porque  entre  otras  cofas 

que  le  acontecieron  notables, fue  vna, 
que  caminado  en  i.  uieino  defde  Aui- 
la  3  otro  lugat,auia  neuado ,  y  iva  por 
Vn camino  que  tenia  vn  laeioyotiC) 
vna  Vara  dénifue  en  alto  i  y  aunque  la 
fenda  por  donde  iva  era  hollada,  filió 

la  muía  de  la  fenda,y  metiéndole  naf- 
ta las  cinchas  en  Ja  niéue  iva  con  furia 

fin  poderla  boluer  a  la  fenda,  ni  hazer- 

la 
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la  parar  ,  hafta  que  ropo  con  Vna  mu- 

ger  ,  que  en  vna  peña  acabaña  depa- 
rir,  y  ía  criatura  con  el  gran  frioef- 
taua  para  efpirar.  Bautizóla  ,  y  lúe, 
go  la  muía  boluio  a  la  fenda,  fin  di. 
Acuitad,  porque  el  Angel  de  guarda 
de  aquel  niño  la  licuó  ,  y  la  boluio, 
como  es  de  creer.  Defpues  que  en- 
tro  en  la  Gompañia  de  1  e  S  v  S  fue 
mucha  la  gente  que  a  él  acudía  por 
remedio  de  fus  ai  mas  ,  y  él  las  acu- 

día con  gran  feruor  ,  fin  moftrar  ja- 
•mas  canfancio  ,  defeando  fiempre, 
que  tras  vnas  prieflas  de>  confefsio- 
nes  fucediefien  otras  mayores.  Acon- 

tecíale muy  ordinario  en  días  de  mu- 
cho concurfo  ,  auer  confeflado  toda 

la  mañana  ,  hafta  cerca  de  la  vna,  y 
no  viniendo  gente  a  la  tarde  irfe  a 
las  cárceles  ,  y  Hofpitales  ,  y  traba, 
jar  hafta  la  noche.  Llamaua  a  ef- 
tos  lugares  fus  jardines ,  donde  fe  re- 
creaua.  Veníale  muchas  yezes  afeó,- 
y  horror  del  mal  olor  de  los  calabo- 

bos ,  y  de  los  enfermos  de  males 
contagíofos ,  y  para  vencerfe  vifiea* 
ua primero  eftos  calabobos,  y  aque- 

llos enfermos ,  y  abria  la  boca  ,  y 
refpirando  por  ella  ,  y  por  las  nari- 
ze$>^ecibia  aquel  mal  olor  ázia  den- 

tro $  y  en  pago  defta  Vitoria  Je  qui- 
tó Dios  aquel  horror ,  y  eílaua  en- 
tre ellos  como  fi  eftuuiera  entte  ro- 

fas,  yclaueles  ,  fin  jamas  recibir  da- 
ño. Acontecíale  tendetfe  en  el  íue- 

lo  para  oír  las  confefsicnes  de  los 
que  eftauan  en  los  calabocos  enfer- 

mos  ,  y  llegar  fu  oido  a  h  boca  de 
los  enfermos  podridos  ,  y  afquero- 
fos ,  como  fi  fuera  cofa  de  mucho 

guflo.  ImportHnaua  a  los  Superio- 
res le  embiaífen  aeílos  lugares:  y  pai; 

ra  cada  día  de  la  femana  tenia  fu  cár- 

cel ,  y  Hofpital  donde  ir  ,  trabajan- 
do tanto  a  las  tardes  como  a  las  ma- 

ñanas ;  él  era  el  primero  que  iva  al 
Confefsionario  ,  y  el  poftrero  que 
falia  del  ,  porque  acudía  a  él  mu- 
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cha  gente  ,  a  la  qiíal  pegaUa  la  vir-? 
tud  ,  y  finecridad  que  él  tenia  ,  y  eh 
defeo  de  agradar  a  Dios.  Acudía  mas 
a  la  gente  pobre  ,  y  defamparada  ,  y 
a  las  almas  mas  perdidas  ,  para  las 
quales  le  auia  dado  Dios  nueftro  Se- 

ñor gran  gracia  ,  como  fe  vio  en 
hombres  condenados  a  muerte  por 
fus  delitos  ,  que  eftando  tan  duros, 
y  obftinados ,  que  parecían  vhos  de- 

monios ,  por  fu  medio  los  ablan- 
daba Dios  ,  ydeshazia  en  lagriman 

filando  íubido  vn  condenado  ya  en 
la  efcaíera  para  darle  el  trafpie  ,  pi. 
dio  atención  ,  y  con  grande  afcéto 
dixo  ,  que  quando  algunos  fe  vief- 
fen  en  aquel  trance,  Uamafíen  al  Pa- 

dre Francifco  de  Morales  ,  que  les 
iría  con  él  muy  bien.  El  modo  que 
en  efto  tenia  no  eradezir  muchas  ra- 

zones ,  fino  ponerfe  en  oración ,  de- 
lante del  Santifsimo  Sacramento 

largos  ratos ,  con  muchas  lagrimas, 
y  aflicción  de  fn  efpititu ,  que  a  ve- 
zes  parecía  arrancarfele  el  alma  ,  y 
tomaua  rigurofas  diciplinas ,  y  otras 
grandes  penitencias ;  iva  de  la  ora* 
cion  a  la  perfona  que  traía  entre  ma- 

nos vna  y  otra  vez,  hafta  que  la  ven- 
cía, y  lo  mas  ordinario  acabaua  efia 

batalla  poniendo  al  penitente  vn 
denoto  Crucifixo  en  las  manos  ,  y 
dcziaíe  vna  razón  muy  breue  rogán- 

dole le  tuuiefle  en  Jas  roanos  vn  ra* 
to  ,  y  femado  en  el  fuelo  el  Padre 
junto  a  él  ,  poniafe  en  vna  profunda 
oración  ,  acompañada  de  tantas  la- 
gnmas ,  que  no  pudiendo  de  ningu- 

na manera  el  penitente  refiíiir ,  Uo- 
raua  ,  rindiendofe  a  todo  lo  que  Je 
mandaua.  Salía  defto  el  Padre  tan  fa- 

tigado, como  fi  huuiera  pallado  vna 
recia  y  rigurofa  enfermedad  j  y  a  fu 
Confeífor  dezia,  quequañdofe  Je  o- 
frecian  femeiantes  ocafiones  le  tem- 
blauan  las  carnes,  porque  dezia  Je  a- 
cabauan  la  vida,y  con  todo  elfo  jamas 
les  hurtó  el  cucrpo,anteslas  acometía 

Qq  coa 
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con  gran  fortaleza  ,  y  aunque  algu- 

nas vezes  los  Superiores  le  quenan 

librar  defte  trabajo,  no  loconíentia, 

nafta  que  del  todo  ie  faltaron  las  fuer- 

zas. 

Residiendo  en  e!  Colegio  de  A- 

uila  el  año  de  mil  y  quinientos  y  o- 

chcntay  vno  ,  que  corno  ei  catarro 

por  toda  Efpaña  ,  y  morían  muchos, 

y  cftauan  en  nueítro  Colegio  enfer- 
mos cafi  todos.  Era  el  Padre  Morales 

ya  viejo,cl  confuelo  de  rodos, aunque 

no  podía  acudir  comodamenre  a  los 
enfermos :  tenia  las  ve2es  del  Obifpo 

para  dar  Viatico«,y  Exrremavncicnes, 

con  que  hizo  a  nueftro  Señor  gran- 
des feruicios.  Vno  fue  que  vifitando 

la  cárcel  topó  al  entrar  con  vn  hom- 

bre ,que  andaua  en  piej  tomóle  el  pul- 

fo,y  dixole :  Pateceme  que  noeíhis 

bueno,  bien  ferá  confcííaros.  Confef- 

sóle ,  luego  le  dio  el  Viatico,  y  la  Ex- 

tremavneion,  y  luegd  muño.  A  ef- 
te  modo  le  fucedieron  en  otras  partes 

cafo»  ratos. 
Estando  en  Soria  topó  vn 

hombre  pobre  enfermo  en  la  calle, 
hizolo  recibir  en  vn  Hofpiral  ,  y  a 

las  diez  de  la  noche  fe  acordó  que 

no  le  auia  confeííado  ,  pidió  al  Su- 

perior le  dieíTe-  licencia  para  irle  a 

confefíar.  Fue ,  y  confefsóle ,  diole  el 

Viatico  ,  y  la  Exrremavncion  ,  y  al 

punto  murió.  En  muchos  años  que 

eftuuo  en  la  Cafa  Profeíla  de  VaJia- 

dolid ,  nadie  le  oyó  palabra  defeom- 

puefta  ,  ni  afpera  ,  y  en  fu  alegría  exte- 
rior moftraua  la  paz  de  fu  alma*  Fue 

muy  obediente^  de  gran  zelo  de  la 

honra  de  Dios.  Dos  años  anresde  fu 

muerte  tenia  gran  aflicción  de  verlos 

pecados  que  contra  Dios  fe  come- 
rían ;  defe-ma  moritfe  por  no  verlos, 

que  el  zelo  de  la  honra  de  Dios  le 

laíHmaua  el  con  cón.  Padecía  gran- 

des dolores  de  orina  ,  y  fatigáronle 

mas  quacro  dias  antes  de  la  Purifica- 
ción de  nueftia  Señora  del  año  de 

mil  y  quinientos  y  nouentá  y  cinco* 

Y  por  fer  mucha  la  gente  que  acudía 

a  confelfarfe,  y  mayor  el  defeodea- 

yudarles,fufrio  el  dolor  findezir  co- 
fa ,  con  fer  grauifsimo.  Defpues  de 

medio  dia  ,  acabadas  las  confefsio- 

nes,fefue  ala  cama  defdeel  Confef- 
fionario,  declarando  fu  enfermedad. 
Viíitandole  lu  ConfciTor  de  allí  a 

dos  dias ,  que  auia  citado  aufente ,  le 
recibió  con  gran  alegría  ,  y  dixo :  A 

buen  tiempo  viene,  Padre, no  fe  me 

quite  de  mi  cabecera,  nafta  embiar- 
me  al  cielo.:  y  fi  cftaua  algún  rato 
fin  viíitarle  le  embiaua  a  líanur  ,  y 

quexandofe  dezia:  Haga  cuenta, Pa- 

dre, que  no  tiene  otra  hazienda  que 
hazer  fino  ayudarme  nafta  que  yo 

muera  *  y  afsi  no  me  dexe  vn  pun- 
to. Efto  dezia  porque  tenia  gran  Fe 

en  los  que  Dios  le  auia  puefto  en  fu 

lugar,  y  nacia  de  fu  profunda  humil- 

dad, juzgandofe  por  iníuficiente  pa- 

ra pelear  a  folas.  En  veinte  y  íeis 

dias  que  eftuuo  enfermo  le  exercitó 
Dios  como  a  varón  perfecto.  Los 
dolores  de  la  orina  eran  tan  fuerres, 

que  rodos  los  miembros  de  pies  a  ca- 

bera quedauan  atormentados  de  la 
violencia  que  padecian  ¿  y  tan  fre- 

quentes  >  que  entre  dia  ,  y  noche. a-, 
penas  le  dexauan  repofar  ,  ni  dor- 

mir vna  hora.  A  los  dolores  fe  aña- 

dían tan  grandes  dcfconfuelos  inte- 
riores ,  y  vno  como  deíamparo  de 

Dios ,  mas  penofo  que  ia  orina.  Ha* 
21a  nueílro  Señor  fuerre  en  el ,  mof- 
trando  fu  poder  en  afligirle  ,  y.  darle 

forraleza  para  eftas  prueuas  ,  con 
igualdad  de  animo, y  conftancia  ,  y 

con  tann  humildad  y  amor  para  con 

Dios,  como  vna  hija  muy  regilada, 

que  quanto  mas  enojo  le  mueftra  Ja 
madre,  mas  fe  abraca  con  ella,ycorl 

mas  amor  le  refponde  }  y  el  Señor, 

como  amcrofa  madre,  a  vezes  re- 

galaua  fu  alma  con  extraordinarios 

confuelos  interiores.  Apatecio'eie 

eftos 
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eflosdiaselScñor ,pordmerfas  v«cs,  qüa,es  y  auij  ,    dadft  d  , 
y  la  V.rgcn                  de qoienx.  ce.  Q^cdo  conefto  quieto,  y  ¿Tt ra  muy  deuoto ,  y  ama  muchos  anos  toruoTpara  fálft  de  la  caree  Mofltó que  cada  día  rceaua  de  rodillas  lu  fcr  verdad  cili  eis-,s„r  . 

Rofario  deian.edelSaunfs.moSacra-  que  eftanl  oar 'to-'  V" 
meaco.  Odias  viíuas ,  y  apatices  T¿  cttffor &  TclT^ d,ero„  .emmo„,o  el  Padre  lofeph  do  de  vna  feñora  que  ?!  coaf^ J 
-e  AcbíU  ,  que  „a  enron«S  Prepo.  y  andauamúyamgil  yy¿°Z ¡3 fito  ,  y  el  Padre  Felipe  de  Acuña,que 

era  fu  ConfeíTer*,  a  quien  el  íieruo  de ^  Dios  fe  las  declaró.  Crecieron  unto 
vn  día  los  dolores  de  la  orina ,  que  ie 
hizieron  gemir  y  llorar  ,  y  quexan- 
dofe  a  nucílro  Señor  el  Padre ,  por- 

que le  apretaua  canto  ,  le  refpondio; 
Tu  te  eftás  que  x  ando  ,  y  yo  me  ef- 
toy  riyendo  de  verte  $  y  con  eíto  fe 
le  mudó  ia  pena  en  coníuelo  ,  y  di- 
xo:  Que  quiero  yo  mas,  Señor, que 
daros  güito  ?  íi  vos  reis  con  mis  do- 

lores vengan  muy  en  hora  buena. 
Quedó  fu  alma  fortalecida  ,  y  abra* 
íada  en  araot  scon  cita  mét&  Todos 
eftos  dias  tuuo;  continua  oracion,haf* 
ta  los  poftreros ,  que  dixo  a  fu  Con- 
feííor,  que  ya  no  podía  fino  a  . ratos. 
Su  oración  era  vnos  coloquios  con 
la  Santifsima  Trinidad  ,  y  con  Iefu 
Chrifto  nueííro  Señor,. y  con  fu  San- 

tifsima Madre  ,  amerólos  y  humil- 
des, llenos  de  amotofos  afectos.  En- 

trar en  fu  apofento  era  entrar  en  y  na 

que  yo  rae  la  licuaré  preño  conmi- 
go. Galio  el  Confeífor,  lindar  parre 

defto  a  cita,  ni  a  otra  períona  5  y  a  po- 
cos dias  defpues  de  la  muerte  defte  Pa. 

dre  enfermó  éfta  feñora,  a  principio 
de  Setiembre  figuiente,ydezia  a  ios 
que  ¡a  cunuan  r  Mi  fanto  viejo  háze 
eíto,  mi  fanto  viejo  me  ilama,  yeoi- 
bió  a  llamar  al  Padre  a  quien  quedó 
encomendada,  y  vio  que  enfeisme- 
fes,  poco  mas,  que  la  faltó  el  Padre, 
fin  Maeñro  ̂   con  foía  enfeñanca 
del  cielo  auia  akancado  excelentes 
virtudes,  en  tanto  grado,  que  le  pa- 

recía auerfe  hecho  la  ventaja  a  fí  miU 
nía,  que  vn  gigante  a  vn  enano,  o  ni  i 
ño  recién  nacido.  Muño,  como  |J$» 
mada  del  cielo  ,  fantamente  ,  y  cor* 
fer  fu  enfermedad  ocafionada  a  mal 
olor  ,  no  folo  no  lo  auia  en  el  apo- 
tento  i  fino  tan  bueno  que  confobua 
a  ios  que  amórcajauan  el  cuerpo,y  en- trauan  a  verla* 

BoLvi£NDoa  nueftro  Pad  re 

cafa  de  oración,  ¿upo  que  fus  hijos  Morales,  dos  días  antes  de  Cipirar  fe de  confcfsion  fentian  mucho  fu  par.  le  turbó  vn  poco  el  jumo,  y  l^que tida  ,  y  que  llorauan  amargamente,  y  dezia  era  imaginando  que  efíauá  con, como  el  losamauacon  ternura,  vio«  feíTando5  entre  otras  cofas  acababa 
fe  añigido  catre  dos  como  con-  diziendo ;  Mirad  que  enmeláis  la  peí tranos  el  amor  del  próximo  ,  y  el  mrencia.  Eftarido  en  fu  }*izio ,  ¿oñ 
encendido  defeo  de  ver  a  Chrifto,  gran  defeo  de  fal*  deíla  vida  v  no- 

el qual  le  dixo,  que  mas  hijos  de  con-  fer  moicíio  a  los  enfermeros ,  y  mu- fefsion  renia  en  el  cielo  que  Jos  que 
acádexaua,y  que  a  eftos  podría  ayu- 

dar defpues  de  fu  muerte  mejor  y  que 
era  de  mas  conílderacion  eí  conten- 

to que  con  fu  entrada  en  el  cielo  re- 

cibirán ios  que  allá  tenia  ,  y  todos 
Jos  Santos,  qiie  la  trifteza  délos  que 
acádexaua  ,  y  en  particular  le  feñaJa 

cho  nías  con  defeo  de  ver  a  ChriíiQ 
fe  le  aprecio  el  mifmoSeñoí,  y  mof- 
trandole  vna  figura  dt  la  muerte  cf- 
pantofa  y  horrible,  le  dixo  :  Tufabes 
loque  pides  ?  mira  lo  que  defeas j  y 
refpondio  con  amor  ,  y  afabilidad, 
como  folia  :  Señor  mió  ,  eífa  no 
me  ha  de  venir  dé  vueftra  mano  ?el 

ron  algunos  de  los  juíhciados ,  a  los    Señor  refpondio;  Si ,  dixo  el:  Puesno 

Qg  a  pea- 



peafeis  efpsntarme  con  eíh  figura,  que 

do  la  temo  viniendo  por  vuclíra  ma- 

no. En  veinte  y  fcis  dbs  que  eiluuoen 

Ja  cama  fe  reconcilio  los  mas  días, y  co 

mulgiui  cada  f  emana  dos  vezes,ganá- 

do  víi  lubileo  plenifsimo,  que  conce- 

dió fu  Santidad  a  toda  la  lglefia>y  reci- 

bida la  Extremavncion  lalio  íu  alma 

con  gran  quietud,  para  entrar  en  la  éter na.  .  . 

LiEGAVAN  fus  hijosabeUr  fus  pies, 

y  tocar  fus  Rofarios  a  fu  cuerpo ,  y  ello 

hazianen  fu  fepuituia,defpuesde  mu- 
chos dias.Refino  del  el  Padre  lofcph 

ele  Acoíia,  Prepofuo  de  la  Cafa  entoa- 

ces,que  como  el  Padre  Morales  no  te- 

nia vifta.que  Je  coftaua  leer  vn  renglón 

mucho  trabajo.  Todo  el  tiempoque 

cftauaenfuceldaeftaua  en  oración, y 

que  jamas  le  vio  replicar  a  obedien- 

cia, ni  dezir  palabra  ,  de  que  fepudief- 

fe  quexar  prefente,  o aufente  alguno, 

yqueledixo  algunas  cofas  de  quando 

el  dicho  Prcpoilto  efluuo  en  Roma, 

que  no  las  podia  faber  fino  por  reue- 

lacion:  y  diziendoMiffapor  él  eldia 

quefillecio  el  PadreMiniftro  de  aque- 
lla Cafa,  fe  lemoftró  en  el  Altar  muy 

alegre  ,  y  mirándole  con  vna  rifa  agrá- 

dable.  De  lo  que  dixo  del  el  Padre 

Prepofuo  fe  coligió,  que  nunca  pecó 

mortalmente  en  toda  fu  vida  ,  que 

lo  examinó  mucho  con  el  mifmo, 

porq  fibidos  los  pecados  de  que  él  pe- 
dia perdón  eran  veniales  muy  ligeros. 

Murió  a  veinte  de  Febrero  de 

mil  y  quinientos  y  nouen- 

ta  y  cinco  años. 

4c4e^e^c^«-íc4e-5««S« 
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Hermano  Agufltn  de  F  te  dr a-Santa. 

HERMANO  AGVS- 

tin  de  Piedra- 

Santa. 

¡L  Hermano  Aguílin  de 
Piedra  Santa  ,  Coadju* 

tor  temporal ,  fue  Italiav 
no  de  nación  ,  y  tenido  fxf 

de  todos  por  hombre'^* 
perfcto,yfiel  hijo  de  ia  ¿A¡^9 

Compañía,  enriquecido  de  Diosccn 

hetoicas  y  excelentes  virtudes-Todas 

las  noches  iva  a  la  ce  ¡da  del  Padre  Re- 

dor,bañado  en  lagtimas,a  darle  cuen- 
ta del  mas  mínimo  penfamiento  qüe 

auia  tenido. Eftaua  en  vna  continua  o- 

tacion,y  tan  tegalado  del  Señor, que 

de  ordinario  fe  arrebaua  en  alta  comé- 

placion.Su  ordinaria  motada ,  defpues 

de  auer  acabado  con  fu  oficio  de  pana- 

dero.erael  coro, donde  a  todas  horas 

Jehallauande  rodillas  ,  aunque  fuelle 

de  noche.  Tuuo  tan  efpecial  don  de 

hablar  de  Dios,que  Padres  doctos ,  ef- 

pirituales,y  fantos.con  folo  verle,  yha- 
blarlesde  nueítroSeñor,fe  fentian  mas 

deuotosque  fi  huuieran  tenido  larga 
oración.  Por  la  veneración  grande  que 

letenian  los  feglares,  embiauáa  pedir 

como  por  reliquia  vn  poco  deJ  pá  que 

amafaua.Preguntando  el  Superior  def- 

pues de  muerto ,  quien  en  vida  le  hu« 
uieffe  notado  alguna  falta,  no  huuo 

quien  dixeífe  cofa  fino  mucho  de  fu 

fantidad,y  virtud.  Tuuoreuelacionde 

fu  muerte,  que  fue  milagrofa  ,  dexan* 

do  fama  de  gran  fanto. Murió  fauta- 
mence  a  dos  de  Febrero  del  año  de 

mil  y  quinientos  y  ochenta  y  íiete 
enelCo'egio  del  Cuzco  de 

Ja  Prouincia  del Períi. 
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Jip.coll, 

^adntuanMddmado.  ^ 
\  d^aloshereges.  Eí  añó  de  1570  le 

PADRE     I  V  Á  N    cmbíaío aPaUja>Có otros nuetító  eópa- 
JcfiguáLatina,ya]guüos  fermones  en 
laFráficefaíperónopüciicdo  permánc 
cerdeafsiétoaiii  ,fc  boluio  iaego,de» xandoeofuñdidosíus  contrarios  c<# 
las ¡  dífputas,pafsó  rabien  a  Lorcnatf  cd eílaocaíion  bolum  otra  vez  a  Sedan, 

Maldonado. 

L  Padre  luán  ÁÍaldona- 

do  íucElpañol'de  nació de  la  Prouincia  de  £ftte 

madurando  en  vo  lo- 

sar a  fe  llama  Fuete  d¡l  Pa'aar8aitc5!t»<>«eges:y  hab
lando 

Maeftro  qTe  eflá  en  ,     !     "'T*  GeM<»<*>  i 
 **  W* 

par,idodeZafrt:taop;dTsnobiry  Z&&%^?&#> 
acabados  los  primeros  eftudios  le  era!  %tT%Tl?  ™* 

biaróa  Salamanca.donde  efludió  con  Su^ZoZu  T*'  'Et *** 
Maeftros  rauy  doétos, ,  celeberriraos,  222^^"  ¿«Utoati™,, 

enefpecialelP.M.FiDoraingorSo  «l»"*"****  ■'»• 
to,y  el  P.Francifco  Toledo  ,1  defpues 

fue  Cardenal  de  Roma.  Acabados  los  rÍ?Z  £í         T  V  L*"">"a>H>» 
eftudios  entró  luego  en  laCópañía.def  «Sí**'^ 

pues  le  líeüató  a  Ro  ma ,  y  alli  en  nuef-  $£3Sh^  Mal- 
tro  Colegio  levo  Teoioeia  Fn  eñe  t  u<mu  vcncioa  ̂ apello,  HoimOjy 

JasdelaGdpañia.yafsiporprouidenaa  ̂ ^S^^^ diurna  ieembiarona  la  año  de  i<6-»  -          F    «nejo.r  tro- 

viniendo  toda  v.a  Caluino,pata  q  ouf  COn«"ados  ea  W> 

do  raas  trmfana,  y  cafi  vencía  la  fuerSa  ffi j£ S  P°dCf  bn™ 
de  fa  cloquencta.dorrína,  é  ingenio.el  de     ¿A»!  .g  i        o nm[tic">n<° 

r-Maldo^adorepriraUflefuLetico  £&ASSS&f8S^ orgullo.  El  pues  fue  el  primero  de  la  mo  él  Veía  nnr  ¿JS^  K  ̂   i  ' 
Capani^cnaqueüaliterariaPaleflra,  .£Sd¿  ̂     2    ioT  & prouocoaguerra/alioa,acapaña,yvi-  due  cada  di.T^-         nereges  y 

noalasarmas.eadcfenfade  Ja  dotrina  J/atotriLí  -   \   ffiíS  °S 
Catolica.Alii  leyó  Fiiofofia  primero,  ̂ S^dS^f  ^  ̂  

con  mucho  aplaufo,  y  grá  ¿encorio  de  hereticas/eclas  de  La  ero  %fi£áSt oyete.,  de  modo  q  íu  fama  íc  eílendio  Caluino,  y  otros  herelVcas  de  a© latameteportodaFrancia,íinauerape-  líos  ricn™n<    v  ni,n!,V       í  q  " 
«ashabredoao.Predicadot.Ob,^  tóveS^t^^eS 0  Abad  qno  procurafie  venir  a  fu  IB  terio  fue  mucho  el  prcuecno  bí cuea.yhak.osmifmosCaluiniftasaf  zo.porquedeftt  efcdela  fateol,  rart 
fifia  a  us  hc.oncs.  Dos  o  tres  hotas  ira  auen  tajados  fu,eros,y  ape„  s "uño  ner tes  q  e.  empceafle.eftauan  los  oyentes  íonaen  toda  Francia fque no  prendo «  potfia  para  tornar  lugares  ,  por  no  oitle  ptefeme.no  „a  ladaífr  fufdÓaoa quedarle  fin  e  los.Muchas  vezes  fe  fa.  efcritos.Primero  leyó  pi,  1  S l.ade.Geaeral.yotrasleíaenlamifma  qümó  años  vn  Cottpend.o  de  ro 
calle,  el  numero  grade  de  los  oyentes  da  la  Teología,  luego  emp  eó  a  leer' no  cabía  ta  nmguna  parte  caufando  ad  la  con  mas  latltud.y %¿5£¡Stí  ade 
muacioatosCatol.cos.ynarra  embk  Janre^tcrHpeftiuaLnrVle  topraato" 1  Óft  3  f«« 



4H 

fus  enemigos  muchas  calumnias,  por- 

que dixeion ,  que  eítando  para  morir 
cierto  Prelado  de  grande  renta,  le  auia 

a-ítutamentc  engañado,  y  queauia  qui- 

tado a  fus  parientes  la  íucefsion  en  ia 

haz.ienda)períuáQiendoie  que  ia  dexaf- 

fetodaala  Componía,  nombrándole 

juntamente  traidor,y  codiciólo  jyalgu 

nos(exceptoiosde  Paris)  le  llamaron 

herege,pero  delta  injuria  ie  faeó  a.lal- 
uo  Pedro  Gondio,Atcobifpo  deParis¿ 

con  autoridad  de  Gregorio  Xili.  Su- 

mo Pontifice:de  aquella  le  dio  pot  li- 

bre el  Senado  publicamente. Pcioaun- 

que  femanifeító  fu  inocencia  baftan- 

temente,  juzgó  por  mas  feguro  ceder 
a  la  emulación  de  fus  enemigos,  y  huir 

deaquelia  eftimacion  que  déi  teman 

loshombres,  puesteniaya  muclu  s  a- 

ños,  y  pocas  mercas  ?  defeando  fer  de 

prouecho,nofoloa  aquel  figío  con  fu 

petfona,fyjo  a  los  fututos  con  fus  cien- 

tos: por  eftacaufa  fe  retiro  al  Colegio 

deBurges,entregandofetodoa  ja  ex- 

poficion  de  la  fa grada  Efctitura¿  Auie- 

do  lo  primero  empecado  a  eícriuir  fo- 

bre  los  quatro  Euangciios,  por  algunas 

noches  fe  le  apareció  vna  perfona,  que 

leexortauaaproíeguir  có  mucho  va- 

lor aquel  aííumpto  empecado.porque 

auia  de  acabarle  como  deieaua  ,  pero 

que  defpuesauiade  viuir  poco,  y  en 

diziendoleefto,con  vn  dedo  eftendi- 

do  le  feñalaua  cierta  parte  del  cuerpo. 

Ella  vifion  el  tiempo  la  facó  verdade- 

ra,  porque  Gregorio  XIII.  Pontífice 

MaximO  le  mandó  que  viniefle  deFt5, 

"cia  a  Roma, para  que  le  ayudóle  a  aca- 
bar la  Edición  Griega  de  lós  fetenca 

Interpretes  ,  que  eftaua  entonces  ha- 
ziendó,  masdutóleaili  poco  la  vida, 

porque  defpues de  auer  acabado  la  o- 
braempecada,  feia  entregó  ¿\  Padre 

Claudio  Aquaviua,PrepoíitoGeneral, 

a  veinte  y  voo  del  mes  de  Diziembre 

de  i  582. ydefdeaquel  tiempo  ¡e  em- 

pego vn  dolor  cruelifsimo  en  aquella 

mifma  parte  del  cuerpo  q  le  feñaló  a. 

fuella  vifion.Crecio  el  dolor  cada  dia 

Padire  luanMaldonadol 

con  mas  violencia,  hafta  quitarle  la  vi- 

da apremradamente.  Fue  a  recibir  de 

Dios  el  premio  de  fus  primeros  traba- 
jos al  principio  del  año  de  15  83.cn  la 

vigilia  de  ia  Epifanía,  fin  auer  cumpli- 
do cincuenta  añesde  edad. No  íerá  in- 

tempeítiuOjpuesle  trata  del  Padre  luá 
Maldonado,hazeralguna mécion  del 
Padre  Gerónimo  Soriano, porque  por 

elexemplo  de  aquel  fe  mouio  efte  a. 

entraren  laCompañia.  Los  dos  viuie- 
ron  juntos  en  Efpaña,  y  eíiudiaron  la 

mifma  ciencia  defde  fus  años  prime- 
tos,lo  qual  fue  caufa  de  profeílar  muy 
enrechaamiíhd  :  hizieron  ambos  vn 

pacto, de  que  elptimero  que  tomaife 
citado  de  petfeeeion,  exortára  al  otio 

que  le  figuit  fle.  Eítando  pues  en  Roma 
ti  Padre  Ma:donado,accrdandofe  del 
Códetto  elcriuioal  Padre  Gerónimo, 

que  eíhua  eh  Efpaña  *  que  le  imitaííe, 

pero  él  qiiando  fupola  refolucicn  de 
fu  amigo  recibió  mucho  gufto,porque 

defeaua  mucho  ir  por  aquel  miímo  ca 

mino, y  profeííar  aquel  modo  de  vida. 
Viuio  el  Padre  Gerónimo  en  la  Com- 

pañía,dando  muy  loable  exemplo  de 

humi!dad,caridad,y  las  demás  virtu- 
des.Tuuo  tanta  deuocion,  y  confianza 

en  la  Virgen  Santifsima,  que  cafi  todo 

lo  que  le  pedia  alcanejaua,  experimen- 
tando milagrofos  fuceííos.  En  Ñapó- 

les leyó  Teología  cOn  mucháaproua- 
Cion:fue  también  en  Ñola  Maeftro  de 

los  Nouíciosí  vltimamente  fue  Supe- 
rior del  Colegio Citinolano,  que  fun- 

dó el  Conde  de  San  Angelo  por  fu  có- 

fejo.Finalmente,parece  que  fue  proui- 

dencia  diuina,que  afsi  como  no  rehu- 

só feguir  al  Padre  M.Udonado  en  la  vi- 

da,no  t3rd^fi'e  mucho  en  feguirleen  la 
muerte^y  afsi  a  tres  de  Iuüo  del  mifmo 

año,  que  es  poca  diftancia ,  como  lla- 
mado de  fu  amigo  difunto,  para  gozar 

mejor  vida  ,  murió  con  tanta  alegría, 

que  parecb  ,  que  aquel  cuyo  cóníejo 
le  pafsó  de  la  vida  del  mundo  a  la  Re- 

]ig!ofi,alcanc,c  con  fus  ruegos  pallarle 

de  la  Re  aglóbala  eterna.  Boluiendo 

pues 



Padre  luán  M 'alionado. 
f  aes  af  Padre  luán  Maldonado,  digo, 
que  recibió  muchos,  y  grandes  dones 
de  jDias.fue  de  ingenio  futiljuizio  ad- 

mirable, memoria  encelen  te,  diligen- 
cia jncreibiCjcftüdioindefeílo, traba/o 

continuo, excediendo  fus  fuercas,por- 
quéauuque  al  principio  era  robuílo, 
poco  a  poco  tón  las  liciones  ,  y  dilata- 

dos efcrkos,fe  vinoadebiiitar.&ode-. 

•otó  Autor  Teólogo  Griego,o  Larino, 
quefaeífedoclo  ,  que  no  le  leyefle ,  y 

nota'ífe.-deaqui  Je  nació  fu  admirable, 
y  recóndita  erudición,  la  fuma  pruden 
ciaenelenfeñaria  modéfiia ,  con  que 
Jleuaua  eras  íi  las  volütades  de  todos, la 
noticia  de  muchas  leguas,  y  la  eficach 
en  füsargiimentosjde  modo  4  fu  inge- 

nio, y dotnna,admitida  co  tato  aplau 

do  en  la  comida,  y  bfuida',  obferuaua rígidamente  la  pobreza  Euangeiica, 
no  queriendo  tener  cofa  alguna  parri- 

cuiar.que  no  la  timieílen  todos':  quan- dohazia  alguna  mudanza  áotra  par- 
teyno  lleuaüa  tóás  que  el  veftido>que 
renia  piiefto,y  elle  muy  i!ano,y  traído, 
y  algunos  papeles  de  fus  eferuos.  En 

Turna  él  fue  vn  'hombte  crucificado  a 
íi,yal  mundo,  y  para  poder  citar  aper- 
cebídopara  la  muerte  con  quietad,  y 
feguridad,la  traía  todos  los  días  cinco 
vezes  a  la  memoria  ,  inquiriendo  íi 
aula  algo  en  ílü  conciencia  ,  que  tna- 
quella  hora  Le  pudiefíe  .ríLgiij)  ü  dmi- 
íaua  alguna  cofíüa  prccuoua  luego 
ia  enmienda-  Efciimó  eíte  varón  ad- 
mirable,fuera  de  los  Coméntanos  fo- 

fo  en  Francia,y  Efpaña,  admira  a  cada     bre  los  quatro  Euangeiios ,  dmtdidos paífo  los  Autores- en  fus  efcritos.Pero 
todas  eftas  mercedes  díuinas  fe  obfeu- 

.recían  con  otras  mucho  mayores3por- 
que  fue  fu  virtud  muy  heroica,  y  gran- 

de fu  fantidad.  Tuuo  gran  defeílimá  de 
las  cofas  terrenas, mucho  defprecio  de 

Josaplaufosy  pompas ,  increíble  hu- 
mildad y  modeítia,  pues  íiendo  tari 

docto  no  prefumia  que  lo  era ,  y  citan- 
do tan  eftimado  de  los  hombres  nó 

hazia  cafo  dellos.Era  tan  arhado,y  ho¿ 

radodelos  Principes,Prelados,y  Grá- 
des,que  con  fet  de  otra  nacion,ciSere- 

ñiísimo  Duque  deLorena.y  el  mifrnd 
Rey  Carlos  de  Francia,  le  hizieró  Pre- 

dicador de  ia  Cafa  Real ;  pero  él  con 
modo  admirable  rehusó  verlos,  fin 
querer  admitir  las  honras  ,tátóque  al- 

gunos lo  atribuyeron  a  remifsion  ,  y 
defcorteíia,  pues  rogado  no  aceptaua 

tales  fauores.  Líegauafe  a'cftovria  ar- 
diente, y  continua  oración  ,  de  que  fe 

feguia,que  de  folo  mirar  vna  flor  muy 

en  dos  tomos.otras  diuerfas  obras, que 
Jas  refiere  ei  Padre  Felipo  Alegambe. 

PADRE  iv  A 

del  Campo. 

N 

IENDO  feglareí  P.luan 
del   Campo  efíudió 

Teología  en  Salaman-  ~  }~ 

ca,dedódeera  natural,  ¿* 

y  deípues  fue  a  Roma  a  y*f¿ preteníiones,donde  co 
moa  otro  fan  Pablo  le  cercó  vna  luz 
extraordinaria^  oyó  vna  voz  y  habla 
intenor,que  no  ié  quedó  duda  fino  q 
era  de  Dios,  que  le  dixo  fe  entrafíe  en 
]aCompañja,que  leimportauaeíle  cf- 

hdo  para  fu  íaíuacion^  pidió  ai)i  a  *üef  < tro  P. General  kadmmelie  en  laCó- 

paúia-concediofeio ,  y  vino  a  Efpaña 
con  el  Padre  MiguelMarco5(cnyc  dif- 

pequeña,fe  excitarían  en  fu  coracon  ra  ¿ipuSoauia  íido  en  Salamanca)  quan- 
íublimes,y  diuinos  conceptos,  que  c6  do  boluio  de  Roma,doode auia  ido  e- 
ellos  no  folo  él  fe  infhmauaen  amor  Jectode  la  Congregación  Pronincial 
de  Dios,  finoqae  fi  eftaua acafo con  de Caítüla  -por  Procurador,  fue  em- 
algunas  perfonas ,  ¡as  dexaua  también  biado  a  Vilíagsrcia  a  ferNouiciosauié- 
abrafadas  en  sq^el  mifmo  fuego  a-  do  primero  eílado  en  Sabm3nca,y  he- 
inorofo.  Fue  notablemente  tempiá-     ého  donación  de  fu  haziendá  á  aqúeí 

Co- 



^  5  g  Tadft  1  mu  del  Campe. 

Co!e°\o.En  ViHagarcia ,  fegnn  refirió  tude?,y  feafe  cuya  fe  fuete  la  v¡fion,no 

en  vna  carra  el  venerable  I'adre  Luis  hagas  tanro  cafo  de  elfo* 

déla  Puente,qucfucfuMaliiode  No-  Di.  Salamanca  fue  embiadóal  Colc- 

uicios/parael  Padrelofcphde  Acoíta,  gio de  Auiía,alli trabajó  enlos  rmmf- 

cuyas  palabras  fon  citas  que  fe  liguen,  renos:  coa  extraordinario  fliuor  pidió 

Señdófe  fin  encarecimiento  en  vna  ra 

ra  tvjnu!did,niodellia,  y  obediencia  y 

grandes  g-snas  de  padecer.  £mbiádo»e 

a  León  en  peregrinación  fe  le  apareció 

en  ei  camino  Chriüo  nucüro  Stñor.y 

le  concedió  vn  don  de  oración  conti- 

nua,ymuy  leuanrada,con  grades  anfias 

de  padecer  Mirtirio,y  de  ir  entre  infic- 

)csalasFilipinas,y  China,para  eonuer- 

titlosanueftra  finta  Fé.l  odo  el  tiem- 

po que  dcfpues  eftuuo  aqui  en  Villa- 

garcía, por  cafi  vn  año,  eran  muy  con- 
tinuas las  viüones,  y  rcueiaciones  que 

tuuo,  que  no  me  he  podido  acordar 

dellaSjpero  se  que  con  mucho  cuidado 

ir  a  las  Indias  Fihpinas.porque  t  ile  dc- 
feo  ñempre  heruia  en  lu  cordón.  Lílo 

es  lo  que  me  he  pedido  acoraar  atíte 

Padre ,  y  fi  me  acordara  ce  lo  paiticu- 
l¿r  que  con  el  me  pafsc  , fuera  cota  de 

mucho  lutfre  parala  hiítoriade  laCó- 

pañia.Haüaaqui  fon  palabras  del  lan- 
ío Padre  Luis.dc  la  Puente.  £rt  ei  Co- 

legio de  Auila  eíluuo  dos  añes,  en  los 

qualesfegun  refirió  el  Superior  que  tu- 

no, y  los  Vifitadoresque  viíitauan.rü.- 

ca  jamas,o  muy  rara  vez  durmió  en  ca- 
ma tquando  no  eítaua  enfermo ,  y  afsi 
le  era  fácil  las  fieftas  ieuantarfe  dos  ho- 

ras ante?  que  loidemasa  faiir  a  piedl- 

as exammaua, y  me  parecía  eraDios  el  car  ,  y  hazer  ladotrina  por  los  lugares 

que  le  guiaua.  De  aquí  fue  embiado  a  de  la  comarca:boiuia  íudado,caniado, 
Salamanca  á  acabar  fus  cíiudios,y  fin  y  en  ayunasa  cenar  a  cafa,  y  alguna  vez 

perder  punto  del  eítudio  profeguia  fiendole  forc,ofo  detenerte  allá  eiDo- 
el  don  de  oración, de  que  foy  teíhgo,  mingo  en  la  nochc,boluiael  Lunes  de 

porque  me  hallé  allí  en  cierra  ocafion,  mañana  antes  que  fe  Icuantíííen  en  ca 

y  medio  parte  de  fus  cofas.  Eítando  a-  fa,poc  no  hazer  falta  a  JaClaííe  que  leía 

lli  el  Padre  Montoya  ̂ Viceprouinciaí,  de  Medianos.  Traía  en  los  bracos  dos 

cnfermo,mefueadezir  que  cuidaíiede  rallosdehojadeiata.y  en  el  cuerpo  vn 

fu  alma,porquefeauiade  monr,y  pie-  facode  fiiicio.  Partió  defpues  a  las  Fi- 

gurándole como  lo  fabia,  refpondio  lipinas,y  dexó  en  eíte  Colegio  vna  di- 

que entrando  en  fu  apofento  a  vitítar-  ctplina,que  puede  por  cietto  feruir  de 
le  auia  vifio  tendido  a  la  puerta  vn  hó-  reliquia  ,  con  vna  bola  de  cera  como 

breamorujado,y  que  ama  entendido  vnanuez.conquatroclauoscn  ella  11c 
era  el  Padre  Montoya,y  como  iodixo  nos  de  fangre,y  aun  de  carne.  Andaua 

fucedio,que  murió  dentro  de  ocho  emeontinua oración  ,  y  alguna  vez  le 

días. 
Diziendole  yo  que  no  hizieíTe 

cafft  d¿  tantas  viliones ,  y  andando  él 

congoxadocon  efío  de  fi  eran  todas 

de  Dios,oalgun3sde  fu  imaginación, 

ledixo  nueítro  Señor  en  la  oración: 

Qiundo  tieneshambre,y  te  dan  vna  ra- 

ma cargada  de  frura,que  hazes'y  él  ref- 

pondio:Señor,como  lafrura ,  y  arrojo 
la  f  iní  dixo  nueítro  Señor :  Pueseíto 

has  de  hizer  con  citas  vifiones,toma  la 

fruta  dtllas.que  fon  los  defeos  feruoro 

fosde  humildad.  paciencia,y  otías  vir* 

hallauan  en  ella  abforto,  y  fuera  de  fi. 

En  las  Indias  peificionó  fu  feruor,para 
acabar  tan  fantaraentc  como  viuio.La 

Hifíoriadcla  Compíñia  ,  y  de  las  Fi» 

lipinas,  dará  lo  que  aqui  f*k 

tadeíte  gran  ficruo 
de  Dios. 

4c  #  -íc  #  # 



Padre  Alonfo  Salmerón. 

PADRE  ALONSO 

Salmeron,quarto  com- 

pañero de  fan  Ignacio 

nueítro  Padre, y  Nun- 

cio Apoftolico  de  Hi- 

bernia,  y  iníigne 

Doélor* 

Exbtjt, 
Societ. 
Orlad. 

&  Sa> 
chin, Pe 
t  r  i  de 
Rtbad. 

&Pbe- 
lip.Ale 
gambe. 

Espves  de  fan  Francifco 

Xauier,  y  el  fanto  Padre 
Pedí  o  Fabro,  los  m  as  in- 

fignes  Compañeros,  y  di- 
cipulos  de  fan  Ignacio 

nueítro  gloriófo  Patriarca,  que  fe  lie 
garona  éípan  feguir  fn  magifterio ,  y 
inftiruto  de  vida,  fueron  eí  Padre  Die- 

go Lainez,fegundoGeneralde  laCó- 
pañia,y  eÍPadre  Aionfo  Salmeron,cu- 
ya  vidaaOraefcríuitémos.  Fue  efte  in- 

íigne varón  hijo  de  padres  pobres, aun- 
que  honrados,y  vírtuofos, naturales  de 
Ólias,y Magan,aldeasde  Toledo,  los 
quaíes  viendo  a  fu  hijo  Alónfo  de  bué 

ingenio,buenas  inclinaciones,  y  otros 
buenos  dotes  natutales,  le  pufierona 
cftudiar  primero  én  Toledó,y  defpues 
en  Alcalá  en  el  Colegio  Trilingüe,  a- 
donde  defpues  de  auer  aprouechado 
mucho  en  la  lengua  Latina  ,  y  Grieg3, 
eítndió  Filofofia  con  mucho  cuidado* 

Admiraua  fu  iogeriio  y  habilidad;  por- 
que tiendo  de  tan  pocos  años  oraua  co 

gran  admiración  en  Griego,  y  Latin ,  y 
fe  feñalaua  entre  fus  condicipulos,  y  fe 
lleuauá  los  premios  que  fe  ponían  pa- 

ra los  mas  dodos  y  íngehiofos. Su  me- 
moria tenia  vna  calidad  eftraña,  que  pa 

ra  cofas  de  efludio  y  de  importancia  e- 

ra  rara  y  prodigiofa ;  pero  para  rodas 
las  demas  cofas  no  feacordaua  de  na, 

da ,  porque  fe  le  oluidauan  luego*  Yd 
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he  vifto  vna  carta"  dei  mifmo  Padre, en  que  contiena  dé  li  ella  notable  con- 
dición de  fu  memoria.  Siendo  ya  de 

die2  y  nueue  años  pafso  eon  el  P. Lar- 
nez ,  fuefpecíal  amigo ,  a  Pans.á  aca- 

bar de  oír  Filofofia  v  y  eüudiar  la  Teo- 
logía, por  ía  grande  fama  de  aquella 

Vmuerfidad,  y  efpecialmete  de  la  vir- 
tud de  S.Ignacio,  que  en  ella  refplan- 

deciaj  y  porque  comoaquellos  Filo* 
fofos  antiguos,tenia  defeo  de  difeurrir 
por  varias  tierras ,  Efcuelas,y  Vniuer* 
íidades,para  haí¿erfe  hombre  mas  eru- 

dito ,  y  mas  dodo.  Llegado  -a  Paris  a 
pocos  dias  fue  lleuado  de  fu  amigo 
Lamez,a  gozar  del  gran  bien  queauia' 
hallado  en  el  trato ,  y  enfeñan^a  efpi- 
ritual  de  S.Ignaeio,a  quien  deipucs  dé 
auer  hecho  los  exercicios  efpirituales 
muy  feruorofos ,  fe  determino  feguir 
el  quarto  entre  los  demás  compañe- 

ras ,  y  el  de  menos  edad  de  todos.  A- 
cabófuseítudiosde  Teología  en  Pa- 

ris, con  mucho  aprouechamientodc 
letras,y  no  menor  de  virtudes :  y  def* 
pues  de  auer  hecho  fu  voto  de  ir  a  Ie- 
rnfalen  con  los  demás  primeros  Pa- 

dres, y  las  peregrinaciones  por  Fran* 
cia, Alemania, y  Italia,caminando  fie- 

prea  pie,  y  por  grandes  peligros ,  pero fauorecidos  milagrofamenre  de  Dios: 

llegó  aVenecia,dóde  los  eílaua  aguar- 
dando nueftro  Padre  S.  Ignacio.  Allí 

firmó  a  Jos  pobres  en  vn  Hofpítai,  con 
gran  edificación  y  humildad.  Eípamó 
a  aquella  República ,  ver  mocos  de  ta 
grades  partes  y  habilidades,  húmilíar- 
fe  a  les  miniitcnos  mas  viles  de  los 
HofpitaIes,có  tanta  mortificado  y  ca- 

ridad, que  iiegaüan  hs  fía  lamer  las  lla- 
gas de  los  mas  afquerofós  dolieotcsv 

Aili  fe  ordenó  de  Sacerdof  e,y  por  or- 
den de  S. Ignacio  fe  retiró  con  S.Fran- 

cifeo  Xauier  a  vn  yermo  poco  apar- 
tado de  Padua  •  en  el  qual  gaftaró  qua- renra  días  continuos ,  vacando  a  Dios 

en  muchas  penitencias ,  ayunos,)-  ota, 
cion,y  exercicio  de  todas  virtudes, 
Áiirandófe  cada  Vno  en  él  otro,  como 

en 



Padre  Alcnfo  Salmerón, 

en  claro  efpejo,y  porque  notes  taltsf. 

fe  el  de  la  obediencia,  por  femanas  era 

vno  fuperior  del  otto.  Luego  fado  a 

Euágelizar  por  algunos  pueblos  delta- 

lia,  por  los  quales  le  repattitron  los  fer 

uoroíos  compañeros  de  fan  Ignacio, 

lleuando  todos,  y  guardando  ellos  or- 

denes, que  no  aman  de  íuítcntatfe  de 
otra  cola ,  fino  de  lo  que  pidit  fiendc 

puerta  en  puerta  por  amor  de  Dios  ¡,  q 
noauian  de  hofpedarfeiirjO  en  los  Hof 

pítales  de  los  pobres  j-que  vno  a  otro, 

porque  eltauan  repartidos  de  dos  en 
dos,  feaurandefetuir  y  obedecer  por 

femanas*  Cupo  en  elle  repanimieuto 

al  Padre  Salmerón  por  compañero  al 
Padre  Pafcafio  Broet.Otio  orden  era, 

que  en  losfcrmooesnoauiande  aten- 
der  a  la  ciegmeia  de  palabras  > fiao  ala 

fuerza  de elpi:i(u,engeridrando  en  los 
hombres  odio  ai  pecado,  y  amor  a  la 

virtud:  que  auian  de  enfeñar  la  dotnna 

a  los  niños, y  rudosjque  3uian  de  oír  a 
todos  de  confefsionrque  defpucsde  a- 
uer  curado  las  animas ,  fe  aman  de  ir  a 

los  Hofpitilesa  curar  ios  cuerpos:  que 

no  aman  de  perder  ocaíion  de  ayudar  a 

los  próximos efpiritual  y  corporalmi 

te. Finalmente  que  no  aui3n  de  dexar 
de  hazer  cola  que  fucile  de  mayor  glo 

ría  de  Dios,y  ello  no  por  efperanca  de 

premio  alguno. Efpmtó  a  Italia  el  fer- 
uor  deüos  Apoüolicos  varones, cum- 
pliendo  todos  las  ordenes  que  hemos 

dicho,  Tiendo  todas  tan  heroicas  ,mo- 
uiendo  a  los  pueblos  con  fus  rozones, 

edificándolos  con  fus  vidas ,  y  admira- 

dolos  con  todo:  cfpeciaímeme  inrro* 
duxeron  el  vfode  los  Sacramentos,^ 

uereneia  y  deuocion  del  Cuerpo  de 
Chriílo  Señor  nuellro ,  autorizándola 

ei  mifmo  Señor  con  muchas  maraui- 

Jlas  que  obró  por  aquel  tiempo,  Vna 
deltas no  quiero dexar  de  dezir  aqui.y 

es  cfta.Llcuaua  vn  Sacerdote  el  Satifsi- 

mo  Sacramento  a  vn  enfermo  fin  acó- 

pañamieot©  algunotpor  fer  en  el  cam 

po;?ncontrófe  con  vna  manada  de  ju- 
mentos, los  quales  corrieron  todos, 

acetcandofea  fu  Si  ñor ,  pufieronfe  en 
ornen  ue  vn  lado ,  y  otto  del  camino, 

hincaron  las  todilUs ,  pe  ítrandole  de- 
lante de  fu  Oiador ,  luego  fueron  en 

proccísion  acompañando  al  Sacerdo- 
te haüa  llegar  a  lacaía  del  enfermo, 

donde  eíperaren  a  la  puerta  halla  que 

tomó  a  íalir ,  y  echándolos  fu  benui- 

tion  les  dio  licencia  para  tornar  a  pa- 

cer. 
DesPveS  de  confirmada  por  Reli- 

gión la  Compañía,  dio  ci  P.  Salmerón 
en  Roma  grades  mueíkas  de  fu  zcio  y 

doruna.Leyó  en  el  famofcGentral  de 

la  Sapiécia;  predicaua  có  gtá  pteuecho 

y  edificación,  por  las  piscas  de  aquella 

lahta  Ciudad, mouk-ndoia a  piedad , y 
deuocion. En  ia  fundación  de  la  Copa 

ñia,defpues  q  la  confirmó  per  Re;j¿¿;ó 

la Sanudad de  Paulo  Tercero,  dioi'u 
voto  de  General  en  fauor  de  fan  Igna- 

cio ,  como  lo  hizieron  todos  ios  de- 

masjperoen  efpeciai  el  voto  quemo 
por  eferito  nueíUo  Padre  Salmerón 
fue  muy  prudente,y  lleno  de  piedad  y 
afecto  para  fu  fanto  Maeftro ,  y  afsi  me 

ha  parecido  ponerle  aqui,el  quul  dezia 
aísi:  En  nombre  de  leluChníto.Ame. 

Yo  Aionfo  de  Salmerón ,indignifsimo 

de  fer  de  la  Compañía, auiendo  hecho 

oración  a Dios,y  eonllderando  elíe  ne- 

gocio con  madurez  y  mucha  atención 

fegun  mi  pobre  juizio,elño  y  pronun- 
cio por  mi  Prelado,  y  por  Superior  de 

toda  la  Compañía  a  don  Ignacio  de 

Loyoía,  que  fegun  ia  íabidmia  que  le 
ha  comunicado  Dios,  afsi  como  nos 

engendró  enChnfto  a  todo$  nofortos, 
y  nos  dio  leche  fiendo  pequcüuclos} 
afsi  también  aora  con  el  íoiido  man- 

jar de  la  obediencia  nos  guiará,y  cncio- 
recará  a  los  palios  pingues  y  copiosísi- 

mos de!  Para¿fo,a  la  fuente  de  vidala- 

raque  quando  entregare  cita  pequeña 

grey  al  gran  Paílor  kíu  Chriíro  ,  diga- 
mos nofotros  con  verdad:  Nofotros 

fomos  pueblo  de  fu  paito,  y  ouejasde 

fu  mano ,  y  él  diga  con  mucho  gozo; 

Señor ,  de  aquellos  que  mediilci.M)o 



Qwrio  compañero 

perdí  á  alguno,  loqml  íedignerconce- 
dernosJo  ei  buen  Paftor  Iesvs.  Amen. 

Auiendole  repartido  los  demás  com- 

paneros por  varias  ciudades  de  Italia, y 
otras  partes,pata  trabajar  en  la  viñadel 

Señor,  fe  quedó  fan  Ignacio  en  Roma 
con  el  Padre  Salmerón ,  hazicndo  gra 
fruto  en  las  almas, y  aumentando  eoia 
Compañía  el  numero  della.  Al  lado 

de  fan  Ignacio  aprouechó  mucho  nuef 
tro  Salmerón,  remitíale  el  fan  t  o  Pa- 

triarca muchos  para  que  les  dieíTe  fus 
fantosexercicios¿por  fer  muy  dieílro 
en  el  magifterióelpiritua!.  Entre  otros 
a  quien  los  dio  d  Padre  Salmerón*,  fue 
el  íiertío  de  Dios  Francifco  de Villanue 

ua^que  falio  dcllos  hombre  admirable, 

y  de  tan  gra  fantidad,y  prouecho  de  las 
almas,y  dé  la  Compañía ,  y  tan  diefiro 
en  dar  los  exercicios  ,  como  admiró 

defpues  a  la  Vniuerfidad  de  Alcalá, 

donde  fue  tenido  por  oráculo  de  fabi- 
duriadiuina. 

tla&ele  el  Vafaju  Nuncio  en 

Híbcrniayy  Efcocia. 

ENtendio  el  Sumo  
Pontífice 

el  gran  zelo,  y  fabiduria  huma- 
na ,y  diuiua  del  Padte  Sai  mero, 

fus  grandes  letras ,  y  partes ,  y  afsi  em- 

pegó a  emplearle  en  negocios  de  gran 

importancia  de  la  Igleíia,y  defeofo  de 

focorrer  efpihtualmentela  Isla  de  Hi- 

bernia,que  eftaua  muy  apretada  de  En- 

rique VIlI.Rey  de  Inglaterra,  para  que 

dexafíe  ia  Fe  Católica, y  abraeaíle  jun- 

tamente con  él  la  heregia  de  Lutero: 

embió  allá  por  Nuncios ,  y  Legados 

Apoftolicos.con  ampia  poteftád  alPa- 

dre  Alonfo Salmerón,  y  Padre  Pafca- 

lio.  Partieron  fe  luego  iosPadres  comó 

Nuncios  verdaderamente  Apoítoli- 

cosiSine fAcalo}&perá ,  fiados  en  todo 

de  la  diuina  procidencia, que  nunca  les 
faltó  en  gcádesnecefsidádes,  Eraba  jos, 

de  fon  Ignácibi 

y  peligros  de  aquel  largo,y  dificivicofo 
camino, tomado  purametepor  obe- 

diencia de  la  Sede  Apoíloiica ,  y  d* 
nueílro  Padre  S.lgnacio,y  per  zelo  de 
ganar  para  el  Señoraqueüas  deíam  pa^ radas  almas,  aunque  fueííea  coila  dé 
fus  vidas.  Allegofcles  por  compañero 
en  eíle  camino  Francifco  Zapata  Co- 

ronilla de  fu  Santidad  ¿  para  íiazer  có- 
pañia,yelgaítodetodo  lo  necefifarid 
a  los  fiemos  de  Dios,  que  tandeícui- 
dadoselrauandefi,y  fer  participante 
de  ios  buenos  trabajos  ,  y  gloriólos 
empleos  de  los  Padres,de  quienes  ¿6¿ 
templando  fus  muchas,y  grandes  vir- 
tndes,eramuy  aficionados  Dio  nuef- 
tro  fanío  Padre  a  fus  dos  hi  jos,y  Nun- 

cios de  fu  Santidad  admifabíes  docu- 
mentos; para  exercitaf  fu  ofi  ció  a  ma- 

yorgloria  de  Dios ,  y  prouecho  de  las 
almas,  que  no  dexarán  de  fer  de  pro- 

uecho a  todos  los  hijos  de  Já  Compa¿ 
ñiatamoneítóles  que  con  todos  gene- 

ralmente, en  efpecial  con  fus  inferió. 
res,y.iguales,atendiendo  a  Ja  dignidad 
de  cada  vno,fueílen  muy  moderados¿ 
y  parcos  en  el  hablar,ahorrádo  de  mu- 

chas palabras,muy  promptos ,  ̂  fufri- 
dos  para  oir.efcuchando  de  buena  ga- 

na a  qüalquiera  que  les  hablaiTe ,  hafiá 
que  no  tuuieífe  mas  quedezir  ,ydef- 
pues  refpondiefien  en  breues  y  claras 
razones,  de  tal  manera  que  nodexaf- 
fen  lugar  para  replicas  y  inírancias:que 
paraganara  todos  en  Chritfo,  y  para 
Chriíto,fe  hizieííe  cada  Vno  todo  a 
todos,conforme  al  Aporto!,  porque 
no  ay  cofa  que  afsi  gane  la  beneuolen» 
cía  de  los  hombres^emo  la  femejan- 
ea  de  trato  y  cdflumbf  es :  y  afsi  pbfer- 
uandolas  inclinaciones  y  columbres 
de  cada  vno/e  acomodaren  a  ellas,en 
qtíanto  les  fueíTc  licito:  De  manera  que 
tratando  con  el  colérico  y  viuo,  elios 
no  fe  mofiraífen  flemáticos,  y  efpa- 
Ciófos?y  qüandoacaecieíTe  tratar  coa 
algún  hombre rardo.y  atentado,eÜo$ 
también  fe  moürsfíen  muy  circunf- 

peélos,efpaciofo's ,  y  graues  j  pero  que 

/ 



4¿ o  Padre  Ale 

auiendo  de  tratar  con  vn  hombre  co- 

lérico^ iracundo,  era  necesario  citar 

íftuy  libres  de  ira  ,  porque  donde  no 

corre  peligro  de  prorrumpir  en  con- 

tiendas y  riñas  j  y  afsi  el  que  le  fin- 

tiefle  tocado  delta  pafsion  íc  deue  pre- 

parar pnmeto  con  cípecial  cuidado ,  y 

preucncioo  para  no  dar  en  fu  coracon 

entradas!  cao  jo  con  qualquiera  oca- 

íion  que  fe  le  ofrezca,  antes  fufrir  con 

buen  femblante^y  igualdad  de  animo 

quale(üiera  finrazó.o  palabra  aceda  y  af 

pera  que  le  dixeren.Para  traerá  los  lie- 
bres al  eftudlo  de  la  virtud,  y  bien  de 

fu5almas,dezia!cs  que  ama  de  vfar  del 

miimo  eíiilo  que  tiene  el  demonio  pa 

ra  dettruirlas, venciéndole  con  fusmrf 

nías  armas, lo  qual  es  dotnna  de  fanBa- 

fiiio. Demanera  que  afsi  como  el  de- 

monio quando  ptetende  derribar  vn 

juito  de  la  gracia  y  amiftad  de  Dios ,  al 

profundo  del  pecado ,  y  condenación 

eteroa,no  entra  en  el  juego  defeubier- 

to,pctfuadiendole  a  mal,  fino  con  do- 

bíezes  y  engaños,  no  le  contradize  ,ni 
védalas  buenas  obras  que  haze,  antes 

fe  lasalaba,y  aun  con  grande  aílucia  fe- 

licita a  orras  femé  jantes,  nafta  afíegu- 

rarlo,pero  defpues  hallándole  confia- 
do de  fus  enredos  y  embudes ,  le  enre- 

da y  derriba  en  elabifmo  de  la  mife- 
riadelos  vicios  y  pecados,  que  es  lo 

que  el  fiempre  pretende.  üÉfte  mifmo 

cítiio(dezia  el  ¿acto  Patriarca )  fe  de- 

ue guardar  en  el  trato ,  y  grangeria  de 
lasalmas, entrando  primero  ce  parte 

de  los  |?eeadores,apüudiendo  y  alaba- 

do lo  que  en  ellos  fe  viere  bueno,  fin 

tocar  luego  en  las  faltas  ,  halla  entrar- 

los blandamente. ganándoles  la  volun- 

tad, y  en  teniéndola  ganada  viene  bien 

el  aplicar  la  medicina  a  las  enfermeda- 

des efpinruales,  adonde  rira  nuefíra  in- 

dúltela y  arre, como  la  de  los  Médicos 

corporales  a  curar  las  enfermedades 

del  cuerpo,  demanera  que  enrrando 

con  b  fu  va  falgamos  con  la  nueftta. 

O^ndofe  trau  de  curar  vn  hombre 

afligido,iuibado ,  y  melancólico ,  en- 

yfo  Salmeronf 

toncesconuiene  medrar  gráede  ale- 
gría en  el  roftro ,  y  el  mayor  agrado  y 

apacibilid&d  en  las  palabras  que  le  pu- 

diere, para  que  vn  contrario  íe  cure  t  ó 
ctro  contrario ,  y  venga  aquel  animo 

ahogado  y  afligido  a  la  igualdad  y  te  ra 

planea  defeada,en  que  coníiñe  la  falúa 
efpiritual  del  alma ,  como  la  corpoial 

en  el  buen  temperamento  de  los  hu- 

mores.Quandoal  modo  de  tratar  que- 
ría el  pruaemifsimo  varón  que  fucile 

con  tanta  circunfpeccion,  y  aduertcn  - 
cía,  comoú  todo  hume  fie  de  falir  a 

luz,y  examinarle  delante  de  todos,no 
folo  en  losfermones,y  lecciones  pu- 

blicasen o  también  en  las  platicas  fa- 

miliares y  fecrctas,y  efpecialmentc  en 
materia  de  hazerpazes,  y  atajar  eno- 

jos y  difeordias. En  el  tratar  losnego- 
cios,que  antes  íe  anricipafle  vn  día  que 
fedilatalfc,haziendocy  lo  que  prome 

timos  hazer  mañana.  Encargóles  gra- 

de recato  y  defpegodelas  cofas  ,  en 

tanto  grado,que  aun  las  penaspecun  ia- 
rias,que  íegun  fu  oficio  echaífen ,  o  fe 
incurrieíTen, fuellen  paralimofnas,y  o- 

iras  obras  piasjmas nunca  las  diüribu- 
yeííen  por  fu  mano.íi no  pot  medio  de 
otras  perfohas  de  confianca  j  demane- 

ra que  fiendo  nccelTario  pudieffcn  afir* 
mar  con  juramenro ,  que  noauian  e- 
11  os  intereiTado  vna  blanca,  ni  vn  cor- 

nado. Que  quando  huuicñen  de  tratar 
con  los  Magiítrados  ,  o  Principes,  lo 

huuieflen  Confultado  primero  entre  fi, 

y  conformadofe  en  lo  q  fe  auia  de  ref- 
ponder,o  hazer^para  que  fucilen  a  vna, 
y  en  toda  conformidad.  Finalmente, 

que  efcriuieffen  aRoma  todos  los  me- 
fcs,dando  cuenta  de  íi.ydefus  cofas- y 
de  loque  tocaua  a  la  legacía  ApoltolU 

ca.Con  eflos,y  otros  femejantes  coa* 

fe  jos,  y  ordenes  de  fu  fantifsimo  Pa« 
dre,  y  con  la  autoridad  del  Pontifico 
Paulo  Tercero, partición  para  Hibcr- 

nia,y  Efcocia,eftos  Apoítolicos  varo- 
nes,yNuncios,dando  grandes  cfpcran* 
casdecofecha  ,y  frutos  Eu3ngeJico% 

Pallaron  la  Francia  ,  con  cxcefsiuos 

tía- 



Quarto  compañero 

trabajos,  y  co  grande  peligro  de  fer  pre 
fos,por  las  rebueltas  y  guerras  que  auia 
entre  el  Rey  de  Frácia,y  el  Emperador 
Carlos  V.  enderezando  fu  viaje ,  y  na- 
uegacion  a  Efcocia ;  de  donde  no  con 

menores  peligros  y  dificultades  cami- 
naron a  H»bernia,y  entraron  en  ella  có 

particular  prouideneia,  y  mifericordia 
de  Dios.Hallaron  aquella  Isla  en  Jafíi* 
mofo  eítado,iiena  de  miedos  y  de  peü 
gros,mas  de  lo  que  nunca  fe  pensó :  ni 
folo  eftrágada  en  materia  de  Religión, 
peroaun  de  policía  jla  gente  ruda  y  por 
cu!tiuar,y  loq  es  peor  fin  Prelados,  y 
Paítores  q  cuidafíen  della ,  fin  Curas ,  y 
fin  Obifpos,q  libremente  cxercitaiíen 

Jos  miniüerios  de  ia  lgíefia.Los  Poce  - 

tados^Caualíeros  principaíes,fuera  de 

vno(queaunnoeftauamuyíirme)  no 
fol  o  auian  aptooado,y.  jurado  el  impio 
edi&odelRey  de  Inglaterra  contra  la 
Iglefiajpero  también  eftauan  juramen- 

tados de  quemar  todas  las  Bulas ,  y  Le- 
tras deí  Romano  Pontífice,  y  de  licuar 

prefos  delante  del  Rey,o  de  fu  Lugar- 

teniente en  Hibernia,  todos  los  que  fe 

hallaífen  fer  de  parte  del  Papa,y  afsi  na- 
die fe  atreuia  a  tratar,  ni  aun  de  paflo,  y 

a  efeorididas  con  los  Nuncios  Apoíto- 

JÍQ$>ni  darles  paño  feguro  paiadifcu- 
rrir,enttary  falirenla  Isla.  Con  todo 

elfo  no  defmayaron  los  Padres  en  ca- 

fo tan  defefperado ,  ni  perdieron  del 
todo  la  efperan^a,  antes  con  toda  diii- 

gencia ,  y  exccfsiuo  trabajo  procura- 
ron inftruir ,  conferuar^y  animar  los 

Católicos  con  continuas  amoneda- 

ciones ,  y  con  enícñarles  lo  que  de- 
uian  ptofeííar ,  y  lo  que  eftauan  obli* 
gados  a  deteíhr,y  conttadczir.  Admi- 
niftrauana  muchos  los  Sacramentos* 
oíanles  de  penitencia ,  abfoluiendolos 
de  loseafos  referuados, y  reconcilián- 

dolos con  la  Iglefia,  con  la  fumapo- 
teílad  que  ileuauan ,  conmutando  vo- 

tos, y  remitiendo  penas, enferbndo,  a- 
confejando, y  animando  a  conferuar  la 

conftancia  y  animo  en  aquella  tempef- 
tad,conlo  qual  eran  de  fin  guiar  admi- 

de faú  Ignacio. 

racion,edificacion,3r  alegría  a  Jos  que 
tratauan, viendo íu gránde  zeio,éin- 
canfable  trabajosa  entereza  de  fus  cof- 
tumbres,y  la  profefsion  de  fu  vida.  Ma 
rauillauáíe,  que  las  penas  pecuniarias,» 
Jas reminan,  olas  censúan  muy  lige- 

ras^ ellas  fegun  el  con  fe  jo  de  nueíiro 
Padre  fan  Ignacio.,  nunca  ellos  las  ro- 
eauan,fino  las  difiribuían  en  obras  pías 
per  mano  de  otros,o  a  fus  mifmos  due 
ños,o  a  pobres,o  a  las  Iglefias,\Hofpi- 
taíes/in  pedir  para  fi  nada ,  ni  tomarlo 
quando  íc  io  cfrecian.Deíia  manera  ef 
ruuieron  los  Padres  en  aquel  Reino* 
viíitandole,  y  dándole  buelra  a  todo*1 
pero  luego  que  fe  fupo  que  andana  e» 
éj,  los  Inglefes  que  allí  eítauan  come- 
faronabufcarlos  con  grande  diligen¿ 
cía  para  quitarles  la  vida  ,  ofreciendo 
grandes  premios  a  los  que  ios  defeu- 
brielíen.No  faltaron  algunos  que  tra- 
tauan  de  entregarlos  a  mercaderes  In- 
glefesjos  quales  los  pagaran  bien  para 
licuarlos  al  Rey  ,  de  cuyas  manos  a- 
uian  efeapado  cafi  milagrofameme, 
quando  pallaron  a  aquella  Isla  ,  hafla 
que  viendo  los  Padres  que  la  citada  en 
ella,  fegun  fu  mala  difpoficion ,  po- 

día fer  de  notable  daño  de  hazienda ,  y 
vida  a  muchos,acordarón  de  boluerfc 
a  Efcociadc  camino  para  Italia ,  fegun 
Ileuauan  orden  de  fu  Santidad,por  fi  a- 
cafo  en  Hibernia  no  hallaíTen  la  difpo- 
fion  conueniente  para  fusminifterics. 
Dexaron  en  aquella  Iglefia  grande  fra- 

gancia^ exemplo  de  admirables  vir- 
tudes, y  grsnde  fen  ti  miento  en  ro- 

dos los  buenos  por  fu  aufencis.  En 
Efcocia  procuraron  con  el  mifroo 
Valor,  y  zeio  de  defengañar  al  Rey, 
y  defender  la  verdad  Católica ,  con. 
tra  el  furor  de  los  cifmatieos  ,  y 
hereges^  pero  hallaron  cerrados  ro- 

dos los  paífos  con  el  furor  y  violen- 
cia délos  feñores  del  Reino  ,  que  a. 

uian  préuaricado,  y  iva  tan  adelante 
el  incendio  de  la  heregia  ,  quenoda- 
ua  entrada  para  atajarlo  5  y  3fSj  fi0  ef. 
peíanla  del  fruto  defeado  fe  bol. 

&r  uie„ 



"Padre  Alonfo  Salmerón; 

uieron  pára  Fránc¡á,yendo  a  pie  como 
varones  verdaderamente  Apoflolicos, 

haítaPatis,adonde  recibieron  cartas  de 

fu  Santidad,  en  las  quaies  les  comuni- 
caua  la  mifma  autoridad  Apoftohca  pa 

ra  hazer  oficio  de  Legados  fuyos  en  Ef 

cocia.  Pero  íiendo  fu  Santidad  infor- 

mado de  la  mala  difpoíicion  de  aque- 

lla Islanes  ordenó  boluer  a  Roma  ,  a- 

dohdefeefperaua  mayor  fruto  de  fus 

buenos  trabajos.  Tomaron  luego  el  ca 

mino  bien  pobres,  y  defaeomodados» 

Quando  llegaron  a  León  eftaua  la  tie- 
rra tari  alborotada  y  rezelofa  ,  por  la 

guerra  trauada  entre  Efpañoles,y  Fran- 
cefes,  q  viendo  a  dos  Sacerdotes  ,vno 

Efpañol,  y  otro  Francés ,  pobremente 

veítidos,macilentos,  y  amarillos ,  fof- 

pecharó  dellos  qeran  efpias.y  los  echa- 
ró  en  la  cárcel  cargadoles  de  priíiones, 

hafta  qconociedolos  dosCarderialcs, 

q  entonces  reíidian  en  aquella  C  iudad, 

los  foltaron,  yfoeorrieron  liberalméte 

para  el  camino.Efte  fue  el  fin  de  la  mif- 

íion  y  Legacía  del  P.  Alonfo  Salinero, 

q  aunque  no  tuuo  por  entero  el  efecto 
defeado,no  íe  hizo  fin  mucho  fruto  de 

lasalmas,y  fin  grandes  merecimientos 

fuyos,  y  admirables  exeplos  de  virtu- 
des,enefpecialde  obediencia  puntual 

á  la  Sede  Apoítolica,acometiendo  por 
ella  animofamente  increíbles  trabajos 

y  peligros. 

§.lll Reforma  con  fu  predicación  algu- 

nas ciudades^efcogele  el  Papa  por 

fu  *T eologo  en  el  Concilio 
Tridentino. 

APENAS  huuobae
ltó  de  Hiber- nia,quádoa  inítacia  del  Carde 

nal  Moró  fe  partió  a  Modena¿ 

de  donde  el  Cardenal  era  Obifpo  ,y  a- 
dondea!  Padre  fe  le  ofreció  mucho  q 

hazer  y  padecer  por  Chtiíto;  Halló  tan 
mal  tratada  aquella  viña  del  Señor ,  q 

fue  meneíter  trabajar  dos  años  enteros 

para  ponerla  en  labor, y  arrácar  las  ma- 

lezas, q  auiá'por  infl  igacion  del  demo- nio crecido  táto,q  caí!  teman  del  todo 

ahogada  la  buena  femilia.  Auia  ya  al- 

gunos ta  emponzoñados  có  ei  veneno 
de  Ja  heregia,  q  no  íolo  no  dauan  credi 
to  al  Padre  q  les  refutaba  fus  errores ,  y 

enfeñaua  la  verdadCatolicajpero  antes 
como  frenéticos  fe  boluian  contra  el 

Medico  q  los  quería  curar.  Atreuieró- 
fe  los  ignorantesa  tachar  la  dotrina  del 

fapientifsimo  varó,y  ¡os  hóbres  vicio- 
fos  a  poner  dolo  en  íus  fanras  coílübrcs 

y  vida  inculpable ,  a  fefnbrar  grandes 
métiraspor  el  püeblo,fingiédomuchas 
cofas  indignas ,  y  agenasde  láperfona 

del  Padre, para  q  el  por  huir  la  infamia, 

y  los  golpes  de  la  murmuració,pufieíle 
rierra  en  medio ,  y  los  dexaífc  a  fus  an- 

churas. Pero  el  fuerte  y  animoío  varón 

ni  perdió  el  animo,  niel  puefto,  antes 
có  admirable  zelo  en  fermones  públi- 

cos^ en  platicas  familiares,  tomó  to- 
dos los  medios  pofsibles  para  encami- 

nar los  defeaminados,  y  reduzir  a  la  fa« 
lud  verdadera  los  q  ya  la  tenia  pérdida. 

Reprehédia  con  libertad  iosvicios,ha- 
zia  cruda  guerra  a  las  malas  cofi übrcs,y 
conuenciacó  fuertes  razones  los  deli- 

rios de  los  hereges;  pero  fue  tan  gtádc 
Já  locura  de  j  os  miferables,q  no  admi- 

tieron la  medicina, niinduítria de  tan 

bue  Medico,antes  qnádo  le  dcuian  dar 

gracias  por  el  beueficioq  íeshazia,  fi- 
charon mano  de  las  in jurias ,  embiado 

a  Roma  vnos  hóbres  peruerfos  q  calú- 

niaíTen  al  inocente  Padre. Lo  cjuai  fabi- 

do  por  nueítro  P.S. Ignacio,  ordenó  al 
P.Salmeró,que  fe  llegaffe  por  vnos  po 

eos  de  días  a  Roma  ,  para  deshazer  las 

calünias,y  acufáciooesfalfasde  fus  ene 

migos. Apenas  huuo llegado quado  Jas 
deshizo^  como  el  Sol  las  tinieblas,  de 

tal  manera  qquedaró  los  acufadores  co 

rridos  y  auergó^ados^afsi  por  ver  repri 
mida  fu  defverguen^a ,  como  por  ver 

defcübierta  fu  grande  ignorancia.  No 

le  impidió  tan  grande  contradicion  al 

ze- 



Q^artocompañero  de fan  Ignacio.  ^6$ 

aelofo  Padre ,  que  no  hizielfe  macho  falud,y  eítuuo  para  morir  en  Pauiajpe- 
fruto  en  las  al  mas.  Entre  otros  cogió  rodé  repente  fe  ieuantó  bueno,por  Jas 
para  la  Compañía  tres  buenos  tejeros,  Oraciones  de  nueüro  P.S.lgoaciOimas 
que  la  íiruieron  muy  bien.  En  Roma  ni  por  efíbdexó  de  trabajar  como  haf- 
tambiélo  comencóahazer  muy  grá-  ta  alii,ni  de  llenar  adelante  fu  opinión, 
de,efpeciaimenteen  reconciliar  ene-  que  un  pretenderla  Jatuuo  grádifsima 
miftades,  premiándole  nueítro  Señor  de  docto  y  erudito,  efpecialmete  quá- 
con  felizes  fuceífos  en  efta  parte  la  má-  do  por  efpacio  de  dos  dias  dixo  fu  pa- 
fedumbre  y  paz  que  auia  tenido  en  las  recer  del  fanto  íacrificio  de  Ja  MiíTa,eó 
conrradicionesde  Modena¿  admiración  de  todos.  Fue  a  Bolonia, 

EN  eftc  tiempo  fe  ofreció  junrarfe  adonde  fe  auia  trasladado  el  Concilio, 
el  Concilio  Tridentino,y  fatisfecho  el  y  ya  era  el  Padre  bien  conocido  ¿  pora 
Sumo  Pontífice  de  la  admirable  fabi-  antes  de  ir  aTrerito  auia  efhdoaih  vna 
duriadel  Padre  Salmerón,  no  tenien-  Quatefma  predicado  por  las  mañanas, 
do  aun  mas  de  treinta  y  vn  años  de  con  numerofifsimos  auditorios  y  pot 
edad,  ie  efeogio  paracmbiarlea  aquel  Jas  tardes  a  las  Monjas,  y  confdfandoa 
facro  Senado  por  Teólogo  fuyo.  La  todas  horas  tanta  g€nte,q apenas  dcxa> 
edificación  que  dio  en  aquella  Ciudad,  ua  vn  rato  para  peníar  lo  q  auia  de  pre* 
y  gran  Teatro  de  Prelados  Eclefiafti-  dicar,  y  elle  quirandoie  del  fueñó  ne- 
cos,fue  Ungular,  como  fe  ha  dicho  en  ceífario.Auia  introducido  la  trequen» 
la  vida  del  Padre  Diego  Laincz,q  fue  ciadelosfantosSacramenfo^de^an- 
el  otro  Teólogo  q  efeogio  íuSátidad.  tes  no  auia  memoria ,  y  dexado  como 
Hizo  el  Padre  Salmerón  en  eí  Conci-  trecientas  peifónasq  confeffauao  y  cp.- 
lio  vna  oración  en  Latín  de  fan  luán  E-  mulgauan  muy  a  menudo,  y  otras  m  u- 
uangeliíta,muy  elegante  y  erudita:  có-  chifsimas  cada  mes.Defpues  de  bucíto 
tentó  tanto  a  todos  aquellos  Padres,q  con  el  Concilio,todo  lo  que  las  juntas 
les  pareció  q  no  era  rizón  fe  dexaífe de  dauanlugarfeocupauacn  oír  cófefsio 
imprimir,paraqgozaffen  deilalosaa-  nes,y  en  reconciliar  algunos  có  la  Igfs 
fentes,y  los  ligios  venideros.  Dixo  fu  fía ,  deteftando  la  heregia.  Confefíaua 
parecer  el  primero  en  la  materia  de  juf  cafi  todas  las  perfonas  mas  principales 
tificacion,qud|jedolo  afsi  el  P.Lainez,  y  daua  a  muchos  los  exercicios,como 
paira  que entrafic  dando  luz  en  cofa  rsn  nneftro  fanto  Padre  fe  lo  auia  ordena- 
dificultofa ,  y  en  todo  lo  demás  la  dio  do.  Predicó  otraQuarefma  con  gr;  ndc 
fiempre  grade*  có  rara  virtud,dotrina,  concurfo,y  grande  früto ,  en  Ja  Iglefia 
y  modeítia,Ifidoro ,  Obifpo  de  Fulgí-  de  fama  Lucia  ;  y  para  q  eíle  fe  Jleuaffe 

nio,contaua  defpuesal  P<SyluefiroLá-  adelante  dio  principióla!  Colegio  de dinoicomoen  todo el  Concilio  Tri-  aquella  Ciudad,ainíiácia  de  los  m  da- 
dentino  no  auianinguno  q  dixeíTe  tan  danos  della,q  có  grades  veras  Jo  pedia, 
bien  fu  parecer  como  el  P.  Lainez,y  el  yliberalmetcacndiana  la  fundación. 

P.Salmeron, excediendo  a  todos*  en  la  De  Bolonia  pafsó  a  Verona,a  inflan- 
dotrinaque  moítrauan,y  claridad  con  cia  de  fu  Obifpo  Luis  Lipomano^aró 
q  habiauan.  Trabajó  mucho  eí  P.  Sal-  ta  fanto  cómo  do¿to,adóde  hizo  mu. 

meron  en  recoger  las  heregias  Lutéra-  cho  fruto,  !eyendo,predicado,  y  cófef 
nas,como  el  Concilio  le  auia  madado,  fando.cófirmando  en  laFé  a  muchos  q 
y  juntamente  los  lugares  de  losConci-  cftauá  mal  imprefsionadoscóv  arias  he 

lios,Santos.,yDo6toies,enlosqüalesfe  regias,yfacándocpnlafuerca  de  fus  ra. 
refutan:  no  trabajó  menos  en  ntieíiros  zones  muchos  librospeíuerfos  de  here 
mioiíterios,y  en  las  obrasde  mifeneor  ges,Iosc|ualeshizo  quemar  có  Angular 
4¿a,hafta  que  de  puro  trabajo  perdióla  confuelo  de  todos  los  Católicos.  No 

Rr  i*  pudo 
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pudo  eítar  mucho  tiempo  en  Vero-    ta  conciencia,  y  vidaperdida,  que  le 
na5  porque  a  mftancia  del  Duquede     dixeron  muchos  oprobios,  y  afrentas Babieca  le  mandó  el  Sumo  Pontiñ 

cepartirfe  a  Alemania  :  mientras  fe 

juntauálos  compañeros,  como  quien 
tenia  poco  tiempo ,  fe  dio  gran  prieíla 

a  trabajar,  y  aproüechar  las  almas ,  a  fsi 
en  Verona,conio  en  Belluno,  ciudad 

antigua  y  noble  del  miímo  diürito,y 
en  toda  Tu  comarca  predicaua  en  dife- 

rentes Iglefias  ,  y  Monattetios  ,  con 

grandes  auditorios,  que  fe  admirauan 
mucho  del  nueuomodo  de  predicar, 
lleno  de  fabiduria  j  feruor,y  eficacia, 

diziendo  que  aquello  era  predicar  el 
Euangelio  como  varón  Ápofíolico  >  y 

-qne  noauian  vifto'otra  cofa  femejan- 
te,ni  de  igual  fruto ,  defde  fan  Betnar* 
diño  de  Sena.  Y  loque  mas  confirma* 

ua  fu  predicacion,eran  los efetos  sdmi 

rabies ,  las  enemiüadcs  mortales  y  en- 
nejecidas  quitadas  de  raíz ,  los  errores; 
de  faifas  opiniones  que  fe  depuíieron  y 
deteftaron  ,  los  libros  Luteranos  que- 

mados, el  culto  y  honra  reftituida  á 

los  fantos  Sacramentos,  y  fu  frequen- 
te  vfoj  el  ayuno  de  la  Qqarefma.que  ya 
noeítauaen  cofiumbíc,  laclaníura  y 
obferuanciaReligiofa  de  las  Monjas, 

quceftaua  pot  tierra  por  falta  de  Supe- 
riores, y  Maeíttos ,  y  otras  mnchas  o. 

bras  de  virtud,  que  antes  no  fe  vfaUan, 

ni  apenas  fe  conocían  ;  a  lo  qual  ayuda- 
ua  el  feruorofo  Padre,  fuera  de  los  fer- 

mones.con  lecíoñes  fagradas  de  la  Ef- 

critura, con  platicas ,  con  particulares 
exortaciones,có  confefsiones,ycó  dar 
a  muchos  los  exercicios  efpirituales, 

y  enfeñaríesatener  oración.  No  per. 
donaua  medio  que  pudieíle  nproüe- 
charpan  defarraigar  vicios,  y  plantar 
virtudes,  ayudandofe  también  de  las 

oraciones  de  nueftro  Padre  fan  Igna- 

cio, que  pedia  pará  efiefin.  Pero  entre 

tantas  profpendades  efpirituales,  no  le 

faltó  materia  de  padecer,efpecialmcn- 

te  a  los  principios ,  para  qué  fe  dieiíea 
las  nunose!  hazer  y  padecer.  Huuo al- 

gunos heregcs,y  otros  hombres  de  ro- 

llamandolc  adulador  dei  Sumo  Pon- 
tífice^ que  fabiendo  Ja  verdad  de  lo 

que  fe  auia  de  creer , no  fe  atreuia  a  de. 
zirla,por  refpeto  del  Papa ,  y  afsi  tenia 
engañados  a  los  qüe  lefeguian.  Con 
eíle  genero  de  gente  trabajó  mucho  el 
zelofoPadre,boiuiendo  bien  por  mal, 
para  atraerlos  al  camino  de  la  verdad, 
y  de  la  vida,  como  de  hecho  truxo  mu 
chos,ylosqUenoquifieron  recibir  la 
luz,ya  que  no  podian  rtíiítirla,  ni  efeu- 
recerla,defaparecieron,corridos,ycó- 
fufos  ,  dexando  de  impedir  en  otros 
el  bien  que  en  íi  no  querían  aproüe- char. / 

mi. 

Sucede  a  Echio  en  la  Cátedra 

de  Ingoljl  adióos  embiado 

avar  ¡as  partes. 

L 

Legóse  el  tiempo  de  pafiar  á 
Alemania  en  compañía  del  P. 
Claudio  \ja,yo,y  del  Padre  Ca- 

nillo,por  mandado  de  fu  Santidad  ,  a 
petición  del  Duqüede^abiera,Princi- 
pemuyGatolico.defeofode  focorrec 
fus  Eíhdos  y  nacion,qué  padecían  mu- 

cha necefsidad  efpiritual ,  el  qual  por 
poner  el  remedio  en  la  fuente  ( que  es 
la  buena  dotrina  y  enfeñanca  )  quifo 
que  los  Padres  leyeffen  Teología  en 
ia  Vniucrfidaddelngolñadio  j  y  para 
tener  mas  autoridad  en  eíto,  y  en  refu- 

tarlos heregés ,  tomaron  el  grado  de 
Doctores  en  Teología ,  defpues  de  a- 
uer  hecho  fus  exercicios.  literarios  en 
la  Vniuerfidad  de  Bolonia.Fueró  muy 
bien  recibidos  y  hóntados  de  toda  la 
Vniuerfidad.y  perfonas  graues  de  laCiu 
dad  ,  haziendoles  vna  elegante  ora- 

ción para  darles  la  b¡enuenida,  y  los 
parabienes  a  fu  Vniuertldad  ,a  la  qual 
de  repente  con  mucha  elegancia, 

yad- 
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y  admiración  de  todos,  refpondioel 
Padre  Caniíio.Dieronles  cafas  acornó 

dadas, coa  copiofas  librerías. Ei  P.  Sal- 
merón íucedío  en  la  Cátedra  que  auía 

tenido  antes  el  dochfsimo,y  zelofifsi - 

mo  luán  Echíouomóparaleer  las  E* 

piftolasdefan  Pablo,  y  el  primer  dia 
dio  principio  con  vna  lición  do£ta  ,e- 

rudita,y  elegante,con  tanto  aplaufo  de 
los  oyentes, que  le  porfiaron  la  dexaffe 

imprimir ,  para  que  fe  gozaffe  como 

merecia,y  en  fu  calificación, y  de  los  o- 
tros  dos  Pa4res,y  congfatulandofe  del 

gran  bien  que  tenhn,hizo  la  Vniueríi- 
dad,y  imprimió  vna  oración  llena  de 

fus  alabanc,as,diziendo  que  toda  ella  fe 
auia  llenado  de  vn  gozoindczibíe  ton 

la  venida  de  tan  fabios  Padres,los  qua- 
les  con  fu  prefencia  no  menofeaban  la 

fama  que  delios  fe  tenia  ,  fino  antes  la 

aman  acrecentado,  y  que  fu  fingular  fa- 

biduriá  en  las  fa gradas  Letras, y  la  faci- 
lidad^ vniuerfalidad  en  todas  faculta- 

des,y  finalmente  la  fantidad  de  fu  vida 

y  coftumbres,no  folo  era  igual  a  la  fu- 

ma expe&acion  que  dellos  tenían,  pe- 
ro la  fobrepu  jaua  con  grande  exceífo. 
La  Vniuetíidad  eftimauatanto.y 

honraua  al  Padre  Salmerón  ,  que  le  hi- 
zo Decano  de  la  facultad  deTeologia, 

y  por  eiío  era  de  mucho  prouecho  fu 

prefencia;Con  todoefi'o  fue  fuerza  au- feorarfe ,  y  dexarla  ,  porque  el  Sumo 
Pontífice  le  mandó  tornar  a  Verona, 

lo  qual  ya  que  no  pudo  la  Vniueríidad  . 
impedir.no  dexó  de  dar  mueftras  de  lo 

que  fentia  la  falta  de  vn  hombre  de  ta- 
ta virtud  y  letraSjderramando  muchos 

lagrimasen  fu  partida ,  y  acompañán- 

dole mucha  tierra  con  grande  bene- 
uoíencia  y  amor-  En  Verona  eftuuo 

todo  el  año  de  mil  y  quinientosy  cin- 
cuenta,predicando  en  diferentes  lgle- 

íias  con  grandes  concurfos,y  haziendo 
Jos  demás  minifterios  de  laCompania 

có  el  mifmo fefuor,y  fruto  q  otras  ve- 
zes.  Alfin  del  año  quifo  paffar  a  Roma, 

adonde  le  llamauan  para  vna  Congre- 

gación délos  Padres  mas  antiguos  |  y 

de  fan  Ignacio.  ¿6f 

graues,pero  impidiofelo  el  buerjGbif- 

po  LipomanojAÍsi  porque  continualíc 
iosfermones,  y  los  otros  jnioifterios 

quehazia,  como  porque  Jeajudaflea 
élafacar  a  luz  el  trabajo  que  tenia  he- 

cho de  las  vidas  de  los  Santos.  Eí  año 

fi  guíente  fe  trató  con  grande  calor  en 
Ñapóles  de  fundar  vn  Colegio ,  y  para 
afrentarla fundación, y  comentara  go 
zar  los  frutos  de  laCompania  pidieron 
vn  Predicador  para  Qnarefma.Fue  cía 
biado  el  Padre  Salmerón, y  recibido  de 

la  Ciudad  muy  agradecida  con  grande 
humanidad,  y  mucítras  vniuerfales  de 

alegria.Comenc.óel  Padre  fus  fermo- 

nes  frequentes,y  también  a  ieer  las  tar- 
des de  entre  femana  la  Epiítoia  ad  Ga- 

lúas en  SantaM  aria  íaMayor.con  ta- 
ta abundancia  de  dorrina ,  y  con  tanto 

feruordeefpiritu,y  viuezade  reprefen 

tacion,y  acciones,que  todo  fe  lo  lieua- 
ua  tras  íi,coauenciendo,y  confundien- 

do a  muchos  hcreges,que  andauan  en- 
cubiertos derramando  íii  poncoña,  y 

tenianyaamuchos  apellados.  Defcu- 
brio  fus  embuftes  y  engaños,  no  dexa- 
doles  parar  a  Soi,ni  fombraj  pero  q lia- 

do con  masfcruorandauadeshaziédo 
las  tinieblas  obfeuras  de  la  heregia  con 

la  luz  déla  verdad,y  abrafando  Jos  co- 

razones elados  con  el  fuego  de  fu  cari- 

dad y  zelo ,  fue  llamado  a  Roma  por 
mandado  de  fu  Santidad,  para  boiuer 
al  Concilio  Tridentino  ,  con  grande 
fentimiento  de  teda  la  Ciudad,aunque 

noporefíodexaron  de  dar  priefí'a  a  la fundación  del  Colegio,  pidiendo  gen- 
te^ dando  firmadas  de  fus  Éfembres  las 

obligaciones  de  la  fundación.  Torno 
aTrenro  con  el  P.Láinez  jalli  fuero  re- 

cibidos de  los  Legados,y  Prelados, có 

grande  beneuolencia  y  aplaufo.  Seña- 

lófele  para  dezir  fu  parecer  en  el  Con- 

cilio el  fegüdo  lugai  ,y  dixolo  fiempre 
con  grande  acierto.dando  grande  iuz 

con  fu  admirable  erudición  y  dorri- 

na,lleuádo  fiempre  con  fu  compañero 

el  mayor  pefo  del  Concilio;  afsi  en  las 

juntas  publicas,  comofecretas,y  en- 
Rr  3  car- 
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cargandofe  por  mandado  de  losLega-    de  lESvs,en  Ja  qual  defpues  de  fusfc- 
dos  de  los  trabajos  extraordinarios,  có    fefsiones  y  comuniones  íe  exercirauan 
tátofrutoyloacomolaotravez:yde    enenfeñarladorrinaala  gente  de  fus 
lamifma  manera  íe  huno  otra  tercera    familias,y  zelar  con  cuidadola  guarda 
vez,como  Juego  daremos,  á  boluio  al    deJJa,cn  recoger  las  mugeres  perdidas 
Concilio ,  porque  nunca  permitieron     quando  fe  apartauan  de  fu  mala  vida 
aquellos  Prelados  que  el  Concilio  ca-    haíte  bufcarles  comodidadfcgura  y  hó 
recieíTe  de  la  luz ,  y  refplandores  que    rada^y  finalmente  profeiTauan  no  vfac 
dauael  parecer  deíte  doclifsimo  Pa.    deafeires,ni  galas  demafiadas,  fino  vn 

drc*     -     ,      .,      ..  habitoytrajedccenre,ycompueíto,y El  ano  de  mil  y  quinientos  y  cin-    todo  lo  guardauan  con  grande  exac- 
cuenta  y  quatro  boluio  a  Ñapóles ,  y    cion  y  rigor.  £1  año  figuicnte  de  qui- 
predico  otra  Quarefma  con  grande    nientosy  cincuenta  y  cinco  fe  partió  el 
erudición  y  feruor,y  muy  numerofos    Padre  Salmerón  a  PoIonia,en  compa- 
auditonos,y  tanto  güilo  de  los  oyen-  ñiadeiLegadodefuSantidad,yNun- 
tes,que  los  que  antes  tenían  Jos  ayunos    ció  Apoftoiico,Luis  Lipomano,  y  fue 
deh  Quarefma  porlargosy  pefados;    eiprimerode  laCompañiaque  entró 
«fteanüceuadosyengoiofinadoscon    en  aquel  Reinoa  darla  a  conocer ,  de- 
la  fuauidad  del  mantenimiento  de  la    xando  mucha  noticia  y  eftima  de  Ja dotrinaEuangeIica,como  ellos  dezia,    nueua  Religión,  con  mucho  fruto  de 
felesauianheenobreues,y  ligeros.Hi-    las  almas. A  la  buclta  pallando  por  Se- 
zo  retratar  y  deñerró  muchas  heregiaSjí    na  halló  otden  de  detenerfe  aíli ,  con 
afsi  fembradas  por  falfos  Maeflros,co-    beneplácito  de  fu  Santidad,y  del  Nun- 
mo  nacidas  de  ignorancia  5  perfuadio    cio,a  infancia  del  Cardenal  don  Fran- 
amuchosaguaraarlaQuarefma,queo    cifeo  de  Mendoza  cuya  cuenta  efla- 
ileuados  de  la  gula ,  o  inficionados  de    uaSena,yno  menos  de  la  necefsidad  de 
la  heregia  comían  libremente  carne,y    la  mifmaCiudad,queeítaua  cafiperdi- 
otros  manjares  prohibidos  en  aquel     da  por  las  guerras  palladas.  En  la  qual 
tiempo.  Fundo  dos  Congregaciones,     trabajó  tantoeflczdofo  varón, y  coa 
vna  de  hombres   y  otra  de  mugeres.     tanta  farbfacion  y  prouecho,  que  hizo La  de  hombres  llamo  porconíejode    defpues  daño:porque  Uamandoleiue- nueftrofaatoPadre,delSantifs¡moSa-    goel  Sumo  Pontífice  a  Roma,  para 
cramento,cuyo  inítitüto  era  lo  prime-    embürie  con  el  Cardenal  de  Motula  a 
ro  (  y  en  eíloconuep,an  entrambas)    Flandes,y  aoiendo  dado  principio  a  vn 
hazer  a  laentrada  vna  confefsion  ge-    Colegio,ydexando  en  fu  lugar  quatro neral  detodala  vida.y  defpues confef    de  la  Compañia,muy  buenos  fujetos, 
far  y  comulgar  cada  quince  dias  ¿  enfe-    p3  ra  Jleuar  ideian  te  lo  que  auia  come- nar  ladotrtoaalosninos.y  rudos5ata-    cado,nofatisfacian  ,  ni  lienaüan  a  los 
jar  odios  yenemiílades,haziedopazes    de  Sena,  que  eílauan  hechos  a  la  elo- 
entre  los  difcordes;exortar ,  y  atrae?  a    quencia,dotrina ,  y  autoridad ,  y  zelo 
cuantos pudieílen  a  lafrequecia  de  los    del  Padre  Salmerón,*  penfatian  y  que- 
fantos  Sacramentos;  vifitar  y  focorrec     rian  que  todos  los  de  Ja  Compañía 
alospobres  y  enfermos,  fucediendo    fuellen  como  él,porloqUal  no  Jes  acu 
por  fu  orden  vnos  a  otros.  Y  para  que    dian  con  lo  neceííario ,  y  paífauan  con eítofehi2ieíreconelexemplo,yedifl-    grande  defeomodidad  y  traba. o.hafta 
cacion  que  eonuenia,no  entraua  en  ef*    que  poco  a  poco  fueron  perdiendo  la 
ta  Congregación  fino  gente  muy  fe-     memoria  del  Padre  preconociendo, 
lech  y  de  prouada  virtud  La  Congre-     y  aprouechando  Jo  mucho  bueno  que gacion  de  las  mugeres  era  del  nombre    en  los  prefentes  tenían. 

En 
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Uí^efta  jornada  de  Flandesle  íüce- 
dió,que  eftádo  en  Baíilea,ciudad  prin- 

cipal de  Alemania,  y  vno  de  los  Can- 
tones délos  Suyzos,  peníertidos  de 

heregias ,  y  deteniendofe  allí  algunos 

dias,fupó  el  Magiftrado  de  la  ciudad 

que  auia  llegado  alli  Salmerón ,  aquel 

hombre  famofo,y  feñalado  en  letras, 
y  gran  Predicador  de  la  Fe  Católica, 

que  ellos  llaman  Papiftica :  trató  con 

fus  miniítros,y  maeftros,que  difputaf- 

fen  con  éljelíos  porque  no  los  tuuief- 

íen  en  poco,dixeron  que íi  harian. Vi- 
nieron a  difpúrar,y  el  dodo  Padre  los 

conuenció  demanera, que  quedaron 

afrentados  y  corridosjy  faltándoles  las 

razones ,  fe  boluieró  a  las  injurias  (co- 

mo íuelen  hazer  a  los  que  falta  la  razó, 

y  fobra  la  pafsion  J  comentaron  a  tra- 

tarle de  palabra  muy  fea  y  peladamen- 
te.De  lo  quaíquexandofe  el  Cardenal 

al  Magiítrado,  mandó  a  fus  minifiros* 

y  predicadores,  que  dieífen  fatisfacíon 
al  Padre, y  le  pidíeflen  perdón. Ellos  lo 

hizieron,y  la  fatisfacion  fue  dezirle, 

que  el  dia  que  difputaron ,  y  fe  defeo- 
midieron,veniande  cierta  boda, y  fief- 

ta,alegres  y  encendidos  con  lo  que  a- 

uian  beuido,y  que  por  efto  no  auian  a- 
cerrado  a  dezir  fus  razones, y  en  fus  pa¿ 
labras  fe  auian  defcompuefto.El  Padre 

Salmeró  acepto  la  efcufa,y  refpondioj; 

que  por  cierto  ella  eta  qual  de  tales  pre 
dicadores  fe  podia  efperar $  pero  que  él 
no  auia  leído  en  las  (agradas  letras,qué 

los  Predicádóres  Euangelicos  fe  to- 
mafifen  del  vino;  Efto  fe  ha  dicho  pata 

que  fe  entienda  el  éfpiritu ,  dotrina,y 

prudencia  deftos  nueuos  predicado, 
res.  A  la  buelta  de  Flandes  pafsó  a  Ña- 

póles, donde  fue  recibido  con  tanto 
contetó,como  defeo  auian  tenido  an- 

tes y  eítimacion  de  fu  perfona.  Dio 

principio  a  lá  íglefia  de  aqueiColcgio, 
moftrañdo  en  todo  no  menos  los  fun- 

damentos de  fu  grande  humildad,  que 

abriendo  los  del  edificio'  como  quari- 
do  dio  principio  a  aquel  Colegio,y  §o> 

mó  cafa  para  afsientofuyo.  Y  era  tan 

de fan  Ignacio, 

grande  fu  humildad  ,  que  ííendonecef- 
fario  para  acomodar  las  Efcuelas  ,  y  a- 
derec,ar  vna  Capilla ,  facar  mucha  tie- 

rra^! era  el  primero  que  tomaua  fu  ef- 
puetta  llena  de  ¿ierra, y  la  lleuauaacuef 
tas,y  iva  delante  de  todos  ,  y  efto  poc 
muchos  días*  No  le  dexaron  parar  en 

Napoks,tan  impottante  era  fu  perfo- 
na en  todas  partes,  y  afsi  le  traían  de 

vna  en  otra  ¿  porque  fucedio  la  paz 
tan  defeada  entre  el  Papa  Paulo  Quar- 

to^ el  Católico  dón  Felipe  Rey  deEf- 

paña  j  y  queriendo  el  Papa  embiar  al 
Cardenal  Carlos  Carrafa  ,  fu  fabnno, 

por  Legado  al  mifmoRey queaefta 

fazon  eftaua  en  los  Eftados  de  Flandes1, 
quifo  fu  Santidad  que  hombre  tan  do- 

cto como  el  Padre  Salmerón  le  acom- 

pañante ;  y  afsi  partieron  de  Roma  ,  el 
dicho  Padre,  y  el  Padre  Ribadeneita, 
a  los  ló.deO&ubrede  1  557.paraFlá- 
des,donde  llegaron^y  eftuuieron  todo 
el  tiempo  que.efíuuo  el  Legado ,  pre- 

dicando el  Padre  Salmerón  en  Bruse- 

las en  ltaliano;boluio  defpues  aRoma  , 
y  fe  halló  en  la  Congregación  general, 
que  fe  celebró  el  año  de  i  5  5  8 . en  que 
fue  elegido  por  Prepofito  General  el 
Padre  Diego  Laynez*  Acabada  la  Có- 
gregacion  fe  fue  a  Ñapóles  ,  donde 
eftuuo  nafta  el  año  de  1 5  6 1  .En  el  qual 
Cmbiando  el  Papa  Pió  Quarto  (  que  ya 
auiafucedidoa  Paulo  Quarto)  al  Pa- 

dre Layneznueílro  General  a  Francia, 

con  elCardcnalHipolito  deJEfte  fu  Le- 

gadospara pacificar  ycompoheraquel 
Reyno,  que  eftaua  miferabiemente  a- 

flígido,y  arruinado  por  los  hereges ,  lé 
fueneceífarioal  Padre  Salmeró  venir  a 

Roma,y  hazer  el  oficio  de  VicaíioGe- 
neral  de  la  Compañía. 
Con  la  auíencia  repentina  qué  hizo 

de  la  ciudad  de  Ñapóles,  dónde  era  ef- 
timado  como  oraculo,y  hombre  diui- 
no el  Padre  Salmeron.le  ocafionc  (rio 

perdiendo  aquella  coyuntura  el  de- 
monio) que  los  hereges  le  leuanraífen 

horrendos  teftimonios.  Efparcieron 

por  toda  aquella  gran  ciudad ,  y  todo 

el 
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el  Reino  muchas  mentiras,  y  contal 
artificio  que  las  hazian  creer.  No  auia 

en  Ñapóles  cofa  mas  conocida  que  el 
Padre  Salmeron,no  auia  cofa  mas  ce- 

lebrada que  la  excelencia  de  fu  dorri- 
na>no  auia  cofa  mayor  que  fu  fama,  y 
defpues  que  llegó  alli  Ja  vitima  vez,no 
defeaua  la  Ciudad  oirá  cofa  mas,  fino 
que  no  faíiefle  della,  lo  qu3l  auian  prs. 
ucnido  con  muchas  carcas  y  diligen- 

cias.Todos  los  dias  de  JuQüarefma  pre 
dicaua,y  fuera della  todosTos  dias  de 
fiefta  del  año>con  grande  admiración, 
apiaufo,y  prouecho  de U  Ciudad. Y  af- 
fi  quando  defaparecio  de  Ñapóles  en 
el  nempoque  menos  fcpeufauaj  por 
inftigacion  del  demonio,  y  malicia  de 
muchos hereges ocultos,  comencó  a 
dezirfe  que  auian  prefo  al  Padre  Salme 
ron,ycreciendo  muy  aprieíía  aquel  faJ- 
fo  rumor,dezian  que  le  auian  quema- 

do por  herege.Huuo  algunos  que  afir- 
mauanque  por  fusrnifmos  ojosle  a- 
uianviíto  quemar.  Defpues  dezian,que 

cantidad  de  dinero  íe  auia  paitado  a  Ge 
n eua,  y  efto  preualecio  mas :  moílrauá 
Jos  hereges  algunas  carcas  faifas  de  ios 
Cardenales  de  Roma  ,  en  que  dañan 
nueuas  de  la  huida  del  Padre  Salmerón; 
autorizauan  ía  fama  con  eíh  fabulajde- 
zianqueel  Padre  Salmerón  no  quifo 
abfoluera  vnamuger  rica ,  que  eífoua 

Padre  Alon/o  Salmerón^ 
Hermanos  Coadjutores  mas  fencillos 
para  ver  fi  fe  les  caía  alguna  en  q  fignil 
íicaíien  alguna  cofa.  El  daño  que  hizo 
el  demonio  con  eüa  fama  fue  muy 
grande.  No  fe  habiauade  otra  cofa  en 
Jas  cóuerfaciones,ni  en  Jas  placas:  a  los 
quevenian  aeítudiar  a  nueílro  Cole- 

gio les  llamauan  heregesja  los  que  ve- 
nían a  confeílarfe  a  calóles  dezian  algu 

nos  que  miraífen  lo  que  hazian,y  no  fe confdhdTcn  con  los  de  la  Compañía, 
pues  el  prin  cipal  delios  eraherege.Los muchachos  de  Jas  calles  auian  hecho 
ya  romances,  y  otras  coplas  que  can- rauan  en  grande  infamia  nueflra.  Y 
quando  faha  por  la  calle  alguno  de  Ja Compañia,corriáael  los  muchachos 

y  feponianacantar: Acogiofe  y»  a  Geneua tlberegeSalmerony 

y  porque  es  también  ladrón 
quatro  mil  doblas  fe  ü eua. 

J  lo  que  era  mas  perjudicial  de  to- do, comentaron  mucho  a  perder  el  a1   :  J 7"K«»««ldD,quc     «o,  comentaron  mucho  a  perder  e 
auia  apoftacado  de  la  Fe,  y  que  con  gra  horror  que  tenian  a  la  heregif^en cantidad  de  dinero  íe  auia  pallado  a  Ce     dofe  eñx  menr,  *  '  , 

,  ■»  "-gifjllini.iu. doíeeltacuenta.Si aquel  varón  admi- 
rable^ dodlifsimo  Salmeron,que  te- 

ma para  con  rodos  fuma  autoridad^ fue  a  Geneua  a  fer  herege ,  no  deuen 
de  ir  los  hereges  tan  fuera  de  camino 
como  rodo  ello.Mientras  palTaua  eíio 
en  Ñapóles  eíhua  el  Padre  Salmerón 
en  Roma  muy  eíhmado  del  Vicario 

enferma  fino  le  manda»  qoa.ro  mil  de  Chr¡fto,.emendole  po, ma.h  tío  de 
^_Ca„df!:'°il,a,lc0mo,fi,Pkfle  ei  *-    I»,  hereges ,  y  no  folo  p™íéueraua 

4   •  ^ w  vi  ju- 
mo Pontífice  le  mandó  comparecer 

en  Roma ,  mas  él  por  el  temor  de  fer 
caüigadofepafsó  aGeneuacon  todo 
aquel  dinero. Cobró  tantas  fuercasef- 

ta  fim'a,que  no  folo  el  vulgo,pero  los Caualleros.y  Titulos,Sacerdote?,y  Re 
Jigiofos  lo  empec^uan  a  creer ,  alfom- 

brados cié  aquella  tragedia.  Los  mas 
bien  aféelos  y  apafsionados  de  la  Com 
pañia, quando  lesdezia  alguno  de  los 
nuellros  como  era  falfifsimo  quanto 
fe  dezia  del  Padre  Salmerón,  no  lo  a- 
cabauan  de  creer,  y andanan  inquirien- 

do ,  y  obferuando  Jas  palabras  de  Jos 

en  l  a  i<e  Católica}  pero  como  eimif- mo  efcriuio  entonces  ai  Padre  Pal- 
mio,eíhua  mas  comento  en  fu  pobre- 

za Euangelica,que  el  Papa  en  el  Sumo 
Pontificado^  que  el  Rey  en  fuReinoj conanimodehazerliemprea  los  he- 

reges quanta  guerra  pudiere,  y  roa,n. 
do  a  Dios  por  ios  que  Je  auian  Jeuanta- 
do  tales  teítimonios  y  maldades  paga, 
do  bien  pormales.  luzgauan  muchos, 
que  no  auia  otro  remedio  fino  tornar 
a  Ñapóles  el  Padre  Sa  lmcron,para  def- hazerconfuprefencia  la  fama  que  fu 
aufencia  auia  oeafionado  :  pcio  con 

el 



Qtwrto  compañero  de  fan  Ignacio.  .  ^ 
el  oficio  que  tenia  de  Vicario  General,    efectos  echó  de  ver, que  auia  otros en  Ja  Compañía  feme/antes  a  aquel 

que  penfaua  era  vnico.  Pafsó  el  Padre 
Salmerón  a  Trcnto  tercera  vez,  para 
afsiítiral  Concilio,  dónde  fue  fu  do- 

ctrina y  parecer  tan  eüimado  como 
íiemprcEl  era  él  que  empe^auaa  ha- 

no  era  fácil  el  partirfe  deR.oma.Tom  o 
a  cargo  el  Sumo  Ponrifice  el  defmcn- 

tir  aquella  fama:  mandó  fe  efcriuieífe 

al  Vjrrey,y  a  otros  Señores,y  Prelados 
de  Ñapóles  la  verdad.  Efcriuieronla 
muchos  Cardenales  defde  Roma,  con 

Jo  qual  aquella  fama  quarito  mas  por-  blary  el  PadreDiegoí,aynez  acabaua: 
tentofafue,tanto  mas  preño  défvane-     el  vno ferhbraua ;el  órfofégaft,fien ció  ,  y  boíuieron  las  cofas  a  fu  citado 

antiguo. 
Avn  en  efte  oficio  de  Vicario  rióle 

dexaron  foífegar*.Tan  preciofó  era  en 
todas  partes  efte  Padre,  que  todos  lé 

pedían  y  defeauan.  Pallando  por  Túrirí 
el  Padre  Diego  Lainez,le  pidió  el  Du- 
que  de  Saboya,aconfejad  j  del  Carde- 

nal Alexandrino,  que  defpues  fue  Su- 
mo Pontífice  y  fe  llamó  Pío  Quinto^ 

do  dos  de  la  Compañía  lós  que  dañan 
principio  £  fin  a  aquella  faerá  Synodo. 
Defde  aqui  antes  de  tornar  á  fuPro- 
uincia  de  Ñapóles, admiró  cón  fu  pre- 

dicación a  V  enecia¿  mouiendola  toda 
a  mucha  piedad.  Los  mas  ordinarios 
oyeres  de  fus  fermones,  era  el  Duque, 
y  los  principales  Senadores:  los  demás 
era  fuerza  madrugar  muy  demañana 
para  tener  lugar  para  oírle.  Nopodia 

y  del  Cardenal  de  Ferrara,  que  para  re*    andar  por  las  Calles,  por  las  grandes medio  de  fus  Eftados  j,  contamina 

dos  ya  de  las  heregias,  vinieííe  a  ellos 
como  vn  faludable  antidoto  el  Pa- 

dre Salmerón  :  y  cómo  no  Jó  con- 

cedíeffe  el  Padre  Lainez ,  por  Ja  nécef- 

fidad  que  auia  de  fu  perfona  en  el  go- 
uierno  de  la  Compañia ,  proponiendo 

al  Duque  en  lugar  fuyo  al  Padre  Fray 

Angel  Iuftiniano  ,  que  defpues  fue 

honras,  y  comedimientos  que  le  ba- 
zian,vinrendóle  a  ver  h  gente  como 
hóbre  mas  q  humano,  diziedofe  vnos 
a  óttos:  Aquel  es  Salmerón.  Predican- 

do vn  dia  contra  el  traje  de  las  muge- 
res,  que  traían  ios  pechos  défcubier- 
toá,rep¿ehéndíó  con  grande  eipintu, 
afsia  lós  mandos  porque  lo  confen- 
tiá,como  a  las  mugeres  jorque  traían 

Obifpo  de  Genéüa,períona  muy  zelo-    habito  tan  profano :  aquel  miímo  dia diez  de  las  mas  píincipaks  matronas fa,do¿ta,y  eloquente.  No  leparecioal 

Duque  podiaauer  equiualenciapor  et 

Padre  Salmerón ,  y  afsi  con  fuetea  fu- 

perior  procuró  arrancarle  de  fu-ofició 
de  Vicario,  y  fraetleafu  Eftado  5  para 

Íoqualél,y  el  Cardenal  Alexandrino 
eferiuieron  al  Papa  Pió  Qoarto ,  y  a  íu 

mudaron  veflido  en  Otro  mas  decen- 

te,viítiendofe  jubones  qué  les  cubrief- 
fen  haítael  cuello  :a  las  quales  figuie- 
ron.  otras  muchas,  quedando  en  me- 

moria del  ferüoroío  Predicador  fu 
nombre,  en  el  de  aquellos  honeftos 

fobrino  fan  Carlos  Bófromeó,  paraq  jubones,  los  quales  llamaron  Salme 
en  rodo  cafo  ordenaÜen,  que  el  Padre    rones.No  fue  menos  importante  Otro 
Salmeroii  vinieíTe  a  los  Eftados  de  Sa 

boya,para  contraveneno  dé  la  pooco- 
ña  de  las  heregias:  pero  el  Sumo  Pon. 

tifice  compufo  aquélla  diferencia ,  ef¿ 

cogiéndole  para  íi,  y  para  feruicío  mas 

gran  fruto  que  causó  en  aquella  Ciu- 
dad  la  predicación  del  Predicador  de 
Chrifto  y  qíieauiendofe  antes  rémifla 

aquella  República  para  con  los  herc- 
ges, hizo  luego  decreto,  en  qué  man. 

propio  de  la  íiila  Romariay  embiSdolé  do  falieífen  todos  de  fu  Señoría ,  y  ¿fsi 

tercera  vez  por  Teólogo  fuyó  al  Con-  fe  executó.-huyeroh  muchifsimos,  y  fi 
cilio  de  Trento,que  fe  tornó  a  juntar,  quedaron  algunos,  fue  recogiendo  fu 
Huuofe  de  contentar  el  Duque  cort  eí  veneno  dentró  del  pécho,  fin  arreuer- 
Padre  Antonio  PoíTeuino ,  y  con  ios    fe  a  vomitarle  fuera.  De  Venecia  paf- •  so 
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so  aRoma,donde  predicó  con  mucho 

api  mío  de  los  Cardenales:  y  con  gran- 
des recomendaciones  del  Sumo  Pon- 

tifice  fe  boluio  a  fu  Prouincia  de  Ñapo 
les,de  dóde  no  falio  fino  hafta  Ronu, 

por  negocios  grauifsimos  que  fe  ofre- 
cieron a  la  Compañia}o  a  las  tres  Con- 

gregacioñesGeneralcs.cn  que  fe  eligic 
ron  el#.Francifcode  Eorja  eí  año  de 

1565. el  Padre  Euerardocl  de  1573. 

y  el  Padre  Claudio  Aquaviua  el  de 

1  581.  Y  el  año  de  1569.  q  fue  1  ¡ama- 
do del  Papa  Pió  Quinto  para  predicar 

laQuarefrnaenel  Palacio  Apoítolico 
a  fu  bantid3d,como  lo  hizo  con  mara- 

uillofo  efpiritu  ,  dotrina  ,  y  fatisfacion 

del  Papa ,  y  del  Sacro  Colegio.  Ella  fue 

la  vltimjQ'iarefmaque  predicó. Y  aü- 
queel  Papadefeó  que  fe  quedaífe  en 
Roma  parapredicarle,y  feruirfe  déien 

cofas  imports  ntes^  él  era  tan  enemigo 
de  Corte,  y  de  bullicio^  tan  amigo  de 

fu  eüudio,y  recogimiento,que  procu- 
ró con  grande  infhncia ,  que  fu  Santi- 

dad le  diefle  licencia  pata  boluerfe  a  fu 

rinconjy  afsiquando  fe  la  dieron  la  a* 
braco, teniéndola  por  bailante  premio 
de  fus  feruicios.  Los  años  que  defpues 
viuio,  porque  yaco  tenia  dientei,ni 

fuercas  corporales  para  predicar ,  y  cn- 
feñar  con  la  voz  viuaal  pueblo,  y  tenia 

muy  defpiert3slasdelanima,y  el  jui- 
zio,  con  la  edad  y  experiencia  fazona- 

do  y  maduro,  quifo  con  la  pluma  apro 

uechar  a  todos,  y  feruir  a  la  fanta  Igle- 
íia  con  lo  que  podía,  y  afsi eferiuio  fo- 

bre  la  la  grada  Efcritura. 

Sus  virtudes  ,  y  dkhoja 

muertes. 

D^o  en  efte  tiempo,  como  tam- bién por  todo  el  de  fu  vida, 
muchosexemplosde  virtud: 

era  nombre  de  grande  caridad  ,  y  muy 
am  oro  fas  entrañas,  de  mucha  llaneza, 

nfo  Salmproni 

finccridad,y  verdad,muy  zelofo  de  lá 

Fe  Católica,  y  del  bien  de  la  fanta  lgle» ' 
fia,cnemigo  y  perfeguidor  de  errores  y 
heregias,apatt2dodelilonjas  y  ambi- 
cion,defpreciadorde  honras  y  digni- 

dades^ defeofo  de  viuir  y  morir  eti  fu 
fanta  pobrcza,animofo  en  acometer, 

y  perfeuerante  en  las  emprefas  que  to- 
maua en  el  feruicio  dclSeñor,muy  def 
carnado  de  todo  lo  que  es  carne  y  fan- 

gre,ydefnudo  de  qualquier  aféelo  def- 
ordenado  de  fus  deudos,  muy  obfer- 
uante  de  todas  las  ceremomas,y  cofas 
Eclefiafticas.Diezy  ocho  Qu¿refmas 
predicó,y  íiete,o  ocho  dellas  en  la  ciu- 

dad de  Ñapóles, y  predicando  cada  día 
con  mucho  feruor  y  exceísiuo  trabajo 
nunca  dexó  de  ayunar  comiendo  pef. 
cado,y  dezir  fu  Miíía,y  oiralgunas  có- 
fefsiones;profiguio  con  efte  ngor,y  Uc 
uó adelante  fus  ayunos  nafta  que  mu- 

rió 5  lo  mas  que  fe  pudo  acabar  con  él 
lospoftretosañosdc  fu  vida,  fue  que 

poreldañoqueelpefcadolehazia,  a- 
yunaííe  con  hueuos.Era  tan  modeílo  y 
humilde,yprefumiatan  poco  de  fi,  q 
con fer  ran grande  Letrado  (como fe 
ha  dicho)alabaua,y  eftimaua,  y  engran- 

decía qualquier  cofa  de  los  otros, y  la 
notaua  y  aíTentaua  en  fus  cattapacios: 
preguntaua  y  confultaua  fus  cofas  con 
otros,  aunq  fupieifen  mucho  menos  q 
él.Aloscaíbsde  conciencia  q  le  pre- 
guntauan  no  refpondia de  repente  ,  fi- 

no tomando  tiépo,y  defpues  de  aucrlo 
primero  bien  eftudiado.  Vn  día  hjzo 
vna lección  admirable  (  como  folia) 
enNapoles,y  dixo  cofas  tan  efcogidas, 
que  vn  Cauailero  grande  amigo  luyo, 
efpantado  le  preguntó  familiarmente, 
11  era  pofsible  qu  3  el  Padre  Lainez  fu- 
pieife  tanto  corno  él  ?  Ai  quaí  refpon 
dio  con  grande  modeftia  el  Padre  Ss 1 
meron:  Toos prometo  que /abe  el  Tadn 
Lainez  tanto  mas  que  yo,  quanto  yo  se  mas 
?aíí>¿/.Tal  era  la  humildad  del  Padre 
Salmerón, y  el  concepto  que  dciPadrc 
Lainez  tenia.Tuuo  eípeciai  don  de  ha- 

blar de Chriítonueftio  Redemptor,  y 

de 



de  fus  cofas  ,  hazialotan  a  nienüdo,y 

con  tanta daridad,gufto,y  feruor ,  que 

entrado  en  efta  materia  ya  fabian  ios 

que  le  oian,que  le  auiande  dexar  de- 

21^.  Algunas  vezes  acontecía  efian* 
do  él  comiendo,  tocar  algunos  de  los 

preíentes  eita  materia  5  y  el  deüotó 
Padre ,  oluidandofe  de  iá  comida  fe 

engolfaua  ,  y  rriétia  tari  adentro  defte 

piélago  infinito  de  núeítro  Señor,  ha- 
blando de  tus  excelencias ,  y  maraui- 

Uas,que  parecía  le  tenia  prefente;  y  fe 

regalaua,  y  enternecia  con  él.  Ló  mif- 

mo  hazia  muchas  vezes  quando  co- 

mía, íi  !e  preguntauan  algún  paíTo  obf- 
curode  la  Efcritura ,  que  nafta  refpon- 

der  parece  que  fe  oluidaua  de  poner 
el  bocado  en  la  boca  ,  efpecialmenre 

(i  era  lagar  mal  entendido  ,  o  torci- 
do délos  heregés;  porque  entonces 

fe  encendía  con  gcaazelo  y  eípiritu, 

demanera  qué  parecía  los  tenia  de- 

Jante,  y  difpütaua  contra  ellos.  Y  afsi 

Vno  de  los  feñores  que  vinieron  a  ver- 

le, y  a  befarle  la  manó  delpües  de  muer 

to,  boluiendofé  á  otros  Gaüalleros, 

que  eftauln  áWi  ptéfentes  ,  les  dixot 

Bien  podemos  llorar  ,  feñores  >.  que  es 

muerto  el  contra"  veneno  y  martillo  de  los 
bereges.  Y  como  él  ios  aborrecía  ,  y 

defeubria  fus  artificios  y  maldades,  af- 

íi  ellos  le  perfeguian  ¿  y  procüíaüan 

defacredítarie.  EnVenecia  predican- 

do vna  Q^arefma  contra  los  hereges^ 

puíieréneilos  a  la  puerta  de  la  Igleíia 

donde  predicaüa  vn  libelo  famofo  có- 

tra  éí.En  Napoles,eftando  él  prefente¿ 

publicaron  qué  fe  áuiá  ido  a  Alemania, 

y  hecho  Luterano,  y  con  tantas  circuf- 
tancias  ló  afíeueraron ,  que  fué  neceífa- 

rio  para  foífegar  la  Ciudad,  qué  el  mif- 

mo  Padre  fe  füeífe  paíTeádo  a  muía  por" 
lascalles.paraquelo  viefie  toda  la  gé- 

tejy  có  efto  fe  cayó  aquellavez  íá  men- 
tira. Ya  hemos  dicho  lo  que  le  leuanta- 

ron,  quando  fé  partió  de  Napíólés  pará 

Roma  a  fer  Vicario  General.  Sus  ordi- 

narias platicas  defpues  de  comer  y  ce- 

nar eran,o  de  cofas  de  la  fagrada  Éfcfi- 

■)  de Jm  Ignacio.  ^71 
tura,o  déChrifto  nuéftro  Señor ,  o  de 

la  Virgen  ,  y  Madre  Sacratifsima ,  de 
quien  era  deuotifsimo.  Y  afsi  los  Sába- 

dos de  Quarefma  predicaua  ordinaria- 
mente de  las  excelencias  y  grandezas 

déla  Virgen,  con  particular  fauorde- 
lla,y  deuocion  fuya,y  admiració  y  fru- 

to de  los  oyentes* 
De  fu  continuo  trabajo  en  edad  tan 

gallada ,  le  dio  al  principio  vn  catarro 
muy  recio,y  defpues  ie  íobreuino  Vna 
talentura,  y  dolor  agudo  de  hijada; 
luego  entendió  cjue  el  Señor  le  quería 
licuar  para  fi\  porque  tenia  ya  pi emif- 
ías,y  efperan^as  delio:álguhas  lemanas 
antes  ái^oVelox  eft  depojitio  T abema. 
culi  mei.Pre  fío  dexaremos  ejla  cárcel  del 
cuerpoX  otra  vez  ,que  le  reflaua  poco 
de  vida. Y  efiahdó  bueno  los  vltimos 
diás  antes  quéenferniaífe,habtaua  con 
tanto  guftó  de  la  muerte ,  que  fe  echó 
de  ver ,  y  pareció  a  los  Padres,  q  nacia 
del  defeo  que  tenia  de  morir.  Y  vn  día 
hablando  con  algunos  Padres  mo£os¿ 
y  tratando  de  como  los  que  lo  foh,y 
tienen  fiJud,deuén  emplearla  en  ferui- 
ció  de  nüeftro  Señor  fin  rezelo  de  per- 

deríais dixó:  Trabajad, 'Padres piteU- 
tras  que fois  mocos.  Y  acabó  con  aque- 

llas palabras  de  lob:  Égoautem  expeBó 
doñee  veniat  immutatio  mea.  Pero  yo 

agu  ardo  que  venga  el  trueco  deña  mi  mu- 
tabilidad. Y  auiendo  llegado  en  eíie 

tiempo  a  Ñapóles  vna  ítñora  recien 

Viudaj  muy  deuota  de  la  Compañía,' 
y  diziendoleal  P. Salmerón  vn  Padre, 

que  feria  bien  lafueiíe  a  vifitar,refpon- 
dió  hb.Ño  Padre ,  que  no  hago  poco  en  ef- 

ia  edad  eh  aparejarme  a  la  muerte.  Y  afsi 
auia  ya  cerrado  fus  libros  ,  y  partido 

mano, y  dadó  la  bendición  a  fus  pape- 

les,y  defpedidofé  déllos,  cómo  hom- 

bre que  peñfaua,y  defeaua  acabar  pref- 
to  fu  jornada*  En  eltiépó  de  la  enfer- 

medad ,  aunque  los  Médicos  Ja  teniart 

én  poco,^  dezián  (Cómo  muchos  fue- 

lén)  que  no  era  nadaj  fíempreel  Padre 
;  efiúuo  firme  y  ciertó  que  cón  ella  auia 

"  dé  acabar.!  diziendole  eiMcdico  que 

fe 
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fe  animaíTe,q  él  le  ayudaría  a  íanar  prcf 

t-ojrefpondioél :  Ayudarme  ha  v.  rn.a 
ir  al  cielo, q  es  lo  que  mejor  me  cílá.  A 
©troPadre  q  le  preguntó  como  eííaua, 
mirándole  conaiegre  roího  ,  le  dixo: 

Oblatu  eji  de  pr  aterí  to  prafenti,  &  fútil* 
redando  a  entender  q  todo  eííaua  ofre 

cidoa  Diosaora  y  para  úempre.  Y  orra 

vezíiendo  preguntad  o,  fi  mona  debue 

na  gan3,refpoí)dio  có  aquellas  pakbras 

de  aquel  Tanto  Obií'po  ¿jalaba  S.  Aguf 
t i n :  S  i  aliquando,cur  non  modo:  Si  en  algií 

tiempo  aviemos  de  morir  > por  que  no  aorai 
Otras ccías teme játes  a.eftas paliaron, 

en  que  fe  vio  que  tenia  prendas  de  nuef 

tro  Señor  de  lo  que  auia  deferí  y  afsi 
aunque  feauia  confeífadoy  comulga- 

do con  mucha  deuocion  en  cita  enfer- 

medad,toda  vi*  fe  quifo  confeílar  otra 

vez  generalmente ,  y  recibir  de  nueto 
elSanrifsimo  Sacramento  $  y  quando 

le  dixeron  que  ya  veniael  Señor.dixo 

con  mucha  alegría  :  Venga  el  mucho  en 

hora  buena.  Y  aunque  por  fu  mucha  fla- 

queza no  fe  podía  menear  ,  enton- 
ces viendo  entrar  al  Señor  porfuupo- 

fenro,  fe  lcuantó  en  la  cama  con  vna 

facilidad  marauillofa,ycon  mucha  de- 

voción,y  fentimiento ,  y  gufto;eí'piri- 
tualdefu  anima  comulgo.  Defpuesro 

garonle  los  Padres,yHcrmanos  que  les 

echaífe  fu  fanta  bendición  ( ío  qual  an- 
tes no  auia  querido  hazer ,  efeufandofe 

por  fu  humildad,  y  diziendo  que  ellos 
fe  la  auian  de  dar  a  él,  pues  eran  íieruos 
de  Dios  )  mouidode  íainftancia  con 

que  fe  la  pedian,lo  hizo ,  fupücando  a 
nueftro  Señor  que  los  ruuieflé  de  fu  ma 

no,amparaíTe,y  bendixeííedefdeel  cíe 

lo, y  les  dieíYe  gracia  para  correfpouder 
a  tan  alta  vocación,  y  gozar  para  fiem- 

pre  del  premio  della.  Dealliadelante 
tenia  dulce  conuerfacion  ,  yamorofos 

coloquios  con  Dios,  diziendo  í  Satia 

bor , cu  apparaerit ¿loria  tua,  Y  Quemad 
modum  dejiderat  ceruus  ad fontes  aquartí, 

itadefiderat  anima  mea  ad  te  Deus '.  Se- 
fior  ̂   yo  me  hartare,  quando  fe  defcubrird 

vueJlragloria.X  Afsi  como  eUisruofedicto ' 

rifo  Salmerón, 

defea  las  fu? tes  de  las  aguas }afs¡}  Dios  mió, 
mi  anima  os  defeaa  vos.  Y  otras  fenteu* 
eiasdelafograda  Efcritura,efpecialmc 
te  de  los  Plalmos,  con  que  fe  enterne- 

cía fu  anima,  y  fcregalauaenfu  Djcs. 
Hazia  muchas  vezes  la  íeñal  de  la  Cruz 
tomando  con  fu  mano  el  agua  bendita, 

y  dando  grandes  muefiras  de  la  paz  in- 
rerior,ytranquihdad  de  fu  anima.Dixo 
queno tenia penfamiento  queiedieííe 
penaalguna. Preguntóle  vn  Padre:  No 
íeacordaráV.Reuerencia  de  rogar  por 
todos?  refpondio :  Parece  que  lo  dezis 
dudado, como  fi  yo  huuiefie  de  fer  def 
conocido,y  ingrato.  Finalmente  def- 

pues  que  huuo  recibido  el  Sscn  mcr.to 
de  la  Extremavncion,con  mucho  fof- 

fiego,refpondiendoél  miftnoa  las  o- 

raeiones,  preguntó  quando  feria  la  O- 

c"hua  defama  Agueda  (a  la  qual  tenia 
muy  particular  deuocioD)y  refpondié- 
dolé  que  el  día  íiguiente,duo  él:  Pues 
mañana  es  el  vltimocerminoj  y  aque- 

lla noche  repetía  muchas  vezes :  A  U 
vida  eterna,a la  vida  eterna, y  de  oy  mas 
/aláremos  de  trabajos. Y otras  vezes  coa 

grande  regozi  jo  dixo:  Alegrefe  mi  ani- 
ma ¡al egr efe  mi  anima  alegrefe.Y  pregun- 

tando porque  fe  alegraua,  refpondio: 
'Porque  el  Señor  comiema  a  moslrarmt 
los  caminos  de  fu  mifericordia.  Ordenó 
que  ledixcííen  vna  y  muchas  vezes 
las  Letanías  ,  y  otras  muchas  ora- 

ciones, y  que  fe  le  leyeífe  Ja  Pafsion, 
la  qual  él  oía  con  mucha  atención  ,  y 
deuocion,  haziendo  que  fe  ie  repitieí- 

fen  algunos  palios  mas  fcñalados  de- 
ila.  Y  nopudiendo  refponder  con  la 
lengua  a  las  oraciones  como  antes, 
meneaua  los  labios,  y  hazia  la  feñal  de 
la  Cruz  con  fus  manos  ;  y  poco  a  poco 
le  fuefaltando  la  fuerza  para  hazer  aun 

eíto,y  quedó  con  los  o  jos  enclauados 
en  vnCrucifixo,y  en  vna  Imagen  de 
nueílra  Señora  que  renia  delante,  baila, 
q  ellos  tabletean  fin  fenr:r  fe  le  fueron 
cerrando, y  defia  fnei  te  acabó  con  gjá- 
difsimo  fofsiego  de  fu  anima,  y  fuaui- 

dadde  fu  roítro,  y  mu  dio  con  fue  ío 
de 



de  ios  que  fe  hallaron  prefentes.  Por- 

que verdaderamente  quedó  con  tan- 

ta quietud  y  fofsiego ,  como  quien  fe 
echa  a  dormir:  yparecéque  feauiacü- 

plidoen  él  aquéllodel  Profeta:  Inpa* 
cein  idipfum  dormiam  ,  &  requiefeam. 
En  pazuounké.y  repoíaré. 

Qy  and  o  fe  íupo  íu  muerte  cócurrió 

toda  ia  Ciudad  a  nuefíra  cafa  a  verle ,  y 

befarle  la  ruano:y  el  Arc,obifpo  deNa- 

poles  vino  có  fu  Cabildo,y  Ciero,vef- 
tido  de  Pótifical  al  entierro.  Acabado 

el  Oficio  fue  tanta  la  gente  que  acu- 
dió, afsí  de  Señores  ,y  Caüalleros,y 

Minifírds  Reales,  como  del  pueblo, 

q  no  fe  pudo  enterrar ;  porque  vnos  le 
cortauanlós  cabellos  y  barbas, otros 

las  v  ñas  de  los  pies ,  otros  pedamos  de 
fu  veftídura  ,  hafíá  que  con  induftria  fe 

dcfpidió  la  gente:y  yáde  noche,cerra- 
daslas  puertas  déla  Iglcíla ,  íoloslos 
de  cafa  le  enterrare)  en  Vna  bobeda  de- 

baxo  de  la  Capilla  mayor ,  metido  erí 

vna  caxa  con  efta  Ierra.  Pater  Alphon- 

fuí  Salmerón  Toleti  in  Hifpania  natas, 
vnut  ex  primis  decem  Socieiatis  I E  S  V% 

primüsque  m  Hjgno  Neapoliiano  Pro  . 
uincialis  :  vixitannos  69.  menfes  ̂ .dies 

5.  Obiji  in  Neapoliiano  eiufdem  So- 
eietaiis  Collegio  Idibus  Febrüarij  4  ari 

no  a  Cbríílo  nato  1  58 <>.  Quiere  dc- 

zir.  Aqui  yaze  el  Padre  *Alonfo  Salme- 
von^Efpañol  de  nácioñ,  el  qual  nació  en  Id 

Ciudad  dé  Toledo ,  y  fue  vnodelos  prime* 
ros  diez  Padres  dé  U  Compañía  de  IE- 

SVS  ¡y  el  priníe'r  PrbUiricial  del  la  en  el 
Reyno  de  Napolés  :  viuiofefenta  y  nueué 

años  .cinco  mefes^y  cinco  dias  -.murió  en  el 

Colegio  de  Ñapóles  dé  la  rriifma  Compa- 
ñía alost  reze  de  Febrero  del  año  dé  mil 

y  quinientos  y  ocbentd  y  cinco.  Gañó  tan 

bieneltos  años,  ytuuo  tantos  traba- 
jos.qne  parecía  de  mucha  mas  edad,  y 

eftaua  todo  blanco, y  fin  diente  ningu- 
no.Los  quarénta  y.ocho  años  defpues 

que  llegó  a  Italia  lósempleó  todos  en 
cftudiar , predicar ,  confeífar ,  eferiuir 

fobre  U  fagradá  Efcritura  ,  en  mifsio- 

nes,y  caminos  que  hizo;  y  aígunas  ve- 

0  de fan  Ignacio.  § 

zesa  pie,y  con  mucha  pobreza,por  or~ 

den  del  Papa,  y  para  cofas  de  mucha 
importancia  en  íeruicio  de  cueílro  Se* 

ñor,  y  beneficio  déla  fanta  tgleíia  Ca- 
tólica. Fue  muy  llorada  fu  muerte  en 

Ñapóles,  y  con  mucha  razón  ;  porque 
demás  de  auerla  limpiado  con  fu  do- 

ctrina de  toda  infección ,  y  peítilencia 

de  errores, y  plantado  en  ella  la  verda- 

dera ,  y  proüechofa  manera  de  predi- 
car, y  el freqüente  y  faludablé  vfo  de 

los  Sacramentos  j  era  como  Padre  de 

rodos  los  de  aquella  Ciudad :  los  qua- 
Jes  acudían  a  él  en  fus  necefsidadespor 
remedio  y  cónfe/o.  Tenia  ganada  tan 
grande  opinión  de  Religion,y  letras,  y 
tanta  autoridad  con  ios  Virreyes  ,Se«» 
ñores,y  Gouernadores  deáqüel  Rey- 
no,que  Hazián  muchas  cofas  por  íu  in- 
tercefsion.  Viendo  él  efto  por  vna  par- 

te^ íiendo  por  otra  muy  compafsiúo¿ 
y  caritaciuo  con  los  pobres,  por  foco- 

rrerloSjy  por  deshazeragraníosVde  los 
pueblos ,  y  hazer  bien  a  todos,  falia  al- 

gunas vezes  de  fü  recogimientoj  y  há- 
zialócontan  entrañable  vóluntad,y 

con  tan  pura  intención  de  agradar  ¿ 

Dios.y  tan  deíintereífáda  j  deínuda  de 
otros  rcfpectos  humanos, que  no  fe 
acordaua  defpues  del  bie  que  auia  he- 

cho,aunquetueíTeen  cofas  de  mucha 
fuftancia  y  calidad.  Yafsi  le  aconteció 

vna  vez,  q  háziédole  gracias  vn  Cs  úa- 

llero,  por  el  buen  oficio  qué  auia  he-] 
cho  por  él  con  el  V  irrey  j  y  diziendo- 
le  que  le  deiiia  fu  hon ra ,  y  fu  vida ,  le 

refpondió  •  Señor  ,  yo  no  me  acuerdo 
deauerosferuido  ,  ni  de  las  buenas  ó- 

brasqüedízen  que  he  hecho  ,  porqué 

se  que  no  fon  ningunas  3  pero  bien  me 

acUerdodelas  muchas  malasqüehá- 

go  cada  día,  para  pedir  perdón  deílas  á 
nueftro  Señor. Dexó  la  Compañía  tan 

,  bien  afientada  enNapoíes,que  tiene  ea 

aquel  la  Ciud  adCafa  Profeíí'a ,  Colegio, 
y  Caía  de  Nouicios.  Fué  mediano  de 

cuerpo,  y  fanó,y  para  los  traba  jos  y  es- 
tudios de  róbuíía  complexión.  Fue 

defde  niño  muy  inclinado  a  las  Ierras 
S  s  y  dio! 
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y  diofe  a  ellasj  a  todo  genero  de  eru- 
dicion  5  defuerte  que  por  marauilia 
auia  Autor  que  no  le  huuieííe  k  ido  ,  y 
fumado. Los  Poetas ,  Oradores,  y  Hif- 
toriadores  Eclcliafticos  ,  y  profanos 
Filofofos. Teólogos  £fcolaíhccs,y  fa- 
gradosDo&orcs.Concüios  ,y  Decré- 

teseos tenia  promptifsimos  por  la  fe- 
licifsiína  memoria  de  quenueítro  Se- 

ñor le  aun  dotado.Y  afsi  t  n  quaiqnie- , 
raparte,y  masen  ei  Concilio  de  Tré- 
to,ponia admiración  a  los  que  le  oían, 
quádo  dezia  fu  parecer  entre  ios  Teó- 

logos délas  materias  grauifsimas  que 
allí  íe  tratauan.Sabia  muy  bien  las  len- 

guas Latina, Griega,  y  Hebtea ,  y  tenia 
mucha  facilidad ,  copia  ,  y  eficacia  en 
el  dezir.  En  la  Eícritura  fagrada  era  to- 

da fu  recreacion,y  contentamiento  :  y 
preciaua  mas  entender  vn  pallo  difi. 
cultofo  della,  que  todos  los  auerca  del 

müdojy  losquínzeaños  vltimosde  fu 
vida  gaftó  en  eferiuir  fobre  ella.  Dexó 

diezyfeis  Tomos,  fobre  los  Quatro 
Euangelios,y  todas  las  Epiftolasde  S. 
Pablo,y  lasCanonicas.  Dexótambicn 
eferito  fobre  los  diez  capítulos  pri- 

meros del  Geneíis,  adonde  le  cogid 
iamuerte.Eneftas  obras  ay  tanta  eru* 

Padre  Alonfo  Salmerón, 

dicion  ,  variedad  ,  y  copia  de  maraui- 
Jiofos  conceptos ,  y  tantos  Jugares  de 
la  fagrada  Efcntura ,  efeuros,  y  exqui- 

sitos, tantos  Doctores  fa grados  aic- 
gados,y  traídos  a  iu  propofito ,  tantas 
fenteneias  notadas  contra  las  heregias 
de  nueftros  tiempoSjquefe  vé  bien  en 
ellas  el  efpiritu  y  dotrina  que  nuef- 
tto  Señor  le  comunicó.  Lavidadcíte 
Do¿tor,y  zelofo  Padre,efcriuieron  el 
Padre  Nicolás  Orlandino,  y  Francifco 
Sachino,en  la  primera,y  fegunda  par- 
rede  la  Hiftona  de  la  Compañisj  el  P. 
Pedro  de  Ribadencira  en  el  fin  del  li. 
bro  tercero  de  la  vida  del  PadreDiego 
Laynez.Padre  luán  Burgefio  libio  de 
Patrocinio  Virginis,eap.8.  Hazen  tá- 
bien  honorífica  mención  del  el  Padre 
Ribadcneira.  en  el  Catalogo  de  losEf- 
crúores  de  la  Compañía,  y  Laurencio 
Beierlinch,in  opere  Chronographico 
orbis  vníüerfi ,  donde  pone  al  Padre 
Salmerón  entre  los  hombres  iluíhes 

que  florecieron  en  Italia  ,  y  dize  del: 
Editis  in  nouum  inñrumentum  prater 

alia  infinita  ,  comm'itarys  auiternum 
decus  ajfud  facraram  litttrarum 

mifias  conftsutus efi. 

ELOGIO  SEPVLCRAL  DEL 

Padre  Alonfo  Salmerón. 

ALFONSVS  SALMERON 
Toletanvs, 

/  nter  primos  lgnatijfochsySocietatis  IES^decem  viros, 
I  unior  omnium  pucrile  mhilgefsit, 

TSLtJicumfuit,ai4tparendiAm Jimpliciter, 

Aut  eundumquo  pater  wjfiratjonjidenter: 



¡Q 

^   ■'      ̂ Cit^'tfiramvhi^iefipfibtut,    j  i tmiBam animo >dó£lrinafortemyvirtutecon/?anteni¡ 
S iue  cum  ducendum  infiiti  boíles  impauider 
Siue  cumjlandum pro  Écclefiagenerofe. 

Sapiusin  Tridentino  pro  <ApoFlolica  Sede  Tbeologuí 
Senlentiamprimm dixit. 

Bis  in  Galliamt  &  Hiberniam  d  Paulo  IÜ.  pro  Religión*  Legatui, 
Cum  Cardinal ibus ¡Pifino  in  Belgfam,  LipommanoinPoloniam, A  Púulo  lili,  deflinatus. 

Vbiquepro  Deo,&<üirtute  tanta  geftitM  nilfimul  potwfiefcriber8s 
Tanta feripfit>vt  niljimul  pótúiffegerere  videretath 

V ws  par  v trique  muneri; 
Harefes ,  &  impietatem 

Expunxit  flylo,  voce  perflrinxit;  ' Vtrobiquepotens,&vehemens\ 

Aded  vt  quoties  illofcriberet,  Augufl'tnm; 
Hae  vero  cum  diceret,  Chryfoflomus  cenferetur* Orator  irivrbe  Pontificiusy 

Diuini  verbi  pro  Véneta, 

EtNeapolitana  condone  ReligiofusinterprtS) 
^  Licet  Apoftolica  libértate  omnium  deliña, 

Non  tam  vace  qudmfpiritu ,  <¿«  virtute perfiringeret; 
Omnium  tamen,  &  ánimos  infe,  & propenfa /ludia  rapiebaU EumceulapfumCoilobominemi 

Intento  inprodeuntem  digito  etiam  paruuli  defignabanti Ad  murmurabant  illif<£min¿,applaudebat  viri, 
Vntim  venerabantur  vhiuérjl'. 

Ipfefuife  contemptu  inuoluensy 
Neperfiringeretut  aura  tdm  vana  ,  exirein  puhlicum  nolebat. Minus  eum  certé  hac  omnia, 

Quam  AttieumOratorem  murmurferentis  aquim  mulitrcuU 
DeleSiabant', 

Hicinanem  Tinnitñmfondntis  eloquentiá, 

lile  Apoftolicumfonumefficacií,acfruauofafapientia  venabatun 
Qua  etiam  non  raro perfeflum  eíi, 

Vt  probrofa  mulierum  nuditas  infperfaprimum  lacbrymis Decentiustegeretur, 

Etbaretieorum  infide  llcentia feuerifsimis  perjlri&a  legibut 
Exulare  coger etür. 

Neapolitana  'Prouintia 
QuWy&  vniuerfa per  Italiam,  &  Siciliam  Societati, 

Generalis  vice  Prapojiti  cum  prafuifiet , 
Anno  LXXXV.Sieculi  XV.atatis  vnde feptuagefimo 

DoBifsimis  iuxtasacSan¿lifsimis  in  Euangelium  commendatidnibus 
Neapoli  immortuus, 

Po  fieros  ,quos  voce  non  potuitfylo  incitauit  ad  virtutem, 
Tantumvirum  ,&  cUm  eofcutumfidei,malleumque perfidia, 

Capithictumulus. 
Tta  cenfuít}ita  profejja,  palam  esl  bis  in  exfequys  moefa  Partbenopet 

■  Grauius  Latura  damnum  fuum% 
Nifiquem  treptum  queriturtin  memoria  &  veneratione  retiñeres, 

Ss  * 
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Parsi 



-qy  ¿  Padre  Francifco  FollUno. 

Para  que  fe  entienda  la  eítímacion  que  cri  fu  vida  fe  hizo  del  Padre  Salmerón  ;  porP 

dréaqui  vntcftimcVnib  de  Garlos  de  Tapia,  l.C.in  authcnt.ingrefsi,C.de  Sacrof  Eccef. cap.io.num.i5>-fol-*7?<    #        ,  ¿   *  ,  i 
Primiii  ommum  ínter  Doctores  claret  AlfonfusSattneron  Toletanus  nobth  ex  ¿enere 

tortusyVfr  ijle  optimus^quartuslgnatium  fequutusefi  adolefeens  dúo  devigtJ<trMm annü 

agens  Parift)s(ludySvaccaUit,in2Íiatiño  Pcntif.MaxjuJfu  Sacetdoi  crdinatur  ,  ob 

eximivnque  eius  doSinnam  Legatüs  ad  Cátberinatn  Mediceam  Prancorum  Rtginam 

rnittitur  &  in facrofridentinoCncitiojut  Si  Pont.Doéío*  ajlittt,  in  litteris  tatumpro- 

f¿cit,vtomniütrt/tiatempeJ}ateTfoolcgorums& Pradicatorutn  Prmteps  veténommari 

dignus  fue rit,omnmtnq\faentiarutnfutt  etiatr, pcritjfsw-tis ,  ila  vtquamlibet  peculiar? 

fíhi  fniffe  vnitfquifque  tudicaret*  Poetarum  dtelis  ita  adjjuc  fenex  memorerat,  vt
  me 

Grarrmattcd  tune  operar»  dantem  ¡ongs  recitantem ftiperaret.eram  r,omq',  ei ,  &  boc 

magna  mibt gloria  adfcribo  nimia faffiiliaritate  coniuri¿lusjllufír/s  admodum^  ac  non 

modoperitifsimi.verumetiam  Religiofífsimi  virt  Domini>ac  Proteftons  mei  Francif- 

ct  Aiuttrezá  Ribera  in  Regid  Camera  fummaria  'Tribnnali  ohm  Prafecli  drgw/simi, 

fiuncfupremi  coilateralts  confily  Regentas  mentijsimi  opcra,atque  foucre.  Quod  inter 

máxima  ac  innumerabiíia  mibi  ab  ep  collata  btneficiajrimum  ¿JlimoAta  eratPaterbic 

fnagnus  íiudio  afsiduo,  vt  aliquando  vndecim  boris  interdiu  eivacajfe pluries  mibi  afir- 

maueritlibrum/cripfít  inplures  diuifum.quemdeingrejfu.progrejju,  r>  eggrejju  Cbri- 

fti nomtnari  voluit.paucoi poji  dies  typis  tradendum>m  eoque  cuntía fere  Euangelia  ex- 

pofuit.GenefisettafnitbrumeJlinterpretatuSiquodmo'rte  prauentus  compUre  non
  va- 

iuit.Caleflem  confeendit  inbacciuitate  Idibus  Februari)  i^Ss.eiufque  dífcefu  ,  magno 

doíore akelos nonmodofuos paresiciuitat'eiflami  no/que  omnes  reliquit ,  vérum  etiam 
vntueríum mundü.cuius  memoria lacbrymai  continere  nonpcfum  Vixitannos  70.  virgi 

nitatis  dono  ac  orationispéifiuerantia  claruit.Neapolitanitm  Collegtum,  acprofejjorü 

dornum,&  Nolanum  tn/lituitiCiuitatemque  ijtam  multis  d  vitijsfuis  fanclifsimts  pra~ 

dicationibusjurgautti&huwilitatisvirtiiteprafuifit  ÍJacpauca  nonvttantus  mer
e- 

baturvirhripttJedvtantmumergaiHum  ojlenderemmeum.  
, 

Alaba  eíle  Autor  a  otros, y  trae  por  eferitores  aalgunos  c]  no  eíta  en  la  Bibliot.bcnpt. 

Societ.como  Bonus  Arminius,qui fcripíit  in  harreticos  doaifsima  commentaria  ,  &c. 

HequéridoaduertireftodepaíTcipara  quefe  vea  quan  grande  es  a  multitud  de  Efe
ri- 

tores de  la  Compañia,pues  la  vigilante  diligencia  del  PadreFclipe  Alegambe  nolapu 

do  comprehenderjcomo  tápoco  el  numero  de  los  Mártires, q  fon  mas  de  los  q  él  feñala. 

P.FRANCISCO  FO 

lliano,  eferiuiente  del 

P.  Salmerón. 

Ex  Phi 

Upo  A~ 
legambi 

O  me  ha  parecido  paífar  a- 

delante  fwhazer  aqui  me- 
moria del  eferiuiente  del 

Padre  Aloivfo  Salmerón, 

por  fu  grande  virtud  ,  el  qual  fue  el  P. 

Francifco  Folliano,na&ural  de  la  Pro- 

uincia  de  Retia,en  la  Valtolina.  Defde 

dondeleembióal  Nouiciado  de  Ro- 

ma el  P. Nicolás  de  Bouadilla ,  vno  de 

los  diez  primeros  Padres  de  la  Compa 

ñiadelESvS,elaño  1559.yell6.de 

fu  edad.Señalófe  en  rara  humildad,  ef- 

condiendofe,y  ocu!tandofea  todos 

con  fuma  atención  y  diligencia  >  lo 

qualíiempre  obfetuó  cuidadofamen- 

te:con  !o  quaS  llegó  a  vn  iníigneef- 
plendorde  la  Antid.  d.  Echó  de  fi  fu 

humilde  efpiritu  diuinos  rayos:  por- 

que fintiendo  de  fi  que  era  el  el  mas  ¡ 

vil  del  mundo,  a  fi  mi  fino  fe  deípre- 

ciaua  quanto  podía  con  eítraño  te- 

fon  ,  y  eítremada  potfia  ,  y  fe  holgaua 

mucho  que  le  defpreciaflen  otros. 
Los  veftidos,  los^ap3tos,los  libros, 

y  lo  demás,  con  todas  las  cofas  ne- 

ceffarias  y  alhajas  domefticas ,  el  mif- 
mo  fe  lashazia.  Con  gran  dificultad 

fe  acabó  con  él ,  que  fe  ordenafíe  de 

Sacerdote  5  y  dcfpues  de  auerfe  orde- 
nado jamas  dexó  de  ayudar  a  MiíTa 

fiempte  que  auiaocaíion,  Y  defpues 

de  auer  cumplido  con  fus  miniñenos 

y  obligaciones ,  fe  iva  al  Superior ,  y 

lepreguntaua  fi  le  maadaua  que  fe 

ocu- 
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ocuparte  en  algurrá'cofa;y  afsi  i  va  mu- 
chas  vezes  por  compañero  de  los 

que  Talian  füera. Barría  todos  ios  luga- 
res  comunes  de  la  cafa  ¿  y  lósapóleri- 
tos,ori3níitos  particulares  :  muchas 
vezes  hmpiaua  las  fecrctas ,  y  muchas 
afsiítia  también  a  los  oficios  de  la  co- 

cina. Su  penitencia  corporal  excedió 
lo  común  de  los  mifmos  Santos.  Sus 

afperos  fijicios,  y  figurólas  diciplinasj 
no  las  refiero  por  íer  para  él  niñería^ 
refpeto  de  fu  eítremada  feueridad  y 
rigor.  Solía  al  cuerpo  defnudo  aplicar 
ortigas  j  y echarfe  enfilas.  Enlomas 
ardiente  del  eftio  andaua  al  Sol  fin 
fombrero  en  ia  Cablea  ,  y  porquele 
farigíiíTerriasel  calor  fe  veftia  enton- 

ces dos  jubones  de  lana,  y  tddá  la  ro- 
pa que  pudiera  traer  en  inuierno  el 

que  cuidafiémasdeabdgarfe  mucho; 
Por  el  contrarió  ¿  en  el  iniueino  fe  po- 
niael  vertido  rúas  delgado*  porfentic 
elftioecn  mas  afpereza, y  denoche 
a  deshoras  quando  foplsuiel  Cierco 
cotí  mayor  furia  ,  fe  eftaua  al  fereno 
defeubierta  la  cabera,  donde  recibía 
líuuias  ,  y  aieUeSj  y  toda  la  inclemen. 

cia  del  aire.Llegarofe  a  enrorpecerfe- 
Je^odos  los  fentidós ,  por  iacóntinua 
«laceración  y  penitencia.Ninguna  ac- 

ción luya  era  fin  tormento*  y  dificul- 

tad. Siauia  dé  barrer fu  apofentoce- 
rraua  las  puertas^  y  ¡as  ventanas  i  firi 

•echar  fiquicra  ̂ vn  roció  de  aguamara 
que  el  poluo  icuañrado  le  atormen- 
taííe.  Si  auia  de  caminar  lleuaua  en  fuá 

ornaros  ios  manteos  de  los  compa- 
ñeros ,  o  otra  moleth  cargaíSi  fe  aüiati 

defregar  todos  lós  vafosde  la  coci- 

na, él  lo  hizi *,  y  era  con  agua  hiruien  - 

do.  En  dormir  y  comer  eirá  muy  abf- 
tfnenre.  Muchas  vezes  paffaüa  eldia 
co  pan,  y  vn  poco  de  vino.ñn  otra  eo¿ 

fa ,  y  no  pocos  fin  defayuoarfe.  Su  def- 
canfo  defpues  defto  ,  era  récofiarfe 

tres ,  o  qoatro  horas  fobre  vnos  ha'zes 
de  leña  ,  fin  mas  reparo  ,  que  efieérá 
«I  regalocon  que  ftiplia  !a  falta  del  aii\ 
mentó*  Auicndóié  pedido  algunos 
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íufragios ,  por  vna-  bienhechora  que 
auia  dado  aiCoiegio  deNapoles  tieia-^ 
ta  y  feis  mil  efeudos  de  oro ,  prome- 

tió otros  tantos  millares  de  a&os  de 
mortificación  éxteriór ,  y  qué  no  car- 

daría en  pagar  fu  promciía  mas  que 
tres  riiefes :  en  lo  quaí  fe  deícubré  baf-> 
tanteménre  quan  continúas  eran  fus 

grandes  penitencias.  Notoria  era  a  roí- 

dos fu  caridad ,  níinca  fe'vió  quefaí- tafíé  a  quien  quería  vaierfe  dé¡.  Fue 
mucho  tiempo  ófcríuiehte  del  Padre 
Alonfo  Salmerón,  y  todos  los  vóiu¿ 
menes  de  fus  libros ,  con  fertantos¿ 
Cfcriuió  por  lo  menos  dos  vezes ,  y  eri 
io  mifmo  ayudó  también  a  otros  mu- 

chos Padres  ta  Roma.  Y  cuídadofo 
de  las  liciones  de  nueflros  Eftudiante^ 
fi  porqueeftaua  enfermo  faJtana  algU- 
no,yáfsino  eferiuia  Jo  que  el  Maef- 
trodiéhua  ,  él  lo  trasladaua  fecreía- 
mente.yfelo  daua  al  enfermo.  Ha- 

zla las  camas  de  otros  ,  limpiábales 
los  93  paros ,  y  exercitaua  otros  oficios 
humildes  ,  y  quando  Je  haliauan  en 
ellos,  dezia  que  él  auia  nacido  para 
feruir  5  y  entre  ellos  géneros  deexer- 
cicios  tan  vnidoeftaüa  con  Dios ,  que 
fe  tiene  por  fin  duda ,  que  en  treinta 
años  enteros  nunca  le  dexó  de  tener 
prefente :  y  a  Ja  verdad  qüalqüier  co* 
fa  que  veía  era  como  efcala ,  por  don- 

de íubiá  a  la diuina  con temp!acion,fir- 
ulcndole  de  pefo  toda  criatura  ,  cori 
que  mas  arrebatado  caminaua  a  Dios 
como  a  centro  íuyo.  Siempre  fue  fu 
Cónuetfacioíi  de  cofas  fintas ,  y  todas 
lás  deíle  genero  e  fenuia  de  rodillas ,  y 
Oraüa  rodo  eí  tiempo  que  no  eferiuia. 
Era  denoto  fingülarmente  de  todos 
los  Santos  del  Cielo ,  y  en  éfpecial  dé 
Jos  fantós  Angeles  j  pero  la  Sandísima 
Trinidad  cOn  tal  piedad  veneró  ,ccrt 
tai  afedo  reueren ció,  que  caufa  admi- 

ración.  Inuocauala  freqnentiísima> 
mente  en  todas  fus  oraciones,  y  có  fu- 

ma fuauidad-pero nunca  fin  incfinaf.y 
defcubrirlácabeca.  Machas  cofas  de 
fu  ingenio  propio  meditó ,  y  eferiuió 

S  s  3  de 
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de  aquefte  miftcrio ,  y  muchas  que  o- 

tros  auian  efcrito ,  traslado  de  eítre- 
madaletr.*;pero  el  nombre  de  Dios,  o 
de  la  Salinísima  Trinidad,  nuca  lo  ex- 

prefsó  en  el  papel  fin  caracteres  mayo- 
res. Muchas  orras  cofas  hazia  ,  y  mu- 
chas dexaua  de  hazer  en  honor  deftc 

mifterio  altifsimo,que  aunque  por  ve- 

tura  a  alguno  le  parecerán  menuden- 
cias: mas  porque  fon  todos  indicios 

ciertos  que  confieman  fu  piedad,  diré 
breuemente  algunas.  Su  apofentoen 

Roma  era  trianaular,y  fu  cama  tres  ha  - 
zes  de  leña. Tenia  vn  peine  de  tres  pie 

c,as  ,y  de  tres  dientes ,  y  fiemprc  vfaua 

de  tai  vefíido  ,  que  en  él  fe  ajuíiafle  ef- 
tc  numero.  Defpues  de  dicho  en  la 

Miflaei  Prefacio  ,  fegun  las  reglas  del 
Mtíi¿l,con  la  voz  baxa  añidia  o:rode 

la  Trinidad  Santifsimajque  por  fet  ta* 
ta  fu  deuocion  le  aula  dado  el  Pontífi- 

ce efta  licencia.  En  la  mefa  ,  el  cuchi- 

llo,el  tenedor, y  la  cuchara,  tarnbié  lo 

poniacn  triangulo.  Sobre  el  pan  hazia 
tres  vezesla  feñal  de  la  Cruz,  y  le  par. 
tia  en  eres  rebanadas;y  auiedo  comido 

eítas,  partia  luego  otras  tres.Nüca  co- 
mió mas  de  tres  májsres,y  íl  los  q  po- 
nían en  Ja  mefa  no  eílauan  repartidos 

en  tres  no  los  tocaua,  ni  la?  frutas, fi  no 

eran  tres  las  que  ic  feruian  en  C3da  ta- 
bla.Otras  primero  el  las  hazia  tres  par- 

tes, y  íi  la  fruta  era  de  lamenuda,como 
fon  vbas,o  almendras ,  las  comía  de 

tres  en  tres, y  en  cada  comida  beuiaen 
tres  vezes.Su  pafieo  era  vn  triangulo, 

fu  Rofario  era  los  tres  tercios,  y  el  cor- 

don  de  tres  colores.  Qu^ndo  eferiuia, 

ó  leia.paraua  defpues  de  la  tercer  hoja. 

Muchas  vezespinraua  triágulos  equi- 
Jatcros.y  acomodaua fus  propiedades 
a  los  miíteuosdiuinos.  Era  palabra  fu- 

ya  muy  ordinaria:  jT^/'á funt  omnia  %  ro- do es  tres. Solía  mirara!  Sol  con  los  o- 

josfixos,y  vene raila en  el  como  fom- 
bra,o  íimbolo  de  taSmnfsima  Trini- 

da  1 ,1a  luz  ,el  efplencior  ,y  el  calor.  A 

qualquier  comcmoncicn  de  la  Tri- 

nidad Sacrofanta  prorundjisiinamen- 

teinclinauael  cuerpo ,y  en  prefencia 

de  fu  Imagen  baxaua  el  roílco al  fuelo, 

y  le  befaua.  El  nombre  de  Diomunca 
efcriuio  íl  no  de  rodillas.  En  ios  edifi- 

cios nueuos  procuraua  qusmo  podía  q 
fe  pintarle  la  efigie  de  Dios  Trino ,  y  q 

fe  le  dedicaííen  Templos  y  Capillas. A 

la  folenidad  defta  fiefta  fe  preuenia  do- 
blando ocho  días  antes  íus  oraciones 

y  penitencias.  Al  tiempo  de  las  Viípe- 
tasfcveília  en  vn  Oratorio  apartado 

los  ornametosSacerdotaleir  y  afsi  de- 
lante dei  Altar  paíTauaen  vela  toda  la 

noche.  En  comentando  a  romper  el 
dia  deziafuMiflacó  inexplicable  go- 

zo por  efpacio  de  vna  hora,  y  có  todo 
elle  tefon  de  deuocion  ceiebraua  toda 

la  Octaua. La  muerte  deík  varón  ver- 

daderamente admirable  ,  defpues  de 

vna  larga  edad  gaflada  conftantemen- 
te  en  ta  heroicas  virtudes,íue  defta  ma 

ñera. Tiene  el  Colegio  Romano  en  el 

Campo  deTatquino  vna  heredad  grá- 

de,cuyo  temple  es  muy  enfermo. Em- 
biaronle  a  q  afsiftiefie a  los  peones  que 

alli  trabajauan ,  ydiole  vna  calentura 

malignaron  q  boluiédofe  a  Roma  en 
tres  días  q  eftuuo  en  la  cama  dio  mará- 

uilloí'oexemplo  de  fu  paciencia,obe» 
diécia,y  humildad.  Al  fin  recibidos  los 

Sacramenros ,  y  poniendo  fobre  el  co- 

raron tres  dedos  en  forma  de  triangu- 

lo,por  feñal  manifieílade  fus  amores, 

efpiró  fantifsimamente  a  1 9. de  Setié- 
breañode  i6o9.Aunnoauia  bienef- 

pirado  quando  faqnesron  fu  apoíenro 

(afsilo  quiero  dezir)  todos  los  nuef- 
tros,por  guardar  fus  ama  jas  como  re- 

liquias.Hizofe  fu  entierro  con  grá  cÓ- 

curfo  del  pueblo  torio.  Abrieró  el  ca* 
dauer  del  difunto,  y  hallsróle  fobre  el 

coraron  tres  vultos  de  carne  iguales, 
todos  tresb!ácosentream3rillo,a  ma- 

nera de  tres  lia  mas,  q  por  ia  parte  con- 
traria fe  reducían  a  vna;  íimbolo  del 

Trino  y  Vno,q  cíiampóenfu  pecho 

ladeuoció.Y  afirmo  Marulio  Cogna- 

to, Medico  peritifsimo  q  fe  halló  prc- 
fente,cjnopudo  fer  eílanouedad,íegu 

las 



Padre  M ¿lian  García: 

W9t 
las  leyes  de  la  náriiraleza.HizieronfcJe  fuplicar  a  nueílro  Señor  muy  de  veras, 
honras  publicas ,  con  fu  Oración  Pa* 
negyrica:  y  por  mandado  del  Prepofi- 
to  fe  colocó  fu  cuerpo  en  fepulcro  a 
parte,  y  con  efta  infcripcion  fobreel 

ataúd-  Pater  Francifcus  Follianus  Soáe- 
tat.lE$V,exlmiüi  Sanflifsima  Trini- 

tatis  culíór.qüc  es  lo  mifmo  q  en  nuef 
tro  Caftellano:£/ Padre  Francifco  Fol- 

lianó  de  la  CSpañia  delESITS,  denoto  in  - 

Jígnede  la  Trinidad  Santifsima.  Efcri- 
uió  la  vida  defte  fiemo  de  Dios  Phili- 

peAlegambeenfuBibliotheca. 

PADRE  MILLAN *  f 
Gafeia, 

Ació  el  P.  Millan  García 

en  V  eas,  lugar  del  Obií* 
pado  de  Cartagena, de 
padres  honrados,  el  año 

de  i  54o.Fue  defdeniño 

muy  indinado-a  la  virtud.Para  lo  quai 
le  ayudó  mucho  él  auer  tenido  por 
Maeílro  de  Gramática  en  Vbeda ,  a  vn 

dicipulo  dd  Padre  Maeítto  luán  de 

*  Auila^y  la  enfenancaqdél  tuuo  :  por- 
queenfeñauaafas  dicipulos  qviuief- 
íen  con  recato ,  y  fe  confeílaflen,y  co- 
liiulgaífen  amenudo.  Siendo  de  dozc 

años  oyó  nombrar  la  primera  vez  la 

Compañiade  ÍESvs,y  con  folo  oir 

eíle  nombre  fe  regaló  fu  efpiritu,  fe 

enterneció, y  fe  le  imprimió  en  el  co- 

ra con  demanera, que  fin  conocer  a  los 

de  b  Compañía  los  amana  ,  y  fe  hol- 

gauade  oir  hablar  bien  dellos ,  y  los 

defendía  de  los  que  habíauá  mal.  Def- 
pues de  auer  oído  fu  Gramática  vino 

a  la  Vniuerfidad  de  Alcalá ,  y  oyó  fus 
Aires  yTeologia,y  fe  graduó  deMaef- 

tro  en  Artes  ,  y  cobró  gran  nombre 

en  la  Vniuerfidad.  Tuuo  algunos  rao- 
uiroientos,e  impulfos de  hazerfe  Re- 

ligiofo,qu?  tro  años  antes  que  lo  fuef- 

fe^pero  no  fe  determinó  en  ferio  ,  ni 

en  que  Religión  lo  auia  de  fer ,  fino  ea 

que  le  declaraífe  fu  voluntad.  Y  para 
eílo  dererminó  de  ofrecerle  muchas 
oraciones,diciplinas,ayunos,  y  limof- 
nas.Confeífaua  y  comnigaua  a  menú» 
do  :  tomaua  por  inrerceliota  a  la  SS. 
Virge  María  IshSeñora,  y  ayunauale 
todos  los  Sabados,comiendo  pan  ya- 

gua ,  o  vna  efcudilla  de  yerbas,  y  coa 
gran  refignacion  y  defeo  de  acertar 
fupiieaua  a  Dios  nueílro  Señor  que  le 
alumbraífe  y  declaraífe  fu  voluntadf 

porque  el  tomar  eílado  dependia  de 
faberla,  pues  en  fabiendola  pecho  por 
tierra  la  feguiria.  £n  efía  oración  y  re* 
fignacion  gaftó  medio  año,  fin  hallac 
en  fi  inclinación  masa  vn  eíladoque 
a  otro  5  harta  que  vn  diaeíta  ndo  de  ro- 

dillas en  oración  fe  fintió  inclinadoa 
fer  de  Ja  Compañía ,  con  vn  fofsiego, 

y  vna  paz  y  fuerza  de  efpiritu  interior, 
que  bailó  para  perfuadir le  que  era  v  oz 
de  Dios  i  y  ejecutarlo  dentro  deo- 
cho  dias.  Poco  antes  d.eílo  tuno  vn 
fueño  diuino  que  le  confirmó  en  fu 
vocación  ,  llamándole  el  Señor  por 
eíle  medio.Soñó  que  faha  de  fu  pofa- 
da,yquevnfieroy  brauo  alano  venia 
a  él  con  gran  denuedo  para  embeílir- 
Je  y  defpeda93rle,y  que  él  por  efeapar- 
fe  de  aquella  bcília ,  y  guarecerfe ,  iva 
huyendo  primero  al  Colegio  mayor, 
y  hallando  la  puerta  cerrada  fue  huye- 
do  por  la  calle  de  loi  Colegios  de 
Frayles ,  y  defpues  por  S.  Francifco ,  y 
q  hallando  Jas  puertas  deílos  Colegios 
y  Conueotos  cerradas,fue  a  dar  al  Co- 

legio de  la  Cópañia;porq  el  alano  con 
gran  ferocidad  venia  fiepre  tras  éj  j¡  y  q 
halló  el  poíligo  de  la  Iglefia  abierto] 
y  éí  entró  y  fe  guareció  ,  y  el  alano 
ledexó.  Con  eíle  fueño  ,  y  mas  con 
aquella  infpiracion  ,  y  vehemente 
impulfo  que  defpues  tuuo  ,  pidió  la 
Compañía.  Y  auiendole  fe  ña  lado  el 
día  de  fu  entrada,  dio  parte  dellaa  vn 
fu  amigo  5  el  qú3l  le  perfuadía  que  no 
io  hizieííe  fin  dar  partea  fu  madre,que 
era  viuda  5  quifolo  hazer  afsi ,  y  buí- 

can. 
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canda  vn  hombre  que  lleualTe  las  car- 

tas :  y  eitando  almorzado  para  partir  - 
fc  ,  Miüan  fe  adormeció  ,  y  vio  que 

Chriíto  venia  con  v  na  lan<ja  cala  ma- 
no amcoacandoic,  que  fi  masaguar- 

diua  ic  vendría  mal.  Fue  de  tanto 

efe&oeíhvifion  ,  que  luego  fin  mas 
detenerfefcfuea  la  Compañía,  y  fue 

recibido  a  ios  fíete  de  Mayo  de  mil  y 

quinientos  y  fefenca  y  tres.  Hizo  fu 
Nouiciadocon  grande  feruory  efpi- 

ritu;  aunque  al  principio  Dios  nuef- 

tro  Señor  le  prouó  con  vanos  eferu* 
jpulos ,  deípuesle  íbííegó  y  confoió. 
Luego  le  pulieron  a  leer  vn  curlode 
Artes  en  el  Colegio  de  Ocaña,  antes 

de  ordenarfe.  Defpues  de  ordenado 
de  Sacerdote  comencó  a  predicar,  y 

deícubfió  vn  raro  y  ApoÜohco  ta- 
lento para  el  pulpito.  Exercitófe  en 

cite  minííterio  coa  mucho  fruro  de 

los  pueblos  por  donde  anduuo  ea 
miísiones  ,  que  fueron  muchas  por 

largo  tiempo.  Y  apenas  huuo  Jugar 
de  la  Mancha  en  que  no  predieaífe. 
Autorizaua  fus  fermones  ,  fuera  del 

refpiandor  de  fus  virtudes  y  exemplo, 

el  aucrle  vifto  algunas  vezes  en  el 

pulpito  con  refplandores  viílbles  ,  y 
rayos  de  grande  luz  que  echaua  deíu 
roftro.  También  en  vn  dia  de  Paf- 

cuadeEfpiritu  Santo  vieron  algunas 

perfonaseíhr  fobre  el  Predicador  de 
Chrifto  vna  paloma  muy  hermofa. 

Predicando  también  otro  dia  de  Paf- 

cua  de  Rcfurreccion  vieron  fu  rof- 
tro  coa  tanta  luz  que  parecía  vn  So!. 
Acontecíale  llegar  a  Vilianueua  del 

Cárdete,  vna  vigiüa  de  fan  Pedro  y 

fan  Pablo,  y  del  trabajo  del  camino, 

y  mal  pafíar  ,cacr  malo  fu  compañe- 
ro, y  para  regalarle  no  hallar  finovn 

hueuo  de  limofna  con  muchos  def- 

denes  ,y  no  buenas  palabras,  por  o- 
caüon  de  vna  burla  que  a  los  defte 

pueblo  ,  y  del  Corral  de  Almagner 
auia  hecho  vn  hombre  con  nombre 

y  habito  de  la  Compañía  :  porque 

auia  recogido  mucha  cantidad  de 

joyas  con  titulo  de  empeñarlas ,  y 

comprar  paños  para  veftirlos  pobres 
de  elfos  dos  pueblos,  y  fue  fie  con  to- 

do ;  de  lo  qual  cftsuan  escandaliza- 
dos ,  y  bien  indignados  con  ios  de 

la  Compañía  ,  y  muy  temerofos  de 
fu  nombre.  Viendo  pues  fu  necesi- 

dad, y  el  poco  regalo  que  hallaua  pa- 
ra el  enfermo,  fucile  con  el  a  la  lgle- 

íla  ,  y  hizo  oración  ¿  fuplicando  al 

Señor  que  rCmediaífe  al  compañe- 

ro ,  y  ios  proueyeíleen  aquella  ne- 
cefsidad.  De  allí  a  poco  entró  en  la 

Igleíia  a  deshora  ,  porque  era  me- 

dio dia  ,  y  haziagr,an  calor,  vn  hom- 
bre rico  y  principal  del  pueblo, cu* 

jamas  auia  viíto  perfonade  la  Com- 
pañia ,  antes  eítaua  mal  con  ella, 

por  cofas  que  fallamente  auia  oído 
dezir  :  con  todo  elfo  lleuo  a  los 

ü  os  Padres  a  fu  cafa  ,  y  los  hofpc- 

dó  y  regaló.  Y  el  Padre  Millan  pre- 
dicó allí  algunos  dias  con  notable 

concurfo  ,  moción  ,  y  aprouecha- 
mienro  de  toda  la  gente  que  acu- 

día para  confeífarfe  con  el  ,  y  deu 
marañar  fus  conciencias  ,  y  poner 

fus  almas  en  fus  manos.  Porque  a 

la  grande  mortificación  deíle  Pa- 

dre refpondia  el  fruto  de  fus  fermo- 

nes. Fve  eftc  iniigne  varón  tan  exce- 

lente ,  y  coniumado  en  el  minííte- 
rio de  mifsiones ,  que  el  Padre  A- 

Jonfo  de  Andrade  en  el  libro  de  fus 

mifsiones  le  pone  por  dechado  y 
idea  a  los  Miísioneros  y  Obreros 

Euangelicos,  poreftas  palabras. 

Lo  primero, pues,  que  hazia  eftc 
varón  de  Dios  era  darfe  muy  de  ve- 

ras a  la  oración  ,  penitencia ,  y  mor- 

tificación ,  para  hazerfe  por  elle  me- 
dio di^no  inflamiento  de  ia  obra 

del  Señor.  Rcnrauaíe  del  trato  de 

los  feglares.cntregauafe  al  de  Dios, y  a 

fu  eüudio,ptepatar.do  los  fermones  y 

platicas  que  le  parecían  neceflirias 
para  fu  mifsion.  Recoma  los  Autores 

mas  cMcosq  auian  eferito  de  calos  de 

con- 
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conciencia  ,acomodandofe  en  aque- 
llas materias  que  fabia  por  experien- 

cia eran  mas  importantes  y  vinales  en 
las  confefsionesde  los  pueblos,como 

fon  la  de  matrimonio,reftitucion  ,  ju- 
iamentosjvotosjy  penitencia.  Llega- 

do el  Setiembre  iva  a  fu  Prelado ,  y  fe 
poma  en  fus  manos  ,  para  que  le  cm- 
biaífe  adonde  le  parecielfe  fer  mas  có» 

ueniente  a  la  gloria  de  Dios ,  y  bien  de 
las  almas,  declarándole  con  toda  re. 

ilgnacion  los  mouimientos  que  fen- 
tía  en  fu  efpiritu ,  y  las  vozes  que  Dios 

le  daua  para  aquel  fanto  miniflerio. 
Avida  la  licencia,  y  bendición  del 

Superior,partia  con  fu  compañero  ,  a 

quien  induftriaua  conforme  a  fu  feruo- 
rofo  efpiritu.  No  facauade  eafamasq 

fu  Breuiario  , y  algunos  pocos  papeles' 
de  fus  fermones ,  los  que  precifamen- 
te  eran  necefifarios.  Si  el  camino  era 

corto,  demanera  que  le  pudieífen  an- 

dar a  pte.tvan  ambos  a  pie ,  ün  admitir 

por  ruegos  algunos  difpenfacion  en 
ello. Sí  era  largo  de  algunos  dias,no  al- 
quilauan  muías ,  ni  íkrauan  carro ,  por 
euitarlaeofta ,  yno  fer  cargofosalos 

lugares  adonde ivan  :  mas  pedían  por 

amor  de  Dios  a  algunos  de  los  que  iva 

ázia  aquella  tierra ,  que  los  lleuafien  de 

limofna.Ydefta  manera  ivan  la  mayor 

parte  a  piedla  otra  valieádofe  de  algún 

jumento  para  llegar  al  lugar  donde 

ivan ,  pagandoks  efta  íimofna  con  o- 
trá  mayor ,  y  mejor  5  efpiritual  para  fus 

almas:porque  raros  fueron  los  que  ca- 
minaron con  el  Padre  Millan ,  a  quien 

ooreduxefie  aconfeiTarfe,  yhazer  pe- 
nitencia de  fus  pecados  con  exemplar 

mudanca  de  vida.  El  qual  efíilo  guar- 

dó íiempre  en  fu  predicación ,  cami- 

nando de  vn  pueblo  apotro  a  pie ,  y  fo- 
lo  con  fu  compañero,  fin  admitir  có- 

pañiadefeglares,  ni  fauílo  de  acom- 
pañamientos^ recibimientos:  porque 

en  los  caminos  fe  acompañeuacólos 

Angeles, ySantoSjgañando  lo  mas  del 

tiempo  en  oración  vocal  y  men- 

tal, y  coloquios  de  cofas  celeíÜales. 

En  llegado  a  los  pueblos  lo  prime*» 

ro  qhazhjíiguiendolaregla  de  S.Buc- 
nauentura,eia ira prefentaife  a  Chnf- 

to,fu  Prelado ,  y  Maeílro,  al  Tempioj 

alli  fe  hineaua  de  rodillas ,  y  de  lo  inti- 
mo de  íu  coraron  le  dauá  gracias  pos 

la  merced  que  le  ama  hecho  en  el  ca- 

mino: y  ofreciéndole  fu  alma  y  cuer- 

po,fusfuercas ,  íalud ,  y  vida ,  le  íupli- 
cauaq  iedicfíe  acietto  para  emplear- 

las todas  en  fu  faoto  fcruicio,  y  prcue-* 

cho  de  aquel  pueblo.  Y  que  no  permi- 
tielfeqfus  pecados  fucilen  parte  par* 
eftoruar  el  fruto  de  fu  fanta  palabra ,  q 
fe  dolieífe  de  las  almas  q  eítauan  alh  en 

pecado,y  diefíe  fueras  a  fus  palabras* 

y  gracia  a  fu  predicación  para  focarlas 
déí.Yai  fanto  Angel  qguardaua  aquel 

lugar  fuplícaua  ,  como  lo  hazia  S;Frá- 
cifcoXauier,q  lefuefle  medianerojíe- 
lanre  de  Dios,paraalcan^ar  lo  q  pejdia, 

y  q  leafsiftieife,enfeñaííe,  y  ayudaíle  en 
el  pulpito ,  cófefsionario .  y  en  todas 

partes, para  hazer  fü  miniüerio  có  fiu- 
to,y  edificación  de  aquella  gente  qie 

eftaua  encomendada.  La  qual  oración 
hazia  con  tanto  feruor  y  lagrimas,  que 

no  pocas  vezes  gaftaua  fin  reparar  mu- 
chas horas  en  eliajy  era  neceífario  q  el 

cópañero  le  Uamafie  para  difponer  las 
cofasdelapofada. 

Salía  defta  oración  tan  aliuiado 

del  canfancio  del  camino  ,  como  íi 

huuiera  venido  en  vna  litera,  porque 

los  Santos  defeanfan  en  la  oración  ,  y 

fu  mayor  aliuioes  echarfeen  las  ma- 
nos de  Dios. Luego  fe  iva  al  HofpiraiV 

el  qual  era  fu  común  pófada ,  quan- 

do  era  decente  para  exercitar  fus  mi»1 
niíterios  ,  fin  admitir  por  ningunos 

ruegos ,  ni  inftancias  otra  alguna.  Pe- 
ro fi  no  en  decente  tomaua  pofada 

en  alguna  cafa  pobre  cerca  de  algu- 
na Hermita  ,  adonde  refidia  cali  ro- 

do el  dia  ,  y  parte  de  la  noche  ,  ex- 
pueílo  a  todo  genero  de  perfonas.  Y 

quando  dauan  treguas  ,  por  breues 

que  füeÜen  ,  fe  ocupaua  en  oración, 

gallando  íiempre  con  Dios  el  tiempo 

qus 
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•  que  no  gatea  con  los  hombres:  rara, 
ó  ninguna  vez  fe  apofentauaen  caías 

de  caí'ados,ni  de  nobles ,  o  muy  ricos, 
y  menos  en  cafas  de  grandes  íeñores, 
nidemugeres  foias,o  mocas, por  la 
indecencia  deítas>y  por  el  ruido  y  ocu- 

pación de  aquellos  ;  fino  en  cafa  de  al- 
gún Ecieíialüco  virtuofo,  y  no  rico, 

que  no  tüüieíTe  mucho  trafago  de  cria- 
dos ,  y  pudieífen  fácilmente  tener  to- 
dos entrada  para  hablarle.  Y  fi  efto  no 

fe  podía ,  en  cafa  de  alguna  viuda  ,  o 
beata  anciana  de  Tanta  vida,qual  fue  a* 
quellaen  cuya  cafa  apofeoto  Dios  ai 
Profeta  Elias. 

ELeltilo  qtieguardaua  en  las  pofa- 
das  era  de  fuma  edificación  ,  y  dignif- 
íí  mo  de  fer  imitado  de  iosPadres  mif. 
fioneros  :  porque  cíhua  tan  recogido 
ert  fu  apofento  (que  él  íiempre  procu. 
rauafueíTe  diftinto  del  de  fu  compa- 

ñero) que  jamas  falia  dél/ino  era  para 
hlglefia -ni  entraua  en  los  apofentos 
de  ios  que  le  recibían  ¿  ni  permitía  que 
eritraíTen  mugeres  en  el  fuyo ,  aunque 
fueífen  domeíticas.  Seruialealamcfa 
cí  que  le  feruia  a  la  Miífa ,  y  hazia  clau . 
fura  la  celda  ¿  en  que  entraua  como  fi 
fuera  eí  Clauftro  de  lá  Religión,  y  me- 
nos  entraua  en  las  oficinas ,  corrales,  o 
huertas  de  la  cafa.  Con  efioera  vene- 
radifsimojporque afsi  como  la  mucha 
conuerfacion  es  caufa  de  menofpre- 
cio,el  mucho  retiro  es  caufa  de  mas  a- 
precio.  Yíino  admitía  vifitas  de  los 
domefticos  ,  mucho  mehos  de  los 
eftraños,  remitiéndolos  todos  a  la  I- 

glefia,  y  al  confefsionario¿  a  tratar  deí 
bien  de  fus  almas.  Solo  en  algún  cafo, 
quando  algurt  hombre  muy  ocupado, 
como  fon  los  paftores,  ganaderos,  y 
forafteros,  venia  a  confeúarfe ,  a  tratar 
algún  cafo,  m  itigaua  efte  rigor,  y  le  re- 
cibta  yconfolaua  con  mucha  benig- 

nidad: porque  la  experiencia  le  aula 
cnfeñado,queel  ConfeíTor  auiadefer 
como  Dios;  el  quaí  recibe  al  pecador 
enqualquiera  hora  que  gime  fuspe- 
€ados,ün  dilatarle  el  perdón  para  ma- 

ñaña,  y  por  no  aucrlo  hecho  afsi  al- 
gunos Confeífores  ,  fe  han  perdido 

muchos  pecadores. 
El  tratamiento  de  fu  perfona  era 

tal,qucdeuiera  habitar  en  medio  de 

las  placas  para  publica  edificaeió :  por- 
que fu  cama  era  vna  tabla  cubierta  có 

vna  manta ,  o  quando  mucho  admitía 
vn  xergonjtomaua  todos  ios  diasdi- 
cipíina,ymasngurofa  quando  auiade 
predicar. Veiiia  continuamente  vn  fi- 
licioaraizdeias  carnes,  y  nunca  pre- 
dicauafin  el , mudándole  defpuesdel 
íermon  por  gran  regalo ,  como  otros 
mudan  delicadas  camifcs.  Su  comida 
alo  Apoítolico y  era  lo  que  le  dauan 
(como  mandó  Chriítoá  fus  Apollo- 
Ies)  por  no  fer  cargofo  j  pero  comía 
íiempre  moderadifsimamenre,menos 
quéenlos  Colegios, alabándolo  y  a- 
gradeciendolo  todo.Iamas  fe  fupo  de 
qüe  guftaua.pcrque  jamas  lo  moílró, 
ni  con  acciones ,  ni  con  palabras.  Pero 
íi  veía  que  fe  defmandauan  en  regalar- 

le ,  pedia  con  mucha  cotteíia  a  fus  pa- 
trones que  fe  moderafien,  diziendolcs 

lo  que  le  auian  de  dar,quc  era  modera  - 
difsimo.Y  como  veían  que  íí  no  Je  o- 
bedecianle  dauan  difguíio,  y  no  co- 

mía lo  que  le  dáuan  ¿  obedecíanle  en 
todo,  aunque  con  dolor  de  fu  anima. 
Nunca  admitió  combites,ni  los  hizo: 
ayunaüapor  lo  mettos  dós  dias  en  la 
femana-pero  mal  digo  dos  dias,porq 
toda  fu  vida  fue  vn  perpetuo  ayuno.. 
No  admitía  prefenres,ni  regalos,  ni  de 
lien^osjó  veílidos  que  le  embiaííen ,  y 
mucho  menos  dineros,  aunque  fucilé 
para  repartir  en  limofnas  :porq  dezia, 
que  mejor  conocían  ellos  a  los  pobres 
del  lugar,  y  tenia  mas  Jugar  para  repar  * 
tirio. La  confianca  q  tuuoeniaproui- 
dencia  de  Dios  fue  rara  :  porque  jamas 
cuidauadeloque  auía  de  comer, de- 
xádo  efte  cuidado  aDios,cj  Jé  embiauá 
a  trabajar.  Yporeítonüca  lleugua  co- 

fa alguna,oi  de  comida,ni  de  beuida.ni 

de  dinero ,  de  vn  lugar  s  otro.  Los*po- 
bres médigos  eran  íiempre fuscombi- 

da; 
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¿adosólos  quálcs  repartia  lo  que  Je 
dauan.  Y  í¡  alguna  vez  no  hallaua  a 

quien  dar  la  limoíha  que  le  fobraua, 
lo  ar ro  jaua ,  o  ponía  en  vna  piedra  pa- 

ra que  lo  tomaífe  el  que  tuuiefie  ne* 
cefsidad  ¿  teniendo  por  agtauio  de  la 
diuina  prouidencia  llenar  prouifion 
alguna  de  vn  lugar  a  otro;  Con  todos 

era  man fo ,  y  folo  configo  rigurofoy 
afpero ;  pero  con  íu  compañero  era 
afabilifsimo  ,  mirando  por  íu  falod, 

guíto,honra,y  confuelo,  como  vn  pa- 
dre por  el  de  fu  hijo  ¿tomando fiem- 

pre  para  filo  pefado,lo  incomodo  y 
cargofo,por  aiiuiarle  del  trabajo. 

Í)E  fu  predicación  auia  mucho  que 
dezir ;  porqera  vn  rayo  en  el  pulpito, 
y  parecía  algunas  vezesque  temblaua 
las  colunas  de  los  Templos/Raro  era 
el  fermon  que  no  fe  celebraua  con  lá- 

grimas de  los  oyentes  j  y  tal  vez  Calie- 
ron de  fu  1er mon  tan  compungidos,  y 

aronitos}que  meditando  cada  qual  dé  - 
tro  de  filo  que  las  feruorofas  razones 
del  Predicador  les  auia  impreflb  en 
fusalmas,feoluidaron  deíimifmos, 
y  de  fus  compañeros,  faliendo  de  la 

ígleíia  tan  mudos ,  ypehfatiuos,  que 
ninguno  defpegó  fus  labios  para  ha- 

blar al  otro ,  y  todos  le  recogieron  en 

fus  cafas,regando  las  calles,  y  fus  apo- 
fentos  con  lagrimas;  En  breues  días 

trocaua  los  pueblos  demanera,  que  no 
los  conocían  los  que  antes  los  auian 

conocido:  raro  era  el  pecador  q  no  fa- 
lia  de  fus  fermones  cdnuertido.  No 

ay  numero  que  fume  los  que  muda- 
ron de  vida ,  y  fe  mejoraron  con  ellos 

de  coftumbres* 

Crió  muchos  dieipulos >  afsi  fegla. 

res ,  como  Eelefiaítieos :  y  deftos  de  - 
xaua  en  los  lugares,  como  por  Maef- 
tros,y  Tenientes  fuyos,para  que  regaf- 
fenlos  arboles  que  ¿exaua  plantados, 

y  promouieífen  las  almas  a  qtrtende- 
xaua  induftriadas.  Setenta  años  ha 

quando  efto  eferiuo ,  que  predicó  en 

algunos  lugares ,  adonde  viue  fu  me- 
moria, y  el  fruto  de  fu  dotrina,como 

íiaora  íe  plantara  5  tales  ráizesechaus 
en  los  corazones,  y  de  ral  manera  les 
encendía  en  el  fuego  del  diuino  Efpi- 
ritu,que  ellos  encendían  a  losorros* 
y  todos  íe  abrafauan  en  el. amor  de 
Dios  j  demanera  que  ni  el  tiempo, ni 
las  contradiciones  ¿  ni  el  agua  de  fu  au- 
fenciaque  fuele  resfriar  las  almas,  aya 
bailado  para  apagar  le  jy  no  era  mucho 
que  echarle  llamas  por  la  boca  quando 
hablaua ,  quien  nunca  fubiaal  pulpito 
finoabrafadoénei  fuego  delEípinti* 
Santo. 

Vna  hora  antes  de  predicar  fe  reíi- 
raua,  y  poftrandofe  deuotifsimamen* 
te  delante  de  la  Imagen  de  vn  Santo 
Crueifixo ,  eftaua  en  feruorofifsima  o- 
racion  llorando  íuspecados,y  los  del 

pueblo, y  pidiendo  a  fu  Mageftad  a- 
mor  ,  fuerzas  .razones  j  eficacia  }y  ef- 
piritu,para  predicar  fu  pa  labra  con  hu- 

mildad íuya,y  fruto  de  fus  oyentes. 
Piedicaua  todos  los  diasal  amanecer, 
quando andaua  enlasmifsíones,  y  los 
díasde  fiefta  por  mañana  y  tarde, fin 
perdonar  las  dotrinasa  íosniñosen  Jas 
placas,enfeñandolesla  Borrina  Ghtn> 
tianajy  eran  tales  los  cócurfos,  que  ho¿ 
rasantes  no  fe  podía  entrar  en  las  Igle* 
fias,y  venia  de  los  pueblos  a  pie  hom- 

bres y  mugeresa  oirle.té'niendofe  poc diehofos  ios  que  podían  alcanzar  a  be- 
farle la  mano.  Todos  falian  de  fus  fer- 

mones  aprouechados ,  deuotosj  guf- 
tofos,  ninguno  herido ,  ni  difguíiadoí 

porque  aunque  reprehendía  Jos  vicios 
eficaz  y  hbremente.DÚca  tocaua  a  per- 
fona  particular/y  mucho  menos aluíli- 
cias,Señores,o  Eelefiaftieos ,  antes  en* 
feñauaa  tenerles  refpeto.  Y  fi  alguna 
vez  era  neceífario  refpóder  por  fu  do- 
trina  contra  los  cj  le  ladrauan ,era  có  tal 
modeítia  y  humildad,q  no  heria  al  q  le 
auia  herido,  fino  con  prudencia  refpó- 
dialo  conueniente  ,cómo  quien  ha- 
zia  la  caufade  Chriíto,y  no  la  fuya¿ 

Prei>igava  cofas  llanas^  pero  bue- 

nas y  prouadas  con  razones  eficaces, 

y  lugares  de  la  (agrada  Efcritura, 
yexem, 
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ycxemplosy  fucefíbs  antiguos  y  mo- 
dernos,de  que  vfaua  frequentementc. 

Era  buen  Retorico,  y  Dios  le  dauafi- 

milesy  comparaciones  viuifsimas,q 

pinraua  con  grande  propiedad ,  güito, 

y  vtihdad  de  los  oyentes. No  era  largo 
en  fus  fermones,  porque  dezia  ,  quela 
mucha  fe  mil  la  fe  ahoga  vnaa  otra,  y 

ninguna  arraiga  :  porque  no  puede  a- 
bracar tanto  la  corta  capacidad  déla 

tierra,  oí  el  eftomago  fe  hade  cargar 

de  mas  alimento  que  el  que  pudiere 

digerir. 
£n  acabando  el  fermónfe  poniaa 

confeflar  a  todos  los  que  llegauan  ,  en 

que  perfeueratía  hafta  cerca  de  medio 

dia,cn  que  deziá  Miíf^y  tomaua  algu- 
na refección  ¡  luego  rezaua  las  Horas 

Canónicas  menores  de  rodillas ,  cof- 

tumbre  que  guardó  toda  fu  vida  $  y  a 
las  dos  de  la  tarde  boluia  al  confefsio- 

nario  ,  en  que  perfeueraua  halla  la  no- 

chejy  entrada  ella ,  embiaua  a  las  mu- 
geresa  fus  cafas >  por  la  indecencia  y 

riefgoqueay  en  que  anden  de  noche 

por  las  calles,y  fe  qüedaüa  con  los  hd- 
bres  halla  las  Ocho,o  las  nueue ,  que  fe 

recogía  a  rezar  los  Maitines ,  y  a  orar, 

y  tomar  vna  breue  refección,  con  que 
defeanfaua algunas  horas.haíla  que  a  la 

mañana  pteuenia  al  Alúa,  como  S.An- 
tonio, con  fu  oración  ,  gallando  gran- 

de parre  de  las  noches  con  Dios , y  los 
diasconlos  hombres  5  íl  bien  andaua 

tan  en  la  prefencia  del  Señor  en  todas 

fus  obras  *  que  todas  eran  vna  conti- 
nuada oración. 

Pero  quien  podrá  dezir  la  manse- 
dumbre ,  y  las  entrañas  de  caridad  con 

que  recibía  a  los  pecadores ,  acordan- 
dofedeiaque  tenia  Chrifto  pata  con 

ellos, cuya perfona  hazia  en  ei  cOnfef- 
íionario?  Erablandifsimo  para  los  que 

llorauanfus  pecados,  confolandolos 

con  palabras  dulcifsimas ,  y  animán- 
dolos en  el  feruicio  de  Dios.  Con  los 

pecadores  mas  duros  fe  enternecía,  y 

lloraua  para  mouerlos  a  lagrimas.  Los 

quales  mouidos  de  tal  candad  fe  do 

lian  entrañablemente  de  fus  pecador; 
todos  fallan  confolados  de  fus  pies,y 

nolespefauafino  de  que  fe  llegaífeei 

tiempo  de  leuátarfe  dellos.  Daua  mo- 
deradas penitencias ,  diziendo,que  el 

Sacramentodela  Penitencia  auiaíido 

initituido  para  perdonar,  y  no  caíligar 

pecados.  Y  como  eran  tantos  los  que 

de  todas  partes  concurrían  a  confef- 
farfe  con  él ,  y  a  ninguno  íé  negaua,  ni 

abreuiaua  por  no  deíconfolarJos ;  ef- 
tauafe  en  pueblos  pequeños  vn  mes,  y 

enlosmayoresquatroy  feis,yaunno 

baftauan  para  fatisfazer  Ja  fed  de  los q 
vertían  a  beuer  de  fu  doctrina,  loluia 

de  qtiando  en  quando  ,  como  lo  hazia 
los  Apollóles,  a  regar  las  plantas  que 

dexaua,  y  dándoles  refrefeopor  algu- 
nos días  perfeuerauan  y  arraigauan  en 

las  fantas  coílumbresque  les  auiaen- 

feñado. 
Kvnca  le  vieron  airado  ,  ni 

dezir  palabra  defeompuefta  ,  o  me- 
nos decente :  fue  pacicntifsimo  en  las 

injurias, conftante  en  las  perfecucio- 
nesqueel  demonio  leuantaua  contra 
él, como  contra  fu  mayoi  enemigo  en 
la  tierra,dandoíicmpre  bien  por  mal, 

humillandofc ,  y  alabando  a  quien  le 
injuriaUa,  con  queganauaa  todos, y 

quietaua  las  tempeílades ,  que  dando 

gracias  por  agrauios  negocian  los  hó- 
bresfabioSí 

Nvnca  fue  a  fieñas  fecüiareSjCómo 
fon  comedias,autos , carreras,  juegos, 

dancas ,  muíicas,  nia  entretenimien- 

tos femejantes  ,ni  le  vieron  en  la  pla- 
9a, ni  en  vifiras  efeufadas  perdiendo 
tiempo, lasquales  hazia  raras  vezes.y 

apérfonas  de  mucho  poue,yconin- 

efcüfablecaufa  j  y  aunque  a  todos  re- 
cibía con  benignidad  y  manfedum- 

bre^peroefeufaua  perder  tiempo  con 

eilos,quanto  ie  era  pofsib!e¿ 
Con  los  Religiofos  de  las  otras 

Ordenes  fuecortefifsimo  hórandolos 

y  íiruiendolos,  yafsilos  tuuoatodos 

poramigos:alas  Monjas  comunicaua 

ranfsima  vez ,  y  eflá  para  confeflar  al- 

guna 
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guna  con  licencia  de  fu  Preladco  para 

confoíaryodarconfeja  en  alguna  co- 

fa gcaue<  Vifitaua  los  enfermos,  y  en- 
carcelados ^ara  bien  de  fus  simas. 

Ponía  paz  entte  los  defauenidos ,  en 

que  le  dio  nuelíro  Señor  ungular 

gracia:  y  finalmente  no  ama  liaage  de 

trabajo  a  quenopuíkífe  elombiopor 

falüar  a  füs  hermanos,  dexaedo  a  to 

dos  edificados,  y  contentos¿fin  que  en 

efpacio  de  cafi  treinta  años  que  gaf- 
tó  en  eftc  minifterio  fe  oyeffe  del 

quexa  ,  ni  findicacion  ,  ni  cofa  me- 

nos decente  con  verdad  ,  ni  con  men- 

tira ,  fino  antes  fiempre  vna  loa  de 

Tanto,  y  continuas  anfias  de  los  pue- 

blos ,  Por  licuarle  cada  qual  coníl- 

go  coneftraña  porfía,  y  preteníiori; 

porque  fiempre  ¡os  oficiales  primos,y 

mucho  mas  ios  fantos,  fon  pretendi- 
dos. 

Finalmente  acabada  fu  mifsion, 

que  era  al  empecar  la  liega  ,  boluta  a 

fu  recogimiento  ,  tan  pobre  de  los 

bienes  temporales, como  rico  délos 

efpirituales  ,  porque  nunca  traía  mas 

que  licuó,  y  con  el  Breuiario,  y  ro- 

pa que  fallo,  con  efíb  mifmoboluia: 

y  en  auiendofe  reparado  vnosdiasha- 

zia  vna  ñiifsion  a  fu  alma  »  retiran- 

dofe  de  todas  las  ocupaciones ,  por 

Tantas  que  fuellen, a  vnosdeuorose- 

xercicios:aliidcfplegaua  las  velas  de 

fti  deuocion  ,  y  fe  tegalaua  con  Dios, 

pagándole  nuefiro  Señor  el  feruicio 

que  le  auia  hecho  £on  iluftracioncs 

diuinas,  y  dülcifsimas  lagrimas ,  con 

que  regalaua  fu  efpiritu.  No  eferiuia 

relaciones  de  fus  proezas*,  peto  tam- 

poco no  era  auarode  las  mercedes 

del  Señot.  Y  afsi  daua  de  palabra  cuen- 

ta a  los  Superiores,  de  las  cofas  mas 

notables,  y  que  podían  ferde  edifica
- 

ción ,  y  aliento  a  los  Obreros  Apofto- 

licos ,  porque  afsi  fe  lo  mandauan,imi' 

tando  en  efto  a  los  Apotróles  ,  que 

quando  boluiande  fus  mifsioncs  da- 

llan cuenta  a  Chrifto,  y  a  los  otros  Di- 

cipulos  dé  lo  que  auian  obrado.  Haíta 

m  Garría.  #8/ 

aquí  el  Padre  Aloñfó  de  Anóia* 

de. 
Despves  que  huuo  difeurrido  ea 

eftas  mifsiones  ,  y  predicado  por  ios 

pueblos  que  auemos  dicho  ,  con  ra- 
ro exeniplo  ,  admiración  ,  y  fruto  de 

los  que  le  oían,  como  a  vn  Profeta» 
eftando  ya  mas  fazonado,y  maduro ,  y 

tenido,  y  efíímado  por  gran  íieruode 

Dios  ¡  predicó  eíte  Padre  en  las  Gm- 

dadesmas  principales  de  los  Remos 

de  Aragón,  Valeneia,y  Tojedo*  y  An- 
dalucía, y  en  Granada:  con  predicar 

muchos  otros  buenos  Predicadores* 

eldia  que  el  Padre  Millan  predicaua 
dexauanlos  demás  de  predicar,  y  las 

Audiencias  fe  cerrauan  para  irle  acm 

En  todas  partes  fue  oido  ,  y  tefpet&do 

como  Varón  Apoftolico.  Xenianlé 

todos  por  Maeftro  de  Predicadores,  y 

dechado  de  la  perfección  que  deuen 

tener  los  varones  ApofiOlicos.  Y  aun* 

que  eftauaen  las  Ciudades  grandes/no 

feoluidó  de  hazer  fruto  en  los  pue- 

blos menores,  donde  aula  andado  en 

mifsion, porque  animaua  con  cartas  a 

muchos  Clérigos  virtuofos,  losqua- 
les  auia  ioftruido  en  eípirísu ,  y  s-eto.  dfi 

hs  almas, para  que  lasayudaílen  quan* 
to  cudiefien.  : 

Hizo  con  fus  fermones  muchas  y 

notables  conuerfiones  de  hombres 

perdidos¿que  fe  boluierona  Dios,?  hi- 

zieron  penitencia  de  fus  pecados,  Dcf- 

arraigóde  ía  República  malas  y  enve- 

jecidas coflübres;  mílituyó  Cofodrias, 

y  obras  pUs5pÍanró  el  vio  ,  y  frequen- 
cis  de  lotSacramentos  de  la  confelsió; 

quitó  el  mal  vfo  de  los  juramentos.  Y 

finalmente  en  qualquier  pane  dexaua 
rafttosde  fu fanto  zeío^y  del  efpintu  y 

feruorcon  que  predicaua»  y  amenaca- 

uaconelcaftigo  del  cielo  a  los  peca- 

dores.Y  algunas  vezes el  Señor  con  el 

mifmo  caftigo  eonfirmaua  lo  que  él 
Padre  auia  predicado  ,  lo  qual  era 

con  efpiritu  de  profecía  ,  el  qual 
tuuo  efte  fieruo  del  Señor ,  y  con  el 

dixp  al  Padre  Gerónimo  de  Florencia 

Te  l«s 
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loque  1c  ama  de  fuceder  en  fu  vida,  hombre,  y  con  buenas  palabras  Je  ablá- 
profenzandoie  como  auia  de  fer  oido  do ,  y  quitó  vna  fega  que  traía  deba» 
con  grandes  apiaufos,  y  eíhmacioo  de     xo  del  braco ,  y  le  Jieuó  a  la  Compa- 
todos;  peroq[ue  vltimamenceauiade 
morir  dexado,  y  cafi  oíuidado  de  los 
hombres.como  fucedxo.  Entre  las  pro 
fecias  que  dixo  en  el  pulpito  fue  muy 
celebrada  la  que  dixo  en  ciertas  pro- 
uiiíones  que  fe  auian  hecho  en  el  Co- 

legio mayor  de  Alcalá  ,  con  muchas 

rebueltas,y  manineítasin;ufticias:por- 
que  auiendo  predicado  vn  alto  fer- 
mon  ,  hablando  contta  aquellas  pro- 
uniones  ,  dixo  con  efpiruu  masque 
Jhumano;Ay  del  prouiíor,y  ayde  los 

proueidos,  que  dentro  de  tanto  tiem- 
po que  les  feríalo  irian  a  dar  cuenta 

ante  el  horrendo  Tribunal  de  Dios, 

ñia,y  hizolehazer  vnos  exercicios,  y 
con efio  quedó  muy  mudado, y  viuio 
muy  confiado  de  la  mifericordia  de 
Dios,qu¿  lequériafaluar*  Nunca  tra- 
tauaen  fus  fermones  ,  fino  de  cofas 

ferias/  graues,  y  que  fe  aflentaíTen  en 
el  coraron  ,  y  excrcitaua  a  los  de  la 
Compañía  ,  que  todas  fus  platicas ,  y 
trato  con  los  próximos ,  enderecaífen 
a  eñe  blanco,como  cofa  tan  propia  de 
fu  infiituto:y  que  para  que  hizu  fien  cf- 
tocon  los  ptoximosfe  acoítunbraf- 
fen  hablar  entre  fi  fieropré  de  Dios ,  y 
aprendicífen  en  la  connerfacion  do- 
mefiiea  lo  que  aUian  de  enfeñar  a  los 

loqual  fe  cumplió  ,  como  lo  dixo,     de  fuera,  q»e  para  lo  vno,  y  para  lo muriendo  los  fobredichos  al  riem 

po  fcñalado,  con  grande  efpanto ,  y 
temor  de  toda  la  Vniuerfidad.  Era  tan 
amado  comunmente  de  la  gente  ,  y 
tenido  en  veneración,  que  quandoef- 
tuuo  malo  en  algunas  Ciudades  ,  de 
enfermedad  peiigrofa  ,  fe  hizieron 
por  él  muchas  procefsiones  ,  plega- 

rias, y  rogatiuas ,  y  algunas  feñoras an- 
dauan  las  eftaciones  defcalcas,  para  pe- 

dir a  nueftro  Señor  le  diefie  falud. 
Donde  mas  tiempo  predicó  ,  y  reíi 

otro  fe  dieflen  mucho  a  tratar  fami- 
Jiarmente  con  Dios ,  que  es  la  luz  ,  y 
Maeftro  de  rodo  buen  trato,  y  el  que 

cnfeña,y  imprime  en  el  alma  lo  que 
ella  ha  deeufeñaraios  otros,  y  la  lle- 

na de  fusdiúinos  licores ,  para  que  re- 
bofe,  y  los  derribe  a  los  demás.  Con 

eftos  confejos  y  auifos  aprouechaua 
a  los  de  caía,  para  que  ellos  aproue- 
chaífen  a  Jos  de  fuera  :  pero  mucho 
mas  los  aprouechaua  con  fu  exem- 

plo ,  y  recogimiento ,  y  con  hazer  por 
dK>,  fue  en  Alcalá ,  donde  fue  oído ,  y    obra  lo  que  enfeñaua  con  palabra.  Y tenido  como  fanto ,  y  Profeta  del  Se 

ñor. 
¡  Vna  vezeftando  en  Granada  en  fu 

'apofento ,  al  anochecer ,  oyó  vna  voz 
que  le  dezia ;  Dexa  lo  que  hazes ,  y  vé 

en  cita  demanda  viuio,  y  murió:  pOr- 
queauiendo  predicado  vn  dia  de  Tan- 

ta Catalina  en  el  Colegio  de  Alcalá, 
altamente, y  coé  extraordinario  fen- 
timiento  ,  le  dio  vna  calentura  con 

luego  a  tal  parte  a  remediar  vn  alma,     dolor  de  collado ,  que  en  pocos  dias Temió  fer  embude  del  demonio  ,  y 
oyó  la  mifma  voz ,  que  le  daua  mas 
priefia.  FueíTe  delante  del  Sandísimo 
Sacramento  ,  pidiendo  le  declaratíe 

loque  aquello  era.  Allí  también  oyó 
vua  voz  que  le  dixo  que  fuefíe  de  prief- 

ia a  cierta  calle  ,  y  veria  venir  vn 
hombre  de  tales  ferias,  que  le  reme 
diafle  ¿porque  fe  iva  á  ahorcar.  Fue  al 

Superior, y  con  fu  licencia  tomóvn 
compañero j fue  ala  calle,  y  topó  al 

le  acabó  la  vida  ,  auiendo  recibido 
con  fingUlar  deuocion  los  Santos 
Sacramentos  de  la  Iglefia  ,  y  la  no- 

che antes  rogado  a  algunos  Padres, 

queeftauancon  él",  que  fe  fahefien,y le  dexaífca  foio  5  porque  le  queda- 
ua  mucho  que  hazer  ,  y  poco  tiem- 

po. Ydefpues  deílodcípidiofe  de  al- 
gunos Padres  que  predícaúan,  y  les  ro- 

gó que  predicar]  en  íiempre  a  le  fu 
Chrifto.Murio  a  los  treinta  de  Nouié- 
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brc  del  ano  ele  1 5  9  7-íkndo  de  edad  de 

cincuéta  y  íiete  añosjde  los  quales  los 

treinta  y  quatro  viuio  en  laCompañia, 

ynofae  defpucs  de  muerto  tenido  y 

venerado  por  Tanto  menos  que  quan- 
do  viuo. 

PADRE  PAVLO 

Iloffeo. 

?nL  Padre  PaüIoHcfFeo  fue 

de  nación  Aleman,y  na- 

tural de  la  ciudad  deBin- 

ga  en  la  Dioceüs  deMo- 

guncia ,  varón  verdade- 
ramente de  laCompañia 

de  lESVS,y  de toda  Alemania  luminar 

grande.  Del ,  y  de  Pedro  Caniíio  folia 

dezic  el  fapientifsimo  Duque  de  Bauie 

raAlberto,loquela  Iglefiade  los  dos 

Principes  de  los  Apoltoies  fan  Pedro, 

y  fan  Pablo;  Pedro  Ganifid  ,  y  Paulo 

HofTeo ,  cllos,Señor¿nos  enfeñaron  tu 

Ley.EnBinga,pues,patriafuya,elPadre 

Paulo  cayó  de  vna  torre  muy  alta,  y  al 

caer  hizo  voto  íi  Dios  le  libraua  de  a- 

quel  peligro,  de  entrarfe  en  nueftra  Có 

pañia,entóces  recien  fundada,y  al  mif- 

mo  punto  fe  leuantó  fano  y  bueno.  En 

Embrica,en  Colonia,y  en  Roma  eílu- 

dio  diuinas  y  humanas  letrasjy  afsigna- 

do  entre  los  primeros  al  Colegio  de 

los  Alemanes,que  entonces nueftre  P. 

fan  Ignacio  empec^uaa  inítituir  en  Ro 

ma  el  a  ño  de  1552.  tres  años  defpucs 

le  recibió  en  la  Compañía  nueílto  Can- 

to Patriarca.  En  el  Colegio  Romano 

hizo  oficio  de  Miniftro,ficndo  Rector 

el  Padre  Sebaftian  Romeo.  El  año  de 

1558.  graduado  en  Bononia  de  Do- 

¿toren  Teologia,fueembiado  a  Ale- 

mania, y  luego  de  ai  a  tres  años,  a  los 

diez  y  fe^sdias  del  mes  de  Mareo  hizo 

enPragá  lafolemneprofefsion  de  los 

quatro  voros,y  poco  defpucs  manda* 

do  q  fubftituyeíTe  al  Padre  luán  de  Vi- 

ctoria en  los  eíiudiosdeViennaj  ínter- 

4*7 preto allí  la fagradaEícrirará.PaíTados 
otros  tres  añoS|iiamado  a  las  Eícuelas 

deIngoiftadio,fucedioen  el  R (.clora- 
to del  Colegio  al  P.  Pedro  LanoyO. 

FuePíeiadoaecptifsimo  entre  losnuef 
tros  en  la  ciudad  de  Monachio  ,  y  por 

treze  años  enteros  gouerno  toda  la 
Alemania  Alta,  venerado  y  refpetado 

íingularifsimamente,  por  la  excelente 

opinión  de  fu  virtud  y  íabiduna,de  to- 
dos los  Principes  de  Bohemia ,  y  Aúf- 

tria.Hailófeeñ  quatro  Cógregaciones 

Generales,  y  tres»  vezes  a  la  elección  de 

Prepoíito  General.  El  año  de  1581; 

quarido  el  PadieCLiudio  Aquavma  fu- 
cedió  en  el  Generalato  al  Padre  Eue- 

rardo  Mercunano,auiendo  venido  a  la 

eleccion¿como  PíOüincí&l,  feñaíadó 

Afsiftente  por  Alemania ,  íc  quedó  en 

Romas  yaciendo  exercitado  efie  mi- 

nifterio  por  éfpacio  de  diez  arios ,  viíí* 
tó  toda  la  Alemania  Superior,ytodala 
Prouinciadel  Rhcno.  Y  finalmente  eri 

lo  vltimo  de  fu  vida,quando  müj  vie- 

jo, boimo  a  Ingoliiadio  a  regir  a^ueí 

ColegiOjhafta  q  quebrantadas  las  fuet- 
eas de  la  naturaleza,  folo  las  tuno  para 

fuftentarefta  carga*  jubilado  vi  tima» 
mente  por  fu  agrauada  ancianidad,  los 

poftreros  años  los  confagró  todos  a 
Dids,y  ál  exercicio  de  la  p3Ciencia,que 

en  tan  graues,y  acerbas  enfermedades* 
como  gota  ds  manos, de  pies ,  y  otras¿ 

infignemente  calificó',  y  viendo  la  fa- 
lud  del  cuerpo  en  aquefte  citado  ,  hizo 

muchas  vezes  en  aquel  tiempo  confef- 

jíion  general  de  todas  fus  culpas:  y  aun* 
que  la  gota  en  los  dedos  era  continua, 

y  cali  fiempre,  tal  que  le  inhabilitan* 
paraelvfo  déla  pluma  ,  cerno  tenia 

porcoftumbieefcriuir  fus  confesio- 
nes por  todos  aquellos  dias,leapretaü4 

mucho  mcnoSjCOmo  qcon  efta  Indul 

gencía  cedia  ia  enfermedad  del  cuer- 

po alafalud  efpiritual.Acabada  la  vl- 
tima  confefsion  ,  y  auiendo  pedido, 

y  dadole  los  extremos  Sacramentos, 

y  queriendo  defpedirfe  de  los  de  la 
Compañía  de  Iesvs,  y  fuya,  que  feria 

Tta.  a  fu 
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Padre  Paulo  Hoffiol 

a  fu  parecer  la  vez  poftrerá  que  les  ha-    Parrono,de  cuya  iatcrcefsió  fe  prome- 
tolafie.  Lopíimero  pedia  perdón  a  to- 

dos, y  lesrogaua  con  humildad, que 
.eítuuieííen  todos  en  él ,  como  él  eíU- 

ua en  todos ,  y  en  cada  vno.  Y  al  fin  a- 
tiiendolos  exortado,  que  en  el  ferui- 

cío  de  Dios  fueíTen  liberales, defpre^ 
ciandofea  íi  folo,  confoló  a  los  de- 

tian  el  remedio  y  confoiacion  de  fus 
particulares  dificultades.  Afsi  pateca 
íi  vn  mes  entero^hafta  que  aditz^  fie» 
te  de  Dizienabre.elaño  de  1 608.  a  tas 
ochenta  y  cinco  de  fu  edad,  y.cincuen- 
ra  y  quatto  de  Religión  ,  entre  los  pia- 
d«fo.s  afectos,y  abramos  de  fus  Herma- 

mas,  y  los  alentó  a  la  efperanca  de  la  nosy  eonvpañeros,dioel  efpiritu  a  fu 
eterna  falud,  y  coronó  ei  acbo -dando-     Criador,  en  la  ciudad  de  Ingolftadio, 
les  gracias, .poique  al  recibir  ios  Sacra 
mentos,  con  tanta  caridad  leauiánaf- 

íiílido.  Rogó  también  que  le  enco- 
mendaffenal  Reuetendo  Padre  Gene- 

ral, y  al  Padre  Provincial ,  a  quie  n  auia 

feruido  ,  fegun  fus  fuercas ,  que  le  fu- 
plieííen  las  falras ,  y  aceptaífen  fu  vo 

Poraqueilosmifmosdiaspoco  mas, o 
menos,antes  que  al  Padre  Hoffeo  hu- 
uiera  apretado  ella  grauifsima  enfer- 

medad, auia  muerto  vna  Reiigicfifá- 
ma  Matrona  ,  mugerdel  Medico  de 
nueítra  Compañía,  la  qual  en  el  día  vl- 
rimo  de  fu  vida  auia  deftiaado  tres  gra 

-  j   '  *  "  -'"'««uu  uv; 
duntad  con  gratitud  y  beneuolencia.  nadas  que  embiar  al  Padre  ,  y  luego  en 
Dioaentejider  juntamente  a  los  cir-  auiendoefpiradoíe  leaparecioviíible- 
cunítantes,que  ios  que  huuieiien  deaf.  mente,  combidandoa  nuefiro  enfer- 

marle a  fo  poco  de  vida  que  le  queda-  moaquefefueífe-agozardelas  felici- 
ua,lehábíaíTennomas  de  lo  neceffa-  dades  que  ella  gozaua.  Quedó  fu  fem- 
rio,porque  auia  determinado  en  fu  co  blanre  defpues  de  muerto  hermofo,a- 
racon  emplear  aquel  breue  tiempo  en  pacible,y  comonyendofe,y  talcjparc- 
conuerfacion  con  Dios,  con  los  San-  ce  cj  eítaua  viuo,  y  que  queria  hablar  a 
tos  fus  Patrones,  y  con  los  demás  mo-  los  que  le  veían.  Algunos  años  antes, 
f  adores  del  cielo.  Hizo  frequenres  a-  vifitaodo  laProuincia, y  tratando  ya  de 
cfcos  de  contrición ,  y  manifefió  con  poner  los  primeros  fundamento*  al 
feñales  claras  el  dolor  que  en  fu  alma  Colegio  de  Lúcemele  faiteó  de  tepe- . 
fcntia  de  qualquier  yerro  paíftdojy  en-  te  vna  enfermedad,con  que  le  lleuaró tre  otras  fue  eíla  bien  fingular.Tenien-  a  Auguíla,donde  le  dieron  laExtrema- 
do  cerca  al  Superior  le  folia  dezir  re-  vncióty  ya  llorado  de  todos,fueron  tá- 
petidamente ,  con  ponderaciones  de  tas  las  oraciones,votos,  y  prometías  de 
animo  verdaderamente  humilde ,  que  los  nueüros,  que  de  los  vmbrales  de  la 
auia  fido  tan  malo ,  que  pudiera  defef-  muerte  le  boluieron  a  la  vida.  Porque 
perar  de  fu  faluaeion ,  fi  no  fuera  Dios  el  Padre  luán  Raftello  Ingle  s  fe  fue  a  la 
tan  mifericordiofo  :  y  fuñiendo  de  fi  Iglefia  del  Sahiador,  que  diftaua  ocho 
imfmotanbaxamente,proteftóquea-  mil  paffos, y  ofreció  fu  vida  a  nueího uiaeftudiadoentodoeldifcurfode  fu 

vida,no  querer,  ni  executar  nada  ,  aun 

en  el  tiempo  de  tan  graue  y  acerua  en- 
fermedad ,  ni  aun  ñazer  la  confefsion 

Señor,  por  la  del  Padre  Pau  lo  Hcífeo, 
pidiéndole  encarecidamente  q  acep- 
taííeefte  ofrecimiento.  Ac<  ptóleDios 

y  manifeítólo,porq  no  hizo  mas  cj  ve- 
general  que  hizo  fin  confentmuento  nir  a  cafa,acofíarfe  en  la  cama,y  morir- 
de  fu  Prelado.  Y  efta  tan  exacta  obedie  fe,  y  leuantarfe  (ano  el  enfermo ,  por 
cía  éntrelas  otras  virtudes  fue  laprin-  quié  el  difunto  fue  vj¿tima  pajticular. 
cipal  que  en  la  Compañía  iedio  tan  Digno  es  de  memoria  lo  q  fucedioel 
gran  opinión  de  fanto  ,  y  rodos  re*  añode  1  600.  Auianle  hecho  al  Padre 
ueftidosdeaquefteefpintu,ycada  vno  vn  Oratorio  en  cj  como  viejo  diaelíe 
de  por  fi  fe  le  encomendaron  como  a  Miífamas  acomodado,  ilamauale  é! 

lu 



Vadn  Álonfoíe  Edr&ana* 

üx Beleri.  Eftíandoaqui en  oración  fe  ie 

apareció  el  demonio  dando  faltos,  y 

jadandofeqne  emprendía  vna  noue- 
dad  no  efperada.  Atemorizado  el 
Padre  con  tan  trille  nucua ,  le  rogaua  a 

Dios  con  afcüuofas  añilas,  que  hbraüe 

aquel  Go  iegio  de  todo  mal  -  Paifai on- 
fe apenas ues días,  quando  fe  vino  al 

fuelo  vna  pared  vieja,y  cayendofe  jun. 
tamente  voa  pstentecilla ,  fobie la  quai 

fe  haMauan  entonces  algunos  Religio- 
fos  de  los  nueñros,  cayeron  en  vna  cue 

ija  que  eítaua  defoaxo,  pero  no  pudien- 
do  ya  con  el  graue  pefo  fuftenratfe  mas 

la  pared  del  muro,mató  a  dos,y  defca- 

labró  a  otros,y  el  PadreHoíFco  recogi- 
do a  fu  Belen,huyendo  las  honras  y  a- 

plaufos  pub!icos,repitio  continúame- 
te las  gracias  del  beneficio. Leuantaua- 

fe  a  las  tres  de  la  mañana,y  nafta  las  feis. 

eftauaen  oracion,defpucs  dezia  Miífa, 

y  dicha  gaftaua  en  leer  y  efcriuir  lo  de- 
mas  del  tiempo.  Sus  palabras  eran  po- 

cas, y  efías  muy  medidas  y  recatadas. 
Tan  feuera  fue,y  tan  confiante  fu  abíti 

nenciaen  la  comida,que  en  virtud  def 

ta  dieta  pafsóeon  vna  gota  moleftifsi- 
ma  nafta  mas  de  los  fetén  ta  años  de  fu 

cdad.Aborreeia  los  manjares  regala- 

dos,aun  quádo  fe  hallaua  enfermo,  to- 

lo guftaua  de  los  que  eran  mas  fáciles 

de  preuenir,  yetan  comunes  a  todos. 
Fue  tan  amante  de  la  pobreza  ,  que  fin 

licencia  del  Superior  no  vfaua  de  las 
«ofas  mas  menudas.  Honraua  a  la  Vir- 

gen nueftra  Señora ,  con  gran  piedad, 

deuocion,y  culto,  y  ayunaua  todas  fus 

Vigilias  Religiofifsimamenre:  y  auien- 
do  llegado  a  tan  viejo  fin  auetle  oido 

nadie  cantar  ,  pocos  dias  antes  de  fu 

muerte  cópufoVerfos,y  entonó  Him- 
nos a  efta  foberana  Virgen.  Aueriguófe 

con  atencion,que  muchas  almas  de  los 

difuntos  vinieron  a  las  puertas  de  fu  a- 

pofen  to  a  pedirle  limofna  de  fus  fuña- 

gios:y  efhndo  en  Ingolftadio  fe  fabe, 

q  hsbhndoalguna  vez  con  losefiudiü- 
tes  de  cafa,  les  reprehendió, y  auisó  que 

no  hizieífen  cofa  alguna,  fin  preceder 

licencia  de  los  mayores ,  no  focífe  que 

vmieííendel  Purgatorios  pedirle  ío- 
corro en  aquellas  penas*  Efcriuio  efte 
varón  infigne  el  Catecifmo  Romano, 
traduzidode  Latin  en  Alemán  ,  pero 

fin  nombre  fuyo.Y  en  el  de  los  Teólo- 

gos de  Bauiera  otro  libro  de  Commu- 
nionefub  vna  tantum  fpecie.  Y  otro 

en  que  cófutaua  a  los  dos  hereges  Smi- 

delino,y  Spangeboigio. 

PADRE  ALONSO 

de  Barzana. 

Ve  el  Padre  Alonfo  de 
Barzana  de  nación  £fpa 

ñol  i  de  la  Prouincia 
de  Andalucia ,  y  natural 
deCordoua,  tuuo  por 

Maeftro  al  P.  iusn  de 

Auila,que  con  predicación  Apoftolica. 

florecía  en  aquel  tiempo  :  inclinauafe 
fiempte  a  la  conuerfion  de  los  infieles, 

y  por  efta  caufa  eftuuo  quinze  años  en 
teros  folicitando  entrar  en  la  Compa- 

ñia,con  gran  períeuerancia  ,  teniendo 
fiempte  oculto  fu  intento  f  porque  no 

feloeftoruaflen  fus  parientes,  y  ami- 

gos. Vkimamenre  fue  recibido  en  ella 

el  año  de  i  565.5'  defpues  deaueriluf- 
trado  cafi  toda  is  Andaiucia  có  fus  fer- 

mones/e  partió  al  Reino  del  Peiu  el 

añode  1  569.  prr  mandado  de  S.Fran-. 
cifeo  de  Bos  ja,r  entonces  era  Prcpoíi- 

toGeneral,en  cópañia  de  oi$o$Padres, 

y  atrauesó  por  mucho  efpacio  de  t  iépo 
las  Mediterráneas  Prcuincias  deTucu- 

man,y  Paraguay, donde  có  efpiritu  ar- 
diente^ predicación  Apoftolica  con- 

uirtio  muchas  almas  a  la  confefiion  ,  y 

feguimientode  lefuChrifto,  foiicita- 
do  zeiofo  no  folo  ia  conuerfion  de  los 

Indios,  fino  también  la  falud  efpiri- 

tualde  los  Efpañoles  Chriüianos.  Su- 
po onze  lenguas  diferentes  ,  y  algu- 

nos juzgaron  que  tuuo  el  donde  len- 

guas como  los  Apf  ftoSes ,  con  cuya 

Te  3  avu"- 

ExPbt 

líp.  Alt 

gambe. 

Alfonfo 

Méx. 

&  An- 

helo ds 
la  Oljua 



49°  Padre  Ahnfode  Barzana. 

ayuda  predicó  veinte  años  enteros  a    prefentes  peligtosjlcuarsdole  los  An-' 
diuerfas  naciones,ún  reparar  en  los  grá 

des  peligros  y  trabajos  que  en  efte  mi- 
r.iítcrio  tenia,  ñafia  que  al  lindel  año 

de  i  595.  lefobreuinode  repente  vna 

graueperlefia,que  le  priuo  tanto  del 

vfo  de  los  fentidos,  que  efiuuo  per  cf- 

pacio  de  feis  horas  como  difunto  ¿  pe- 
ro boluio  en  G  poco  a  poco  ,  mas  tan 

trauada  la  lengua  por  entonces,  que  a- 

penas  fe  entendían  las  palabras  que  ha- 
blaua.  Vltimamente  pafsó  a  Cuzco, 

dondedefpues  de  auer  tenido  vna  vi- 
da muy  ¡kna  de  trabajos,  ejerciendo 

el  oficio  Apoítolico  por  mucho  efpa- 

cio  de  tiempo,  murió  feliz  y  dichoía- 
mente  a  primero  de  Enero  del  año  de 

1 5  98.teniédo  mas  de  íetenta  de  edad. 
Fue  el  primero  de  nueílra  Compañía 

que  honró  con  fu  muerte  aquelta  Real 

Ciudad  de  los  Ingas, y  él  mifmo  fue  el 
que  reduxo  a  la  Fe  al  pofirer  lnga,a 

quien  Je  tocaua  el  fuceder  en  el  Reino, 

por  heredarlo  de  derechojy  bautizán- 
dole, le  pufo  por  nombreCarlos,enfc- 

fundolc  juntamente  a  morir  piadofa  y 
Chriftianamente.  Fue  varón  tal  clP. 

Barzana,q  en  el  Perú  le  llamauá  todos 
comunmente  fu  Apollo!,  y  los  Padres 

q  por  aquellas  partes  van  a  mifsiones, 
le  tienen  por  exempíar  aprouiidopara 

Jo  que  ellos  defean, procurando  imitar 

fu  Apofio'ico  efpiritu  ,  venerándole 
todos  como  Maeítro.  Muchas  vezes 

pueftoen  vna  filia  de  manos ,  o  andas, 
como  fi  faera  muerto, por  no  pe  der  de 
otra  mane$a,Ie  lleuauan  a  muchos  íu- 

gares,fo!o  por  la  faludde  las  almas, pro 
curando  fediento  fu  conuerfion.  Mu- 

chas vezes  con  diuina  y  fobrenatural 

ayuda  era  lleuado  a  muy  lexas  tierras 
en  breuifsimo  tiempo  5  y  afü  cofia  por 

cofa  cierta  que  vna  vez  caminó  en  on- 

ze  horas,  lo  que  por  modo  natural  y 
ordinario auia  menefter  ocho  dias  de 

termino,aunque  hazia  íiempre  que  po 

dia  fus  jornadas  a  pie ,  fin  hazer  cafo  de 
lasinclemenciasdel  tiempo, y  a  cada 

paíTo  le  facaua  Dios  de  manifieftosy 

geles  de  vna  parte  a  otra ;  y  muy  a  me- 

nudo  fe  le  paflauan  los  cinco  y  feis  dias 
fin  comer  cofa  alguna,  paífandofecon 
folo  el  Santifsimo  Sacraimento:leuan- 
tauafe  codas  las  noches  a  orar,  cuya  cof 

tumbre  procuró  e]  demonio  eüoiuar 
con  muchas  moleftias  por  efpacio  de 
dozeaños,  peroaprouechauale  poco, 

porque  folo  feruia  de  aumentarle  la 
corona  con  las  repetidas  Vitorias  que 

del  alcancaua,y  tenia  el  temor  tan  per- 
dido,^ para  darle  m  ayor  ignomima, 

y  haziendo  burla  dei,con  folo  el  bácu- 
lo le  hazia  huir. Otras  vezes  el  Padre  le 

hazia  la  guerra  con  armas  contrarias, 

porque  citando  en  vna  ocaíion  pen- 
fando  con  atención  que  tra$a  tomaria 

para  ganar  algunas  almas  aChriflo,  fe 
le  apareció  el  infernal  efpiritu  con  ho- 

rrenda figura,pero  el  Padre  nada  turba- 
do le faiio al  encuentro,  y  ledixo  ;  Ea 

íienrate  en  efta  filia  mía  ,  que  Ja  mere- 

ces mejor  que  yo  5  pero  licuando  mal 
fu  foberuiaefie  acto  de  profunda  hu- 
mildad,fe  fue  de  alli  con  vn  tremendo 

alarido. Quedó  tan  feñor  de  los  demo- 
nios,por  auerlosfiempre  vencido,quc 

temblauan  delante  del, y  por  fu  medio 
alcancaron  otros  Vitorias  dellos*Si  al- 

guna vez  fe  le  aparecia  en  figura  de  pe- 

rro^ gato  domeflico, luego  el  Padre 
Barzana  conocía  fer  el  demonio,  y  da- 
ua!e  el  fanro  viejo  con  el  bordón, yde- 

z'uXt'.Qge  quieres  tqui  maldita  beftiaHOTX 
qdefaparecia,quedandoadmiradoslos 
circundantes  que  afsi  los  conocieííe,y 

imperaíie.  Algunas  vezes ,  iluíhado  có 

ltizprofetica,omanifeít3ua  ios  ocul- 

tos penfamientos  a  muchos,o  prenun- 
ciaua  las  cofas  futuras.  Aula  en  Lima  vn 

varón  Religiofo,  que  fe  Üamaua Fran- 

cisco de  la  Cruz,  muy  alabado  de  to- 
dos/ifsi  de  docto  como  de  virtuofo,y 
viéndole  vn  día  el  P.  Barzana,  que  en 
vna  difputa  publica  de  hombres  muy, 
doctos  afirmaua  ciertas  cofas  con  de- 

safiada tenacidad  ;ledixo,  quefi  no 

corregía  fu  modo  de  vida  ,  y  algu- 

nas 



P  adré  Manuel  de  Ortegd, 

ñas  prbpoficíonés  erradas  de  fu  do- 

trina,  c«;nia  pbr  cierto  que  algún  dia 

le  auian  de  quemar  viuo  en  la  lnquiG- 

cionrelpor  entonces  no  hizo  cafo  de 

laamoneltacion  jpero  de  al  lia  poco 

tiempole  descubrieron  fus  errores,y 

taifa  dotrina,  porque  afirman*  que  al 

era  Salaador  del  genero  humano,fúe- 

ra  de  Chnfto.con  grá  pertinacia  y  obf- 

tinacion,)  aísi  como  a  hereüarca  pro-, 

temo  le  quemaron  viuo.  Tenia  nucf- 
tro  Padree,  Barzana  mucha  familiálii 

dad  con  Dios  nueftffo  Señor ,  y  con  la 

Virgen  Sandísima,  y  les  pedia  confia- 
do a  menudo  muchas  mercedes :era 

muy  detioto  del  Niño  IesvS  ,  cuya 

infancia  reuerenciauacon  agradables 

memorias,y  tenia  fu  Imagen  hecha  -ic 

bulto,ponicndoledenachc  a  fu  cabe- 

cera 5  pero  oluidandofe  de  hazerefto 

vnanoche  en  fu  vltima  enfermedad, 

empegó  a  grandes  vozes  a  llamar  ai 

enfermero,para  que  le  dicífe  a  iu  ama- 

do Nmo,pero  el  InfanteDios  fe  le  pu- 

ío  en  fu  prefencia,y  le  dixo:  No  te  fati- 

gues i  ve/mea  qut  ejlai  contigp>  Efcnuió 

cíteApoftolde  Tucuman  (■  que  afsile 

llaman  ordinariamente  los  de  aquel 

Reino)  muchas  obras  de  gran  vtihdad 

para  todos,  que  fon  los  preceptos  de 

Gramática  ,  la  Dotrina  Chriftiana, 

vn  Catecifmo,y  vn  libro  del  modo  de 

confefiarfe,y  añadidasa  el orras mu- 

chas oraciones.  En  vida ,  y  defpues  de 

muerto  eftelieruo  de  Dios, fue  vino 

de  ios  Indios  en  Tucuman.y  Paragua!, 

y  les  reprehendia  fus  ritos,y  el  auer  de- 
xado  las  loables  coüumbres  que  él  les 

enfeñó  quando  anduuo  en  aquella  tie- 

1  ra,y  les  aconfejó  lo  que  deuian  hazer; 

loqual  fé  conoció  fer  verdad3por  la 

mudanza  de  vida  que  hizieron  losln- 

dios  a  quienes  apareció,y  dixeron  que 

le  auian  vifto  en  elmifmo  habi- 

to que  traía  quando  aliief- 
tauaconelíos* 

PADRE  MANVEL 

de  Ortega. 

¡L  Padre  Manuel  de  Orto 

ga  era  Portugués  de  na- 
ción, fue  llamado  inte» 

nórmente  ala  conuct¿  e$A&í 
ñon  déla  Gentilidad ,  y  helo^ 

el  feruórofo  varón,  có  Alfonfo 

pecho  coílante,y  perfeuerancia  Apof»  Mexi 
tolica,rompiendo  por  todas  lasdificui 

rades  pafsó  al  Braíií, donde  fue  compa- 
ñero  del  Padre  lofeph  d6Ancheta,Pro 

uincial  de  aquella  Prouincia  ,  que  le 

profetizó  lo  mucho  que  auia  de.pade- 
cer,y  fufrit  por  amor  de  Chriño,y  bien 
de  fus  proximos.Yendo  del  Braíil  para 

elpuerto  de Buenosaires,  cayó  en  raa* 
nosdecofarioshereges*  que  leafren, 

taron  y  maltrataron,  porque  viendo  el 
Padre  a  vno  dellos  que  pifaua  las  reü- 

quias,co  gran  zelo  fe  lo  eltoruó,por  lo 

qual  fueapaleado,y  anOíjado  al  mar.de 
donde  le  libró  el  Señor.Halíóíc  no  po 

cas  vezes  ahogado  en  los  rios,en  «tan* 

descoflgoxas,dehambre,fed,aniccio- 

nes  de  eípiritu,y peligros  de  la  vida,en- 

tre  Indios  infieles,  y  de  guerra ,  librán- 

dole fiempre  el  Señor milagrofamen* 
te.  Licuó  laluzdclfanto  Euangelioa 

muchas  Prouincias  de  infieles \  en  vtfa 

gran  pefte  bautizó  vn  grá"  numero  ce- llos,y  confefsó  a  los  Fieles ,  y  los  vno» 

y  los  otros  fe  murieron  luego.En  vnas 

grandes  inundaciones  de  ríos  iva  él  na- 
dando aun  de  noche,  para  confefiar  a 

los  que  peligrauan  ~,  iaftimandofe  fu 
euerpojatrauesóievnaefpina  vna  pier- 

na de  vanda  a  vanda,  que  ic  causó  ma- 

chos doi«res,y  llagas , y  defpues  de  al- 

gunos años  la  muerte.  Padeció  có  grá-. 

de  conftancia  y  pacicncia,3írcntas,def- 

hóras,y  teftimonios  que  le  leuaotaron, 
declarádole  Dios  por  hombre  de  vida 

inculpable,  yfiel  Miniítro  de  fu  fantO 

Euangelio.Murio  como  ?  aren  Apof- 

coli- 
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tolico,adornadode  todas  las  virtudes, 

enelColegiodelaPIata,en  la  Pcouin- 
ciadeí  Peínalos  feíenra  y  nucueañcs 
de  fu  edad.y  cincuenta  deCompañio  y 
deítos  ios  treinta  en  las  mifsjones  del 

lkafil,Paraguay,y  Tucuman.dcxando 
fama  de  varón  Apoííoiico  y  fanto. 

PADRE  FRAN- 

cifco  de  Encinas. 

¡L  PadreFranciíco  de  En- 
cinas fue  Efpañol  de  na 

cion,y 'natural  íi tí  h  ciu- dad de  Auüa,  parece  que 

beuio  có  la  leche  la  ían- 

tidad  ,  atrancó  ella  def- 
de  fus  primeros  años,con  la  deuocion 

ala  Santifsima  Virgen,que  fue  tan  grá- 

Ex  Ale  de,queauncn  aquella-  edad  era  il¿m§- 
gam.  &  do  el  deuoto  de  la  Virgé:  ctecio  en  ef- 
an.Pbt-  ta  deuocion  con  grandes  aumentes 
tif*       defpuesquefuedela  Compañía,  en  q 

entro  en  Auila.Vfaua  para  moítrar  en'  e 
amor  de  todos  los  medios  piadefosq 
haJlaua  eferitos.  Ayunaua  todos  los 

Sabados,ylas  vigilias  de  fus  fefliu ida- 

des  a  pan  y  aguajpara  íu  culto  hazia  mu 
chasnouenas  que  celebraua  con  mu- 

cha abftinencia.prolija  oración,  y  giá- 
de  penitencia:  paffaua  muchas  noches 
fin  dormir  ,en  feruorofa  oración,  de- 

lante de  fu  Altarjy  para  venerar  có  mas 

exacción  fus  fieftas  interrumpía  ei  te- 

fon  del  eítudió,por  meditar  mas  aten- 
tamente fus miíterios;  y  inflamado  có 

efte  incedio  mquia  a  los  demás  a!  mif- 
moamor.  Pufo  por  eferito  algunos 
Elogios  de  la  Virgen  Santifsima,  que 
moftró  ferie  agradables.  Con  eíb  ma 

ranilla  ,reprefentófe  avna  p^rfona  de 
muy  feñalada  virtud  el  Padre  Encinas, 
que  humilde  ofrecía  ala  Virgen  aquel 

fu  traba  jo,y  que  ella  Señora  le  acepta- 
ua  con  afabilidad,  y  agrado.  Acompa 
ñaua  ai  amor  de  la  Madre  el  que  tenia 

afuHijo,yaJeamaua  infante  y  recien 

Padre  Francifcode  Encinas. 

nacido,ya  con  tiernos  afectos  le  ado- 
raua  Crucificado,  pero  mas  tendíalas 
velas  de  fu  deuocion  en  Ja  veneración 
del  Santifsimo  Sacramento  .  Dezia 
Milla  muy  de  efpacio,  y  algunas  vezes 
gaítaua  horas  en  dezirla  quando  cele- 

braua fin  tefligos,empleádo  el  rcílo  de 
la  mañana  en  dar  gracias;cafi  todas  las 
noches  paiíaua  en  oración,  durmiendo 
fobsdoshoras^yxítas  en  la  tierra  a  la 
peaña  deJAkar.Rezaua  lasHcras  Cano 
nicas  con  grande  atención,  y  quando 
no  las  suia  podiderrezar  a  fus  tiempos 

poi  la  ocupación  en  las  coiifeíiior-es, 
le  vio  que  las  leía  ya  de  nocí.e  en  el 
Templó  a  la  luz  que  rebcrueraua.de  fu 
roíhoen  el  Rteuiario.  Fue  muy  peni- 

tente, afligía  fu  cuerpo  con  filiaos  de 
hierro,y  de  cerdas,  y  con  fangrientas 
diciplinas»Auientíole  los  Médicos  or- 

denado que  fe  bsñaíTe ,  hazia  calamar 
elaguacon  tanto exceíic^que  le  ater- 
mentaua  con  fu  vthemete  calor.  Huía 

de  las  delicias  en  los  man ;ares,conten- 
to  con  el  infiero  de  papaxios  cocidos, 
comida  vii.de  los  Indios.  Era  muy  a- 
fable  con  todos;  con  efte  agrado  ganó 
Ja  voluntad  de  los  Oiandefes ,  quando 
fué  fu  prifionero.  Fue  verdadero  hijo 
de  la  Compañia,guardando  fusReglas 
con  todi  exaccio.Tuuo  tanto  zelode 
Jas  almas,  que  dutó  treinta  años  con 
caridad  Apoftoíica  en  la  inflitucion  y 
eníemnea  Chriftiana  de  los  Bilayas: 
penetrauadefcalcopor  los  montes,  y 
bofques-.paíiaua  ios  rios,auei iguana  los 

escondrijos,  ydeilos  facaua  a  Jos  In- 
dios para  domcflicarlos  con  la  piedad 

Catolica.Er:  eftasempre/as  ya  leabra- 
faua  el  rigor  del  Sol,  ya  qnedaua  em- 

papado en  agua  con  las  llnuias,  malos 
pafios,y  pantanos ,  ya  padecía  grandes 
neccfsid¿desdelfufíento,yacítauadef 

tituidode  las  comodidades  de  la  vi- 
da. Efte  hombre  tá  fanto  fue  embiado 

por  fu  Prouincia  Procurador  a  Roma 
elañode  1625.  y  en  efle  vhje  cayó  en 
mano?  de  Olandcfvs,  que  Jo  afligieron 
có  vna  feruidumbre  muy  cruel. Pueflo 

ya 
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Hermano  Marco'Antomo. 
ya  en  Iibertad,poco  defpues  que  llegó 
a  Manila,fe  le  Ueuc  Dios  de  vna  enfer- 

medad que  le  duró  pocos  días :  murió 
recibidos  los  fatuos  Sacramentos ,  en- 

tregando el  almaa  fu  Criador,  có  muy 
dulces  co!oqeios,a  onze  de  Enero  del 

año  de  16  3  z.  Efcriuio  eñe  varón  los 

Encomios  de  nueftra  Señora,  y  la  Gra- 
mática ,  y  Confeísionario  en  lengua 

13igayenfc,nfiuy  vtilenlas  Filipinas. 

HERMANO  MAR- 

co  Antonio. 

Ve  el  Hermano  Marco 

Antonio  Coadjutor  tem 

poral, Italiano  de  nación, 

y  llamándole  nueüro  Se- 
ñor a  la  Compañía  ,  fue 

tanto  lo  que  en  ella  fe  adelantó  en  ei 

exercieio  de  todas  las  virtudes,que  los 

.  deeafa,ylosdefueranolefabian  otro 
nombre  fino  el  íanto. Eran  fus  palabras 

de  grande  fuetea  y  eficacia  para  con- 
uertir  almas.  De  ochenta  años  tomaua 

afperas  diciplinas,traía  filicios,y  ayuna- 
Ua  con  grá  rigor.  Tuuo  don  de  oració, 
eftaua  en  ella  tan  inmoble,que  parecía 

y-na  eftatua  fin  fentidos.  Vn  dia  oyen- 
do en  publico  Mifla  ,  fe  arrobó  de 

fuerte, que  le  vieron  leuantado  en  el 
aire, fu  toftro  hecho  vna  afcua  de  fue- 

go^ que  deípedia  rayos  de  luz.  Alean- 
caua  de  Dios  lo  que  quena.  A  vn  toro 

brauo  y  feroz  amansó  có  foiodezirle: 
Vete  animalillo ,  haziendole  la  feñal 

con  el  Rofario,y  obedeció.  Tan  re- 
uerenciado  y  tenido  de  todos  por  fan- 

to,  que  queriendo  los  Superiores  lle- 
uaríe  a  otra  parre,fe  aiborotauá  lasCiu- 

dades,  y  no  le  dexauaofalir;  falleció 
fantamente  en  el  Colegio  deQuito  de 

la  Prouincia  del  Perú  ,  a  los  ochenta  y 
cinco  años  de  fu  edad, y  quatenta  y  tres 

de  Compañía.  A  fu  ¡entierro  concu. 

xrio  toda  la  Ciudad,  llamada  de  la  opi- 

nión grande  que  tenia  de  fanto ,  befán- 

dole manos  y  pies  con  rmíchí  deuo- 

cion  ,  pidiendo  algunas  de  fus  reli- 

quias. 
PADRE  A  NT  0~ 

nio  PoíTeuino. 

L  Padre  Antonio  Pof- 

feuino  fue  Italiano ,  na- 
tural  de  Mantua ,  varón 

verdaderamente  iniig- 

ne  en  ciencia  y  en  fanti 

Ex  Cai rolo  Au 

guft,  in 

vita. 
Franc, 

dad  ;  de  quien  Carolo  Sale/. 

&  Bi-~ 

bíiot.  A 

legambi 

Augufto,en  la  vida  que  efcriuio  del 
Beato  Franciíco  Saleíío,  di.ze  chas  pa- 

labras:£í  vt  viris  qui  in  vrbe  tamcele- 
bri  vera  pietate  ,  &,/olerti  prudentia 

con/picui  rutilabunt  calejli  quodam in- 
dicio Antonium   Po/feuimtm  Societatis 

lESVcTbeologum%  quem/nper  caterorum 
hotninum  capitá  virtutes  efferebant  lata- 
bundus  conquijiuit .  Buícaua  fu  Padre  al 

Beato  Franeilco  Maeftro  que  le  ehfe- 
ñaíTc  Filofofia,  y  entre  tantos  varones 

que  en  aquella  Ciudad  tan  celebre  ref- 
plandecian  con  mayor  luz,  en  la  ver- 

dadera piedad, y  mas  feuera  prudencia, 
halló  con  fumo  gozo  al  Padre  Anto- 

nio PoíTeuino  ¿  Teólogo  de  la  Copa- 
ñiade  IeSV S,a quien  íobre las  caberas 
de  todos  los  demás  hombres  Jeuan- 
tauan  fus  vittudes.  Todo  efío  es  dea- 

quel  Autor.  Diofe  nueftro  Antonio 
PoíTeuino  a  las  letras  tan  diligete  def- 

de  fu  primera  edad  ,  quequando  fe  i  va 
adormir  fe  arauaa  la  pierna  vn  gran 

pefo  que  le  firuiciíe  de  defpertador, 
para  leuantarfe  a  eíludiar.  Era  eminen- 

te en  las  lenguas  Latina,  y  Griega  ,en 

erudición  y  Filofofia,  y  por  fu  grá  elo- 

quenciay  loables  coílumbrcs  muy  a- 
mado de  todos ,  y  en  efpeaaJ  de  Piin- 

cipes  y  Señores ,  ayudando  no  poco  a 
eftabeneuolencia  fierra  mageítad  y 
decoro  de  furoflro  ,  ralle ,  y  perfona. 
Auiaeflado  en  Roma  algún  tiempo, 
fiendo  Pontífice  lulio  Terceto  t  y  afsi le 
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le  llamanán  por  cartas  Principes  gran-    ciado,  fiedo  de  edad  de  veinte  y  feis  a- 

des,para  con  fu  ayuda  confumar  fus  ef. 
tudios.Vencioen  la  contienda  de  to- 

dos el  Cardenal  Hercules  Goncaga ,  y 

configuio  que  fueífe  Maefíio  dedos 

fobrinosiuyos,quedefpuesfueronCar 

denaks. Murió  Fernando  Goncag3,pa- 
dte  de  Francifco  Goncaga ,  y  huuo  de 

ir  con  fu  madre  a  Ñapóles .  alli  fe  con- 
fefsó generalmente  ea  ia  primera  luz 

de  fu  delengaño,con  vnodeía  Cora- 

■jpañiaj  y  viendo  en  ella  tanta  frequen- 
cia  de  Sacramentos,  empegó  el  a  ella 

imitación  a  confelfar  y  comulgar  dos 

vezes  esdafemana ,  y  aficionarfe  a  la 

Compañía  de  IeSvS,  cuyo  inftituto  no 

conociajyauicndo  tenido  noticia  del 

fentiaen  fu  alma  continuamente  el  ef- 

timulo  de  la  gracia  diuina  ,  que  le  in- 

citauaa  fer  Religiofo  entre  los  nuef- 
tros.Boluio  a  Mantua,  donde  fue  tanta 

Ja  guerra  de  fu  carne  con  el  efpititu  ,  q 
le  dio  vna  ardiente  calentura.  Sanó  def 

ta  enfermedad,y  boluio  a  Roma,  don- 
de Leonero  Galiardo  ,  gran  amigo  fu- 

yo  ,  ledefeubrio  quequeria  fer  déla 
Compañia,y  eldia  íiguiente,  que  fue 

dia  de  fan  Bernardo, mouido  de  aquef- 
tcexemplo,y  renouando  la  fuetea  que 
leauian  hecho  los  fermones  del  Pa- 

dre Benedicto  Palmio,de!ante  del  Sá- 
tifsimo  Sacramento  hi20  voto  de  en- 

trar en  la  Compañía  en  acomodando 

vnos  fobrmos,para  que  pudieífen  pro  • 

feauir  fus  eítudios:ydexado  lleuar  def- 
te  peftfa  niento  ,oyó  vna  diuina  voz, 
con  la  nual  el  Señor  le  reprehendía  có 

eftas  pabbtast  Luego  crees  ru  que  no 

puedo  yo  remediar  a  tusfobrinos  fin 

ti?  y  entonces  hizo  voto  con  gran  fer- 
uor de  noadmitit  honra ,  ni  dignidad 

en  toda  fu  vida, ni  recibir  el  eílipendio 

de  Sacerdote, y  fue  admitido  a  laCom 

pañiade  lESvsen  Pania,  por  cartas  del 
Padre  Diego  Laincz,  Prepofito  Gene- 

ral defpues  de  nueítro  Padre  fan  Igna- 
cio.SaliodeRomaalos  principios  de 

Setiembredel  año  de  i  $59. ya  los  fl 
nes  del  mifmo  mes  entró  en  el  Noui- 

ños.  Al  principio  deNouiebre  boluio  a 
Roma  a  profeguir  fus  eítudios  en  aquel 

Colegio  ,  pero  no  le  dejaron  conti- 
nuarlos.porque  fu  perfona  era  necefia- 
ria  en  Saboya  para  cóponer  las  cofas  de 
la  Religión  Carolica  ,  y  afsi  el  Padre 

Diego  Lainez  le  embió,a  petición  del 

Duque,a  aquellaProuincia,vsado  Dios 
deftos  medios  para  iluftrar ,  y  ennoble- 

cer al  Padre  Pofleuino  con  infignes 

Vitorias  de  los  hereges, contra  los  qua- 

les  combatió  por  todas  vias  y  mane- 

ras,ya  con  habito  difsiniulado  de  le- 

gislara ha2er  en  ellos  masftuto,quá- 
do  lo  pedia  la  ocafion,ya  con  el  velli- 

do propio  de  laComp¿ñia,ya  con  dif- 
putas,ya  con  fermones.  ya  con  platicas 

particulares, ya  con  carta*,  ya  có  libros 
doftifsimoFíNo  fe  le  malograron  fus 

tracas  y  ttaba;os, porque  fueron  gran- 
des los  trofeos  que  en  gloria  de  ia  Fe 

Católica  leuanto,nofolo  en  el  Duca- 

do  de  Saboyajfino  también  en  la  í  ran- 
cia^ principalmente  en*  León  ,  donde 

predicando,difpiitando,yefcnuiendo, 
de  tal  manera  los  repumio  ,  que  no 

vna  vez, fino  muchas  cíiuuo  a  peligto 

de  perder  la  vida,fegun  le  afechauar»  y 

perfeguian  aquellos  enemigos  de  laFé. 
Difputó  en  particular  con  ios  hereges 
Auxiomeníes ,  y  en  fu  prefencia  prefi- 
diendo  él  abjuraren  fus  heregias  los  dé 

Vercciijconftlíandofe  conut- ncidos,y 
reconociéndola  verdad  que  por  la  bo 

ca  defte  fiemo  deDios  predicaua  el  Ef- 

piritu  Santo.  Quemó  los  libros  hereti- 

cos,y  procuró  íoliciro  y  diligente  que 
fe  pufieíien  en  todos  aquellos  lugares 
Predicadores  Catolicón  Atentos  mu- 

chos Principes, y  Potentadrsde  Italia, 

a  lasprend,as,talento,y  virtudes  del  Pa 
dre  Antonio  Poficuino , pidieron  coa 
inftancia  al  Sumo  Pontífice  le  honraf- 

fo,premi3Ílc,y  fiuorecicíTe  con  las  dig- 
nidades Eclefiafticas  de  Obifpo ,  y  de 

Cardenal, paraluftre, y  honor  de  la  Ig!e 

íia.Vioo  a  fu  noticia,  y  eferiuioal  Pa- 

dre Diego  Lainez ,  para  que  lo  ímpi- 

diefle, 
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dieífe,yelhizo  voto  de  huir  todas  ef- 

tas  honras. Entre  eftos  cuidados  y  ocu- 
paciones fe  ordenode Sacerdote  él  a- 

íio  de  i  5  6 1 .,  y  por  el  efpacio  de  diez 
enteros  afsiftio  en  Francia  erí  París ,  en 
Auiñon,eh  Bayona,  éh  Rótomagio ,  y 
Diéppa>predicandocon  gran  celebri- 

dad deíu  nómbre,y  no  con  mencrfru- 

to  de 16s  oyentes  ¿  y  efto  én  la  fazon  q 
efte  Reinóeftaüa  deftruido  co  guerras, 
yane^adó.en  heregias;A  Pedro  Vireto, 

apoftatá  de  la  Orden  de  fan  Francifco» 
que  deíafiaua  con  infolencia  a  los  Ca- 

tolicoSjConuencio  en  difputa  publica, 

y  le  hizo  enmudecerá  El  año  de  1573. 
íé  halló  en  Romá  profefíb  ya  de  ios 

quarro  votos  á  la  tercera  Congrega- 
ción General ,  donde  fue  ele&o  el  Pa- 

dre Euerardb  Mercuriano  por  Pre- 
pofuo General  déla  Compañía  ¿  y  el 
Padre  Poífeuino  por  Secretario,y  exer 
citó  efte  oficio  cafi  cinco  años,  nafta  q 

el  í*apa  Gregorio  Dezimo  ie  ocupó  en 
grauifsimas  Legacías;  Dos  vezes  le  em 
bió  a  Suecia,a  luán  Tercero  Rey  defte 

nombre. O  tras  dós  a  íiíari  Baíilio,  gran 

Duque  de  Mofcouia. Y  a  Éíküan  ,  Rey 
de  Polonia,a  los  quales  dexó  conuéhi- 

4os  con  felícifsimas  pazes ,  quando  Jas 

dificultades  q  fe  ofrecieron, parece  que 
lashazian  impofsiblcs.  Legado  fue  o- 

trasdos  vezes  a  RodulfoSegundo  Erh- 

perádof  de  Romanos.  Por  fu  induftria, 

y  folicitud  fundó  en  Cracouia  la  Có- 

pañia.El  hizo qúe en  Graz,en  Olomu- 
cio,en  Praga^én  Vilna ,  en  Bitembcr- 

gia.yClaudiopoli  fe  fundaífeñ  Semi- 

narios , para  la  inftruccion  de  la  juüén- 
tud ,  afsi  en  letras  cómo  en  virtudes. 

Tuno  efpiritu  de  profecía,  cómó  fe  ve 

en  lo  que  le  anunció  al  Beato  Francif- 
co SalefiOjpórque  entre  otras  cofas  le 

dixo:  Bienbaz.es ,bi)o ¿n  darte  a  las  cien- 

cias[agradas, y  eftudio  de  la  Teología,  por . 

que  Úbs  guarda  para  ti  el  Obifpado  de  Gi- 
nebra y  para  que  como  buen  Paitar  mires 

por  aquellas  oue)ás.  Afsi  lo  teftifica  Ca- 
rolo Augufto  en  la  vida  de  aquel  fanto 

f  ¿eíofó  Obifpo.  Al  fin  gallados  diez 
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años  en  mu  y  arduas  ocupaciones,}'  ne* 
gocios.ya  agrauado  có  la  edad ,  y  que- 

brantado con  los  trabajos  que  por  la 
caufadeChnftoauia  padecido  el  Pa- 

dre Pofíeuino,  porque  ninguna  parte 
de  fu  vida  no  fe  huüieíTe  empicado  en 
el  prouecho  de  los  mortales, fe  deter- 

minó áéferiuinydefpües  de  aüer  viftó 
con  atención  muchas  Vniueríidades, 
y  Academias, y  de  aüer  juntadograh 
librería  a  expenfas  del  Sumo  Ponrifi- 
ce  5  traba;  ó,  y  dio  a  la  luz  los  muchos 
volúmenes  quemanifieftá  iiuítreme- 
te  la  virtud  dcfte  gran  varón  •  el  zeló 
de  las  almas,la  grandeza  dé  la  dotuna; 
y  la  incanfablé  lección  ,  junta  cón  fu. 
acérrimo  juizio.  Vltimamenté  canfa- 
do de  viuir, concluyó  el  poftrerodiá 
én  Ferrara, a  26.  de  Febrero  del  arló 
de  i6n  . 

Escrivió  antes  de  entrar  en  la  Co- 
pañiaéñItalÍano,vna  EpiftoJade  Ho- 
nore  ad  Claudium  Maloperam.  Itetí 
vn  libro  dé  las  cofas  pertenecientes  á 
la  honra,y  del  modo  de  componer  las 
pendencias.  En  iá  Compañía  éfcriüió¿ 
y  publicó  también  en  lengua  Italiana* 
vn  libro  del  Santifsimó  Sactificio  de 
la  Mifla,que  fe  celebró  defdeel  tiém- 

.  po  de  los  Apofíolés,y  fe  ha  de  celebrar 
hafta  el  fin  del  mundo.  Icen  vna  ref- 

püefta  a  Pedro  Vireto ,  y  a  órros  tres 
fieréges  que  efcríuicron  varios  trata- 

dos contra  el  que  cfcriúió  de  la  JVliíTa 
el  Padre  Antonio  Poifeuino.  lteneí 
Soldado  Chnftiano.  La  vida,  y  muer- 

te de  la  ferenifsima  Leonor  Archidu- 

quefa  de  Aufíria ,  y  Duquefadé  Man- 
tua. La  vida,  y  muerte  de  Ludoüicó 

Goncaga,  Duque  de  los  Niüers.  Cau- 

fas,y  remedios  de  la  pefte.  VnaEpif- 
tola  de  las  cofas  de  Suécía,  de  Louai- 

na,de  Mofcouia  ,de  Polonia ,  y  Tran- 
íííuania.  Oirá  Epiftolá  a  Stephanó 
Batoreo  Rey  de  Polonia.  Refpüeftá  á 
vn  Rey  Sétentrionaljqne  quifo  ferinf- 
truidoen  la  Fe.  Vn  libro  dedicado  al 

gran  Duque  de  Mofcouia ,  contra  los 
mercaderes  de  Inglaterra ,  que  deziari 

cjue 
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Jiopb. Gajiro. 

que  el  papaeraAntcchrifte.Orrolibro 
llamado  la  Mofcouia  ,  en  que  fe  trata 

de  la  Religión  de  los  Mofcouitas,  y  de 

laspazes entre  ellos, y  los  Folacos.Mas 
lasNotas  de  la  palabra  diurna  ,  y  de  la 

Igleíia  Apcrtohca.  Mas  el  Defcubri- 
micntodelos  engaños  de  Dauid  Cy- 
threo, deleitado  que  oy  tienen  laslgie 

fiasen  Grecia, en  Afsh,en  Africa,  Vul- 

garia,y  Bohemia. Mas  de  los  Arheif- 
mos  de  los  hereges  deile  figle.  Mas  o- 
tro  libro  de  3a  Teología  Carechetica . 

luizio  de  quatro  Efcntores ,  Fhiiipo 

de  la  Nua>Iuan  Eodino,  Philipo  Mor 

ueo,y  NicolaoMachiaueío.  luiziode 
lacontefsion  Auguftanade  Deíiderio 

Erafrno.  Sermón  predicado  en  Japri- 

meraSynodo  Prouincialjcelcbrada  en 

Aquileya. Explicación  breue  de  los  £- 
iiangeliosde  todo  el  año.  Epiftola  a 
losdeGenoua,delos  A&osde  les  A- 

poftoks.Amoneftaciones  de  la  falua- 
cion. Biblioteca  felecra,y  de  oqui  falie- 

ronalgunostratadosaparte.  De  la  cul- 
tura de  los  ingenios.  Método  para  la 

lurifprudencia. Aparato  a  la  Filofofia. 
Tratado  de  Medicina.  Aparato  a  la  Hif 

toria  humana.  La  Poética.  Cicerón 

comparado  con  losantiguos,  y  con  la 

eloquéeia  fagcada.ElAparato  fagrado. 

PADRE  HERNAN 

Márquez. 

L  gran  íleruo  de  Dios  Pa- 
dre HernanMarquez  era 

natural  de  Hormilla, 
Dioceíis  de  Calahorra. 

Fue  recibido  en  la  Com 

pañia  de  edad  de  veinte 

y  dos  años.Eftudió  Teología  en  iaCó- 

p3ñia}y  fue  Sacerdote,  y  con  la  mucha 
paz. y  manfedumbre  que  Dios  le  dio, y 
]?.  continua  comunicación  y  trato  que 
con  fu  Mageflad  tenia  ,  vino  a  tanta 

fintidad  ,  que  en  Ocaña ,  donde  viuio, 
haíh  fu  muerte,  le  refpetauan  como  a 

fanto.porque  verdaderamente  fue  hó- 
bre  de  extraordinaria  virtud  y  fanri- 
dad,y  de  tan  grande  exemplo,que  por 

mas  que  procuraua  encubrir  fus  virtu^ 
des,ellaseran  tale?, que  como  ardiéics 

antorchas  dauan  llamaradas  de  ú" ,  y  fe 
defeubrian  a  todo  el  pueblo, y  alsiera 

tenido  por  fanto,con  común  confen- 
timiento  de  todos,  y  toda  la  gente  1c 

miraua  y  reuerenciaua  como  tal.  Pero 
el  Padre,  como  verdadero  humilde, 

fentia  grandemente  la  honra  que  le  ha- 
zian.  Viendo  la  mucha  opinión  que 

del  tenian.tenkndcíe  él  por  indigno 

della,  hizo  muchas  vezes  iníiar.cia  a 

los  Superiores  le  mudaífen  a  otro  Co- 

legio,dondeno  fuelfe  conocido,  hu- 
yendo eomo  verdadero  imitadorde 

Chrifto  elaplaufo  popular,  defeaodo 

hunditfe, y  no  fer  conocido  de  nadie. 
Pero  mientras  él  mas  huía  de  ia  honra, 

mas  le  feguia^y  quando  filia  fuera  de  ca 
fa  era  muy  extraordinaria  la  que  le  ha- 
zian  lasperfonas  que  íe  encontrauan, 

mirándole^  refpetandolc  todos ,  co- 
mo íi  paliara  vn  fanto :  y  era  de  fuerte, 

que  quando  faha  fuera  pedia  a  fu  com- 
pañero que  guiaíle  por  otra  parte ,  de 

modo  que  huyeílen  de  Ja  calle  mayor, 

por  no  ver  la  honra  que  todos  le  ha- 

zian  quando  por  ailj  paliaua.Auiale  do- 
tado nueftro  Señor  de  vna  condición 

tan  manfa,y  perficionadofela  con  tan- 
ta gracia  y  manfedumbre,  que  jamas 

le  vio  hombre  enojado,  ni  airado  vn 

punto. 

Sv  oración  era  muy  continua  y  fer- 

uorofa,en ella  hablaua  con  los  Ange- 

les. Vna  perfona  feglar  quifo  infor- 
marfe  vn  dia  del  Supeiror  ,  acerca 

deftoquefe  dezia,  y  preguntóle  con 

mucha  puridad,  y  veras ,  íi  era  verdad 
eííoque  fe  dezia  de)  Padre  Márquez. 

El  Padre  Rector  le  refpondio,efcufan- 
doal  PadreiNo  es  lo  mas  que  el  Padre 
tiene  hablar  con  los  Angeles.  Y  es  de 

creer,que  quando  el  Superior  que  tenia 
la  líauede  fu  conciencia  daia  efta  ref- 

pueíta,que  teniaauenguado  el  famii  iac 

tra- 
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trato  que  el  Padre  tenia  en  el  cielo. 

Venia  Satanás  algunas  vezesa  in- 

quietarle^ darle  pefadubre ,  y  echaua- 
feleenia  cama  al  tiépoderepofar,  qui 
tádole  el  fueño.Peroel  fiemo  de  Dios 

echatiale  de  íi  con  toda  fu  mansedum- 

bre }  dizi«ndole ;  Vete  de  ai ,  dexamc 

dormir,q  me  lo  mándala  obediencia, 

que  no  es  eña  hora  de  inquietarme. 

Tenia  baxo  concepto  de  fi  mifmo, 

q  fe  efpátauacomoauia  perfona  de  can 
dal  q  fe  quííiefle  confeííar  con  él ,  y  vn 

diafe  pufo  muy  depropofito  a  perfila- 
dle a  vnafeñora  principal,  y  a  quitarle 

la  gana  de  cófeflarfecó  el, -alegándole 
efta  razo:  No  se  yo  por  cierto, feñora,q 

ha  viíto  V.m.para  confdfarfe  ccnmi- 

go,puesno  tengo  partes  para  fer  eíti- 
-xnado,nide  linage,porq  foy  hijo  de  vn 
labrador,  ni  de  letras,porq  no  las  régoj 

ni  de  virtud, porq  yo  no  hallo  en  mi  de 

q echar  mano,  fino  de  muchas  "faltas. Por  efta  humildad  y  menoíprecio  le 

pufo  mayor  afieló  a  aquella  fe  ñora,  pa- 
ra efcogerporCófeífojffüyo  perfona  ta 

humilde  y  deshecha  de  fi.Supefu  muer 

te  mucho  antes  q  fucedieííe,rcuejado- 
le  N.S.  como  a  ta  gran  amigo  fu  y  o, fus 

feeretos.declarádole  el  día  en  q  auia  de 

üsorir.Para  lo  quaí,entre  otras  cofas q 

prcuino  fue  q  fehizieíTen  vnas  andas  po 

co  antes,y  tratando  có  vn  Padre  quien 

motsria  antesjledixo;  V.R.medará  a 

mi  preño  jos  Sacramétosjy  afsi  fue.  Ai 

tiépó  q  murió  fe  vio  vna  grande  elari¡- 

dad  fobre  fuapofento,reconociedo  tó 

dos  la  luz  inacefsible  de  q  yagozaua. 

Sintiofe  grádemente  fu  muerte  en  to- 

do el  pueblo,y  como  era  ta  amado  de 

todos,  luego  en  fabiédofe  fu  dichofo 
trafito  mádaron  losCuras  en  fus  Parro 

quias  doblar  las  caparías ,  y  la  gete  acu- 
dio  a  fu  entierro,  venerándole  como  á 

fanto. tomado  del  vellido  lo  que  cada 

vno  podía, y  tocado  ios  Rofarios,  y  o- 

tras  cofas  a  fu  cuerpo, como  de  Tanto. 

Fue  fa  dichofa  muerte  a  tres  deluíio  en 

la  OcUua  de  S.  Pedro, yS.Pablo,comó 
él  antes  lo  auia  dicho,año  de  1584, 

PADRE  MAR- 

tin  de  Santo  Do- 

mingo. 

L  Apoítoííco  Padre  Mari» tin  de  Santo  Domingo 

fue  natural"  de  Aiua  de 

Tormes,  quatro  leguas 

de  Salamanca  ,  hijo  de  Mxbsjll 
padres  honrados  ,  aun 

queélhszia  tan  poco  cafo  de  íu  naei  p  e¡ 
miento, y  deudos ,  que  no  pocas  vezes  fófafa 

preguntado  de  donde  era, y  íi  tenia  pa- 
rieíítes,refpondia:Soy  defte  mundo,  y 

voy  caminando  para  el  otro.  JE  iludió 

en  Salamanca  fu  Teología  ¿  y  alü  mif- 

mo procedió  eon  tant*  honeftidad, 

recogimiento,  y  modeftia,  que  nd 

fojamente  a  los  feglares^noa  losmif- 
mos  Religiofos  caufaua  admiración* 

Llamóle  Diosa  la  Compañía, y  él  Jufi 

go  obedeció  a  fu  voz,y  la  pidió ,  y  fue 

recibido  en  ella ,  y  embiado  a  la  Cafa 
de  Prouacion  de  Medina  del  Campo, 

el  año  de  1  570.  en  dia  feñaíado  dé 

Pafcua  de  Efpirítu  SimtOi  jEmbiaroh- 

ledefpuesal  Colegio  de  Monterrey* 

dónde  fe  exerdtó  en  ios  minútenos1 

de  la  Compañía  ,  efpeciaimente  en 

difeurrir  por  toda  aquella  tierra  s  aten- 
diendo con  grande  anfia  ála  faluacioit 

dclasalmasjin  perder  vn  puntode  cié-* 

pode  fusexercicióscfpiruusies,  y  de- 
nociones. De  Monterrey  fue  embiado 

a  Santiago ,  donde  tendiólas  Veiasdeí 
fus  feníorofos  defeos,  y  fe  ócupó  mu- 

chos años  en  mifsiones  ,  alumbran- 

do la  gente  ruda  de  aquel  Are/obif- 

pado  con  fusfermones ,  y  trayendo!* 
al  conocimiento  del  Señor.  Y  porque 

efte  Padre  fue  vno  de  los  efeogidos  de 

Dios, y  de  los  que  mas  fe  feñalaron  en 
eítas  mifsiones ,  quiero  aqui  declara* 

algo  mas  en  paíticulatel  modo  que  te- 
nia en  ellas.  Ante  todas  cofas  ioforma- 

uaíe  diligentemente  de  las  partes  mas 

Vv  ne- 
1 
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nccefsirádas ,  y  remotas  de  aquel  Ar- 
cobifpado ,  y  álíi  guíiaua  de  ir5  y  quan. 
toeran  mas  pobres  ,  y  mas  faltas  de 
comodidad, y  regalo,  tanto  guftaua 
masdciraellas, porque  dezia que  or- 

dinariamente, quanto  auia  menos  de 
Jo  temporal,tanto  Dios  nueítro  Señor 
era  mas  iiberal  en  lo  efpiritual  •  afsi  en 
los  confuelos,  y  regalos  intenores,co- 
mo  en  la  mies  abundante  ,  y  remedio 
delasalm3S.  Defpues  antes  de  falir  fe 
armaua  y  apare  jaua  córt  muchas  horas 
mas  de  oración  ,  con  entrañables  de- 

feos de  iafaluaciondelasalmas,  con 
muchas  d.iciplinas,3yunos,  gemidos, y 
fufpiros,y  dezia  muchas  Mufas ,  y  pe- 

dia a  fus  amigos  c¡ue  fe  las  hiziéífen  de- 

Z¡r ,  para  que  nueítro  Señor  le  ayudaiie 
en  aquella  batalla;  porque  auia  de  pe- 

lear con  muchos,  fuertcs,y  poderofos 
enemigos.  Eíhndo  pues  afsi  aparejado 
ydifpuefto,  falia  con  fu  compañero  a 
íu  mifsion ,  y  procuraua  llegar  al  pue- 

blo donde  iva,el  Sábado ,  o  vifpera  de 
fieíta,y  apofentarfe  en  ia  cafa  mas  cer- 

ca de  la  Iglefia  en  que  huuiefle  algún  a- 
partamiento  ,  en  él  hazia  componer 
dos  pobres  camas  de  vnas  pajas,  con 
vnasgroferasfabanas,  y  fus  mantas  de 

fayal:y  en  efte  apartamiento  no  auia  de 
entrar  jamas  mugeralguna  por  ningü. 

na  via.Luego  el  dia  figuicnte  les  predi- 
caua  con  grande  efpiritu  ,  declaran- 

do a  la  gente  que  eran  Embaxado- 
res  de  Chriftó  ,  y  que  venían  en  fu 
nombre,  para  reconciliarlos  con  Dios, 
encareciendo  con  palabras  graues  y 
eficazes  el  beneficio  que  Dios  les  ha- 
ziaen  combidarios  con  la  paz  ,  y  de 
quanta  importancia  era  vna  confef- 
íion  con  ConfelTor  que  los  entienda, 
y  que  ellos  fe  atreuan  a  defcubrirle 

fus  conciencias, y  quan confoladós  y 
trocados  quedarían  íi  afsi  lo  hizíetíen. 
Daua  nueftro  Señor  tanta  fuerza  a  fus 
palabras  ,  que  no  fe  puede  con  pocas 
explicar;  y  buena  feñal  era  de  lo  que 
Dios  obraua  en  fus  concones ,  el  ver 
la  gente  que  concurría  de  todos  los 
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pueblos  vezinos,  que  era  tanta,  que  al- 
gunas vezes  por  eüar  Ja  Iglefia  tan  lle- 
nado podían  romper  Josnueíltos  por 

ella  para  ir  al  confefsionario  ,  y  era 
neceflario  Jleuarlos  en  ombros  de 
hombres  para  poder  pallar  ,y  al  rede- 

dor déla  Iglefia  no  íe  veían  fino  ca- 
rros cargados  de  comida ,  y  baflimen- 

tos,  y  de  gente  enferma,  ycaualgadu- 
ras,  aunque  la  mas  de  Ja  gente  venia 
a  pie;  venían  de  tres,  y  quatro,  y  mas 
leguas, con  tiempo  Uuuiofo,  y  frió, 
mojados,  y  trafpaííados  de  yelo, con 
grande  incomodidad ,  y  trabajojy  por 
fer  tantos  eraforcofoqueaguaicallen 
quatro,  y  feis ,  y  aun  ocho  dias,  que  vi- mefle  fu  vez  para  cOnfeífarfe ,  jr  el  buen 
Padre  fe  deshazia  porque  no  Jes  po- 

día dar  recaudo  tan  prefío  como  de- 
feaua5porque  aunque  el  defde  la  maña- 

na nafta  la  noche  fe  ocupaua  en  con- 
fefiar,yconfolar  a  los  que  venían  ,  fin 
comer  bocado  todo  el  dia,  como  eran 
tantos,no  podía  acudirá  todos,ni  def- 
pacharlos  tan  prefio  como  defeaua. 
Ai  anochecer  tenia  mucho  cuidado 
demandar  a  lasmugeres  que  fe  fuef- 
fen  a  recoger  por  aquellas  aldeas,  ca- 

da vna  donde  pudieife  ,  antes  de  Ja 
noche ,  y  quedauafc  buen  rato  confef- fandoafoloslos  hombres.  £ra  tanto 
el  güito  que  fu  alma  recibía  en  verlo 
que  Dios  nueítro  Señor  obrsua  en  a- 
quellasalmas,y  Jos  folíóeos  y  hgnmas 
con  que  llorauan  fus  pecados,  y  fe  có- 
uertian a él,y  proponían  de  emencar- 
los,que  no  feacordaua  ni  de  eomer,ni 
de  repofar  vn  poco;porque  todo  ei  tie 
po  le  parecía  poco  para  emplearfe  en vnasferiastanricas,yen  vna  grangeria 
tanpreciofa. 
Toda  la  femana  gafiaua  en  confef- 

far,fin  comulgar  a  ninguno,  hafta  el 
Domingo,  porque  dezia  que  elmun. 
doeftaua  perdido  por  la  falta  delref- 
peto  que  íe  deue  a  Jos  diuinos  Sa- 

cramentos ,  que  fe  adminifirauan, 
y  recibían  como  por  coílumbre,y  con 
tan  poca  reuerencia  ,  que  no  era 

ma- 
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rnáráuiilá  que  no  obraífen  en  los  que 
los  recibíanlos  efetos  que  obrarían  íi 

fe  recibieflen  coneldeuido  aparejo  y 
deuocion.  Por  eíto  celebraua  las  co- 

muniones con  la  mayor  folemnidad,y 
aparato,que  en  vna  aldea  fe  podía. Lie» 
uaua  del  Colegio  lo  mas  que  podía, 
que  firuicífe  aelto  ,  bufeaua  el  mejor 
ornamento,  juntaua  toda  Ja  cera  de 

todas  las  Cofadrias,  y  mucho  incien- 

fo,y  peí  fumes :  y  deíta  manera  el  Do- 

mingo fe  hazia  la  comunión  foiemne, 

fubiendofeen  Vn  tábladjllo  ,  y  decía 

t andoles  la  difpoficion  con  que  fe  auiá 

de  allegará  aquel  SantifsimoSacramé- 

co. Entraua  luego  a  dezir  la  Milla,  y  vn 
poco  antes  de  la  comunión  ponían  fe 
las  toa!las,andauan  dos  ineéfarios  a  los 

dos  lados  del  Sacerdote,  tocauanfe  las 

cápanas,y  era  tata  la  quietud.y  filencio, 

queconettac  lalglefia  muy  llena, no 

fe  oia,ni  fe  veía  fino  fufpiros ,  y  íagri- 
masjydefpues  de  la  comunión  con  o- 
tra  platica  les  enfeñaua  a  hazer  gracias 

a  Oíos, encomendándoles  que  coofi- 

deralíen  bien  lo  que  auian  recibido,  y 

el  Huefped  que  tenia  en  fu  cafa:  y  quá- 
do  les  tema  mas  tiernos  y  blandos  fa- 

caua  vn  Crucifixo  que  traía  contigo, 

encareciéndoles  que  fus  pecados  le  a- 
uian  puefto  en  la  Cruz ,  y  quan  grane, 

feo,  y  abominble  es  el  pecado,  pues 

quitó  la  vida  a  Dios. 
V  n  a  de  las  cofas  que  mas  procuraua 

cfte  Padre  en  eítasmifsioncs  era  plan- 
taren los  corazones  de  toda  la  gente 

la  deuocion  de  la  Santifsima  Virgen 

nueíií  a  Señora ,  y  de  fu  Rofario  j  por- 
que expenmentaua  la  eficacia  defía 

deuocion  para  todas  las  necefsidades 

efpitituales, y  temporales  del  pueblo, 

efpeciaiments  para  alcancar  la  cafti- 
dadlos  hombres  flacos,  y  rendidos  a 

fus  apetitos  íenfuales,  y  arrancar  de  la 

República  hs  malas  coftumbres,  y  en- 

vejecidas, y  pira  efto  Ileuaua  gran  mu- 
nición ( que  afti  la  llamaua)  y  gran  mi- 

mero  de  Rofarios,  y  muchas  beftias 

cargadas  deíta  mercadería,  y  partía  los 

Roíanos  con  vna  imagen  a  los  que 

confeú'aua  ,eufeñandoies  como  le  a. 
uian de  rezar,  demanera  que  no  que* 
daua  ninguno  íinlu  Rofario  puelto  al 

cuello  |  y  recibíanle  con  tanta  deuo- 
cion, que  tiendo  de  muchos  años  los 

traían, y  rezauan  j  y  para  que  mejor  lp 

fupíefíen  hazer,  rogauamuy  encareci- 

damente al  Redor ,o  Cura  de  la  Igie* 

fia,  que  leyeflc  a  menudo  a  fus  fcligre- 
fes  vna  rabia  que  él  ledexaua,  en  que 
eftauan  eferitos  ios  mifterios  del  Ro- 

fario, y  la  experiencia  enfeñó  de  quan- 
ta  importancia  fue  cfte  medio,  para 
reformar,  y  eultmar  aquella  gente»  y 

quenueftra  Señora  iatomaua  debaxo 

de  fu  amparo,  y  la  fauorecia.  Muchas 
vezes  vinieron  al  Padre  algunas  perfo- 

ras que  eílauan  en  pecado  morral,  y 
oluidadas  totalmente  de  fu  falüacion, 

y  de  la  otra  vida, las  quales  eran  aulla- 
das del  Angel  del  ciclo,y  de  la  mífma 

Sacratifsima  Virgen ,  queacudieífena 
confefiarfe  enteramente  con  aquel 

Padre»  porque  ci  les  daría  remedio  de 
fus  males,  y  li  no  lo  hizieíien  íe  con- 

denarían, y  por  elle  medio  venían  con 

grandes  aullas,  y  fe  echauana  fus  pies, 
y  fe  ponían  en  fus  manos,  y  hazian  to- 

do lo  que  Ies  mandaua ,  haziendo  gra- 
cias a  nueíiro  Señor,  que  por  aquel  ca- 

mino los  huuiefíe  facado  del  infierno. 

Ayudana  mucho  para  eíte  rendimien- 
to, y  fruto  de  las  almas  el  concepto 

que  tenían  defteíkruo  de  Dios  ,  por-  ' 
que  le  mirauan  cornea  fanto  ,  y  como 
a  hombre  venido  del  cielo,  y  a  la  Ver* 

dad  fu  vida  era  tanque  no  fe  engaña» 

uan, porque  fuera  de  verle  trabajar  to- 
do el  dia,y  parte  de  la  noche ,  con  tan- 

ta aefia ,  y  esfuerco ,  y  alegría  ,  fio  co- 

mer,ni  defeaníar,  que  quando  a  la  no- 
che eomiaalgun  bocado,era  finadmi- 

tir  algún  regalo  vnos  hueuos,  o  vn  po- 
co de  vaca  ,  y  mantenimientos  grofe. 

ros  de  labradoresco  podían  dexar  de 

amarte ,  y  reuerenciarle ,  y  obedecer  a 

palabras  tan  amorofas,  que  íaiian  de 

coracon  ta  encendido  jporqeftePadrc 
V  v  -a  fue 
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fue  adornado,  y  abrafado  de  vna  cari- 
dad de  Dios,  y  de  los  próximos,  que 

no  parece  eítaua  en  fi  quando  (s  atta- 
uefaua  alguna  cofa  tocante  a  la  honra 
de  Dios,o  a  la  faluacion  de  las  almas, la 

qual  procuraua  con  vna  íed  infacia- 
ble ,  y  con  vn  tefon  tan  continuo  ,  y 

perfeucrante  $  que  parecía  incantable. 
Y  diziendole  vna  vez  vn  Padre  ,  que 

era  grande  y  pefado  trabajo  contef- 
far,  y  tratar  gente  tan  ruda,  refpon- 
dio  él  cori  muy  buena  gracia  :  Pienfa, 

Padre,  que  Jala  lud  de  las  almas  no  ha 
de  collar  n3da?  Pregunrefelo  a  kfu 

Chrifto  loque  le  coito  cada  aima  ,  y 

por  ai  verá  quán  poco  es  loque  haze- 
mos,en  comparación  de  lo  que  hizo 

nueítroSeñor  ,y  a  fu  imitación  hizie- 
ronlos  Santos  por  las  aliñas.  Demás 

deftoera  hümildifsimo ,  porque  creía 

de  íi  que  no  era  para  nada  ,  y  que  todo 

lo  que  hazia  era  nada. Si  le  dauan  algún 

cargo  dentrode  cafa,  que  pareciefie  de 

alguna  eítima ,  no  le  podia  fuñir ,  fino 

que  con  mucho  ülencio  y  disimula- 
ción procuraua  que  le  defcarg3Ífen  del. 

Lo  peor  de  la  cafa  era  para  él  lo  mejor 
en  fus  ojos  ;ei  vellido  pobre  y  cono, 

los  espatos  remendados,  y  grueíTos,  el 

bonete  vie  jo,aunque  todo  lo  que  traía 
era  limpio.  Todo  fu  trato  era  con  los 

humildes :  teniendo  talento  para  pre- 
dicar en  la  ciudad  de  Santiago,  y  en  o- 

tras  partes  de  Iuftre,no  lo  queria  hazer, 

porque  dezia  que  él  no  era  Uno  para  la. 
bradores,y  aldeanos.  lamas  habiaua  de 

iuscofas  fino  piara  abatirlas  y  aniquilar- 

lasjyíi  otros  hablauan  dellas  en  fu  ala 
baca  fe  corría  y  paraua  colorado.  En  el 
refirorio  íicmpre  andaua  por  el  fuelo, 

o  befando  los  pi^s de  ios  que  comían, 

o  comiendo  aiospiesdehos. 
Pves  que  diré  de  fu  oración,  y  trato 

familiar  con  nueftrOSi  ñor  >  que  de  fü 
mortificación  y  penirenm?  Qnando 
eítaua  3  fulas  rodo  era  darle  a  la  oraciO, 

y  quandélüüa  della  paria  ayudar  a  los 

£rojümos¿íiáfi> perdía  al  Sí  fio r  de  vif- 
ta.  fenia  fus  ejercicios  y  mcditacio- 

de  Santo  Domingo] 

nes  repartidas  para  Jas  ñeftas.  JEra  de- 
uotifsimode  la  Ssntifsima  Humilcad 
de  Chrifto  nueilro  Redemptor  ,  y  eu 

meditar  fu  viday  muerte  gallaua  Ja  ma 

yor  parte  del  año, y  tenia  tanta  hambre 
de  Ja  oración,  que  no  parecía  fe  podía 
ver  harto  della.  De  la  Virgen  Sactatil- 

íima  fue  perpetuo  y  deuotifsimo  cf* 

clauo,y  dezia,quefiauia algún  bien  en. 
fu  alma  ,  todo  ie  ama  venido  por  me- 
dio  de  la  Reina  de  los  An ge  le¿,a  quien 
defdeniñocomencóa  rezarle  el  Ro- 

íario  cada  dia,  y  continuólo  toda  ia 
vida,  rezándole  cada  dia  de  rodillas, 

gallando  vna  hora  en  rezarle.  Ajuna- 
ua  todos  losSabados  a  nueüraSeñota,y 

las  vifperas  de  fus  fieítasj  y  en  ellos  días 
él  fe  feñaiaua  ,  aísi  en  rezar  el  Rofario 

mas  largo,como  en  otras  horas  de  ora- 
cion  que  tenia  }  y  andaua  tan  alegre ,  y 

confolado  en  ellas ,  que  parecía  no  ca- 
bía en  íi  de  placer ,  y  que  auia  recibido 

alguna  Ungular  gracia  y  merced  déla 
Virgen.TeniarantaFé  y  confianza  en 

fu  amparo  y  protección ,  que  le  pate- 
cia  que  no  podía  pedirle  cofa  que  no  la 
alcanc,aífe.Y  verdaderamenre  queeíta 
Señora  le  fauorecio de  manera, que  pa- 

recía que  andauan  a  porfía, éi  en  hazer* 
le  fciuicios,y  ella  en  hazerle  mifericoe 

dias.Con  cita  confianca  empredia  co- 

fas arduas,  y  al  juizio  humano  impoísi- 

bles,yaél  le  eran  fáciles  con  efterauor 

de  la  Virgen.  Muchas  vezet  le  faltaua 
elfuftentoenlatierra pobfe,  y  fragofa 

por  donde  andaua,  y  mils  gtofamente 
laReinadeí  cielo  le proueía.Leuanta- 

uáfele  en  algunas  partesperfecuciones, 

yechauanlede  la  cafa  y  lugar  donde 
eítaua,  con  baldones,  y  afrentas,  y  en 

vn  punto  fe  folíegaua  toda  aque- 
lla borrafca ,  y  boluia  y  hazia  mas  fru- 

to. 
No  fe  puede  fácilmente  creer  las 

ccnueríiones  de  almas  perdidas  que 

alcanzó  por  medio  de  ia  Virgen ,  las 
necefsidades  corporales  que  remedió, 

las  viudas  que!  coníoló ,  lasdonzcllas 

que  casó ;  los  pobres  defamparados ,  y 

en- 
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enfermos  que  focorrio  r  dcziaque  no 

podia  faltar  eíle  oleo  de  la  mifericor- 
dia  de  la  Virgen  ,  como  ni  el  de  Elifeo 
faltó/mientras  huuieífe  yafo  de  deuo- 

cion ,  y  confianca  para  con  ella.  No 
fue  el  menor  fauor  que  la  Reina  de 

los  Angeles  le  hizoenauerle  aiesnea- 

do  vna  pureza  Angélica  ,  y  vna  cali- 
dad no  de  la  tierra,  lino  del  cielo*  Los 

que  le  confeííaron  generalmente  a- 
firman, que  nunca  hallaron  en  él  vn  To- 

lo pecado  venial  en  materia  de  lim- 
piezajporque  auia  llegado  a  vn  grado 
tan  heroico  en  ella  virtud,  que  parecía 

infemlble  :  y  que  como  vn  Angel  no 
tenia  mouimientos ,  ni  incentiuos  de 

hombre.Y  con  oir  cada  día  tantas  coa- 

fefsiones,  y  tratar  de- tantas  deshonef- 
tidades  para  remediarlas, paflaua  por  e- 

llas  como  e)  Sol  por  los  lugares  inmñ- 
dos,ÍIn  enfuciarfe  en  vn  minimo  pen- 
famiento:  yafsi  no  fe  puede  dezir  lo 

que  aborrecía  el  vicio  de  la  deshonef- 
tidad,  y  lo  que  procuraua  defterrarle  de 

la  República  5  porque  dezia  queolia 
tan  mal  a  Dios  nueftro  Señor ,  como 

anofotros  los  perros  muertos.  Con- 
tra eite  vicio  predicaua  a  menudo, 

ton  grande  efpitim  ,  encarecimien- 

to^ eficaciajy  por  defarraigarle  de  to- 

da aquella  tierra,  procuró  que  fe  infti- 

tuyeífe  vna  cafa,  en  que  fe  criaífen  al- 
gunas donzellas  defde  fu  tierna  edad 

en  toda  honeftidad  y  pureza  5  para  que 

la  fuellen  pegando  a  las  demás.  Para  ef- 

to  quando  anduuo  en  las  mifsiones 
exortaua  tanto  la  gente  a  la  detiocion 

de  la  Virgen.  Y  defpues  que  por  fus  po  - 
cas fueteas  no  pudo  continuar  las  mif. 

íioncs,hizo  hazer  vna  Imagen  de  nuef 

tra  Señora  muy  linda,  y  perféta ,  y  po  . 

nerla  en  fu  Altarera  que  todos  le  cc- 
braíTen  deuocion  ,  y  acudiefien  a  ella, 

diziendo  que  para  alcanzar  del  Señor 

lacaftidad  y  limpieza  de  corseen ,  el 

mas  eficaz  medio  de  todos  es  pedkfe- 

le  por  intercefsion  de  la  Virgen. 

1  Andando  pues  ocupado ,  y  embe- 

llecido, y  como  abfoito  enferme  a  la 

VirgenSacrarifsima,y  plantar  en  las  áli' 
mas  de  los  Fieles  Ja  deuocion  para  coa 

clla,le  dio  la  enfermedad  de  la  muerte^ 

y  luego  llamó  ai  Padre  Gafpar  de  Am¿ 
la, fu  fiel  compañero,  y  dixole  :  Padré 
mio,nueíiía  hora  es  llegada,ya  e¡Señc% 

quiere  facarmede  la  cárcel  defte  cuer- 

po.Y  aunq  yo  ha  dias,  q  por  fu  gra  bol 
dad  y  mifencordia  eítoy  aparejado  pa* 
ra  efta  jornad3,toda  vía  es  muy  diferé- 

te  vetla  de  le/os,o  mirarla  ptefenre.Pá 
ra  efta  hora  fon  los  amigosverdaderosi 

cncomendadme  muy  de  veras  a  Dios. 

No  quetriaque  cntraífe  aqui  nadie  ai 
verme,fino  vos,psra  tratar  a  foüas  efíe 

negocio  con  Dios ,  con  quien  gafíaua 

todo  el  tiempo ,  fin  querer  hablar  coa 

na  die .  C  on  fe  lío  fe  ,  p  idio  la  fa  g  rada  co- 
munión^ recibióla  con  c Araño  gozo, 

acompañado  de  lagrimas ,  y  luego  di- 
xo  al  mifmo  Padrc,que  fe  la  auia  traí- 

do.Ya  fabe,Padre,que  tengo  a  Diosen 

ríii  cafa,dexenme  por  vn  buen  rato  tra 

tar  con  él, y  no  entre  aqai  nadie.  Ál  ca» 
bode  vna hor3}bo!uiendoa  vifíurleel 

mifmoPadre,le  hallóhecho  vn  fuegoi 

y  fu  roftro  rcfplandecicnte  conso  vn 

Angel,yíuego  comencóadezinGhrií 

tb  nneítro  Señor, y  ja  Virgen  •  Chrifio 

nueílro  Señor ,  y  la  Virgen  -  los  quaks 
nombraua, porque  los  tenia  préfentess 

que  vinieron  a  confolarle  enaquella» 

hora,  y  a  loscatorze  dias  de  la  enfer- 
medad,recibida  la  Extrema  vncion,vn 

Sábado  primero  dia  de  Mayo,  y  de  los 

gioriofos  Apofíoks  fan  Felipe  y  San- 
tiago del  ano  de  1593.  trocó  eíla  vi- 

da mife  rabie  por  la  eterna, a  los  ciacue 

ta  y  ocho  años  de  fu  edad;al  riépódel 
efpirar  abrió  los  ojos  y  miró  con  gozo 

al  cielo, y  leuütólas  manos,  y  fe  dio  va  ,  ■■ 

golpeen  les  pechos,y  defta  manera  a- 
cabó.  Su  muerte  fue  muy  fenrida  ,  no 

folo  de  los  de  cafa, fino  de  roda  la  Ciu-  vV: 
dad  de  Santiago,  y  gnndes  ,  peque- 

ños, neos ,  y  pobres ,  porque  todos  le 

tenían  porfanto,  y  le  amanan  como ''i Padre  ,  y  tenían  en  él  lo  qué  Suian. 
menefter .  En  la  enfermedad  dé 
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que  murió  le  fangráren ,  y  Tacáronle 

muy  mala  fangre  ,  y  podrida$y  dizien- 
doleefto  el  enfermero  ,  refpondio  él 

tanprefto  ;  Que  pienfaque  esiacaufa 
de  tanta  corrupcion?iospecados(dizej 
de  los  hombres  me  tienen  delta  mane- 

ia,porque  fon  pó^oña  y  veneno  mor- 
tífero ,  que  no  ioiamenre  matan  a  los 

que  ios  tienen  ,  fino  foio  fu  maJolor 
corrompe^  inficiona  a  los  qiie  andan 
cercá  ¿  que  es  feñal  de  lo  mucho  que 
feiuia  los  pecados  i  yofenfas  de  Dios. 
Defpuesde  fu  muerte  apareció  lleno 
de  reíplandor  y  gloria  a  cierta  perfona, 
y  le  confoló  con  fu  prefehcia,y  le  ale- 
tó  a  fufrir  trabajos  por  amor  de  Dios. 
Y  a  otra  perfona  qüe  eftaüa  en  mal  ef. 
tadó,del  qual  en  vida  el  buen  Padre  le 
auía  facado  >  y  ella  como  flaca  aula  re- 

caído,también  fe  la  apareeio,y  la  reprc 
hendió  feueramente ,  y  ella  compun- 

gida fe  enmendó,  y  fe  apartó  de  aquel 
eftado,ydealii  adelante  firuio  al  ¿>e- 
ñor.La  vida  deíle  íleruo  del  Señor  ef- 
criuieron  el  Padre  Gafparde  Auila,  y 
defpucsel  P.  Pedro  de  Ribadeneira. 

PADRE  ANTONIO 

de  Mendoza. 

[Ra  el  Padre  Antonio  de 
Mendoza  hijo  de  los 
Condesde  Orgaz,cuya 
nobleza  es  muy  antigua 

y  efciarecidá  en  Efpaña; 
Fue  defde  niño  bien  in- 

clinado a  la  virtud  ¿  encogido ,  y  ver- 

ExCri  gon^ofo.  Embiaronléaeftudiar  a  Al- 

Jlopb.    cala,  y  queriendo  fer  Reiigjofo  efeo- 
Caflroé  giola  Compañía,  y  fue  recibido  de 

&  Rt-  poca  edad,a  Iosdiezy  ocho  de  Mayo 
badén,  del  año  de  i  564.  toman  dotan  de  ve- 

ras fu  sprouechami¿nto,yei  eftudiode 

la  perfeccion,que  luego  moílró  que  a- 
uiade  fer  dechado  y  excmplo  della  á 

los  demás. Efiaua  vn  día  fregando  éri  la 

fcocina,  ymiíandofe  cotí  fu  delantal 

Padre  Antonio  de  Mendoca. 

entre  platos,  y  efcudillas.ollas ,  y  fartc- 
nes, comenco  a  penfar  ,  y  hablando 
coníigo  miímoa  dezir  :  Es  poísibie, 
que  vine  yo  a  ello  ,  y  que  por  ha» 

zerefle  oficio  vil  y  baxo'dexo  yo  la nobleza  de  mi  fangre.el  regaló  de  mis 
padres, él  íeruic.io  de  mis  criados,)  to- 

do ió  que  el  mundo  procura  y  éfiima? 
ño  vine  yo  a  ello,  fino  a  bufear  la  pre- 
ciofa  Marga  rita  jque  en  efta  baxeza  ef- 
tá efcóhdida  la  baxeza  y  humildad  de 
Chtiíto,el  efpirituRel/giofo,el  agrado 
deDiós  q  fe  halla  en  los  c  ficios  humil- 
des.y  pues  fi  alsi  es,no  perdamos  tiem- 

po, t  omemos  elle  negócio  con  gran- 
de y  entrañable  aféelo  ¿f  porque  iió  nos 

hallemos  burlados  ¿  aüiehdo  jperdi- 
do  lóquédexamosenél  figló,  y  per- 

diendo lo  que  venimos  á  bufear  en  la 
Religion.Eíralüz,y  cfta  razón  ¡t  üió- 
uio  ranto ,  que  le  hizo  crecer  en  toda 
virtud, y  refplandeeer  de  manera ,  que 
en  ordenándole  de  Mifla  Je  hizieron 
Prcfedo  de  las  cofas  efpiritnales  del 
Colegio  de  Alcalá,  y  deípues  Maeílro 
deNouiciosde  la  Cafa  de  Prouscion 
del  VilJare;o,de  donde  vino  a  ferRe- 
dordel  Colegio  de  Alcalá,  y  perma- 

neció en  aquel  oficio  nafta  el  mes  de 
Enero  de  i  5  84.cn  qüefue  electo  Pro- 
üincial  de  la  Nueua  Efpaña ,  y  acabado 
aquel  oficio  bóluio  a  Efpaña,y  pafsó  a 
Roma  a  dar  cuenta  a  nueíiro  PadreGe- 
nera  i  de  las  cofas  de  las  Indias*  y  tornó 
á  éfta  Prouincia  de  1  oiedó ,  donde  cf- 
tuuo  nafta  el  año  de  1  5  9  3  que  fe  cele- 

bró en  Roma  la  quinta  Congregación 
General  de  la  Cópañia  ,  en  la  qual  él  fe 
halló, ycon  gran  conformidad  fué  ele- 
do  por  Afsiftente  de  Jas  Prouincias  de 
Efpaña,é  Indias,y  Jo  fue  hafta  que  mu- 

rió. Fve  eñe  Padre  muy  gran  ReJigíolo,- 
y  adornado  de  muchas  y  grandes  virtu 
des,Jasquaks  todas  eliauan  fundadas 
en  el  cimiento  de  vna  profunda  humií 
dad,la  qual  le  hazia  guftar  de  todos  los 
oficios  humildes,  y  bufear  la  propia 
humiliació.Siendo  Redor,  vnas  vezeá 
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tenia  las  ligues  de  la  puerta,otras  fe  iva 

afee  mo^o del  cocinero, y  daua  tanta 

obediencia  al  coeinerojque  aunque  le 

llamaíTen,no  falia  de  la  cocinafin  fu  li- 

cencia. Ayudaua  a  los  Nouicios  en  el 
oficio  manual;  En  feñauá  la  doctrina  a 

Jos  niños  con  gran  guftó  :  eftaua  tan 

defengañadó,  y  defprecíador  de  todas 

las  cofas  del  mündo,quc  nunca  habla- 

uade  lo  que  auiadexado  en  éi¿  ni  de  fu 

fangre  ,  ni  deudos ,  de  los  quales  de- 

feauaferoluidadó  i  porque  dezia  que 

a  los  Religiofos  les  eftaua  bien  ho  fer 

arriados*  nieftimados  de  fus  deudos, 

porque  no  los  quieren  fino  para  íuquie 

tarlos,y  nodexarlos  cumplir  con  las 

obligaciones  de  fu  profefsion  :  y  que 

tCriia  experiencia ,  que  con  quien  me- 
nos fruto  faázen  los  Religiofos  escorí 

fus  deudosjporque  ia  carne  y  fangre  nó 

oye  de  otra  carne  y  fangre  confe  jos  fa- 
ludables¿ni  ib  que  toca  ai  efpiritu  y  per 

feccion  de  lá  vida. Y  afsi  tenia  efte  íier- 

ütí  de  Dios  debaxo  de  los  pies  todos 

ltís  f eípetos  del  mundo,y  puefto  los  o- 

jósen  Diosícuyá  gloria  bufeaua  en  to- 

das lás  cofás,y  abracarte  ton  la  verdad, 

dé  íá  qualfae  amicifsimo,  y  tan  verda* 

deró  y  fiel  Hijo,que  quahdo  la  tenia  de 

fu  patte,nó  dudaüa  ni  temia  cofa  al  gu- 

na,nidexauade  romper  por  todas  las 

dificultades  ¿  y  contradicíones  que  fe 

le  poniaft  delahte,pareeíendcle  que  có' 
fola  la  verdad  las  podría  cótraftar>ren- 

dir,y  vencer.  Para  mejor  acertar  con  la 

verdad  temia  mucho  de  fu  juízió,y  en 

todo  lo  que  le  tocaüa  no  fiaüa  hada  de 

fi,efpecialmente  en  tiempos  turbados, 

y  quandó  fetttia  en  íi  alguna  pafsion, 

que  fútele  cegar  la  razón.  Con  eftófue 

varón  muy  prudente  y  dé  acertado  jui- 

zio,y  enemigo  de  cofas  de  mucho  rui- 

do^ amigo  de  los  exercicios  caferos, 

y  ordinarios,y  que  Cada  vno  cdn  ládí- 

uina  gracia  los  podía  exerCitar.'  Y  afsi 
cite  Padre  no  fue  fíngülarenfu  modo 

de  proceder,ni  extremado  en  lo  exte- 

rior ,  aunque  fue  muy  penitente ,  pues 

ton  la  poca  falud  que  tenia  traía  muy 

Mendoza.  :jcs$ 

de  ordinario  víí  íllicio  que  le  lo  mana 

todo  el  cuerpo,y  tomaua  dicipíioas  d- 
gurofas.  Y  aunque  antes  que  entrafic  en 

la  Compañía  íiempre  fue  conocido 

por  01090  muy  recogido, y  honeftiísi- 
mo,defpues  que  entró  en  ella  reblan- 

deció como  vh.  Angel  eri  la  caftidad,y 

no  menos  én  el  amor  de  la  sita  pobre- 

za,que  era  lá  que  él  quarido  entró  en  la 
Compañía  venia  a  bufear  ;  porque  fií 
veftido  era  pobre,el  manteo ,  y  lótaná 

vieja ,  los  espatos  remendados  j  en  firí 

todo  fu  trage  olía  a  pobreza." 
Pves  que  diré  de  fu  grande  obe- 

diencia,y  del  rendimiento,  y  fujeeiori 

de  voluntad. y  entéridimíento  que  te- 
nia a  fus  Superiores,  queriendo  lo  que 

éllos  querían  ,  y  no  queriendo  lo  que 

ho  querían,  porque  ios  mirauacómó 
a  Minifttos  de  Dios,  de  cuya  voluntad 
fantífsíma  él  e fiaüa  dependiente  erí 
todo?  Aconfejóle  vnavez  vn  Padre 

muy  grauéique  íi  el  General  le  quífief- 
fe  hazer  Superior,qüe  replicafíe,pües  a 
oficios  honrofos  bien  le  podía  repug- 

nar. Co  efte  cebó  de  humildad  hizolo 

afsi  en  cierta  ocaííon ,  y  no  le  fucedio 

bieri¿porque  fe  halló  delconfolado  y 

arligido  jyafsí  lóéfcriuióa  aquel  Pa-; 
dre  que  le  áuia  dado  el  confe  jo,  y  aña- 

dió,que  Dios  le  aüia  dado  a  entender, 

que  no  ay  cofa  para  el  Religiofo  mas 

conueníente  y  íegura,  que  dexarfe  re. 

git  y  Ueuar  a  todas  manos  de  fus  Supe= 
iiores:pofque  Dios  nuefíro  Señor  no 

acude  tanto  a  las  obras  grades  que  ha- 

zemospornuéftra  voluntad ,  cómo á 

las  peque  ñas, o  grandes  que  van  regu- 

ladas por  la  díuina. 
Como  el  obferüantePadré  eftaua  ta 

afsídoaefta  voluntad  del  Señor  ,tra- 

tauacónéi  como  hijo  coniu  padrea 

con  mucha  confianca,  y  no  fe  turbaua 

por  cola  adúetfa  q  le  fucediefie.  Quan- 

do boluió  de  íaslndksa  Efpañá, aun- 

que tuuo  muy  recias  tem pfeftades , nó 

las  temía ,  temiendo  todos  ios  otros 

qué  venían  con  él  en  el  mi'ímó  nauiór antes  efíáñdo  pasa  perdétíe ,  y  pará  dar 
éri 
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en  vna  roca  la  náue  ¡  y  temblando  to- 

dos por  ver  Ja  muerte  a  losojos,le  ha- 

Hato  a  él  muy  feguro  rodeado  de  ref- 

plandor  ,  y  rezando  la  Letanía  »  y 
echandofe  en  alca  mar  por  fu  confejo, 

y  contra  el  parecer  de  ios  marineros, 
falieron  de  aquel  peligro,  y  fe  faluaro. 
Era  muy  compaísiuo  ,  y  amigo  de  los 

pobxesyy  de  Jos  enfermosa  los  quales 
vifi  taua  cuando  pedia  por  ü  mlimo  ,  y 
procuraua  remediar,  y  aun  fermr  por 
fu  propia  mano  5  y  acudía  con  efpecial 
cuidado  a  fus  penitentes,  confolando- 

Ios, y  ay  udándolos  en  fus  trabajos  con 
eotrañasdepadre,  y  con  fus  palabras 
Jlanas,y  fin  artiñcio,masefkaces,y  en- 

cendidas,enea  minándolos  por  el  ca- 
mino derecho  del  cielo. 

TODAS  eílas  virtudes  fe  adelantaua 

en  el  Padre  Antoniode  Mendoca,  y  fe 
alimenrauan  de  fu  continua  oración  ,  y 
tratofamiiiar  que  tuuo  con  Dios  nuef- 
tro  Señor>con  quien  confultaua  fus  co 

fas,y  pedia  luz  de!  ciclo  para  acertar  ,y 
afsi  era  tan  cópueflo,y  ta  medido  en  fus 
obras,y  en  fuspa!abras,yfeechaua  de  ver 

que  quando  le  preguntauan  alguna  co- 
fa fe  detenia  en  refponder  vn  poco,co- 

mo  quien  penfaua  lo  que  auia  de  dczir, 
y  lo  cncomendaua  primero  a  Dios. 
Con  efte  temor  de  vida  ,  y  adorno  de 
virtudes ,  viuio  el  Padre  Anronio  de 
Mendoza  treinta  y  dosañosen  JaCom 
pañia,  con  grande  exemplo ,  y  efiima 
de  fu  pcrfona5  y  queriendo  nueíiro 
Señor  licuarle  para  íi,  y  darle  la  coro- 

na ,  haziendo  oficio  de  Afsiíknte  en 
Roma  íe  fobreuino  vn  gran  catarro ,  y 
le  apretó  mucho ,  aunque  nunca  dexa- 
ua  de  dezir  Milla  todo  el  tiempo  que 
pudo;y  quando  la  fuetea  del  mal  le  de* 
rribó.hi/o  que  le  co  muí  gaíTen  muchas 
vezes.  Por  diuina  reueJacion  fupo  la 

Padre  Antonio  de  Mendoca] 

diñados ,  fino  vfarde  los  ordinaríos,y 
naturales,  para  que  fu  diuina  Mageflad 
hiziefie  del  lo  que  fuelle  feruido.Eíia- 
do  muy  al  cabo  le  dixo  el  Medico: 
Quiere  V.  P.  que  fe  abran  aquellas  vé- 
tanas  para  que  fe  vea  el  cielo  ,  adonde 
preño  fe  ha  de  ir  >  y  él  dixo:  No  feñor, 
y  boiuiendofea  vnChníloque  allite- 
nia.dixo;  Eñe  es  mi  cié lo,y  mi  afegfji- 

y  no  pudiendo  ya  cafi  pronunciar  pala  - 
bra,poco  antes  de  efpirarrogc  avn  Pa 
dre  que  íe  hizicííe  caridad  (pues  él  por 
fi  mifmo  no  podis)dc  dar  muchas  gra- 

cias a  nueílroSeñor  por  emporqué  auia 
fido  feruido  de  traerle  a  aquella  i.c  ra,y 
dexarlc  morir  en  Ja  Compaña.  Yaf- 
fiauiendo  recibido  todos  los  Í2ntos 
Sacramentos  dio  fu  efpirituaJ  Señor  a 
los  veinte  y  quatro de  Mayo  de  1596. 
eftandoprefcntesel  Padre  General, y 
los  otros  Padres  Afsiftentes,  y  derra- 

mando muchas  Jagrimas.  Enterraróle 
en  vna  bouedade  Ja  Ig í  ella ,  y  pallado 
año  y  medio  Ja  abrieron  para  enterrar 
en  ella  a  orro  Padre,y  halaron  el  cuer- 

po del  Padre  Antonio  de  Mendoca  có 
la  carne  tan  blanda  y  tratable,  como  íi 
acabara  de  morir,  y  el  vellido  con  que 
le  enterraron  entero  y  fano. 

PA  DRE  M.  IVAN 
de  Albotodo. 

'OGionucftro  Señor, 
comorofade  Jasef. 

pinas,al  Padre  Maef- troluan  de  Alboto- 
do, de  los  Morifcos 

de  Granada,  y  traxo-  ExPet. 
le  a  la  Compañía  pa-  Ribadm 

ta  hazcrle  Padre  de  muchas  gentes  ,  a  inbifl. 
hora  de  fu  muerte,  la  qual  abraco  con    quien  engendro  ¿ara  la  vida  ererna.  AffMiJ rrandea  ppru.vrnn.mtip  M^«f«rm;       t-  .~  .F  fclVTO*'  V  •* gande  alegria,y  con  aquel  !a  conformi- 

dad con  la  voluntad  de  Dios,  que  iíem 
pre  guardó  en  fu  vida.  Y  por  efío  no 
qnifo  (  como  algunos  le  aconfepron) 
pedir  a  Dios  faiud  por  medios  extraor- 

Fuetan  bien  inclinado  defde niñoa  la Pan' 
virtud, y  cofas  de  la  Religión  Chriítia- 
na,quee!  Arcobifpo don  Pedro  Gue- 

rrero, por  las  muchas  efperancas  que 
de  fu  buen  ingenio,y  agradable  natural 

con. 



Padre  M.  luán  de  Albutodo. 

Concibió, le  hizo  ocupar  en  los  eftu- 

dios  de  Gramática  ,de  Artes,  y  de  Teo- 

logía, de  los  quaieseldio  tan  buena 

cnenca,que  alcanzó  el  grado  de  Maef- 

tro,con  aplaufo  común  ,  y  aprcuacion 

de  toda  la  Vniuerfidad  de  Granadá,dó- 

de  tenia  veca  en  el  Colegio  de  fan  Mi- 

guel primero,y  defpuesen  el  de  fanca 

Catalina.Entró  en  la  Compañía  en  tie- 

poqueno  precedía  información  a  la 

entrada, y  en  ella  me  hombre  muy  ma- 

lo, mu  y  humilde, y  de  eftremafía  cari- 

dad para  con  los  próximos,  y  de  rara 

mortificación  y  afpereza  conligo  mif- 

mo.Confeífaua  gran  numero  de  gente 

noble,y  pleóeya,con  igual  gufto  y  pro 

uecho  dellos$yei  que  vna  vez  guadua 

de  fu  dottina,no  le  dexaua.  Y  para  m  e- 

jor  ay  udarios,  y  aficionarlos  a  la  guar- 

da de  los  Mandamientos  de  Dios ,  ef- 

merauafe  en  darles  exemplo  en  toda 

virtud  j  poniendo  todo  fu  eftudio  en 

losconfejos  Euangehcos*  Emp!eauá 

todos  los  días  en  oír  confesiones ,  o 

predicar,©  ayudar  a  las  almas,  ó  ert  dcf» 

cubrir,  y  deftérfar  los  engaños  de  fus 

naturales «.p a ra  lo  qüal  tuuo  efpecial  do 

de  la  gracia  diuina.  Fue  tenido  por  A- 

poftol  de  fu  nación, y  Maeího  de  la  Fe 

en  todo  el  Reino  de  Granada  ,  amado, 

temido,  y  venerado  de  fus  morado- 

res, como  atentó^  como  á  tal  quan- 

do  pafiaua  por  el  Valle ,  AlpuxaEras ,  y 

otras  poblaciones  delta  gente  ,  faíian 

los  niños,los  hombres  ¿  y  las  mugeres 

por  las  calles  a  befarle  la  mano, o  la  ro- 

pa.Era  ferutente  amador ,  y  honrador 

de  la  Religión  Chriftiana,  y  zelofó  de- 

fenfor  füyo,y  no  temia  pOnerfe  en  ma 

nifiéftos  peligros  de  fu  vida ,  fíempré 

que  fe  le  ofrecía  ocafion  de  enféñarla; 

Porqüé  aunque  la  luz  de  fu  dotrina,  y 

pureza  de  fúscoftumbres^era  manifief- 
ta  a  los  de  fu  nación ,  toda  via  muchos 

fe  cegauxn  con  tan  grande  refplandor, 

y  no  podían  fufrir  la  fuerza  de  fus  razo- 

nes,ni la  grauédad  y  entereza  de  fuscó- 

fejos,  ni  el  rigor  y  afpereza  de  fus  repté 

henfiones,y  porefto  intentaron  algu* 

ñas  vezes  de  darle  la  muerte  5  particu- 
larmente vnanoche,algunosdelloslc 

llamaró  a  titulo  de  confeífar  vn  enfer- 

mo^ofacóqueelíieruode  Diostro* 
caua  muy  de  gana  el  fueño.  Salid  al 

puntóde  cafa,  guiandóie  fus  eneirii* 
gos  poríaeítrechutádelas  callejuelas 

del  Albaycin,lleuahdole  de  vnasen  6- 
tras  con  la  óbfeuridad  de  la  noche  :  y 

auiendó  gallado  en  efto  vn  Buen  efpa- 
cio  de  tiempo  ,  qúando  eílauao  yaca 

parre  más  oportuna  para  execorar  fii 

maldad  ¿  16  eftóruó  el  Señor ,  nó  atre- 
uíendofeellOsahazer  nada  contra  fu 

íieruo  :  y  afsi  le  dexaron  al  pallar  de 
Vna  encrucixada  ,  fin  faludarle ,  ni  ha- 

blarle palabra.  Qíiando  el  Padre  echó 
de  ver  lo  que  auia  pallado  \  y  comO  le 
suiandexado  ,nOfe  turbó ,  antes  Con 

gran  ferenídad,y  paz  de  fualma,iómó* el  camino  para  boíuer  a  cafa  con  fu 

compañero.  Alábuelta  oyó  al  pallar 
de  vna  callejuela  muy  cbfeura ,  vnós 

gemidos  muy  trilles  y  doJorofós  $  pi- 
dió en  la  primera  cafa  vri  candil,  y  con 

el  acertó  a  dar  en  vn  apofentillo  dé 
vna  calilla  caída  ,  donde  halló  vnodé 

fus  naturales,foío  y  arrojado  fobrevná 
éírerilla,  muriendofe  fin  remedió, ni 

confuelo  humano. Llegófe  a  él ,  y  ha- 
blóle cómuchoamcr  y  eompalsióm 

Preguntóle, íi  quería  confe  fiarle?  Ref- 

pondi%el  enfermo, que  Í1.H120  fu  có- 
fefsion  defpacio  ,  y  con  guító  y  fofsie- 

go.y  poco  defpues  dio  eí  alma  a  fu 
Ciiador.Dió  elPadre  fuego  orden  co- 

mo los  vezínos  lé  amortajaflen  ,  y  lé 

acOmpañafi'en  coa  luzes,  haÍT3  el  día 
figuientjtóue  le  enterraron  :  con  eílO 
fe  boluio  muy  contentoa  Cafa ,  ha2Íé> 

do  gracias  a  nüeftro  Señor ,  qpór  me- 
dio de  lós  engaños  de  los  qué  lé  aúiañ 

ílaniado a  tal  hora,auh  remediado  a  a- 

quélquénolc  auiá  llamado, y  éítáüa 
tannecefsitado  y  deíampandodé  to- 

do remedío;y  crecióle  la  cónfiah^a  eri 

í)iÓ5,y  él  animó  dé  boluer  por  la  ver- 
dad de  fu  Fe  ,  y  Éuangelio,  diciendo, 

que  no  tenia  que  temer  a  los  enemi- 

gos; 
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gos :  porque  o  Dios  le  libraría  de  fas 
manos,*?  1c  recibiría  en  las  íujus ,  dán- 

dole graciapara  derramar  fu  fwgre  por 
fu  amor.que  era  mayor  merced  ,  y  lió 
él  mas  defeaua.y  afsi  le  libró  nueítro  Se 
ñor  de  muchos  peligros ,  tín  cue  nadie 
fe  le  atreuieífe  de  palabra  ,  ni  de  obra. 
Solo  vna  vez  que  reprehendía  algunos 
Moriícos ,  queeíiauan  en  vna  raberna 
deícorn  pueítos,  y  dezian  palabras  feas, 
vnodeiioslcdixoque  fe  faliefíe  fuera, 
porque  íi  no  lo  hazia  le  cortaría  las  na- 
rizes.Sahoíeel  Padre  fin  refpondeile 
palabra,pordarlugara  la  colera»  mas 
ei  día  íiguiente  ,nrkndo  aquel  hom 

dor,y  Proueedor  de  los  encarcelados, 
el  los  fuítentaua  de  las  Jimofnas  que  có 
gran  liberalidad  le  dauan  toda  fuer- 

te de  gente,  él  componía  fus  nego- 
cios, fmstacia  por  íus  deudas>compo- 

nia  y  acabaua  fus  píeirosjcl  viíitaua  y  re 
gala  ua  los  enfermos ,  veíiia  los  deinu- 
dos,apacentaua  los  hambrientos,  y  los 
confeííaua,  y  enfeñaua  el  camino  de  fu 
faluacion:y  era  tanta  fu  caridad,  que  pa 
recia  abra^aua  toda  la  República,  y  que 
no  auia  en  ella  ,obra  de  piedad  a  que  él 
no  i  tcndieíícíin  em  barajar  fe,ni  faltar. 
Para  eflo  tenia  feñahdos  muchos  hó- 
bres,hijos  íuyosde  eonfefsion,y  feña- 

bre  en  la  calle,  el  otro  con  quien  reñia  lados  en  virtud,  para  que  le  avudafíen 
ledefcareóvnaÉtichilbda.  v  i<«r«rfA     

r.~  „a  ,_ .  >v      *.  1C  d)ua-ucn, le  defeargó  vna  cuchillada,  y  le  cortó 
lasnarizes. 

El  Ar<¿obifpodon  Pedro  Guerrero 
fe  feruia mucho  defíe  zelofo  varón  pa* 
ralaconucrfiondc  los  Monfcos,afsi 
dentro  de  Granada,como  fuera,  quan- 
dofaliaa  vifitarfudiílrito.Ei  fantoTxi 
bunalde  la  Inquiíicion  h¿zia  Jo  mif- 
mopjra  la  reducion  de  los  apoftatas 
de  la  Fé:y  JaChancilieria  Reai,para  dif 
poner  al  fuplicio  a  los  condenados.En 
todos  lugares  y  perfonas  obró  el  Señor 
por  fu  medio  marauiüofos  efedos^pa- 
ra  gran  gloria  fuya  ,  y  falnd  de  muchas 
almas  $  y  en  las  mas  defahuciadasera 
mas  admirable  Ja  gracia  diuina:  y  no 
fue  fu  talento  limitado  folamqrjte  pa- 

ílneítoruarfelosvnosalosotros.  Te- 
nia hila  de  lospobres  de  iasParroquias, 

mayormente  de  ios  que  llaman  ver- 
gonzantes,y  acudíales  con  particulares 

limofnas.Y  tuuo(nofin  grande  acuer- 
dóle impulfo  del  ciclo)  gran  cuidado de  fauorecer  con  parte  deílaslimoíhas 

a  Monjas  pobres  y  defamparadas ,  que 
fon  las  que  paífan  mas  necefsidades ,  y muchas  vezes  con  gran  peligro  de  las 
almas.  En  componer  enemiftades  tu- 
uo  Angular  gracia,porque  no  fríamen- 

te alcancaua  perdón  de  las  injurias  ,  o 
remifiondeagrauios,por  muchos  a- 
nos  referuados  a  la  venganca,  fino  que 
reduzia  los  ánimos  a  vna  admirable 
vnion  y  concordia  de  voiuntades,con 

Dios  primeramente  para  juíbficar  fu 
caufa  con  ellos )  eftendiofe  a  todos ,  y 
cfpeciilmente  a  gente  principa!,  y  po- 
derofa,que  le  amaua  tiernamente ,  por 
lafuauidaddefus  coílumbres  ,  por  la 
fuficienciade  letras, por  fu  agradable 
trato  y  opinión  de  fantidad. 
Era  en  los  fermones  feruorofo  y  de- 

uoco,haziaiosen  lengua  Arábiga  a  'os 
de  fu  nacion,y  enCafteilano  a  los nuef- 
tros.con  gran  fruro.Su  caridad  p;ra  có 
los  pobres  no  tiene  encarecimiento^- 
maualos  como  fi  fuera  fu  verdadero 
padre,  y  ellos  huuieran  falido  de  fns 
cntrañas.Elera  Procurador ,  Solicita 

eftas  obras leuátaua  de  punto  fu  profun 
da  humildad-  quátomaseitimauá,y  íe hórauan  los  hóbres,ráto  él  mas  fe  def. 
preciaua  y  fe  abatia,y  tenia  masprefen- telamemoriadefulinagcyla  baxeza 
de  fus  padres.  Quando  alguna  perfona 
principal  delosquctratauan  con  él  Je 
hazia  mas  honra  de  loque  él  quifieta, 
por  fu  humildad  ,  luego  Je  dezia  quien era,fi  él  no  lo  fabh,  para  que  le  ruuieffc 
en  menos  ;  y  aun  eftandofe  muriendo 
vencioal  demonio  con  eíle  ardid, el 
qnal  quifo  acometerle  con  vanagloria, 
reprefenrmdole  los  muchos  y  bueno» 
trabajos  de  toda  fu  vida  (>  empleados en 
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enferuiciodeDios,ybien  de  fu  Igle- 
íia;  mas  él  conoció  la  tentación  deSa- 

ranas,y  con  alta  voz,  que  todos  lapu- 

d  ieró  oirtdixo-Morifquilló3y  vos  aueis 
de  entonaros?  nofabeis  la  baxeza  de 

vueftrdhnageíno  os  acordáis  que  fue- 

ion  vueítros  padres  vaos  pobres  herre- 
ros ?  y  otras  cofas  fernejantes,  con  que 

embió  corrido  al  demonio,  y  él  gano 

mayor  coronáerí  el  cielo;MunóenSe- 

uillaelañode  mil  y  quinientos  y  fe- 
tenta  y  ocho, a  los  catorze  de  Mayo; 

PADRE  DIEGO 

de  Guzínan. 

YNQyÉel  minifteriode 
enieñar  la  dotrina  pa- 

rece humilde  a  los  ojos 

de  los  hombres,  es  en  el 
acatamiento  diurno  de 

gran  eftima ,  y  a  la  Igle- 
íiamüynecelfario  :  y  pata  que  tehga- 

hift,  mos  vn  claro  exemplo  defte  Apoftoli- 

<p.  coempleo,propondré  la  vida  de  vna 

jft»  peiíona  grande,que  tuuo  por  fu  mayor 

ooblezaemplearfe  en  éi,que  fue  el  Pa- 

dre Diego  de  Guzrrian ,  raro  exemplo 

de  virtud^  Angular  dechado  de  fanti- 

dad.Fue  efíe  fieruo  deDioá  hijo  legiti- 

mo de  don  Rodrigo  Ponce  de,  León* 

y  de  doña  Blanca  de  Sandoual,Condes 

de  Bailen,  y  de  la  principal  nobleza  de 

Efpaña.  Defde  fu  tierna  edad  pfopufo 
•firmemente de  feruir  á  nüeftro  Señor, 

y  tuuo  particular  deiíocion  con  la  Vir- 

gen Sandísima;  Dieron  le  fus  padres  vrí 

Ayo  ,  que  le  crió  eñ  temor  fantode 

Dios }  y  fiendo  ̂ a  de  catorze  años  fe 
confefsóconel  Padre  Maeftro  Aulla, 

y  fe  pufo  en  fus  manos  ,  para  feguir  fu 

confejo,y  obedecerle  en  todo^y  afsi  lo 

hizojporque  por  fu  orden  fue  a  eftudiar 

a  Salamaca,dóde  en  el  progreífo  dé  fus 

efíudios  fuftentauados  eftüdiantes  po- 

bres,que  con  él  puntualmente  fe  con- 

feftauan  y  comal  gauan  cada  Ocho  días, 

deGuzjnan. 

Acabados  fus  eftudios  ánduuo  cuan- 

gelizando  dos  ,  o  tres  años,  có  fu  Ayo 
el  Doctor  Gafpar  Loarte,  pordiuerlos 

lugares  de  Efpaña ,  fin  aparato  alguno 
de  criados,aprouechahdo  las  almas  en 

todo  quantO  podía. Repartían  los  tíos 
losminiftérios.Ei  Doctor  Loarte, que 
era  docíifsimo  Teólogo,  y  de  gran 

efpiritu,predicaus^  y  el  humilde  don 
Diego  hazia  las  destinas  ¿  ayudando 
también  a  todos  con  fu  raro  exem- 

plo, y  acerrado  ebníejo.  Peto  Dios 
nueftro  Señor  que  quería  f>erflciónar 
tan  fahtas  obras  en  la  vida  R  eligió fá,lá 

pufo  en  el  coraron  de  don  Diego,y  eti 

la  lengua  del' Padre  Aulla,  díziendóa 

fu dieipulo,y  hijo  efpiritual¿qUe  fe  en- 

trañe- en  la  Compañía  de  Iesvs  :  id 
qual  fe  executó  con  éfta  Ocafion.  £1 

año  de  quinientos  y  cineüenta  y  dos 
tuuo  noticia  el  fanto  Maeftro  Aulla, 

que fan Francifco de  Borja  auia veni- 
do de  Roma  a  Oñate,en  Vizcaya  j  de 

dónde  efparcia  los  resplandores  dé  fus 

grandes  virtudes  por  Efpaña.  Por  efte 

mifmo  tiempo  el  Obifpp  de  Calaho- 
rra el  Doctor  Bernal  de  Lugo  , embió 

vn  fobrino  fuyo,  hombre  de  gran  vir- 
tud,al  Padre  Maeftro  Auüa ,  para  que 

le  embiaíTe  algunos  de  fus  dicipulós,* 
para  que  anduuieííen  predicando  por 
todo  fu  Obifpado,  que  ei  muy  grande 

(cuidado  digno  de  vn  zelofoObifpo.) 

El  venerable  Maeftro  Auila  feñaló  pa- 
ra eftámifsion  tan  importan  te, a  doií 

Diego  de  Guzman,  y  al  Doctor  Loar-¿ 
i ejercí biándolos  primero  con  cartas  a 

fan  Éránciíco  de  Bor  ja,  que  les  dió  los 

éxefcicios,cón  que  fé  refoluieron  de 
entrar enlá  Compañía:  recibiólós  el 

fanto  Duque  con  gtan  benignidad  y 

amor,  y  a  pocos  mefes  los  embió  al 

Obifpo,queinftaua  por  fus  perfonas.- 
Eftuuieron  la  Quarefma  de  aquel  aña 

en  Pampiona,donde  hizieron  gra  fru¿ 

to.Cotrieroh  defpúescafí  todo  el  0- 

bifpado  de  Calahorra }  déreniendofé 
énlos  lugares populofos,comoLógfo 

ñOíNa/ara^Santó  Domingo  de  íáGal-  , 

£adá> 
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$ada,  Hito,  y  otros  la  queN.  S.fa. 
uorccio  fus  palios,  có  el  copiólo  fruto 

q  cogieron  en  ¿numerables  almas»  Ai 
entrar  en  laCompañia  el  P.Diego, y  el 
Padre  Loárteles  dio  fu  fimo  Maeitro 

ci  P.  Auila  eitosauifos ,  q  por  ícr  muy 
neceííario  a  todos  los  que  entran  en 

Reiigion,!ospondté  aqui. 

Lo  pnmero,quiten  los  ojos  de  que- 
íer  aprcuechar  animas  p6r  cite  modo, 

ni  por  aqucl.ni  haga  cueca  q  las  ay,mas 

q  para  defear  el  bien  delías ,  y  pedirlo  a 
nueítro  Señor ,  mas  no  para  elegir  eíie 

jmodo,ni  aquel  para  las  aprouechar,an- 
tes  refiftan  aeüepeniamientOjComoa 
vna  clara  tentación. 

Lo  fegundo,en  ninguna  manera  pié 
fen  q  entiá  a  juzga*  lo  q  otros  haze,an- 
res  migan  saueí  dicho  de  vn  Monje: 

Bgo  indicar  i  vén^Ó*  non  indicare,  y  deíl  e 
peligro  fe  deuen  guardar  mucho, efpc- 
cial  mete  quien  pienía  q  fabe  algo,  q  ay 
grande  resbaladero  en  el  q  llega  algu. 
na  vez  harta  perder  la  gracia  de  N.  S. 

Lo  tercero, crea  que  Dios  rige  a  los 

q  rigen,  y  que  tienen  para  lo  que  hazen 
algún  particular  motiuo ,  que  ellos  no 
faben  j  y  ellos  no  juzguen,  fino  defem- 
baracenfe  con  la  memoria  de  aquel  di- 

cho de  Chriíto.  Quid  ad  te  tu  mefequere9 
y  de  otra  manera  viuuán  muy  delcon- 
fo!ados,é  inquietos. 
Loquarto.teng.mporgran  merced 

de  N.S.  la  obediencia, y  efperen  q  N.  S. 
por  fus  mayores  les  declarará  fu  voiii- 
radJa qu.il efperan^a  no  hade  eítaren 
Ja  fabiduria  del  Superior, fino  en  la  pro 
meíTadelESvs,qucdá  fu  ayuda  a  quie 
fe  humilla.  Y  íi  tuuieren  Fe  en  el  obe- 

decer gozaran  de  grande  paz,y  aprouc- 
charan  mucho  en  breue. 

Lo  qainro,entienda,  que  aunque  no 
tengan  aquella  libertad  q  parezca  con- 
uenir  para  ganar  almas,  y  que  les  ponen 
en  ortos  exercicios  diferentes ,  no  por 
elfo  fe  han  de  inquietar;  porque  como 
de  la  confetu3cson  y  aunietodcfta  or- 

den dependa  mucho  prouecho  de  ani- 

mas;aquelloqparaefio  vá  orde/iado, 

\0  <k  Gy&mdn. 

aunq  fea  fregar  efcudillas  ]  es  conuertir 
animas,y  fe  deue  hazer  con  gtá  coníuc 
Jo,enderecado  fusvidas  en  qle  gaflé  en 
acrecétamieto  deíta  orden  en  aquello 
q  iesmádaren,  y  quitando  iosojos  de 
otros  medíosle  ofrezcan  a  aquello  q 
les  fuere  mandado,  y  teniédo  efiopor 
principal  intento,y  lo  efiimen,  no  tan* 
topor  loque  ello  es  ,  como  por  fer 
mandado  ,  teniendo  por  merced  de 
Chriíto  fer  miembro  deíle  cuerpo , en 

clqualél  es  feruido. 
Lo  fexto  ̂ cñaran  aparejados  para  la 

Cruz,yael!ahande  péfar,  que  van  tra- 
bajando de  no  dará  orros  ocaücn  que 

fe  quexen  ,  fufriendo  ellos  lo  que  ics fuere  hecho. 

Lo  feptimo,no  fe  turben  con  la 
diuerfidad  de  las  condiciones  que  en 
las  comunidades  ay  3  mas  pieníen  que 
haílaquevno  esprouado  con  proxi- 
mos,csmuypocoloque  de  Dios  tie- 

ne, a  efto  principalmente  enderezando 
fus  fuercas,a  no  fer  inquietados, ni  im- 

pedidos por  próximos  ,  Heuar  injurias 
con  alegria,y  a  fer  hollados  como  lo- 

dosa fer  los  nouifsim  o«  por  amor  de 
Chriño,y  miré  q  nuca  anden  defeuida- 
dos  en  eíto  5  porq  faltando  el  cuidado 
eftácercalacaida.poria  guerra  conti- 

nua que ay.Ponganfobre  fi  los  o/os,  y 
no  curen  de  hazerfeMaeíhos  de  otros, 
ni  en  ello  hablen/mo  fuelle  fiendo  má 
dados, y  quando  no,d¡ga;lu(iicarivcm9 non  indicare. 

Lo  octauo,tratc  el  negocio  de  laReíi 
gió  co  la  reuerecia  q  fe  deue  a  negocio 
deDios,acordádofe,q  ha  llegado  a  ver 
la  celefíial  vifion  de  Dios ,  en  carca  de 
Chriíto,y  q  es  rierra  fanta  ríóde  efta^y 
q  no  fufre  mortecinos  afectos.  Esfuér- 

cete mucho  en  Chriíio  ,  c>  in potenti» 
virtutis  eiui,ñQ  folo  Ja  fenfua!idad,mas 
Ja  volütad,y  pnncipalméte  el  entendi- 
miéto,q  efte  es  derrama  folazes,enemi 
go  ,  alcalde  prefumptuofo  ,  juez  de 
fus  mayores,  padre  de  la  diflen  Con  ,e- 
nemigo  de  la  obediencia  ,  ídolo 
pueftoenel  Jugar fanto  de  Dtos,&c. 

y  otra 
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Padre  Diego 

Y  otra  vez  encomiendo  que  lo  derri- 
ben^ reine  Dios  por  la  Fe ,  en  el  muy 

conñados.queioque  fus  mayores  íes 
mandan,cs la  voluntad deí  Señor.  Ef- 

te,y  no  otro  fe  tenga  para  confuelo  en 
todas  las  cofas  y  dudas.y  mientras  efto 

les  durare  irá  bien.^[  Eftos  fon  los  do- 

cumentos qdió  aquel  admirable  va- 
ron  a  fus  djcipulos  slosqualesñcum» 

plieífen  todos  los  Religiofos,  cumpli- 
rían con  las  obligaciones  de  fu  eltadó 

petfe¿hfsimamente¿ 
Embió  defpues  el  Bíenauetura^lo  P. 

FrancifcódeBorj3,al  Padre  Diego  de 

Guzman,y  Padre  Gafpar  Loarte  a  Ro  - 
ma,a  nueitro  Padre  fan  IgnaCio,el  año 

de  i  5  54.a  quien  dieron  vna  carta  del 

Padre  Maeftro  Auilajen  que  dezia  a 

nueftro  fanto  Padre,  que  comolacob, 

embiaua  delante  fus  hijos  pára  feguir- 
los  defpues.  Con  la  comunicación  de 

fan  Ignacio ,  y  el  nueuo  eftado>fe  me- 

joró el  Religiofo  Padre  Diego,  y  per- 
ficionó  demanera, que  fiempre  tuao 

vn  perpetuo  tefon  de  oración.,  y  trato 

Familiar,  y  muy  regalado  con  nueftro 

Señor,con  tanta  afsiftehcia  que  pare- 

cía qúe  no  entendia,ni  fabia  otra  cofa. 

Yafsitodas  fus  platicas  eran  de  nuef- 

tro Señor,  y  de  las  mercedes  que  auia 

recibido  en  la  Compañía  de  fu  bendi- 

ta y  liberal  mano  i  y  de  nueftro  fanto 

Padre ,  de  quien  hablaua  con  extraor- 

dinario encarecimiento  y' reuerencia, 
dizieñdo,queera  grandifsimo  Santo. 

Desdé  antes  que  entraiíe  en  la  Có- 

pañia  parece  que  nueftro  Señor  le  ef- 

cogióparaMaeftrOdc  niños, y  gente 

ignorante^  declarador  de  la  Dorrina 

Chriftiana:!oqualél  hizo  con  grana- 

fefto  y  e (tremada  perfeuerancia  toda 

fü  vida,en  los  Obífpados  de  Iaen,Cor- 

dOua,Malaga,Seuilla ,  5  Granada ,  y  en 

los  de  Salamanca ,  Calahorra,  Burgos, 

Parhp!ona ,  y  Bada  joz:y  en  Italia ,  eíi 

Roma,Napoles,Florencia ,  y  la  Marca 

de  Ancona,Corcega.  Y  quando  losa- 

ños  vltimos  de  fu  vida  no  podía  ir  a 

pie ,  por  vna  enfermedad  de  ceática. 

de  Guarnan. 

qaele  apretó  mucho,  iva  en  vn  ju- 
rnentillo  a  las  Efcuelas ,  y  otras  partesj 

donde  fe  recogía  gente  defalmada  ,  y 

mas  defamparada de  dotrina,  y  ento- 

ñaua  el  fanto  viejo  las  copiillas  ,  que 

para  enfeñar  mas  fácil  y  fuauementeá 
los  niños  la  Dotrina  Chriftianá  auiá 

hecho  hazer ;  coa  efto  edificaua  ex-! 
traordinariamente  á  toda  la  gente,  y. 

másalos  que  fabian  la  calidad  de  íu 

perfona,y  lo  mucho  que  padecía  eíi 
ios  caminos,y  en  las  pofadas,  y  Hofpi- 

tales,donde  fe  albergaua  para  hazer  ci- 

te oficio.por  la  pobreza  ,  é  incomodi- 

dad con  que  fe  trataua.  No  fe  conten- 
tó con  emplear  los  años  de  fu  vida» 

que  fueron  muchos, en efte  fanto  mi- 
nifterio  ,  yenfeñane,a  de  la  Dotrina 
Chriftianaá  los  niños,  fino  que  fundó 

en  Seuilia  para  efte  mifmo  fin  la  Con- 
gregación de  la  Dotrina  Chriíiiana ,  y 

defpues  la  de  losClcrigos ,  y  Causlle- 
.ros  ,  a  cuyo  exemplo  y  imitación  fe 

fundaron  las  demás  que  ay  en  Andalu- 
cía.Fue  muy  penitente ,  y  para  caftigar 

fu  cuerpo  vfaua  de  afperos  íilicios ,  y 

tomaua  rigurofas  dicipíinas,fin  dejar- 
las en  los  vltimos  años  de  fu  edad  :  y 

quando  por  la  ceática  no  podía,  buf- 
caua  (u  feruor  manera  para  afligir fti 

carne  ,  que  fu  flaqueza  y  enfermedad 

lenegauan. 
Conservó  íí  épre  vna  tierna  deuó- 

cion  con  nueftra  Señora ,  cuyo  Rofa- 
rio  traíaal  cuello ,  y  le  rezaúa  muchas 

vezesal  dia  ,  y  eantaua  a  fus  fe  las  ala- 

banzas y  ternuras  a  la  Sandísima  Vir- 

gen. Nofue  menos  notable  la  dcuo- 

cion  qüetuuoalSantifsimo  Sacramen- to del  Altarjgaftoua  muchas  horas  de- 
lante del  en  la  Igiefia :  y  eftandocaíí 

impofsibilitado  para  dezir  Milla,  por 
tener  la  vna  pierna  notablemente  mas 

corta  que  la  ótra,y  con  miichos  dolo- 
res,ningún  dia  dexaua  de  dezirJa }  córi 

mucha  ternura ,  y  lagrimas ,  bufando 

modos  para  facilitar  Jo  qi  e  fin  ellos 

parecía  im.po'fsibJé  poderle  hazer.De. 
¿ia  laMifíaen  fecreto,porel  traba'/o.y Xx  leal- 
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fealdad  de  fu  pierna ,  y  en  reue  renda     perfuado ,  que  es  vna  gran  íierua,  y  a- defte  diuino  Sacramento  no  fe  defini- 
do muchos  años  todos  loslueuesen 

la  noche,  y  gallándolas  en  oració,haf 

ta  queporíii£enfcrmedades  no  le  fue 

permitido  5  y  no  pocas  vezes  fe  Jcuan- 
taua  de  noche,  aunque  fuelle  yedo  ca- 

mino^ puedo  de  rodillas  fe  entregaua 
a  la  oracion,y  fe  regalaua  có  el  Señor, 
enrretemendofe  con  él  con  íuauifsi- 

mos,y  dalcifsimos  coloquios.  Y  por- 
que ílendo  ya  muy  viejo, alguna  vez 

meditando  por  la  flaqueza  de  la  natu- 
raleza le  dormía  ,  tornaua  para  caíti 

garfe  el  báculo  que  traía  en  la  mano,  y 
íedaua  buenos  cofeorrones  en  Jaca- 

beca?y  con  efío  fe  dcípertaua  t  y  efear- 
menraua. 

En  toda  fu  vida  j  en  fus  obras,  y  en 
fus  palabras,parecia  que  auia  conferua- 
do  la  inocencia  Bautifmal ,  y  la  pureza 
de  fu  alma  y  cuerpo, con  vna  íimplíci- 
dad  eolumbina;con  que  fe  házia  ama- 
ble  ,  y  ganaua  los  concones  de  todos 
los  que  le  tratauan.  No  parece  que  ca- 

bía en  fu  entendimiento  penfar  mal  de 
nadie,ni  en  fu  lengua  hablar  mal5  y  aü- 
que  las  cofas  fueflen  patetes,  publicas, 
yaueriguadaSjy  que  no  fe  podían  ef- 
cufar,él  con  vna  íínceridad  de  paloma 
hallaua forma  para  dar  falidaa  loque 
al  parecer  no  la  tenia.  Quando  fe  de- 

claró el  engaño  de  las  llagas  de  la  Mo- 
ja de  Portugal,  vn  Cauallero  fobrino 

fuyo  refirió  al  Padre  los  embulles,  y 
marañas  de  aquella  Monja  ,  y  la  fente- 
cia  que  los  Inquifidores  la  auian  dado, 
y  el  Padre  íe  rcfpondió:Señor,g!oria  a 
lESvS.Sepav.ni.  que  es  vna  granfan- 
ta.vnagran  íierua  ,  y  amiga  de  Dios,  y 
vna  rica  joya  de  IteSvs.  Y  como  el 
Cauallero  qoedafle atónito,  y  le  dixef- 
fe  :Conio  puede  V.P.dezireiTo,  paf- 
fandoefto,y  efto?Kefpondió  el  Padre: 
Aora,  feñor,  alabemos  ai  Bendito  Ie- 
Svs,que  fu  bondad  y  fabiduria  es  infi- 

nita, que  tras  eíTo el  buen  Iesvs  la  ha 
dado  tanto  conocimiento  ,  y  arrepen- 

timiento de  fus  culpas  ,q  fia  dúdame 

miga  de  Dios. Quando  alguno  que  no 
auiaviuido  bíeo  tenia  buena  muerte, 
folia dezír,que el  Benditifsimo  Iesvs 
auia  fembrado  fu  preciofa  fangre  en  el 
mundo,y  que  aquel  era  el  Agofio,  y  lo 
que  fe  coge  de  tal  fementera,  y  elftuto 
de  fu  bendita  Pafsion¿  del  Coroero  fin 
mancilla  ,  que  quita  ios  pecados  del 
mundojque  ellas  eran  fus  palabras, fu 
lenguaje;y  común  manera  de  hsbiar. 
Fve  verdadero  rnenofpreciadcrod 

mundo,  y  de  fi  mifmo ,  nunca  ie  oye- 
ron hablar  de  fu  linaje ,  fangre  ,  y  de  u- 
dos 5  y  fi  alguno  con  él  metn  p  ática 

deíto  ,iuegolabarajaua,y  la  mudaua 
en  otra  de  Diosry  porauer  viuido  tan- 

tos años  en  el  difeurfo  de  fu  vida,vino 
dos,o  tres  vezes  a  fer  heredero  del  Ef- 
tado,y  cafa  de  fus  padres,y  jamas  le  co- 

noció en  él  mouimiento,ni  íentimié. 
to,ni  palabra,ni  otta  dcmofiracion  al- 

guna con  que  lo  dieflé  s  cntender;por- 
quefe  tenia  en  mas  fiendo  cocinero 
de  la  Cópañia,  cj  fi  fuera  feñor  del  miu 
do*Yafsi  en  íus  muchas,y  largas  enfer- 

medades que  ileuó  con  extraordina- 
ria paciencia  y  alegría,  nuca  íe  quexaua 

de  cofa  que  le  faitaffe ,  antes  con  vna 
boca  de  rifa  dezia ,  cj  todo  le  fobraua, 
fiendo  verdad ,  que  por  auerle  durado 
muchos  años  las  enfermedades ,  no  fe 
le  podían  dexar  de  hazer  algunas  fal- 

tas. Como  era  perfona  ran  notable,  y 
por  fu  fantidad  tan  amada,  y  rcfpctada, 
algunas  perfonas  defearon  retratarlery enrendiendo  que  éi  por  fu  humildad 
no  lo  confenriria ,  dieron  rra$a  que  vn 
deudo  fuyo  lo  enrretuuieíTe  dos  dias 
en  platicasefpnituales,para  dinerrirle, 
yquenoechaíTede  ver  que  le  eílauan 
rerrarandordefputsqueel  pintor  aca- 

bó fu  oficio ,  le  mofiraron  el  retrato  q 
auia  facado  ,  y  el  humilde  fieruo  de 
Dios  fe  turbó,ydixo:  Alabado  fea  Ie- 
svs, que  también  he  viílo  yo  a  ludas 
rerrarado. 
Estando  pues  efíe  fiinto  Padre 

cargado  de  años,de  trabajos,  y  de  me- 

recí- 
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FadreDi'egi rearmemos  en  la  Cafa  ProfeíTa  de  Ja 

Cópañiade  Seuilía,  y  queriendo  nues- 
tro Señor  darle  la  Corona,  y  eterno 

defcaníb ,  que  con  fu  gracia  tan  bien 
tema  merecida ,  le  vino  vna  enferme- 

dad  de  cólica  tan  recia ,  y  vehemente^ 
que  en  veinte  horas  le  quitó  la  vida¿ 
fn\q  remedio  alguno  dt  los  muchos 

que  los  Médicos  le  aplicaron  fueíiede 
prouecho. Recibió  en  efte  breue  tiem- 

po todos  los  Sacramentos , del  Viati- 

co ,  y  Extremaunción  •  y  en  medio  de 
íus  graues  dolores ,  feñalando  con  la 

mano  elCielo,dezia  có alegría, y  júbi- 
los eípiriruales:Vamos,vamos,  Señor. 

Latatus fumín  bis.qua  dióta  funt  núbiún 
domitmDomini ibimus.Y  otras  veZes hi- 

riéndole los  pechos  dezia:  IncübUtbus 

ve/iris  compungimim. Dio  fu  bendita  a¡- 
maaímaal  Señor  a  los  ocho  de  Mayo 
de  1606.  a  los  ochenta  y  tres  de  íue- 
dad  ,  y  cincuenta  y  dos  de  Compañía. 
Y  aunque  los  nueítros  por  efcuíar  el 
ruido  no  dieron  noticia  de  quien  era 

el  difunto  por  quien  fe  clamoreaua, 
los  niños  de  las  Efcuclas  lo  fupíeron, 
y  vinieron  a  fu  entierro  cantando  ia 

dotrina,qaeeifanto  viejo  les  aína  en- 
\  feñado.  Acudieron  también  conuen» 

tualmente  muchas  Religiones,  Canó- 

niigosíCaualleros,  y  lüezés  déla  Au- 

diencia ,  y  todos  los  Cantores  de  la  I- 
gleíia  mayor,  que  le  hizieró  el  Oficio 
con  tanto  ruido,  yaprieto  de  la  gente 

que procuraua  llegar  a  verle,yrocar 

fus  Rofarios ,  y  cortarle  algo  de  fu  ro- 
pa^ tenerlo  por  reliquia,  cjue  apenas 

los  Padres  de  la  Compañi? ,  y  los  Al 

guaciles,y losefcaños  que  puíleroen 
medio,le  pudieron  defender:tunta  era 
la  deuocion  del  pueblo ,  y  la  opinión  y 
eftima  que  tenia  de  fu  fantidad. 

El  Padre  Maeftroír.  Luis  de  Gra- 

nada,en  la  vida  que  eferiuió  del  Padre 

Maeítro  luán  de  Auila  ,  en  el  ca'p.4. de- 
ja tercera  parte^.y.habládo  del  Padre 

Diego  deGuzman,dize  eftas'  pata  bras, 
que  por  fer  de  tan  feñalado  varón  me 

ha  parecido  póñeí  aqui.-El  Padre  Dó- 

de  Guzwanl  f  i  í 

dor  Diego  de  Gitzmán  ,  hijo  fegun  la 
carne  del  Conde  de  Bailen ,  y  fegun  el 

efpirítu  del  Padre  Auila ,  y  tan  dcuot© 

fuyo,y  tan  agradecido  al  beneficio  de 
fu  l)amamiento,que  por  ruegos  fuyos 
tomé  yo  el  trabajo  de  efcriuir  eíta  hif- 

toria,prometicndomeiáa^uda  de  fué 

oraeiones,y  Millas  por  él.  Y  afsi  confio 

en  nueítroSeñor¿quc  íus  oraciones  a-* 
vran  füplido  mis  faltas :  y  con  todo  ef- 
to  no  diré  del  mas  de  ió  que  sé  peí 

vifta  dé  ojos  •  y  eílo  es,que  antes  cj  en- 

traífe  en  la  Compañía  fe  juntó' con  vni 
Padre  muy  virtuofo,y  dc£to,y  ambos 
ándauan  juntos  por  diuerfos  Jugarés, 

fin  ningún  aparato  de  criados,  aproue- 
chandó  la  falüd  de  las  almas  en  todo 

lo  que  podiahjrcpattiendo  entre  fi  los 
oficios:porque  el  q  eia  Teólogo  pre- 

dicaua  con  gran  feruor,y  cfpimu  :  mas 

él  tomaua  a  cargo  enfeñar  la  derriba, y 
ayudando  con  íu  buen  exemplo  y  có- 

fejoatodos:  y  defpuesdeauerfe  excr- 
cítadó  en  efie  oficio  Euangelicó ,  am- 

bos entraron  ehlaCópañia  delESvs, 

y  él  vno  dcfpues  de  auer  trabajado 
muchos  años  en  Ja  viña  del  Señor  con 

mucha  edificación  de  lasalmas,eftá  ya 

gozando  del  Denario  diuino,que  es 

del  premio  que  el  Señor  de  la  vina  le 

prornetiópor  concierto,por  fer  de  los 
que  comécaron  a  trabajara  ia  hora  de 

prima,  y  fufrio  todo  el  pefo  del  calor, 
y  del  dia. Mas  efte  otro  Padre  viue  oy 

día;  y  fegun  entiendo  perfeueracn  el 
mi  fino  oficio  de  enfeñar  la  dotrinaa 

ios  niños.  Efto  es  del  Padre  Fray  Luis 

de  Granada.  El  Licenciado  Luis  Mu- 
ñoz ,  que  eferiuió  mas  cumplida  mete 

la  vida  del  Padre  Auila  ,  hazeafiimif- 

mo  mas  cumplido  elogio  de  nueftró 

Padre  Diego  de  Guzman,  a  quien  1  sa- 

ma hijo  primogénito  ,  fegun  el  efpiri- 
tu,  del  Padre  Maeítro  Auila.  Eícriue 

también  del  Padre  Diegode  Gua- 
rnan la  hííloriá  de  Ja  Compa- 

ñía,en  fu  primera,  y  fe- 

gunda  parte. 

Xxl  PA- 
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PADRE  LVIS 

de  la  Puente. 

L  Padre  Luis  de  la  Puen- 

te fue  de  nación  Eípa- 

ñol,y  natutal  de  ValJa- 
dohd,  delde  fu  primera 
edad  fue  inclinado  ala 

virtud.  Siendo  de  vein- 

te años^idió  le  recibieííenen  ia  Có- 

pama,  y  fue  en  ella  admitido  el  año  de 
.auiendo  acabado  la  Filoíoria  ,  y 

curiado  dos  anos  con  gran  validad  en 

la  fagrada  Teología.  Y  aunque  es  ver- 

dad,que  elluuo  mucho  tiempo  lucha- 
do configo,dudofo  de  la  RcügiG  que 

efcogeria,porque  fu  aféelo  le  guiaua  a 
Ja  la  grada  Orden  deS.Domingo;pero 

por  otra  parte  le  combatian  tatas  mo- 
ciones interiores  para  que  entraífeen 

la  Compañía ,  en  efpecial  quando  có- 
íideraua  el  fruto  copiofo  que  en  ella 

cadadiafe  experimenta  ,  procurando 
la  falud  de  las  almas,que  le  parecía  im- 

pofsible  refiftir  losdiuinos  auifos.  Sa- 
liafeal  campoa  templar  vn  poco  con 

el  defahogo  fu  pena,  y  aliia  rieda  fuel- 
ta  prorrüpia  en  gemidos,  y  fe  anegaua 

en  íufpicos  y  lagrimas.  Pedia  a  Dios 

hunmímenteno  permkieífe  que  él  ig- 
norade  fu  güilo  en  tan  dudólo  confli- 

cto,pues  folodefeaua  cumpliría  vo- 
luntad. En  efta  dudofa  contienda  ef- 

tuuo  feis  mefes ;  pero  fiemprc  que  fe 

recogía  a  la  oración, y  moltrauafiís 
defeos  en  la  prefencia  de  Dios,  fe  in- 

clin3ua  mucho  apenfar  que  quería  fu 

Mageftád  que  fuelle  de  ia  Compañía- 
en  fin  fe  rcfoiuió  de  todo  punto  a  ére- 

me en  ella  ,mouidó  de  los  fermones 

del  P. Martin  Gutiérrez ,  varón  de  ef- 
clarecida  fantidad 5  y  admirado  déla 

modeftia  que  el  P.  Francifco  Suarez 

tenia  en  las  difputas  de  la  U grada  Teo- 

logia. En  Medina  deí  Capo  echó  nuef- 

tro  Luis  ios  primeros  cimientos  de  fu 

fanridad,pa  fiando  alli  fuNouiciado,cn 
donde  eítaua  entonces  todocon  aquel 
feruorq  el  P.  kaltafar  Aluarez  poco 
antes  auia  plantad^;  y  3fSi  fe  exercitaua 
con  ranto  denuedo  en  taninfígne  pa- 
Jertra  de  fantidad,que  ya  defde.  enton- 

ces fe  mirauan  en  él  ios  demás  ,  como 
en  vn  efcogido  dechado  de  perfecció. 
Defpues  por  mandado  de  los  fuperio- 
res  profiguió  los  e  iludios ,  en  los  qua- 
les  dexo  muy  arras  todos  ms  condici- 

pulos,por  fu  claro  ingenio,  animo  rer-- 
uoroío,y  maduro  juizio.Ordenofe  de 
Sacerdotecl  año  de  i  580.  y  acabó  el 
curfo  (que  llaman  )  de  Ariílocek s,  le- 

yéndolo publicamente  en  Leo,  y  pro- 
fefsó  la  fagtada  Teología  con  muc-ha 
agudeza,gráuedad5y  erudición,  embi- 
diando  todos  en  fus  actos  públicos  íu 
agradable  modeflia  $  la  qual  él  antes 
auia  amado, y  admirado  en  el  P.  Fran- 

cifco Suarezipero  como  fe  auenta /af- 

ielo folo  en  Rshgion,y  pureza  de  vi- 
da,íi  no  también  en  ingenio  y  dotnna, 
ordinariamente  le  ocupauá  en  los  car- 

gos de  Rector,y  Maeího  de Nouicios, 
los  quales  exercia  con  grande  aproua- 
cion.  Pero  por  la  poca  faJud  q  ordina- 

riamente renia,  le  fue  forcofocorrac 

el  hiío  al  gouierno,y  publica  eníeñan- 
ca,y  recogerfe  a  los  particulares  eferi- 
tos,cn  qeítampó  lo  que  él  mifmopor 
mucho  riempoauia  aprendido  con  fu 
perpetua  mortificacion.y  cótinuo  vfo 
de  meditación  :  y  afsi  no  tanto  íacaua 
de  otros  hbros,qu3ino  por  expcrieaa 
dezia;  porq  haziedo  b¿euc  fuma  de  fu 
vida  ,  y  virtudes  j  en  prrmer  jugar  a- 
maua  tato  la  pobreza,  q  fiempre  vfaua 
de  venados  traídos ;  contentaaafecon 

pocas  alhajas, y  fíépre  comía  los  má  ja- 
res ordinarios  en  el  Reíitótio  con  ro- 
dos los  demás, ííno  es  q  fuefíe  precifa- 

mente  por  alguna  enfermedad. Siéprc 
guardó  eaítidad  intacta,  moftrando  bie 
en  el  femblanre  y  modo  de  proceder 
fu  virginal  pureza.  A  los  fuperioresq 
auianfidoantes.odifcipulos,  ofubdU 
tosfuyos,obedecia  admirablemente, 

no 
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nohaziSdo  cofa  fin  tomar  primero  fu 

contejo5y  quando  el  era  fuperior  feña- 
latia  a  otro,a  quien  el  obedecieííe ,  y  le 
confuí  tañe  fus  cofas. Era  en  íü  conuer- 

facion  fuaüifsimo  ,y  muy  agradable  a 
tódos,y  tan  defcófiado  de  íi  mifmo,  q 
íiendo  admirable  fu  ingenio,dotrina,y 
prudencia,  fujct3ua  fu  parecer  al  de  o- 
tro  qualqüiera,pofponiendoie  própto 
a  la  cenfura  agena.Las  virtudes,y  orna- 

tos q  tenia, procuraua  encubrir  con  vi- 

gilancia notable,  y  delante  de  todos  en 

la  Comunidad  fe  acufaua,  y  manifef- 
tauade  ordinario  fus  faIraS'eítaüa  infla- 

madoen  ardiente  amor  de  Dios, en 

cuya  pretenda  andaua  continúamete. 

Tenia  mucha  familiaridad  con  Dios, 

fomentándola  con  perpetua  oración* 

Tenia  tanta  deüocion  y  afecto  con  el 
SS.Sacramento,q  muchas  noches  fe  le 

paflauan  fin  dormir, poftrado  en  tierra 

delante  dél:y  de  dis  le  vifitaua  muy  a- 
menudo,gozandode  fuauiísimos  de- 

leites^ algunas  vezes  con  diurnas  i!uí- 
tracionés  era  iluminado.  Hazia  fuse- 

xercicios  con  tato  feruor,  q  le  parecía 

caíi  de  ordinario,  q  lavehemencia  del 
fue»u  díuiho  le  auitaua  la  vida.  Tanta 

era  la  fuerza  del  dtuino  efpiritu  q  le  l  lc- 
naua:y  en  fignificacion  defto  eíládo  vn 

diadé  Pentecoftes  comulgado  a  nueí- 
tros  Hermanos,  vine  el  Efpintu  Santo 

fobre  ellos, como  lo  vio  vn  gra  fieruo 

de  Díós.Efládó  orando  algunas  ve-zes, 
y  pidiendo  a  ÜíOs  fuerzas  para  poder 
có  fu  diuina  gracia  procurarla  falud  de 
las  almas ,  fe  ie  infundía  tan  copiofa  la 

luz  ecíeftiál,q  fin  poder  mas  cofigo  íe 

leuátaüadeÍáoracion,y  fe  psfleaua  pa- 
ra mitigar  los diuinOs ardores ;  y  pro. 

rrüpiedo  en  füfpiros  y  íágrimas,dezia. 
No  m*s,Señor  (nomas ,  no  tanta  luz, 

baíta,baíh,y  le  parecía  qelapofenrofe 
ardia  en  vinas  llamasj  q  todo  ei,  ínf  e 

t,ior,y  exteriormente  fe  qüemaua  ,y  q 

íi  Dios  no  téplaua  la  merca  del  fu e §,<>,- 
era forcofa  fu  muerte.  Defdc  entóces 

fe  atreüíó  a  empe9ar  a  eferiuir ,  y  pro- 

curar la  fallid  de  los  proxirrios,  cOn  ef- 

Vi 
piritu  verdaderamete  ApoííoIico.Pro 
curo  có  gran  cóato  q  Je  maridafíen  ir  a 

las  indias jpero  como  no  fe  la  cócedie- 
ron,animauaá muchos  con  fucófejo 

para  q  fuefíen. Treinta  anos  éítuüo  en- 
teros tan  atareado,  y  ocupado  en  la  fa- 

lud de  las  almas,  q  /amas  defeansó  del 
trabajo.^f  Eftando  en  Villagarcia  éí 

año  de  I599.pidióeneafécidaméte  ¿j 
le  afsignaílen  ai  feruieió  de  ios  apefla- 
dos,en  cuyo  oficio  afsiftió  con  admi* 
rabie  cuidado.  Tenía  notable  énergiá 
para  mouer  los  ánimos  3  facilidad  cri 
conocer  y  difeernir  efpirirus ,  y  fuerza 
en  fus  eficazes  palabras ,  para  fofiegat 
los  corazones  inquietos.  Los  ocultos 

penfamientosde  ios  q  le  confultauan,' 
conocía  có  luzdiuina¿no  fin  grá  admii 
raeiórt  de  todos.Muchas  cofas  lé  enfe- 

ñó  Dios,  fien  do  del  fobrenaturalme- 

teíluftrado.  Con  folas  fus  palabras  li- 
braua  a  muchos  de  tetaciones  mólef- 

tas,  y  aflicciones  v^heiríéntes.Tenia  fü 

euerpertan  mortiíicado,y  fus  pafsiones 

ta  fu fetas.q  eftando  treinta  y  feis  años 
enteros  có  graujfsimas  enfermedades, 

y  agudos  dolores,  lo  lleüaúa  con  tá  fe- 
reno  roftro,y  refignada  paciencia.qera 
admirado  de  rodos. Los  Médicos  afir- 

mauan,íin  genero  de  duda,q  era  milá- 
grofa  fu  vida. Muchas  vezes  íe  veíáAn- 

geles.q  con  fométos,vnciones,y  otros 
refrigerios  le  eófortauan  la  vida, q  caíi 
feivaaácabar.Veinreañosantes  de  fu 

muerte  hizo  voto  de  no  cometeícó 

aduertencia  pecado  alguno^or  leue  q 

fuefie :  porq  en  los  mortales  bailante- 
mete  ¿ñaua  cierto  no  auer  caído  en  fu 

vida. Y  afsi  defde  aquel  tiépo  jamas  fe 

pudo  notar  en  él  cofa  q.fueííe  digna  de 

teprehenfiohjdefuerte  q  el  mayor  trá- 

balo q  fuCófefior  f  enia,era  bufear  ma- 
teria fuficiente  fóbre  q  cayefie  la  abfo- 

lucion.PoíTeía  iuntamentecó  eftoli- 
beralifsimos  dones  de  la  mano  de 

Dios,quales  fon  facilidad  en  lagrimas, 

gracia  para  fanar  lós  enfermos,  efpitíta 

de  profecía  ,  y  admirable  y  fobrenatu'- 
ral  prudencia.  Muchas  vezes  veían  fu 

X  x  3;  cuer-; 
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cuerpo  todo  refplándeciente ,  otras q 

quandooraua  le  cercaua.  vn  globo  de 
lucidiísimo fuego,  y  otras  qcitaua  fuf- 

penlo  en  ei  aire  echado  rayos  de  fi,íe- 
biando  toda  la  cafa, y  al  parecer  desen- 

cajándole el  maderage  de  fu  lugar.No 

fin  mucha  conjetura  fe  pienfa  por  co- 

fa cierta,  que  anticipado  preuino  el 

dia  y  horade  fu  muerte  dichofa :  porcj 
pidió  con  prifa acelerada  ie  dieffen  los 
¿>icramentos,y  con  mucha  diferecion 

afirmó  fe  üegaua  fu  finjdcfpues  eíluuo 

Padre  Luis  de  la  Tuente, 

nos  q  pofleía,o  recreándoles  cÓ  fa  vif- 
ta les  hazia algú beneficio.  En  diuerias 
vezesle  vierócon  veíliduras  diferen. 

tes,y  varias,  y  Gtras  adornado  có  la  in- 
figoia  del  Lauro  Doctoral:  por  lo  quai 
infpiradode  Dioseíctiuió  prouecho- 
fos  efentos ,  de  q  gozafle  la  lgleiia  en 
las  edades  futuras. Fue  cofa  parricular, 

q  defpues  de  muerto  acudía  ftequétif- 
finiamente  dtfde  ei  Cielo  a  viíitar  ,y 
enleñar  a  fu  hija  efpiritual  la  venerable 
virgen  deñaMarinade  Eícobar,traye< 

por  efpacio-dc  tres  hor¿s  cópomendo  do  habito  y  vellido  de  la  Cóp*ñia,co« 
ciertos  efentos  :  hecho  lo  qual,  como  moquando  eftaua  vmo.  Efctiuio  mu- 
quien  tan  bien auia acabado  sedólo  q  ehasobrasen  nueflrajengua  m.-ie.rna, 
fegunia  vida  mortal  cílaua  a  íucáfgo,  q  traduxoen  Latin  nucííto  P.MtJchor 
empegó  aquel  gloriofo  Cántico  deSi-  Triuiño.q  fon  las  q  fumariamere  íc  ñ- meoa,diziendo :  Nuncdimitth fertmm 
tuüj) omine >in pacíiy  de  aüi  a  v¡¡  poco 
pronunciado  aquei  las  palabras:  Ln  ma- 

nas tuas ,  Domine  ¡commendo  ffiritümeüy 
eípuocon  mucha  quietud  y  íoisiego 
en  la  ciudad  dcValladolid  a  i  7, de  Fe- 

brero, año  de  16  2,4.a  los.fetéta  de  fu 
edad,y  cmcueta  de  íü  entrada  en  la  Có 
pañia.  Defpues  de  muerto  quedó  fu 
roftro  masfereno  q  citando  vino,  fle- 

xibles y  tratables  fus  manos  ,  y  có  mu- 
cha frequécia  y  amenudo  fe  veianAn- 

gelcs,q  rodeauan  fu  cuerpo,  y  le  hazia 
como  efeoita.  Celebrofe  el  entierro 

con  dilatado  cócurfo,  y  era  la  venera- 
ción de  todostan  grande, qdcuotos  le 

rafgauanJas  veíliduras,y  le  cortauá  los 
cabellos  para  guarda  por  reliquias}  ni- 
zieronfe  tabien  las  obíequias  con  apa- 

rato foiene ,  en  q  fe  pufieron famofos 
eiogios.Fue  fepultado  de  la  manera  q 
fuele  laCópañia  enterrar  a  losfsnros 

vatonesjy  defpues  de  diez  ynueue  rne- 
fes  a  1 8  .de  Sctiébre  del  año  de  1625. 
fue  trasladado  fu  cuerpo  a  otro  mas 

digno  lugar, y  aiiq  eítaua  la  mayor  par- 
te comido  j  pero  (  cofa  q  fe  atribuye  a 

milagro)  íinrafirode  mal  olor-quedó 
Ja  cabera  incorrupta  ,  enjutos  y  fin  le- 
ñon  losfefos.  A  muchos  fe  ha  apare- 

cido defpues  de  fu  muerte ,  rodea- 
do de  luzes  glotiofis :  alosquales,  o 

declaraua  la  inmefidad  de  bienes  eter- 

guen. Meditaciones  de  los  mas  princi. 
pales  mifterios  de  nueftra  Fe.  De  la  vi- 

da^ Pafsióde  N.S.lefu  ChrUio.  Déla 
Virgen  Sintifsima*De  los  Santos ,  yE- 
uangeiios  ocurrétes ,  có  la  practica  ueí 

modo  con  q  fe  ha  de  tenerla  oración 
en  ellas  materias,diuidido  rodo  en  fsis 

partes.  Déla  perfección  del  hombre 
Chriíliano  de  qualquier  eftado  q  fuere, 
4-tom.La  vida  dei  P.BaitaíarAiuarez. 

Tábien  eferiuió  las  ílgtiiétes  obras  La- 
tinas.Que  fon,expofidones  morales  y 
miílicasjfobre  los  CantareSj  q  contie- 

nen vnas  platicas  y  traradosde  todos 
iosmiílerios  y  virtudesdela  Religión 
Chrifiuna.  Demás  deilo  efcrjuio  en 

Romance,para  fabei  confeiÍ3rtcorr>.uU 

gar,yoir  Muía  con  perfección  y  rteti. 
rud.Dexó  también  eícrira  la  vida  de  ia 

admirable  virgen  D.Marina  de  Efco- 
bar,comoConfeiíorfuyo,haüa  el  tié- 

po  de  fu  muertefq  fue  ei  año  de  1 624. 
PvEDO  pedir  perdona  los  que 

conocieron  intimaméte'a  elle  grá  va- 
ró,por  auer  hablado  ra  córtamete  del; 
mas  no  he  hecho  íinodefcubrir  vn  pe. 

queño  rayo  de  los  grades  refplandores 
de  fus  virtuofas  obras,y  dones  diuinos; 

porque .refpl?,ndec.iercn  en  él  fingu- 
larmente  el  de  fabidnria  ,  y  cfpjncu 

profrtico,y  otras  gracias  milagrofas, 
y  marauillofas,  que  piden  mas  iarga 
hííloria. 

PA. 

/ 



Padre  1  kan  Mañustl         /      'ft  f 

PADRE    I  VAN    Toledo  fue  embíado  a  Murcia  porRc 
crordeaquelCoJegio,y  lofut  masde 
diezaño5jyc6íu  vida  exeplar,  ierras^ 
trato  blando5afsble,y  Religioío,gano 
los  corazones  de  teda  aquella  ciudad¿ 
q acudía  al  P.luan  Manuel  por  cófejo» 

ayuda,  yfauor  en  todas  íusncccfsida- 
dea;y  ei  recibía  todos  ios  q  venían  a  él 
de  todos  citados ,  como  ú  fuera  Pad  re 

de  todos,  y  eíclauo  de  cada  v  no.  Lo 
mifmo  hizo  en  la  ciudad  de  Toledo* 
donde  boluió  de  Murcia  a  fcrPrepcíi- 
todela  Cafa  P  re  fe  lia  de  aquella  .ciu- 

dad :en  la  qual,y  en  la  de  Murcia  predi- 
có todos  ios  años  con  mucho  cócora 

fo>aplaufo,y  frutO;porqlo  tenían  pos 
Santo,y  porLerrado,y  porPadre  amo. 
rofo,q  no  pretédia,ni  zelaua  íino  ei  bii 
de  fusalmas:porqera  tanta  fu  caridad, 
y  el  defeo  de  ayudar  a  los  próximos,  cj 
procuraua  q  ninguno  fucile  defeonfo-* 
ladodenueíira  cafa,  y  para cito  tenia 
íiepteabierta  la  puerta  de  fu  apoícn  toj 
afíi  para  los  de  cafa  ,  como  para  los  de 
fuera, moflrando  có  efío  quan  abiertas 
tenia  las  entrañas  para  abracar  y  cenío- 
Jar  a  los  q  le  bufeauan  5  y  iin  duda  q  en 
efta  virtud  de  la  caridad  fe  feñalo  mu- 

cho eíle  bendito  Padse  :poiq  con  fus 
fubditosera  muy  píadofo,  cópaísiuoj 
y  liberal  proueedor  de  Jos  enfermos^ 
de  quienes  tenia  gran  cüidadojy  nc  fo* 
lamente  no  fe  enfadauacon  e  11  ostrero 

procuraua  q  algunos  achacólos, y en¿ 
termos  de  la  Prouineia,q  eíbuan  en  o« 
tros  Colegios ,  y  tenían  necefsidad  de 

particulat  cura  y  regalo ,  fe  los  truxef- 
íen  a  el  para  curarlos  y  regalarlos ,  tío* 
mo  lo  hizo  có  muchos,  efperando  en 
N.S.qpor  cfta  caridad  qél  vfauacon 
fusHermanos,él  ieproneeriade  todo 

lo  que  huuieífe  menefíer,  y  haría  mil 

mercedes  a  fu  cafa,y  no  fe  engañó.  ; 
No  fe  eneerraua  efta  caridad  dentro 

de  cafa,nife  eüédia  folaméte  a  Jos  de 

JaC6p3ñÍ3,ílno  q  falía  fuera,y  abracaua 
aloseftraños.  Siendo  Prepofito  déla 
Cafa  Profetla  de  Toledo,  vino  vn  po<* 

bre,q  parecía  horado ,  a  pedís  linioftra 
ala 

Manuel. 

L  Padre  luán  Manuel  fue 
natural  de  Treuiño  ,  y 

criado  enNauairece, pue- 

blos delObifpado  deCa- 
iahorra.  Fue  defde  niño 

bien  inclinado, y  guftaua  de  entrarle 

en  la  lgleíia,  oyendo  el  Oficio  diuino 

bafta  acabarfe.haziédo  propoüto  def- 
de aquella  tierna  edad ,  de  gaftar  toda 

fu  vida  en  los  Templos,  íiruíendoa 

Dios }  oyendo  hablar  del  juizio  feef- 

íremecia ,  y  con  folo  efte  temor  fe  a- 

patrauadelos  juegos  ,  y  conuerfacio- 

nesde  los  otros  muchachos ,  y  fecre- 
tamentedexaua  el  almuerzo,  y  la  me- 

rienda ,  y  aun  aparte  de  la  comida,  por 
hazer  penitécia«Tuuo  algunos  toques 

de  Dios  para  fex  Reiigioío  ,  y  preten- 

diólo fer  en  la  Cópañia,y  en  S.Francif- 
cojpero  por  fet.  de  pocaedad,  ni  fue 

recibido  en  la  vna ,  ni  en  la  otra  parre, 

hafta  q  venido  a  eítudiar  a  Alcalá,  y  a- 
cabadoloableméte  el  cutio  de  las  At^ 

tes  5  íiendo  ya  de  veinte  y  vn  años  pi. 

dio  la  C6pañia,y  perfeuaó  en1  pedirla 
vn  3ño  con  mucha  inítancia,y  fue  reci- 

bido el  año  de  i  $  $2,. Tuuoaiii  fu  No- 

uiciado  con  notable  apteuechamien- 
to  fuyo,y  con  tan  gran  f crúor,  qd  efe  ó 
toda  fu  vida  el  eftado  deCoadjuror  te- 

poral.Pcro  los  fuperiores  no  fe  lo  con- 
cedieron,antes  le  ordenaron  q  acab¿f 

fefuseíludios,pata  los  quales  tenia  cía 

roingenio,y  aflentado  juizio.  Acaba 

dos  los  eíludios  eftuuo  en  Toledo  ,  y 

en  el  V  illar  de  Meftages.en  el  Obi  fpa- 
do  de  Aftorga,para  fer  Redor, y  Maef- 
trode  Nouiciosdela  Cafa  de  Prona- 

cion.q  de  Simancas  fe  auian  pallado  a 

aquel  lugar.  De  alli  boluió  a  Toledo, 

para  refponder  a  ios  eafos  de  concien- 
cia.vruzialo  con  tantarefoiqcion  ,  y 

fatisfacion  de  los  q  venían  a  pregütar- 
le,q  común  me  re  le  llaraaua  ei  Angel, 

por  fu  fuaue  codició,  y  rasa  virtud. De 
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Vadrt  luán  Manuel. 

a  ja  puerta.mándóleel  P.Iuan  Manuel  todas  las  vezesq  le  topalfe  le  auifaflc 

dar  vn  pan  ;  refpondió  el  defpenfero,q  que  fe  acordaífe  deDíos,y  q  notaífe  fus 

no  auia  en  «afamas  detres  panespara  faltas ,  y  qcada noche  le  vinieífeade- 
la  Comunidad  ,  y  el  Padre  mandó  q  fe  zir  las q auia  norado,  para  enmendarle 

Je  dieífe  el  pan, confiado  q  eibeñor  que  deilas,y  aun  q  le  riñefie  y  caftigafle  co- 
auia  de  fuphr  ,  y  proueer  lo  demás,  moMaeítroafudicipulo.Yenefetoel 
proueeria  también  Ja  falta  de  aquel  pá.  Hermano  lo  hazia, vencido  de  la  obe- 

Deaía  vnratOjíiendoya  cafihotade  diencia,ydelasverasconqfeloorde- 
tocara  comer,  llamó  a  la  puerta  vn  ñaua. De  aquí  es,  q  como  tan  humilde 

moco,q  venia  cargado  con  vna  canaf-  era  amicifsimo  de  la  fanta  pobre2a,íin 

ta  de  pao,ydixo:  Tome  allá  eíle  pan, q  admitir  Cofa  particular  en  el  comer, ni 

no  tienen  pan  para  comer*  Y  prcgun-  en  el  veflír.  Padeció  vn  tiépo  vna co- 
rándole,quien  le  embiaua ,  dixo,  q  no  mo  hambre  Canina  ,  y  para  matarla  no 

era  meneíicr  faberlo,y  afsi  nunca  íe  fu-  tomaua  fino  vn  pedazo  de  pin, y  beuia 

po  quien  !o  auia  embiado. Tenia  ta  af-  vn  poco  de  agua.  Dauanle  potmedi- 
fentado  en  fu  pecho  efia  limoína  ,  y  cinaalgunasmañanas  vn  pocodt  miel 

mifericordia  para  con  los  pobres ,  q  lo  rofada  ,  y  el  echauale  agua  diziendo; 

que  mas  repetiaenfusfermones,y  mas  Somos  pobres,  y  con  eítoduniámas, 

encomendaua  al  auditorio, era q  to -  y  folia  encarecer  con  palabras  graues 
dos  hizteflen  limofna,cáda  vno  como  la  obligación  q  tienen  los  Reiigiofos, 

padiefíe.el  rico  como  rico ,  y  el  pobre  y  mas  los  de  laGompañia,a  fer  pobres, 
como  pobre,aüque  no  diefíe  lino  vna  ya  parecerlo»Diofe  ranto  a  la  morrifi- 

b!áca,o  vn  médrugodepan.  Efta  mif-  cacion,y  al  vencimiéto  defuspaísio- 

ma  caridad  era  la,  fuente  de  donde  na-  nes,q  con  fer  de  fu  naturaleza  tan  co- 
cían los  grandes,  y  excefsiuos  traba-  lerico,y  como  vn  fuego,  nunca  jamas 

jos  que  tomaua  en  beneficio  de  fus  fe  defcompufo,ni  nadie  le  vio  airado, 

próximos, porque  era  gran  trabajador,  ni  trocado  en  el  fembiate,nien  las  pa- 
y  Obrero  incanfable:mngun  cargo ,  ni  labras,fino  íiempre  con  vna  paz,  y  afa- 
ocupacion  a  él  anexa,era  parte  para  que  bilidad  benigna,y  fuauej  y  no  es  m ara- 
de  xa  líe  de  confeflar,y  predicar,y  hazer  uilla  q  fueífe  tan  mortificado,  el  q  era 
platicas ,  y  prclidir  a  las  conferencias  tan  deuoto,y  tenía  tan  continuo,  y  fa. 
decafos  de  conciencia,  y  refpondera  miliar  traro  en  la  oración  con  Dios 
muchas  dudas  q  le  venían  a  confultar,  nueftroSeñor,ala  quai  daua  todo  el  tié 
fin  efeufarfe  jamas, ni  dezir  q  eflaua  o-  po  q  podia.Y  para  poder  hazer  mas  o- 
eupado.ni  a  los  de  cafa  *  ni  a  los  de  fue-  ración  ,  y  con  mas  quietud  y  fofsiego, 
ra,aunquefueíTe  la  mifma  mañana  en  fe  acoftaua  vna  hora  defpues,y  fe  let¡á- 
que  auia  de  predican  taua  vna  hora  antes  q  los  demas.En  ef- 
Con  efta  caridad  acompañó  y  jun*  ta  otacion  era  muy  regalado  y  fauore- 

tó  vna  profunda  y  rara  humildad ,  la  cido  del  Señor.  V  fana  de  ordinario  vri 

qualmoítróen  la  inftancia  q  muchas  exercicio  repartido  en  quatro  puntos, 

vezes  hizo  para  quelelibraífendel  ofi-  en  que  fentia  notable  fruto.  El  prime- 
cio  de  fuperior ,  no  por  huir  del  tra  ba-  ro, andar  fiepre  en  la  prefencia  de  nuef- 

jo  (del  qual  fue  üempre  ta  amigo  co-  troSeñor.EI  fegüdo,rtferitIe  todas  las 
mo auemos dicho  )  fino  por  eldefeo  colas  que  viéremos,  y  oyéremos.  El 
que  tenia  de  obedecer, mas  q  mandar,  tercero,  facar  fantas  contlderacio- 
teniendofe  por  indigno  de  fer  fupe-  nes  en  todas  las  obras  de  Dios,  con 
rioede  losotros,ydefeanrio  v3caraíi,  hazimienro  continuo  de  grsciar.  El 

y  atender  a  fu  aprouechamiento.  Sien-  quarto,  ofrecetle  al  principio  las  o- 

do  fuperior  ordenó  a  vnHermano,que  bras  cj  hazemos ,  y  al  fin  examinarlas. 

Yco- 



T adre  han  Harl emwl 

Y  como  el  Padre  fe  entregaua  tanto  a 

JDios,y  procuraua  viuircon  él,  y  beuer 
descomo  de  vna  copioíifsima,y  pe- 
renne  fuente  de  gracias ,  no  es  maraui- 

lia  que  elSeñorfelecomunicaíTe,ycó 
fudiuinaíuzefclarecieífe  Cuaima  con 

efpiritu  proferico,  para  que  vieííelas 

cofas  por  venir,como  le'aconteció  en 
Toledo,queeftando  hablando  con  la 

abuela  de  vn  niño  que  fe  llamaua  Her- 
nando de  Aúila,el  lieruo  de  Dios  luán 

Manuel  la  profetizo  como  élauhde 

predicar  a  la  Mifia  nueua  que  aquel  ni- 
ño auia  dedezir,y  afsi  fueedió. 
De^pves  dcauer  íido  tantos  años 

Prepofito  de  la  Cafa  Profeífa  de  To- 

ledojio  hizieron  Redor  del  Colt^io 

de  la  mifma  ciudad :  y  auiendo  predi- 
cado en  el  mes  de  Iulio  vn  ferro on  en 

la  dedicación  de  la  Iglefia  de  los  Frai- 

les Carmelitas  Delcal^osjc  dio  vna 
retención  de  orina,  con  tan  graues  y  ta 
terribles  dolores ,  que  no  le  dexauan 
repofar  de  día ,  ni  de  noche  :  eítuuo 

muy  apretado  mas  de  quinze  di3s,lie- 
uando  con  admirable  paciencia  fus 

congojas  y  dolores ,  y  con  gran  con- 
formidad con  la  voluntad  del  Señor, 

comulgando  muchas  vezes  en  elle 

tiempo.Lleuatonle  por  fu  confueloa 

morir  en  la  Cafa  ProfeíFa,y  él  fe  apare, 

jó  para  aquel trance  con  íingulares  A- 
¿tos  de  Contricion.aunque  dezia ,  que 

en  tiempo  de  falud  deuiamos  nego- 
ciarla ,  y  alcanzarla  denueñro  Señor; 

porque  en  el  tiempo  de  la  enferme- 
dades recios  dolores,  y  los  efpantos 

de  la  muerte  ahogan  el  efpiritu,  y  no 

dexan  al  alma  libre  para  lo  que  quiere, 

y  loque  aquel  tiempo  ha  meneftet.  Y 
añadió, que  vna  cofa  es  hablarde  la 

muerte.y  otra  fentir  lo  que  él  la  es.  Re- 

cibió la  Extremaunción  muy  deuota- 
mente.  Llegaron  los  de  cafa ,  como  a 

fu  Padre  ,  a  pedirle  la  bendición  ¡  y  él 

por  fu  humildad  lo  rehusó.Finalmen- 
te  al0sz9.de Iulio delaño  de  1 586. 
dio  fu  alma  al  que  la  crió  ,  fiendo 

de  edad  de  cincuenta  y  feisaños.  Fue 

muy  fentida  fu  muerte  en  toda  la  ciu- 

dad de  Toledorpotque  era  muy  ama- 
do^ tenido  de  todos  por  fanto.  En  \t 

qiwl  opinión  fe  confirmaron  con  vna 
reuelacion  que  huuo  de  fu  gioria,que- 
riendo  nueftro  Señor  acreditar  a  fut 
fiemo  con  efienueuofauor.  - 

PADRE   I  V  A  N 

Harlemio. 

lllíl 
L  Padre  luán  Harlemio 

fue  de  nacionrjamencoj 

y  de  la  cafa  Harlcmiay 

fue  Colegial  enelCole- 

T  g-0  Atebatenfe  en  Lo* 
uaínajdonde  fe  graduó  de  Licenciado 

en  Teología. Defpues  entró  en  la  Có- 
pañia  en  la  mifma  ciudad  de  Louaina, 

yenellaprofefsó  las  Efaituras  fagra- 

das,y  lengua  Hebrea;  la  qual  enfeño  al 
Padre  Róberto  Belarmino  Cardenal 

de  Roma  cdefpues  le  hizieron  Rector 
de  aquel  mifmo  Colegio  ,  y  Juego  fue 
Vice-Prouincial  de  Flandes.  Fue  varó 

de  grande  erudición  ,y  que  con  el  in- 
genio admirable  en  que  excedía  aro- 

dos,llegó  a  faber  dieftramente  las  len- 

guas Larina ,  Griega ,  Hebrea ,  Caldea, 

Syriaca,y  Arabiga,penetrando  tambie 
con  viueza  los  mas  recónditos  mírle- 

nos de  la  Teología  fagrada*  Fuera  def- 

toeftaua  adornado  de  ral  pureza  de  vi- 
da, lo3blescoítumbres, y  promprnud 

para  ayudara  qualquiera , y  finalmente 
de  tal  amor  de  Dios ,  que  fu  conuerfa- 
ció  caufaua  a  todos  fumo  deleite,  hol- 

gandofe  mucho  con  fus  doctas ,  y  fer- 
uorofas palabras.  Vlrimamenre,  por 

difpoíkion  delCie!o,vn  fuego  diuino 

diuidió  el  cuerpo  del  alma  ,-que  eftaua 
tan  abrafada  en  llamas  de  amor  celef- 

tial,para  que  libre  de  las  miíerias  Terre- 
nas ,  y  peligros  del  mundo  ,  pudieC 

fe  ligera  bolar  al  dichofo  Thala- 
mo  de  fu  diuino  Efpofo.  Murió  eni 

Louaina  año  de  1578.  a  prime- 

ro 
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rodé  0&übre,viuió  poco  mas  de  qua- 

renta,y  ciluuo  ios  doze  en  Ja  Compa- 
ñia.  Es  cofa  muy  cierta,  que  quando  fe 

eítaua  muriendo  vio  muchos  Ange- 
les j  y  afsi  quando  los  circnnftantes re- 

zauan  las  Letanias,les  preguntaua  ,fi  a 
calo  los  veían  también, y  Ies  dezia,que 
Je  eftaua  llamado  el  Angel  de  fu  guar- 

da. Al  tiempo  que  clpiró  vieron  que 

lciodeaiU  vna  claridad  celen1 12  i ,  que 
nafta  entonces  no  eíluuo  a#i.  Hizo  ef- 

te  fieruo  de  Dios  Vn  gran  beneficio  en 
las  Biblias  facras  de  Antuerpia,  q  auie- 
doíido  elegido  por  Cenfor,  la  vioto- 

da,  y  aptouo  ,  porque  era  mucha  fu  au- 
toridad. También  compufo  el  Inriicé 

de  la  Bsb'i  i  muy  breue ,  pero  de  gran- 
de vtilidad  ,y  las  leccionesde  la  Vuí- 

gata  Latina  las  examino,  conformeal 
Hebreo, Griego,Caldeo,  y  Syriaco. 

PADRE  FRAN- 

ci  feo  Adorno. 

L  Padre  Fracifco  Ador- 
no nació  en  Genoua, 

fue  de  la  gente  mas  no  - 
ble  de  aquella  ciudad. 

Defde  fu  primera  edad 
defeó  entraren  la  Có- 

pañia,y  cumpliéndole  Dios  elte  fanto 

propoíito,fue  recibido  en  ella  en  Por- 

tugal , viniendo  nuefíro  Padre S.  Igna- 
cio:donde  aprendió  todas  las  ciéci3s, 

a  que  le  ayudó  mucho  fu  grande  inge- 

nio, rara  memoria,  y  fingularprudé- 
cia.Llegadoa  Roma  leyó  Teologia. 

En  ei  predicar  fue  vn  Chrifíiano  y  A- 

poílolico  Orador,  feñahndofe  entre 
los  mas  auentajados  Predicadores  de 

fu  tiempo. Gouernó  con  gran  pruden- 
cia muchas  Cafas  y  Colegios  en  la 

Prouinciade  Lóbardia  ,  y  dcfpuesfue 
Prouincial  en  ella.  Iuhtaua  có  la  auto- 

ridad de  fu  perfona  ,  y  nobleza  de  fu 

fangre  ,  vi¡a  grsuedad  muyfapaciblc, 

noticias  muy  efeondidas  de  las  cofas 

Eclefiafticas ,  y  vn  trató  muyReligio- 

fo.Por  eüas  prendas  le  amauan  mucho 
Jos  Pteladosdelaslglelias,en  elpecial 
fan  Carlos  Bcrronico,  que  Jeelcogió 

por  fuConfeiior,y  Padtc  cfpirituai, pa- 
ra aconfejarfe  con  él  en  Jas  cofas  to- 

cátes  a  fu  efpiritu.  Acópañóie  afrimif- 
mo  en  fus  vifnas  y  peregrinaciones,  y 

le  inítruyo  como  Maeítro en  losexer» 
cicios de deuocion. En  fus  traba/osle 

focorriojfiédoie  fiel  compañero  haf- 
ta fu  felicifsima  muerte,  que  Je  aísjíiió 

confrmeho  feiuor  y  zcío.  Diípuloje 
con  losexerciciosde  nuefiro  Padre  5. 

Ignacio, que  vn  mes  antes  hizo  en  el 
Monte  Vétalo ,  y  fe  los  dio  enV  fieruo 

de  Dios,a  quien  tenia  dada  la  obedien- 
cia. Y  teníale  tanto  iefpeto  el  famo 

Cardenal  ,que  fi  paíüua  delante  del, 

aunque  eítuuieííe  durmiendo,  le  hazia 
reuerencia  con  profunda  inclinación 

déla  cabera.  Hazian  juntamente  íes 
exercicios  tedos  Jos  criados  del  íanto 

Prelado,  y  ei  Padre  Adorno  fe  leuan- 
taua  cada  mañana  a  defpertarJos.  Y 
bueito  a  Milán  S.  Carlos  con  la  enfer- 

medad de  que  murió  ,  el  primero  que 
Jeintimólanueuade  fu  muerte  fue  eí 

Padre  Adorno,y  le  dixo  con  lagrimas, 

auia  llegado  fu  hora  de  parrir  delta  vi- 

da ,  que  el  Señor  Jo  llamaua  para  fi ,  fi 
queria  el  Santifsimo  Viatico.  Y  def- 

puesde  recibido  con  Ja  Extremaun- 
ción,UegandofeJe  fu  vitima  hora,  el 

Padre  Adorno  con  el  Crucifixo  en  la 
mano  atendía  continuamente  a  Jos 
recuerdos  de  Jas  confideraciones  fan- 

tas  de  aquel  pafiojhafta  cj  virimaméte 
fixo los  ojos  en  el  Crucifixo  defpidió 
fu  purifsimoefpititu  con  grá  quietud 

y  fofsicgo.Retirofe  luego  elpadreafu 
caía  de  S.Fidele ,  y  echandofe  en  Ja  ca- 
manopudoen  todo  lo  reftantedela 
noche  tomar  fueño,  atrauefandole  vn 
intimo  dolor  el  coraron, por  la  perdi- 

da de  la  Iglefia  Católica  ,  en  vn  tan 
gran  Prelado.  Cerca  del  amanecerle 
venció  el  fueño.  £n  cite  tiempo  le 

apareció  el  fanto  Cardenal  en  ha- 
bito 



VddríAntt 

bito  Pontificio,todorefplandccieníe, 

y  gloriofojcon'el  roftro  alegre.  Mará- 
uillandofe  el  Padre  le  dixo  -X  como  es 

efto''  Paréenme  que  eñimijies  enfermo  ,y 
aunmtterto.  El  Santo  Je  reíponajo:  Do- 

minas mortifica  t,  &  Dominus  viuificati 
To  ejloi  bien  y  vos  mefeguireis  pretfo*  El 
Padre  quedo  confoiadifsimo  conef- 

ta  aparición,  y  la  refirió  a  muchos  de 

íiis  amigos,  y  defpucsenel  pulpito  en 
vn  fermon.  Y  porque  fe  entendieííe  q 
no  fue  folo  fueño ,  mas  cofa  verda- 

dera, fe  verificó  con  breuedadlo  que 
el  Sanco  predixo;Porque  a  pocos  me- 

fes  fe  fue  el  Padre  a  Genoua ,  quebran- 
tado de  las  mifsiones ,  adonde  viuió 

con  tan  pocas  fuerces ,  que  apenas  te- 

nia aliento  para  ayudar  a  los  proxi« 
mos,niparala  meditación  de  las  co- 

fas celeítiaics ;  pero  dando  fiépre  exe- 
ploíingular  de  fus  grandes  virtudes. 
Y  antes  de  enerar  en  fu  muerte  diré 

vnode  fu  admirable  obediencia.  El 

qualfue,queauíendoleefcrito  el  Pa- 

dre Diego  Laynez,  entonces  Prepoíi- 
to  General, pidiendo  al  Padre  Adorno 

fu  parecer  (como  le  pidió  a  los  demás 

Padres  Proferios  de  la  Compañia)  a 

cerca  de  íl  le  parecia,que  auiendo  má- 
dado  el  Pontífice  Paulo  Quarto,  que 
en  la  Compañia  no  duraífeei  oficio  de 
General  fino  es  tres  años ,  tuuieífe  aun 

fuerza  efte  mandato  defpues  de  la 
muerte  del  Pontífice,  auiendo  otros 

muchos  que  fentian  lo  contrario  en 

efte  cafo  ,  por  la  obediencia  tan  efpe- 
cial  que  proferíamos  al  Pontífice*  fue 

de  parecer,quc  el  mandato  tenia  fuet- 
ea^ que  fe  deuia  juntar  Congtegació 

pata  elegir  General  ,  auiendo  antes q 
fe  juntaííen  a  la  elección  pedido  con 

gran  humildad  al  que  entonces  go- 
uernaffe  la  Igleíia ,  que  confirmalTe  de 

nueuo  el  infticurode  !a  Compañía, pa- 
ra  que  conforme  a  él  fe  eiigieíTe  Gene- 

raí  perpetuo ,  eftando  con  gran  igual- 

dad.é  indiferencia  para  recibir  lo  que 
ordenaífe.  Eíhndo  ya  efte  fiemo  de 

Dios  en  lo  vltimodefu  vida,iedauan 

tio  de  MadrM,  fj  | 

vna  fuftancía  para  darte  algún  alientos 
y  como  por  la  falta  de  las  fueteas  no 

lo  íintielTe,fc  liego  e{  enfermero  al  oí- 

do ,  y  le  dixo ,  que  mandaua  el  Padre 
Pvector  que  la  tomaífe ,  y  luego  leuan- 
tando  la  cabera  beuio  la  fufíancia,  y  de 

allí  a  poco  paísó  a  mejor  vida.a  cator- 
ce deEnero  del  añodc  mil  yquinjétos 

y  ochenta  y  feis.Puíofeíe  el  rolt.ro  tan 
hermofo,y  de  tan  buen  color,  que  pa- 

rece que  el  cuerpo  fentia  Ja  alegría  dei 

alma  que  le  auia  feruido  de  pofada ;  no 
fe  hartauan  de  mirarle ,  con  abundan- 

tes lagrimas  que  derramauan.  Reue-  \ 
renció  el  pueblo  fu  cuerpo  como  fan- 
to  ,  tocándole  los  Rolarios  ,  y  ha- 
ziendo  otras  demoftracionés  femé* 

jantes. 

PADRE  A  NT  Ci- 

ñió de  Madrid. 

u-(BS    mosen^a^Srac^a  Efcritu  c*r ¡j  ̂gfe    ra  auerhecho  laMageftad ^ lizzszszM  diuina ,  han  lid  o  de  eftre-  q0 
mos  bien  diftantes  del  fin  que  preten- 

de.Eligjóa  Abrahanpara  padre  délos 
Fieles,en  medio  de  la  ciudad  mas  in- 

fiel, y  dada  a  la  idolatría  que  auia  en 

Chaldea, y  fiendo  hijo  de  idolatras.  E- 

ligióaSau!  para  primer  Rey  de  IfraeJ, 

quando  andaua  en  tan  abatida  ocupa* 
cion, como bufear  vnos  jumentos.  Y 

a  Dauid  también  ,  fiendo  paftorcillo 

efeogió  para  el  Reino  ,  y  mando  de  fu 

pueblo.  Ni  embió  a  Moifes  para  fer 

Principe  délos  Hebreos,  qusndo  era 

Principe  en  Egipto, fino  quando  ef- 
taua  deítcrrado,y  era  paftor  de  ouejas. 

Defta  mifina  ocupación  leuanró  al 

Padre  Antonio  de  Madrid ,  para  vn 

gran  Miniílro  fuyo  ,  y  Predicador 

de  fu  palabra  ,  con  que  apacenrafie 

las  almas.  Fue  efte  Padre  hijo  de 

paftores  ,  y  él  lo  fue  también.  Na- 
ció en  vn  pueblo  de  Andalucb, 

Ha- 
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llamado  Vejer,  junto  a  Gibraltar*  fus 

padres  eran  tan  pobres ,  como  lo  pue- 
de dar  aenteudcr  fu  oficio  -.  eran  natu- 

rales de  Fueniabrada ,  pueblo  cerca  de 

Madrid, fuítentauaníe  de  guardar  oue 

jas,y  en  cíie  mifmo  oficio  ocuparon  a 
fu  hijo. Mas  como  la  inclinación  que 
Dios  auia  puefto  en  fu  alma  le  excitaf- 
fe  a  exercicios  m3salros,eíla  ai  tima  le 
hizo  dexar  fus  padres ,  y  patria,  y  andar 

por  tierras  agen3s  con  deleo  de  efiu- 
diar. Llegó  a  Alcalá,  donde  con  el  tra- 

bajo^ pobreza  que  fe  paíL  firuiendo, 
vino  poco  a  poco  creciendo  haíta  fer 
Colegial  Trilingut ;  donde  fe  hizo  tan 

auétajado,que a  muchos  dexaua  atrás, 
efpeciaímente  en  Poefh.  Supo  tan 

bien  valerfe.que'pafsóa  Salamanca,  y 
falió  tan  docto  que  fe  graduó  de  Do- 

ctor, y  fue  Colegial  mayor  de  fan  Bar- 
tolomé,Colegio  tan  iníígne  de  aque- 

lla Vniuerftdad :  en  la  qual  leyó  dos 
vezes  las  Artes  con  grande  aprouació 

y  aplaufo.Opufofe  ala  Canongia  Ma- 
giftral  de  Phfencia  ,  y  haziendo  para 
ella  los  exerciciosacofíübrados,  al  ca- 

bo de  fu  fermó  muy  bueno  dixo:Seño 

res ,  no  me  creáis  q  lo  hago  por  la  Ca- 

nógia.  Pareció  tan  bié,  q  todosde  co- 
mún confentimiento  fe  la  dauan,  fi  no 

fe  la  quitara  de  las  manos  la  competen- 
cia de  vnos  vandos,que  mirado  a  par* 

ticulares  refpetos,  y  pundonores,  mi- 

dieron la  juílicia  por  fu  gufto.  Pero 
aunque  no  falió  el  Doctor  Madrid  có 
la  Canongia,falió  con  defengaño,que 
le  valió  mas  $  y  defde  alli  le  fue  el  Se- 

ñor difponiendo  para  conocer  la  va- 
nidad del  mundo ,  y  poca  fatisfació  de 

fus  efperancas. Con  todo  efio  para  que 
tuuieíTe  que  dexar  mas  por  Iefu  Chrif- 

to.auiendofe  defpues  opuefto a  la  Ca  - 

pellania  Magiftral  de  la  Capilla  Real 
de  Granada, falió  con  ella.  Eílando  alli 

lediónueftro  Señor  vna  moción  in- 

terior tan  grande,  de  que  fe  entraíTe  en 

la  Compañía  ,  y  por  otra  parte  fentia 
vna  contradicion  ,  y  repugnancia  tan 
eftrañaala  mifma  Compañía,  que  la 

Padre  Antonio  de  Madrid. 

pelea  interior  que  en  fu  coracon  pav 
decia,lctuuo  por  algunos  días  muy 

triíte,y  melancólico ,  fin  poder  tomar 

gufto  en  cofa  alguna  :  porque  todo  fe 
le  iva  en  penfaren  aquel  negocio.  A- 
pretaiiale  mucho  vn  penfamiento,  q 
de  comino  Je  dezia, que  guia  de  ir  ai 

infierno, fi  no  fe  entraua  en  laCompa- 
ñia:por  otra  parte  le  afligía  eí  temor, 
deque  vna  vez  entrado  auia  deviuir 

vida  muy  triftc  y  defventurada.Echó* 
feJo  de  ver  vn  amigo  fuyo,  por  la  mu- 

danza que  veía  en  fu  exterior ,  y  en  fu 
conuerfacion,que  no  era  alegre,  y  con 

la  gracia  que  fo!ia:preguntole  ,qie  te- 
nia,porque  le  veía  flaco, y  penfatiuo. 

Contole  en  amiftad  toda  fu  pelea  ,  y 
auiendole  oído  le  confoló  ,  y  dixo, 

que  fueífe,y  hiziefie  ío  que  Dios  le  inf- 

piraua,yque  eftuuielTe  cierto  que  no 
vtuina  vida  trifte  ,  fino  muy  alegre ,  y 
llena  de  confuelo.  Con  efte  buen  con- 

feso fe  animó  a  tratar  con  feruordefu 

entrada5y  aunque  teniadifícultad  ,  por 
vna  mala  tilica  que  padecía ,  de  que  al 
fin  murió ,  fue  recibido ,  y  acudió  N. 
Señor  con  tanta  gracia  y  confuelo  a 
ln  nueuo  foldado ,  que  auiendole  vef- 
tido  vna  ropa  de  cafa  que  Je  dieron  ,  le 
causó  tan  grande  alegría  y  confolació, 
que  admirado  de  fu  engaño  pallado, 
confeílaua  que  no  auia  tenido  día  de 

mayor  alegría  y  confuelo  eo  toda  fu 
vida.Dezia ,  que  haíía  alli  auia  viuido 

en  infierno,  y  que  entonces  comen- 
cauaagozar  de  vn  paraifo.  Empega- 

ron luego  a  exereirar  la  virtud  del  fer- 
uorofo  Nouício  :  porque  apenas  fue 
recibido  en  Ja  Con.psñia  ,  quandole 
mádóel  Superior,pordefpegarle  mas 
del  mundo,y  hazerftle  ollar ,  que  vif- 
tiendofe  de  corto  tomaíTe  vn  amero, 
yfueíTe  con  el  por  agua  a  vna  fuente 
publica.  Obedeció  con  obediencia 

ciega  el  Padre  Madrid.  Sale  en  cuerpo 
por  las  calles  de  Granada ,  donde  era 
tan  conocido,y  eftimado,muy  carga- 

do con  fu  ctiua.  Mirauanfe  vnosao- 

tros  los  déla  calle  y  placas , viendo 

per- 



per  fona  de  tan  grán  d  e  au  c  o  r  i da  d ,  y  q  a- 
uían  vifto anres aeópañado de  criados, 

coa  aquel  humilde  trage:  mas  fe  mará 

uillarí  quando  le  vén  entre  los  otros  q 
iVáalafuétecó  cataros  por  3gua,liegar 

elécó  fu  amero  a  coger  en  él  agua  j  v  nos 

dizen;Q,uegráloco  !  otros  q  acertará 

mas;  Saco es  efte  Doctor.  Los  muy  pru- 
dentes del  íiglo ,  y  afsi  por  ventura  ios 

mas  necios,calificauá  aquel  hecho  por 

imprudécia,los  fenciilospor  efeuíado, 
los  mas  lo  venerauan,  y  alabauan  aquel 

cxercicio  dcobediencia,y  heroico  def 

precio  de-íi,  y  del  mundo;  con  el  qual 
empecó  fu  milicia efpiritual  elnueuo 
foldádodeChrifto.Continuó  fu  Noui 

/  ciado  en  Cordoua,  con  igual  mortifi- 

cación y  Vitoria  de  ü  mifmo,al!i  forta- 
lecido mas  fu  eípiritu,defcu6riovn  gt3. 

talento  de  predicar  la  palabra  diuina. 

Hazia  ílendoNouicio  algunas  platicas, 

yMotrinas^on  tal  energía , y  fuerza  de 

cfpiritu,q  los  que  le  oían  dezian ,  q  ha- 
zia temblar  las  colunas,  y  eííremeccrfe 

las  piedras.Conuirtio  algunas  mugeres 

publicas,y  eftando  vn  dia  exortando  a 

que  fauorecieffen  con  iimofnas  al  fui 

tentó  de  las  mugeres  arrepentidas,  mo 

uio  tanto  fu  zelo,que  quarenta  hóbres 

fe  ofrecieron  a  fuftentarías ,  repauien- 
do  entre  íl  fu  fuftento ,  de  manera  que 
cada  vno  las  daua  vn  dia  todo  lo  necef 
íário.  En  el  Nouiciado  trató  mas  de 

mortificarfe,q  de  predicar-.Acabado  él 
no  perdiólo  vno,y  anadio  lo  otro.To 

da  fu  vida  fue  predicar  a  Chrifto  cruci- 
ficado con  fu  exéplo  y  palabra, no  per- 
diendo ocafion  de  humillarfe,  Vencer 

íe,y  mortincarfe  viuamente  ,aunq  te 
niacortifsimafalud,con  loquai  daua 

gran  eficacia  a  fu  predicación  ,  junta- 
mete  con  las  lagrimas  q  derramaua  en 

el  pulpito ,  porq  como  eítaua  herido 

del  amor  diuino ,  en  refregando  ia lla- 

ga de  fu  corac,ó  con  la  memoria  déla 

PafsiondeChrifto*tornauaa  derramar 

fangre:porq  como  vno  dixo,  la  fangte 
del  amor  fon  las  lagrimas. Todos  con 

fefíauáqueen  eloquexia  fe  igualaua  al 

de  Madrid/  fz  z 

Doctor  Conílsntino,  ¿j  pof  aquelíosa- 

ños  predicaua  en  Seuilla  ,có  gran  ad  mi 

ración,  afsi  de  fu  rara  eioquencia,  co- 
mo de  fu  defaftrado  fin,fiendo  conde- 

nado por  herege  *pero  que  el  Padre  fe 
leauentajaua  en  las  cofas  quedezia ,  y 

Jas  demás  partes  de  gran  Predicador. 

Corrió  con  íu  predicado  muchas 

ciudades  de  Efprña  5  pero  las  principa» 

les  placas  donde  hizo  punta  al  infier- 
no ,  defde  donde  faco  de  fu  garganta 

muchas  almas,y  llenó  de  géce  ios  clauf 

tros  Re/igiofos, fueron  Cordoua ,  Va- 

iladolid,  Salamanca,Seuil]a  ,  y  Alca- 
la  de  Henares. Predicaua  con  tan  gran- 

de efpiritu  y  deuocion,  que  folo  verle 

púefio  en  el  pulpito  hazia  llorar;  por* 
que  eítaua  muy  ñaco  de  fu  tilica ,  y  co- 

mo luego  acudía  con  fu  deuoeión  y  la- 

grimas, efpecialmente  quando  nom- 
braua  el  pecado  mortal,  delquiímal 

quá  grane  fea  lo  tenia  muy  ponderado: 
cnternecia  las  piedras ,  y  ponía  efpanro 

aqualquiera  pecador,por  duro  q  eflu- 
uieffejefio  fe  echaua  mas  de  ver,  quan- 

do ordinariamente  acabaña  füs  fe  ríño- 

nes con  vn  pregón  de  Chrifto, cuando 
le  líeuauán  a  crucificar ,  poniendo  fuá 

bracos  enCruz,y  có  la  voz  Íaítimofa>c] 

todos  fe  deshaziá  en  lagrimas,  y  parti- 

cularmete  quado  al  mejor  tiempo  de 

la  moció,no  pudiendo  paífar  adelanté 

por  fu  ñaqueza  (por  lo  qual  no  predi- 

caua fino  media  hora,  o  poco  mas )'  10 
dexauadizíédoiPerdonadme  ,que  no 

puedo  mas, y  *un  fe  dexaua  caer  en  el 
pulpito  de  cafado, y  flaco:Fue  cofa  ma 

rauiliofa^  notada  de  los  q  le  conocie- 
ro  antes  de  entrar  en  SaCóp-ñia,q  con 

auer  tenidoenel  fig'o poca  gracia  de 
predicar,dcm3neraqnoleppdun  oír, 

y  losqleconvéc,auá  aoirfeíe  faljá  del 
fermonpocoa  poco.  Entrando  en  la 

Cópajñiafe  mudó  tan  extraordinaria - 
mente,  que  a  porfía  acudían  á  oirle  por 
fola  fn  gracia  en  el  hablar ,  y  por  ver  la 

propiedad  de  fu  lengua  je,y  qúan  3  ( vi- 
uo  traía  delante  de  los  ojos  las  eofcs: 

muf  hosdelos  ̂ ue  le  oían  por  e#a  cu- 

Yy  -o- 
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rioíidad  qacdauan  prefos  de  fu  efpiritu 
y  dcuocíon.  Era  muy  graciofo  en  Jasa- 
legorias,y  íemejantes  colores  Retori. 
cos,y  con  eítemodode  hablar  delei- 
tauaen  gran  manera  ios  oyentes  ,  có- 
molo  hizo  en  el  año  de  l559.enSeui 
lla,pred¿cando  a  la  Inquificio  en  lalglé 
fia  mayor,dia  de  la  Natiuídad  de  S.lua, 
aíegorizádo  todo  lo  q  paílaua  en  laCiu 
dad,fobre  la  priíió  del  Dcdot  Cóftan- 
tino^Canonigo  de  aquella  íglefia  ¿  con 
lo  q  pafsó  en  cafa  de  ¿acári^moíhan- 
do  como  de  la  manera  q  andaua  en  bo- 

ca de  todos  el  marauiliofo  nacimiéto 
de  fan  Iuan,y  al  ponerle  el  nóbre  anda- 

ban diuididos,qucriedovnos  q  fe  11a- 
maíleZacarias  como  fu  padre,otros  de 
otra  manera,y  al  fin  Zacarías  mudo  le 
vino  a  poner  el  nóbre.  Afíi  tábkn  ma- 
rauillados  todos  de  la jprifion  de  aque- 

lla perfona  tan  refpetada  por  fu  gracia 
en  prcdicar,andauan  diziendo:  Que  fe. 
ra  eíto?en  que  ha  de  parar  ?cada  qual  po 
niendo  el  nóbre  al  cafo  fegun  fupare- 
cer.Mas  al  fin  (dize)dexad  házer  a  Za. 
carias  mudo,  q  es  la  fan  ra  Incjuifieion, 
que  rompiendo  el  íllencio ,  ella  le  fa, 
brá  poner  el  nombre,como  luego  fe  Je 
pufo,condenandole  a  quemar  por  he- 
rege.Predicando  otra  vez  en  la  íglefia 
mayor  llegó  atratardelaadoració  de 
las  Imagenes,por  ocafió  de  los  q  pren- 

díala fanta  InquiGcion,  y  entre  las  de- 
mas  razonesjbudto  ej  rofiro  a  vnalma 

gen  q  llaman  Santa  María  Ja  Antigua, 
con  quien  toda  la  ciudad  deSeuilla  tie- 

ne efpecialifsima deuocion  ,  dixo  con 
grande  afedo:  Que  nos  quieren  qüitar 
a  Santa  María  la  Antigua!  Eira  pala- 

bra causó  tanta  moción,  y  tan  grandes 
follozos  y  gemidos,  y  odio  contra  los 
hcreges,q  fue  cofa  muy  íiotsbíe.  Otra 
vez  quifo  el  Afsifknte  c]  el  Padre  pre- 

dicara a  las  mngeres  perdidas  el  íueues 
de  la  quinta  Dominica  deQuárefma  de 
laMadaiena  ,  y  pornoeftar  paradlo, 
por  fu  poca  falud  ,  dieron  el  fermon  a 
otro.eloual  no  hizo  prouechoalguno 
eneilas.Noqmfieron  que  fepaifafíe  la 

w  de  Madrid. 

ocafion,y  otro  dia  pidieron  al  Padre,q 
fi  quería  fe  fubieííe  en  el  Pulpito,  y  ha- 
blaííe  poco,o  mucho  a  aquellas  muge- 
res  petdidas.Fueron  las  que  le  nuxeró 
quarenta.y  auiehdo  CGmenC,ado,y  dif- 
puefío  la  gente,no  hizo  mas  de  con  las 
marios,y  rofiro  bucltoal  Chtifto ,  pe- 
ditie  vinieile  en  el  coraron  de  aquellas 
pecadoras,yiuego  boluiafe  a  eiJas.yha- 
ziendo  meneos  muy  Ufiimofos,tíerra- 
mando  mentes  de  lagrimas*  como  pi- 

diéndoles tuuiefien  cópafsion  defi,  y 
repitiendo  efto  algunas  vezes,  con  po- 

cas palabras  q  entremetíale  tan  eítta- 
ña  la  moción  q  huuó  en  los  oyentes , y 
acudió  N.S.  con  tan  abundante  gracia 
íobre  aquellas  mugeres,  que  todas  coa 
grandes  gemidos  y  lagrimas  dexaró  fii 
mal  viuir,y  fueron  repartidas  entre  fe- 
ñoras  hóradas,para  q  las  ayudaífen.y  pu 
fiefien  en  efiado,có  admiración  de  to- 

dos, que  contauanefie  hecho  por  mi- 

lagro* Ni  foloeflavez  defpojó  al  demo- 
nio de  tantasalmas  fus  prifioneras,otra 

yezleembifiioen  Aicala,  y  le  quitó 
igual  prefa  de  las  manos.lieuando  eau- 
tiuas  para  Chriílo  Jas  cautiuas  de  Sata- 
nas.con  igual  triunfo  y  trofeo  q  la  vez 
paitada.  Vn  Martes  de  Carnefioiendas, 
el  mejor  dia  del  año  para  el  demonio, 
y  la  Pafcua  del  infierno. Eflaua  muy  afli 
gido  eftc  zelofo  Padre  de  las  ganancias 
que  el  demonio  tendría  aquel  dia, y  de 
Ja  perdida  de  tantas  almas,  oiuidadas 
de  fu  bien  ,  pareciendoie  cofa  indig- 

na que  arrimaílen  las  armas  aquel  día 
Jos  foldados  de  Chiifio  ,  quando  le 
haze  mayor  guerra  el  infierno,  iunta- 
mente  con  eíte  dolor  de  fucoiacon, 
que  fe  Je  partía  de  pena,  le  vino  vnde! 
feo, y  ardor  grande  p.ra  embsfiir  el 
principal  *añiljo  que  tenia  el  derno- 
nio,que  era  ü  cafa  publica  ,  juzgando 
que  por  lo  ménos  im  pe dia;aunq  fuelle 
folo  vn  hora  ,qoe  íe  ofendíeüe  a  Daos. 
El  fuceíTo  mcítróq  fueinílinto  diui- 
no,y  licuado  del  Efpuitubárc  pide  ¡icé 
cia  al  P.RecW,  fale  có  fu  compañero ala 



ft la  calle  i  Ileuáuaíe  configo  la  gente 

q  encóttó  en  el  camino :  iva  el  ueruo 

de  Dios  hecho  vn  fuego  todo  de  cari- 
dad, echauafelede  ver  en  el  roftro  lo 

que  paííaua  por  fu  coraron,  iva  como 
turbado,  y  no  es  marauilla  que  tuuieffe 

eíía  diuina  turbación ,  quien  iva  a  re- 

fucitar  tantas  almas  *  pues  yendo  el 
Hijo  de  Dios  a  rematar  vn  cuerpo, 

fedize  que  fe  turbó  a  íi  mifmo.  Lle- 

ga áaquci  omenage  del  demonio,  a 

aquella  cafa  de  pecados,  haze  que  le 

júntenlas  mu  ge  res  perdidas.  Causó- 

les grande  nouedad  para  que  las  llama- 
uan,  quando  lofupieron  fe  enojauan 
vnas, otras  fe  reían,  rodashazian  burla 

del  íieruo  de  Dios :  juntanfe  todas, 

llega  el  feruorofo  Padre  a  hablarlas, 

quedafe  fufpenfo  antes  de  pronunciar 

palabra,porque  le  aró  aquel  breue  rato 

¡a  lengua  vna  fuerte  coníideracion  que 

Je  fufpendio ,  viedo  aquellas  almas  có- 

pradas,  y  hermofeadascon  la  fangre 
precioíifsima  del  Hijo  de  Dios,fer  pof 
feidasdei  demonio  ,  y  embueltasen 

tárito  cieno,  atrauiefale  el  cora9onvna 

efpadade  doior,que  entre  Chriftianos 

fe eftime  Diosen  tan  poco,  que  con 

defprecio,yinjuriafuya  fe  vendan  ios 

hombres  a  fu  enemigo,  y  fe  confien- 
tan  oficinas  publicas  de  pecados.  Con 
cita  confideracion  mudaua  colores  el 

Padre  Antonio ,  partiafeie  el  alma  de 
dolot^caliauan  rodos, mirandofe  vnos 

a  otros,  marauillados  de  ver  el  fenti- 

miento  que  moftraua  en  lasmuchas  la- 
grimas que  derramaua,  nafta  q  deíputs 

que  habló  bien  eficazmente  con  ios 

ojos,comencó  a  hablar  con  lalengua, 

y  arrebatado  del  efpiritudclSeñor,que 
hablaua  en  él  con  tantas  lagrimas.  ,.que 

Je  impedían  las  palabraSjpregunro  con 

voz  llena  de  quebranto,  y  interrumpi- 
da con  los  fo!lozos,y  fufpiros  q  cchaua 

d  e  fu  corad  o  la  ft  i  m  ad  o :  M  i  fe  r  3  b  1  e  s  m  u 

geres,  de  q  os  fuftentais?  como  palláis 

cita  vidaíporq  ios  hombres  tienen  va- 
rios modos, y  oficios  con  que  fe  fufte  - 

tan,vnos  de  fabricar  Jas  cafas,  otios  de 

cofer  los  vellidos  *  otros* de  labrar  ei 
hierro,y  otros  có  otras  artes,  y  oficios* 
Pero  vofotrasdezidme,que  oficio ,  o 

arte  teners£?  con  que  os  fuítcnms ■?  m¿- 
ferablesde  que  os  fuflcntaisíVinoie  a* 
qui  ai  íieruo  deDios  vna  auenida  de  la-, 
grimas  rá  copio fa  qno  pudo  paliar  ade 
iáte,haftaqdefahogandofe  vn  poeoco 
trilles  gemidos  q  echó  despecho,  tor* 
nóadezir:  Con  lo  que  os  íuíkmais  es 
conlasofenfasde  vueftro  Dios  amo- 
roíifsimo,  fuitetaisos  con  las  injurias  q 
hazeisa  vueftro  Redemptor,quederra 
mófu  fangrepor  voíctras,  y  delto  a- 
ueis  hecho  oficio.  Dixo  ellas  palabras 
conralfuercadeefpirnu,que  penetró 
los  corazones  de  quantos  le  oian  ,  y 
proíiguiendo  fu  platica  añadió  ;  Noa- 
ueis  oido  cómo  ludas  vendió  a  Chrif-, 
to?  pero  el  le  vendió  vna  vez, y  eííacó 

recato,y  a  efcondidas.  Pero  v'oiorras quantas  vezesie  védeis,y  con  q publi- 
cidad,^ en  medio  del  día,  y  en  medio 

defiugaraueisheeho  como  almoneda 
de  vueftroRedeptor,de  fu  fangre,y  te- 
foros  infinitos  de  fu  gracia.  Y  oi  ludas, 
ni  aqueilos  facrilegos  Sacerdotes  de 
los  Hebreos  fe  atreuieron  a  vfar.ni  to- 

car lostreinta  dineros  en  que  fue  ven- 
dido Chriílo.  Pero  vofotras  re  (pon - 

dedmejel  pan  que  coméis  de  que  Jo, 
comprafteis  ?  el  vino  que  beucis  de 
donde  le  tenéis  \  los  vellidos  con  que 
os  cubrisde  donde  falcn  ?  no  faie  to- 

do del  precio  ,  por  el  qual  vendifteis 
a  Chriílo?  De  eííavueíua  impia,y  in- 

fame  ganancia , y  merca dciiá  que  pu- 
blicamente exercitajs  de  las  ofenfa* ,  y 

afrentas  que  hazeis  a  Dios?  como  po- 
déis viuir,  viniendo  defto  ?  Apenas 

duró  en  fu  fermon  vnquarto  4t  ho- 
ra con  vn  pecho  inflamado  ,  y  ar- 

diendo en  amor  de  Dios  ,  quando  fe, 
comencaron  a  refoluer  en  lagrimas  a-« 

quellas  mugeres  perdidas,  y  comenta- 
ron con  gritos  a  dezir:  Dadnos,  Pariré, 

Ja  mano, y  modo  comofullenr  rnos,q 
queremos  dexar  nueftra  mala  vida, 

y  haremos  quinto  quiíkredes.  Qi>5do 

Y  y  z  vic- 
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vieron  eflo  los  que  eftauart  prefentes¿ 

tampoco  pudieron  detener  las  lagii- 
mas, ofreciendo  fu  ayuda,  fus  cafas ,  y 

haziendas  para  afíegurar  aquellas  ai- 
mas.Áyudaronlas  muy  libera]mente,y 
afsi  el  fiemo  de  Dios  fe  vino  a  cafa  coa 

tantos  trofeos  como  mugeres  perdi- 
das auiá,  triunfando  del  demonio  el 

mifmodia  de  fus  triunfos  ,  quando  la 

licencia  y  el  pecado  tiene  mas  el  cam- 

po por  fu  y  o* Estos  diuinos  inftintos  folia  tenef 

éfte  fanto  vaton,mouiedole  el  efpiritu 

del  Señor,  adonde  quería  ferferuido 

del  ,  y  lleuarle  a  obrar  femejantes  ma- 
íauillas.  Otras  vezes  le  reuelaua  clarad- 

mente  donde  auia  algunos  pecadores, 

para  que  procuraíTe  fu  remedio.  Fue 
cafo  muy  notable  lo  que  le  fucedio  en 

vn  camino  qüe  hizo  para  confelíar  a 
Vnafeñora  de  Titulo  deftos  Reinos* 

que  defeó  comunicar  fu  conciencia, 

y  poner  fu  alma  en  las  manos  de  tan 
graníieruo  de  Dios,  como  lo  era  el 
Padre  Antonio  de  Madrid.  Llegó  a 

pallar  junto  a  vna  ventana  ¿  y  fin  tener 
necefsidad  de  apearfe  para  defeanfaf 
el  i  o  dar  de  comer  a  las  muías ,  for- 

có  a  los  que  le  lleuauan  qué  fe  detu- 

uieífen,y  aunque  repugnando  lo  hu- 
Uieron  de  hazer.  Entrando  en  la  ven* 

ta,fentófeenvnbanco  queeftaua  a  la 

puerta,  y  coméncó  a  llorar ,  y  folio- 
zar  hilo  ahilo,  con  admiración  de  to* 

dos.  Eílauanalli  vnas  mugércillas  de 

mal  viuir,  y  viéndole  llorar  llegaron  á 

el, y  ledixeron:  Porque  llora,  Padre? 

él  las  rcfpondiorLloro  vueftros  peca- 

dos, porque  os  vais  perdidas  al  infier- 

no:y  lloraua  yfollozaua  mas  amarga- 
mente. Fue  tal  la  moción  que  causó 

en  las  mugeres,  que  eomencaron  tam- 
bién ellas  a  mas  y  mas  a  llorar  fobre  íí 

mifmaSjhafta  que  conuettidas  a  Dios 

el  Padre  las  hizo  remediar,  de  lo  qual 
entendieron  los  que  le  lleuauan,  que 
Dioslé  auia  reuelado  que  cftauan  alli 

aquellas  mugércillas,  y  que  por  folofü 
lemedio  fe  auia  detenido  en  la  venta  j 

y  afsi  por  cofa  de  milagro  fe  lo  conta- 
ron todos  los  criados  a  aquella  feñora 

Marquefa,a  quien  iva  a  confefiar. 
El  tema  ordinario  de  la  predica- 

ción deftefierüo  de  Dios  era  contra  el 

pecado  mortal,contra  el  qual  hablaua 
con  modos  tan  diuerfos,y  con  tan  ef- 
traña  ponderación ,que  rebolüia  las  en- 

trañas de  los  oyenres,folo  oirle  nom- 

brar el  pecado  mortah  Vnas  vezes  de- 

zia:  Como,que  fe  fuña  entre  Chriftia- 
nos,  que  enQuarefma,y  en  tiempo 
tan  fanto  eílén  las  carnicerias  abier- 

tas ,  donde  publicamente  fe  venda 
carne!  Otras  vezes  pedia  limofna  pa- 

ra redempción  de  cautiuos  del  peca- 
do mortal  .Con  efío  hazia  efectos  ma- 

rauillofos  ,quales  fueron  con  dos  per- 

fonas  müy  principales ;  porque  en  ma- 
teria de  flaqueza  temiédofe  de  próxi- 

mo grande  efcádalO|falio  ia  Vna  de  vn 

fermon  ta  herida,  q  dexando  Juego  Jas 
ocaílones  fe  dio  del  todo  a  la  virtud, 

y  con  el  buen  excmplo  que  iva  dan- 
do deshizo  el  daño  que  con  fu  mal  vi- 
uir auia  caufado.La  otra  tenia  enerniC 

tadestrauadas  con  perfonas  principa- 
íes  de  Alcala,y  yendoa  executar  fü  mal 
animo ,  entró  acafo  donde  el  Padre 
predicaua,mas  por  ver  lo  que  paflaua,y 
ialirfe  luego,  que  condefeo  de  apro- 
üechatfe*  Acertó  a  hablar  entonces  el 
Predicador,  noíininfpiracion  diuina, 
de  como  fe  han  de  amar  Jos  enemi- 

gos. Qjjedó  el  oyente  tan  otro  ,  que 
luego  perdonó  a  todos  fus  enemigos, 
dexó  fus  qüexas  y  pafsiones,  y  fe  vino 
a  poner  en  manos  del  Padre,para  q  dif, 
pufieííe  de  fu  vida, como  mejor  le  pa- 
recieíTe  en  ferulcío  deDios*Efíe  pefo  y 

Fuércá  que  tenia  en  el  hablar  le  nacia 

del  gran  empacho,y  confuíion  que  de 
fi,  y  de  fus  culpas  paliadas  tenia>q  pare- 

ce que  fiempre  las  tenia  delanre  de  fus 

Ojos ;  y  afsi  pedia  que  rogaífen  a  Diús« 
fe  las  perdOrtaíTe.  Dcfte  conocimiento 
le  nacia  vna  muy  feñalada  humildad, 

reniéMoíé  por  elpeor  del  mundo,yde- 

feando  qué  todos  ic  hollaííen ,  y  mal- 

tra- 
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trataflen,Ioqiialyaq  rio  loalcancaua 
de  ios  otros,él  mifmo  fe  era  el  enemi- 

go^ períiguidor  de  fi  miímo ,  no  per- 
diendo ocafion  que  fe  ofreeiefíe  de 

malcratarfe ,  y  morrificarfe  ,  y  abatir- 
fe :  tenia  contigo  determinado  de  no 

paífar  día  en  que  no  hiziefie  alguna  in- 

íigne  mortificación  con  que  humi- 

llarfe.  Solia  para  efte  efecto  en  fus  fer- 
mones  dexar  algún  buen  concepto,  de 

que  le  parecía  eftar  mas  contento,  naf- 

ta que  lo  vinieron  a  entender  los  Su» 

perioresjporque  le  notauan  que  corta- 
ua  la  razón  algunas  vezes ,  y  le  ordena- 

ron que  no  dexaffe  concepto  alguno 

de  los  que  fe  le  ofreeieífen.  El  inuíer- 
no  vfaualabarfe ,  como  fi  fuera  vera- 

no,coa  el  agua  elada,aun  las  partes  que 

no  (olemos  iabar ,  y  tomaua  en  la  ma- 
no agua  ,  y  eehauafela  por  el  cuello 

abaxo.  Encubría  todo  lo  que  le  po- 
día dar  autoridad,  con  vn  hablar  fa- 

miliar y  ruítico,  é  ignorante  ,  mof- 
trando  que  no  fabia  ,  efpecialmente 

coa  quien  no  le  conocía.  Llamóle 
vnavezel  Padre  Antonio  de  Araoz, 

Prouincial,en  la  huerta,  para  pregütar- 
Je  vn  cafo  de  conciencia ,  y  auiendole 

oidodixoé!  có  gtádefpreciodeíi  mif 

mo,y  donaire  paftoril:  Y  que  sé  yo  de 
eífoíhafta  que  reprehendido  del  Padre 

refpondio  lo  que  fabia  a  lo  pregunta- 
do.Eílauan  vna  vez  ciertos  Padres  gra» 

ues  juntosjhablando  feriamente,y  lie- 
gandofcaellos  fin  mas  ni  mas,  dixo 
con  la  voz  y  tono  muy  de  ruítico  :  Yo 

foy  hijo  de  vn  paílor,  y  mi  padre  fe  de- 
zia  Pedroche  ,  y  mi  madre  Antena, 

de  lo  qual  quedaron  bien  admirados, y 
edificados  loi  Padres,viendo  el  efpiri- 

tu  con  que  lo  dezia.  Su  veftido,  y  tra- 
to exterior  era  como  de  hombre  muy 

defpreciado.  Tenia  particular  confue- 
loen  tratar  con  los  Hermanos  Coad- 

jutores^ afsi  de  ordinario  fe  ¡legaua 
a  elíos. Viniendo  vna  vez  del  Colegio 

deOcatu  al  de  Alcalá,  llegó  a vnapo- 

fada,y  mientras  comíala  caualgadura, 

y  defeanfaua ,  él  fe  andaua  paífeando,y 

de  Madrid,  y2¡ 

topandofe  en  el  faeío  con  vna  man- 

ta vieja,  y  raida,  y  rota  ( como  no  per- 
día ocaíion ,  ni  punto  en  que  pudiera 

humilJarfe,  y  fei  deí  precia  do )  tomo* 

la,yechofeia  por  encima  deí  fombre- 

ro,  y  embueko  en  ella echefe  quan  lar- 
go era  ala  entrada  deja  pofada  ai  Sol, 

comolofuelen  hazer  algunos  pobres. 

Vn  Religiofo  graue  que  pafíaua  tam- 

bién de  camino,  y  fe  andana  pairan- 

do algo  apartado,  llegó  fe  a  éi,  y  dixo: 
Quernazeis  aquí,  hermano?  éi  refpon- 

dio míticamente:  Eftoinie  aquí  ai  Sol, 
que  tengo  frió.  Preguntóle  mas  5  qué 
de  donde  venia,y  adonde  iva?el  le  ref- 
pondiorDeaí  Vengo  dé  Ocaña,yvoy 
a  Alcalá.  Y  al  fin  ,  que  donde  viuia? 
dixoél:  Ai  viuocn  A¡c2la.  Apaítan- 
dofe  del  el  Religiofo  ,  llegaron  a  la 
mifms  pofada  dos  mercaderes  honra- 

dos de  Ocaña,que  también  paííauande 

camino,y  poniendo  en  él  ios  ojos,  di- 
xo  el  vnó  al  otto:  No  es  efte  el  Doctor 

Madridíy  reconociéndole ,  marauiiia- 

dos  de  verle  fe  llegaron  a  éi ,  y  le  co- 

mentaron a  hablar  con  grande  reue- 
rencia.diziendo.'lESvSí  Padre  Dodoc 
Madrid,y  aquieftá  vueftra  Paternidad? 
leuantaronie  ,  y  agafsjaronle  lo  me- 

jor que  pudieron ,  aunque  él  leivg  tí- 
cufindo,ydeshaziendo  lo  mas  que  po- 

día. Viendo  el  Religiofo  el  refpcto 

quelehazian,  preguntó  al  vr»o  de  a- 
quellos  mercaderes,  quien  era  aquel, y 
él  le  dixo:No  le  conoce  vuefira  Rcue- 

rencia,que  es  el  Do&or  Madtid,  aquel 

grande  Predicador^  vn  fanto  ?y acfte 
tono  otras  palabras  dé  alabanca.Lienoi 
de  confufíon  el  buen  Religiofo,  fe  lle- 

gó a  él, y  le  pidió  perdó,por  no  Je  aüer 
tratado  eó  el  refpcto  q  fe  dcuia  3  (n  per 

fona,por  no  2  uerle  conocido.  El  hu- 
milde Padre  le  dixo,qnoaoiade  q  pe- 

dirle perdó,q  muy  bié  le  auia  tratado, y 
mejord  merecia.A  efte  modo  eran  las 

demás  mortificaciones ,  q  feria  largo 

cótarlasjy  no  era  la  menor  la  cón'nua  q tenia  en  fuftir  fus  enfermedades  ,  y  (a 

afma,lasqualesagradecia  a  N:S.comó 

Yy  3  be- 



fz4  "Padre  Antonio  de  Madrid. 
beneficio  fingulár,como  lo  moftró  vn  las  vueftras,y  en  lo  de]  quarto  de  ©ra- 

dia hablando  con  vn  Padre  muy  fami-  cion  que  pedis ,  yo  lo  remito  al  Supe- 
liar  íuyo,que  le  trataua  defto ,  dizien-  rior  para  q  os  lo  conceda,  y  afjimiímo 
dole  No  fabeis,Padre,el  reforo  que  te  el  vn  examen  a  lo  menos,  ii  viere  que 
go  en  efta  afma ,  y  lo  que  me  valen  los  no  os  puede  hazer  notable  daño.  El 
recuerdos  que  me  da.  Miferere  que  pedis  al  tiempo  que  aueis 
Pero  todo  le  parecía  poco  a  eñe  a .  de  predicar  con  la  diciplina,  me  parece 

mador  de  lefu  Chnfto  ,  por  padecer  que  es  mucho,baftará  que  á  los  ocho 
mas  por  fu  Amado.Y  afsi  a  la  morufi-    fe  añadan  otros  fíete  acotes,ycóíultad- 
cació  de  fu  continua  enfermedad  aña-  lo  con  el  Supenor,que  verá  fi  conuie- 
dia muchas  aflicciones  muy  viuas,  al    nc,atodo  íiempre  mirada  vueftra  fa- 
fln  quantas  él  podia.  Eftaua  tan  malo,y  lud  a  mayor  gloria  diuina,y  en  lo  quoti 
exhaufto,que  le  quiraron  ios  Superio-  diano  no  ay  que  tratar.  El  faiir  cada  le 
res  las  penitencias  corporales,  lo  qual     manaal  refitono  con  diciplina  tediéis 
fue  focólo  para  que  viuieítej  porque     hazer;pero  ha  de  fer  los  acotes  le  bre  la 
nofufriala  flaqueza  de  fu  cuerpo  lo-  mifmafotan^quierodezirquecnttcis 
brecarga  de  las  penitencias.  Con  todo  veüido  como  foleis  andar ,  y  os  dici- 
eífo  nunca  fe  quifo  dar  por  rendido  ,  y  plineis  fobre  la  ropa.  Los  quinze  acó- 
fiempre  mftaua  le  dexaikn  hazer  peni-  tes  que  os  dieredes  Jos  diasqueaueis 
tencia;porfiaua  fobre  efto  a  los  Supe-  de  predicar  ,  podéis  ofrecer  como  fi 
ncres,con  tanta  hambre  y  fed,que  les  fuelfe  por  efpacio  del  Miferere,  pues  q 
pedia,  que  por  lo  menos  cada  femana  Ja  obediencia  lo  ordena ,  y  como  ral 
ledexaflen  falir  con  diciplina  publica  eflá  ya  acepto  coram  Domino.  Los 
en  el  refitono,  y  que  fiempre  que  pre-  cartapacios  del  Padre  Bafilio,  queefté 
dieafíetomaflevna  por  efpacio  de  vn  en  gloria,  no  sé  en  quémanos  andan, 
Miferere  mer  5  y  como  rambien  fe  lo  procurarle  ha  fabcrlo,y  tenerfe  ha  ma 
negafien,porque  ningún  genero  de  pe.  ñera,  para  queaíomenos  ad  tempus nitencia  deftas  dexaua  de  dañarle ,  él  gozeis  dellos.No  mas,Padrc,aréded  a 
fiépre  porfiaua.y  procuraua  facar  fiquie  vueftra  falud,y  auifadme  della.y  como ra  poderfe  dar  cierto  numero  de  acó-  os  halláis  con  ios  aires  que  corren  por 
tes.que  aunque  pocos,  hazia  tanto  ca-  eiTeclima.  Yo  ando  muy  achacofo  v 
fo  aun  de  lo  poeo,que  lo  tenia  por  grá  ruin,y  de  cada  dia  reuerdecen  las  mife- 
fauor,ynofaliavn  punto  de  lo  que  e-  rias.  Denos  el  Señor  juntamente  con 
Jlos  ordenauan.por  el  fumo  refpeto,  y  las  propias  llorar  las  comunes  de  lal g le reuerencia  que  fiempre  guardo  a  la  fan-  fia  vniuerfal.Encomendadlas,  Padre  a 
ta  obediencia.eomo  le  podrá  ver  por  Dios ,  y  fea  fu  fanta  gracia  en  vueftra algunas  cartas  que  en  refpuefta  de  fus  guarda,  Amen.  De  Valladolid  a  vein- 
pcticionesle  efcnuioel  B.  Padre  fan  reynueuede  lulio  de  i<<8  Vueftro 
Francifco  de  Bor  ja ,  que  era  entonces  en  el  Señor,  Frantifco. 
ComiíTario  General ,  vna  de  las  quales       La  continua  mortificación  y  odia 
quiero  poner  aqnijpara  que  juntamen.  que  configo  traía  el  Padre  Antonio  es 
te  fe  vea  la  llaneza  con  que  entonces  buena  mueftra  de  fu  propio  conocí- mtauan  los  Superiores  a  fus  fubditos.y  miento,pues  no  contento  con  morti- 
fue  cierna  al  dicho  Padre ,  refidiendo  ficarfe  de  conrinüo,  y  bufear  para  efto 
en  el  Colegio  de  Ocaña i  Dizepuesaf.  ocafiones,  fiempre  andana  hablando 
fi-  P^C^/.Padrecarif5imo,mucho  configo mifmofentencias  que  le  hu- holgué  con  vueftra  carta  ;  fiempre  que  millauan.  Tenia  rambien  vn  libhro 
lo  permitiere  vueftra  falud  deueis  eferi  muy  pequeño  que  configo  rraía,  lleno 
uir,porque  me  confolare  mucho  con  deftas  breues  oraciones,  y  dichos  pro. 
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ucchofos,  con  que  renouaua  fu  deuo- 
oon,  leyéndole  quando  fe  hallaua  To- 

lo, y  hazu  actos  de  dolor  de  fus  eulpas 

pafladaj»,delqüal  porque  efto  mejor  fe 

vea  quiero  poíler  aqui algunas  fenten- 
cias. 

No  teengañes  ( dize )  obrero  loco* 

péfando  que  puedes  reparar  la  perdida 
de  vn  tiempo  con  otro}  porque  no  baf 

taeldia  de  oy  para  defcargar  perfeta- 

mente  las  deudas  de  oy :  fufficit  áíel  ma  • 
Utiafua.Voi  tanto  dixo  vn  fabiotNo  fe 

puede  viuirvn  dia  bien  viuido  ,  fino 

penfando  que  aquel  es  el  poítrero.  De- 
feas  vida  larga,defeas  tiempo ,  para  q  ? 

para  hazer  penitencia,trabajar,  y  loar,y 
feruir  a  Dios?pues  cátalo  aqui.  Como 

deféas  io  que  tienes?  Puede  fer  de  otra 
condicon  el  tiempo  que  aguardasíCo 

modefperdieiaslo  qdefeas  ?  Aora  tie- 

nes lo  que  defeas,y  no  fabes  (i  tendrás. 
Leuanutcaotaala  penitencia, muere 

atienquantofuere  pofsible,se  labo- 
riofo  para  morir.  Vaca  dentro  de  ti  en 
tu  conocimiento  «  y  al  loor  de  Dios 

continuo.  Ora  fin  ceífar,  el  tiempo  de 

la  oración  defealo,y  gaftalo  como  pan 

del  cielo  para  tu  anima.  Oracióft  alE  - 
SVS.  IeSvS  mió,  entra  la  obra  de  tus 

manos ,  y  defarraiga  y  planta ;  deítru- 

ye,y  edifica  a  tu  gufto  .y  guarda  tu  que 

puedes  el  edificio  de  mi  coraeon,  en 

temor ,  arÜOr  %  prudencia ,  claridad, 

limpieza ,  fimplicidad  delante  de  tus 

ojos,  que  de  donde  quiera  me  miran, 

obedeciendo  por  ti,y  como  a  ti  al  al- 

to,y  masbaxoque  tengo  en  tu  lugaf, 
cautiuando  mi  entédimiento,  y  aficio 

nandomi  voluntadjafsi  en  lo  que  pa- 

rece poquito.como  en  loque  esmu- 

'  cho.Semejantes  a  eftos  eran  los  demás 
dichos.  Solos  fíete  años  eftuuo  en  la 

Compañía  efte  feruorofo  Padre ,  y  los 
llenó  tan  bien  de  obras  y  virtudes,  que 

pudieron  equiualer  a  fetenta  de  otro 

íleligiofo ,  aunque  feruorofo.  El  vi  ti- 

mo te|tíaino  de  fu  predicación  fue  AU 

cala  dffténares,  adonde  vino  el  año 

4e  i.SÍ-tíSt  ptedicó  hafta  fu  muerte, 

<? MairíL  $&f 

con  tan  extraordinaria  moción, y  pro. 
uecho  de  los  Eftudiantes3qual  Jo  mof- 
ttó  el  feruor  con  que  fe  entrañan  en 

Religiones.  Acabando  püesde  predi- 
carel  vlrimoferfnoh  de  fuvida,prl«. 
mero  de  Eneto,dia  de  la  Circuncifion 
del  Señor, en  nueftra  lglefia,  con  lá 

mayor  elOquencia  y  efpiritu  que  ja- 
mas auia  predicado,  tanto  que  dezian i 

Efte  fermon  no  le  ha  predicado  el  .Pa- 
dre Doctor  Madrid,  fino  algún  Angel 

del  Cielo: porque  en  el, como  cifne 
diuino, ya  cercano  ala  muerte,  canto 

mas  fuauemente  q  nunca.  Quedo  tí  a- 

cabado  có  la  tifica,q  muchos  años  auia 

tenia,que  fue  menefter  llenarle  en  bra- 
cos ala  cama;donde  le  acudió  vfta  ca- 

lentura tan  grande  qtie  le  pufo  en  peli- 
gro: el  qüal  como  eehafie  dé  ver  el 

fieruo  de Di,os  comentó  a  tener  íanto 
miedo  de  la  cuenta  que  auia  de  dará 

Dios.qúe  a  todos  pedia  Mi  fias ,  y  ora- 

ciones,pro  peccatis.  Y  ofreciéndole  eí 
Abad  de  fan  Bernardo  Fray  Luis  deEf- 

t rada, que  le  amaua  mucho  por  fu  fan- 
tidad,vifitandole,que  le  haría  dezir  ctí, 

fu  cafa  Miñas ,  agradeciendofelo  mu* 
cho,le  pidió  que  fueífen  pro  peceatls¿ 
Fue  menefter  que  fobré  efta  materia  le 

confolaífe  y  alentaífe  el  Padre  Anto- 
nio de  AraozComifiario.  Conjuró  al 

Dq&orValles  que  le  curaua,que  1c  dc- 

claraífe  el  peligro  en  que  eftaoa.El  le 

preguntó,que  para  que  quéria  faber  a- 
queilo?  Refpondió ,  que  tenia  cierta! 
cuentas  que  refinar  con  nueftroSeñor. 
Declaróle  el  peligro  graueenqüe  ef- 
taua  íü  vida,y  defde  aquelpunto  le  dió 

Dios  vna  paz,quietud,  y  fegúridad  tan 

grande,quea  todos  marauiiló  fu  mu- 
danca.  La  tarde  antes  que  múriefle  le 

cefsó  el  ahOgamiento  del  pecho,y  pe- 

fando todos  que  era  me  jo  tía ,  le  d3uan 

él  parabién;  Recibido  el  Santo  Sacra- 

mentóle quedó  folo  >  fuera  de  vn  Pa- 
dre que  fe  quedó  efeondido  en  elapo- 

fento,y  buelto  a  vn  Crucifixo  que  te- 
nia enfrentede  fu  cama ,  hablóle  dertaí 

manera.  Yo  Señor  quifiera  partir me^ 
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dizenmequecítoy  mejor  ,  hazed  de 
mi  como  fuere  para  masferuicio  vuef 

tro. A  la  noche  querían  algunos  Padres 
quedarfe  a  velarle,ei  tíeruo  de  Dios  les 

dixo; Vayanfc a dorrnir,que no  memo 
nreetta  noche.yo  lesauifaré  con  tiem 

po.A iasrresde  la  mañana  comentó  a 

trafponerfe,  y  fue  el  enfermero  por  Ja 

candela paraayudarle,y  él  le dixo-Sof- 
íieguefe,  Hermano,quc  aun  no  es  né- 
po.  Pallada  poco  mas  de  vna  hora. le 

boluicadezir:  Ví»yaa  llamar  a  los  Pa- 

dres,que  ya  es  llegada  la  hora.  Acudie- 
ron rodos  con  mucha  pricfía ,  y  hallá- 

ronle ya  trafportado.y  fin  ningún  vfo 
de  fentidos,que  no  reípondia  a  cofa  al- 

guna que  le  preguntauan.  Eflando  def- 
ta  manera  comenco  vn  coloquio  con 
las  tres diuinas  Peifonas,  con  voz  tan 
fuerte  como quando tema  fulud,  con 

las  Coronicas  de  la  Compañía, y  efpe- 
ciaímente  ei  Padre  FrancifcoSachino 
en  la  fegunda  patte,lib.7. 

PADRE  IOSEPH 

Scammaca. 
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maca  Siciliano  de  na- 

ción, y  de  patria  Leon- rino  5  defde  lus prime 
rossñosentró-n  JaCó  n  „. 

- .    ,  ,  ,       Ex  Bí- 
p*niadclESvs,adon  bhgtb 

de  por  todos  los  grados  de  1  s  virtu  Script. 
desllegóagrandiisimafantjdad.  Por  Social 
qüefiendo  obferuante  rigurcílísima 
mete  de  ias  Reglas  qprofefiaua  j  jamas 
admirio  cola  alguna  que  no  la  aprouaf -  -   ...»  .  0»u^  »j«  iiv  ia  «muuai 

palabras  rernifsimas¿y  de  mucho  pefo,    fen  fus  Superiores.  Fue  no  folo  virgen, 
quales  fiempre  fueron  las  fuyas.  Acab 
do  el  coloquio  boluio  en  íi,  y  recono- 

ció al  Padre  Valderrabano  fu  Prouin- 

cial,y  al  Padre  Manuel  fu  Redor ,  y  al 
Padre  Antonio  Sánchez  fu  Confcilor, 

y  a  losdemas,diziendoles,que  tendría 

fino  tan  virgen,que  nunca  tuuo ,  ni  fu- 

po  en  fu  cuerpo  que  era  mouimiento 
torpe,  porque  ni  el  amago  de  mancha 
tal  desluíhaffe  fu  pureza:y  loque  es  ma 
yor  marauilia, todas  Jas  vezes  que  veía 
alguna  corporal  hermoíura,  leuantaua 

cuidado  de  encomendarlos  a  Dios ,  y  a  Dios  el  cípiriru  mas  ardiente  o  mas 
de  remunerarles  la  caridad  con  que  Je  feruorofo.  Coníeruó  la  gracia  Bauuf- 
auian  acudido  en  fu  enfermedad.Fftá-  mal  con  tan  Angular  inocécia  de  vida 
do  defte  modo  razonando  con  mucha  que  era  muy  ordinario  en  fus  Confef' aIegria,aixo:ADios,Padres,queyome  íoresno  hadar  pecado  de  que  abfol- 
voy,y  trafportadoptoílguio  el  fobre-  uerle.  Siempre  lí;ía  a  Dios  en  la  boca, 
dicho  coloquio,  y  al  fanto  Crucifixo  fiempiclc  tcniacn  elalma,  lo  que  an- 
que  tenia  delante  dixo  ;  Cordero  de  helaua.lo  que  refpiraua  era  Dios  infh- 
Dios.qne  quitas  los  pecados  del  mun 

do, quita  los  defte  pecadorsco-y  dizié- 
do  a  nueítra  Señora  :  MARIA  Mater 

gralia ,  %JVLater  m'tfericordia  ,  tunos ab 
bojte  protege.,  &  hora  mortis fu/cipe ,  dio 
fu  eípintuanueítroScñor,a  la  hora  q 
ennueílra  lglcfia-  fe  comenc^auan  las 
Millas. Huofe  fu  entierros  la  tarde, có 
extraordinario  concurfo  de  Ja  Vniaer. 

fidad.y  del  pueblo, con  vn  grande  fen- 
lirnieoto,que  todos  a  vna  voz  dezian 
que  era  vn  fanto. Fue  fu  muerte  el  año 

de  mil  y  quinientos  y  féfenta  y  tres.  La 
v.dadeík  ficruo  de  Dios  Ja  eferiuen 

•  b  —  » — -  -  -  — mado  admirablente  en  eñe  folo  y  vni- 
co  amor.Eftaua  muy  difpuefto  psra  los 
amores  diurnos,  y  celdbales  conucr- 
facíones  ,  quien  era  tan  Ungular  en  la 
fimpücidad  Chuíliana  ,  con  la  qual  fu- 
po  juntar  vna  excelente  dotrina ,  y  vn 
efludiofífíimo  zeJo  de  guardar,  yam> 
plificarla  honra  de  Dioj.Y  verdadera- 

mente lo  obraua  afsi  en  quarenta  y  cin 
coa  ños  que  exerciró  la  predicación 
Apoflolica,auiendo  predicado  conti- 

nuamente quarema  Qusrefmas  ecte- 
ras.Todos  Jos  vicios,  y  en  efpecial  los 
que  eran  pemiciofos  a  ía  República ,y 

de 
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de  efcandalo  del  pueblo  los  reprehen- 

día feueramenre ,  fin  que  refpetos  hu- 
man os,ni  autoridad, ni  rtiiedo  de  po- 

derofoleimpidieífe  ¿  o  ménofcabaílé 

Ja  libertad  de  Predicador,  y  Apoftohy 

folia  dezir,que  en  fus  fermones  habla- 

ua  tan  libremente ,  porque  fentia  den- 

tro del  pecho  que  le  impelía  Dios  a  ló 

quédela*  No  vna vez,  fino  muchas 

vietórt  algunos  que  eftaua  vna  paloma 

fobre  fu  cabera  mientras  eítaua  él  pre- 

dicando,fymbolo  fin  duda  de  aquel  es- 

píritu que  cómo  a  hijo  deDios  íe  mo- 
uia.Otras  vezes  vieron  rayos  de  luzes 

que  del  techo  del  Templodefcédian, 

y  le  iluft'rauan  el  roftro  entre  los  fer- 
uores  de  fu  fermon.  Era  deuorifsi- 

mode  los  Santos,  y  muy  en  particular 

defan  Aguftin,a  quien  él  llamaua  eí 

Doctor  grande,y  también  de  fanta  A* 

gueda,y  fanta  RofalÍa,de  cuyas  aiabart- 

cas  y  grandezas  hablaua  con  gran  ter- 

nura y  afecto  ardiente. Fue  cafo  infigné 

y  dignifsimo  de  memoria  lo  que  le  fo- 
cedlo con  vn  peregrino  eftraño ,  que 

por  la  venefació  de  Sata  Rofalia  ¿  defeó 

el  ¿adre  Iofeph  que  lleuaífen  al  monte 

donde  eftá  la  fanta  virgen,  y  nó  pudie- 

dd  él  peregrino  ir  por  fus  propios  pies* 

nienvn  jumento  en  que  le  ponían  5  y 

défmayadoslosquefe  encargaron  de 

llenarle  de  lo  que  auian  intentadoipor* 

que  el  cuerpo  del  hombre  era  de  vri 

gigante,y  era  muy  largo  el  camino,  le$ 

mandó  a  los  que  afsi  fe  defmayauan>q 

tomaüen  con  animo  aquel  gran  pefo, 

que  él  les  aífeguraua  qüe  no  les  bruma- 
ria,ni  ofendería  lo  peíado  de  la  caiga; 

Alentados  ellos  con  eítas  palabras  deí 

Padre,conmarauiílofafacilidadsfinfa- 

tigá,ni  embarazo,  lleuáton  en  vna  fiilá 

portátil  a  efte  corpulento  jayán,  nafta 

Jo  más  alto  del  monte,  v  de  allí  le  bol- 

uieron  a  traer ,  como  li  hopefara  rilas 

que  vna  paja-Pero  fus  principales  amo 

res, y  fus  mas  viuas  ternezasfueron  cori 

la  Virgen  Madte  dé  Dios,en  cuyas  fef- 

tiuidades  predicaría  con  mas  aííuértciaf 

eon  mas  dulzura  y  fuaüidad. Agradecí* 

cammacá.  fz§ 

da  efta  gran  Señora  le  libro  de  vh  gran 

peligro:llamó  el  demonio  vna  noche 
fuera  de  hora, con  intento  de  acotarle, 

a  ia  puerta  de  fu  apofenío,  y  él  refpon- 
diendo.que  entrarle ,  como  fe  acoftü.- 

bra  en  Ja  Cópañia  (auiael  diaíiguien- 
tede  predicar  de  las  aL bancas  de  ia 

Virgen  )  hüuiera  el  enemigo  en- 
trado fi  pudiera  5  pero  el  impeí.10  de  la 

Madre  de  Dios  fe  lo  prohibió.  Auien- 

do  ya  llegado  elPadre  Iofeph  a  la  edad 
anciana, defpues  de  gtaües  fatigas,  y  dé 

continuos  trabajos,y  afpirando  comas 

ardores  a  los  abramos  de  fu  Amantifsi- 

mo  Dios  y  Señor  5  y  auiendofele  qui- 

tado del  todo  el  apetito  de  todomS- 
jar,pero  fin  calentura  alguna ,  fe  fue  al 
Padre  Prouincial ,  y  lepidio  licencia 

pata  itfe  a  la  cama,porque  ya  fe  llegaüa 
el  dia  en  que  auia  de  morirfe ,  y  que  le 

hizieífeefta  gracia fola, que  no  fe  le  a- 

plicaííe  ningún  oíiü  medicamento^ 
que  los  que  lude  la  Compañía  dará 

fus  hijosjy  dixo  mas,qüe  él  Padre  Pre* 

pofitoque  entonces  era  ( JJamauafe  el 
Padre  iacobo  dominico,  cuyo  nóbre 

y  perfona  era  bié  conocida , por  las  mu- 
chas vézes  que  fue  Superior  en  la  Có- 

pañia de  Iesvs)  auia  de  ir  deíante,y  fé- 
guirle  él  luego.  Müuo  veinte  diaséri 

Ja  cama,fin  ningún  indicio  de  muerte* 

mas  que  dezir  él  mifmo,que  fe  mória, 

y  a  los  que  le  replicaüan  refpoftdia,qúe 

jDios  difponia  todas  íaá  cofas  fuaue- 
mente,y  que  afsi  en  fu  muerte  lo  hazla 

córt  él. Tan  fegüro  y  confolado  lo  paf- 
faua  configo  todos  eftos  dias ,  que  fe 
entretenía  con  cite  Diílico.  [necias 

Mors Jinefebrevenitfolurri  comitanté fe- 
Nee  terretyChriíius  riam  mea  vita  iuuat* 

Qüe  quiere  dezir  en  Romance- 
Sin  calentura  viené-  Id  muerté ,  foto  por- 

que ya  vino  la  véjéziy  no  me  efpStd ,  por~ 
que  me  ayuda  Cbrifto ,  qué  ei  vida  mia¿ 
Vndíaantesde  la  Epiphania  comen. 

£ó  a  íe'ntir  vna  calenturilla ,  y  él  la  lla- 
maua vn  viento  fauorabSe  que  le  con- 
ducía al  puerto 5  q  haftaaora  (deziséT) 

hemos  nauegadoí!óniemos,aofaco^ 

rrcre- 



f)  o  Fadre  Hernando  de  M onroy. 
rreremosaremoy  vela.  En  efle  inte* 
rin,como  ociofo,dictaua  a  vn  efcriuié 

te  vnas  Homilías fobre  el  Euágelio  de 
Ja  Encarnación  del  Señor  ,  que  es  el 

¿ftiijlusejl,  &c.  Y  otro  día  defpuesde 

la  tpiphmia,con  vn  gozo  mas  que  or- 
dinario le  pidió  al  Mcdico,que  le  má- 

dalíe  preuemrfu  jornada  con  el  Viati- 
co,}' cócediendolo  el  Medico  fe  bol- 

illo al  Prefecto  de  la  lgleíis,  y  Icdixo: 
Seáis  bien  venido:eÜa  tarde,mi  Padre, 

me  esforzareis  con  el  Santísimo  Cuer 

po  de  Chullo  nueüro  Señor ,  mañana 

por  U  miñana  me  daréis  la  Vncion,y 
lue.go  caminaremos:  quifiera  hincadas 

ks  ¡rodillas  recibir  elle  diuinoS'acramé 
to;pero  no  le  permitieron  que  fe  ieuá- 
tsíle  de  ja  cama.  Todosaiii  fe  le  rnco- 

mendau;jn,pidiendoie  que  traraíle  có 
Dios  delíos,  y  de  todos  fus  negocios, 
efperandoque  por  fu  interceísion  fe- 

rian bien  defp.íchados,y  ei  como  cier- 
to de  fu  eterna  falud  fe  encargaua  def» 

ras  agencias.  Procuró  que  leieyeífen 

alguna  parre  de  los  Soliloquios  de  fan 

Aguírin.,  y  todo  lo  trataua  enaque;Ja 
hora.como  quien  defpreciaua  la  muer 
te.  A  la  tarde  quando  rocauan  la  Ora- 

ción acoihimbrada  del  AueMaria^qui- 
iierondarJe  ía  Extremavncion ,  y  él 
dixo;Mañana  me  la  den,  y  apretándo- 

la que  auia  peligro  en  fuípenderlohaf. 
taentoncesiObedezcamos.dezia ,  o- 
bedezcamos,que  yo  medefembaraca- 
temas  pprieíTa  ,  como  que  eílaua  la 
muerte  en  fu  poteítad.  Toda  la  noche 

paí^ócon  Diosen  dulcifsimos  colo- 

quios, y  por  eñe  diuino  amor  quanto 
mas  ¡V3  desfalleciendo,  repetía  cen 
voz  de  cifne  aquel  fuauifsimo  Verlo: 

Ful  cite  mefloribus,  flipate  me  malis.  Ce- 
ñidme rodo  de  flores,  rodeadme  de 

mancina^y  poco  defpues  con  fof<ie- 

go  grande, y  ün  genero  de  dolor  tí'pl- lóalas  tres  de  la  manan?  s  a  los  ocho 
dias  de.Enero  del  año  de  nuellra  Talud 

de  1627.  fiendo  de  ed2d.de  fetentiy 
íiete,y  de  Religión  fefonu,y  de  Sacer- 

docio cincuenta.  Grande  fue  el  dolor 

en  la  Ciudad  de  todos ,  quando  oyeró 

q  ya  era  muerro,grarjde  eJconcurlo  cie 
todas  ¡as  Ordenes  a  fu  entierro,  quita- 
uále  los  vellidos  como  reliquias,)-  fue 
eíludio,y  prcueiicicn  partuujar  ei  de 
JosPinioreSjpor  la  eílimacion  que  to- 

dos del  hazian, en  retratarle.  Ai  fepri- 
mo  dia,quei iendolo  afsi  el  Senado  de 
aquella  República  ,  fe  Je  repiricron 
folemnes  honras ,  a  cofia  de  la  mifma 
Ciudad, predicándole  de  fus  aiabancas 
vna  oración  Panegirice?.  Concurrió 
tanra  multitud  de  todos  Caualkros,y 
nobleza  de  todas  las  Religiones ,  y  to. 
do  el  pueblo,que  con  fei  ¿algkíl  muy 
capaz  no  podia  caber  la  gente.  Coio- 
cófeelcadauer  con  gran  decencia,ala 
mano  izquierda  del  Altar  mayor  j  y 
confirmofe  fu  fantidad  con  muchos 

milagros  que  hizo  difunto,  los  quales 
en  vn  volumen  entero  eferitosfeguar 
dan  para  fu  tiempo. 

ADRE  HE  R- 

nandode  Monroy. 

L  Padre  Hernando  de 
Montoy  ,  natural  de  la 
villa  de  Lucillos,  en  eí 

Arcobifpado  de  Tole- 
do, fue  inclinado  defdc  ExAn- 

la  niñ:  z  a  la  piedad  y  de-  btlo>  & 

uocion.  Emrado  en  la  Compañía  al-  A  forjo 
canco  milagrcfameme  fer  embiado  M**t 
al  Pcrü, donde  viuio  veinte  y  fíete  a- 
ños,yfueperfcto  dechado  de  hóbres 
efpirituales  ,  y  varones  Apoltolicos, 
Tuuodondeoracion.gaílaua  cadadia 
feis  horas  en  ella. Lcuantauaíe  a  media 
noche,yeítauaen  la  Iglefia  halla  el  a- 
manecer.Enfeñóle  nucAro  Señor  vn 
modo  de  orar  fácil  y  prouechofo,  fa- 

uoreciendoleconfentimie'ntos  patti- culares.hablasinrelcttuaj'es ,  y  ordina- 
rias iluftracioneí.  C,íhua  rodo*  los 

dias  dos  horasen  preparatfe  parahMif 

fa,que  dezia  con  efjpeciai  deuock.n. 

Tu. 



Vddfe  Goncalo  Rodmu  i 

Tuuo  Angular  afecto  a  la  Virgen  San» 
tiísima,de  quié  recibió  extraordinarias 
mercedes.Rezandó  delante  della  le  li- 

bró de  vn  rayo  que  le  rodeo.  A  vn  pe- 
nitente fuyo  que  no  podia  pronunciar 

el  nombre  de  M  aría,  rogando  por  el 
le  alcanzó  gracia  de  poderlbhazer.Fue 
muy  deüoto  de  fo Angel  dé  guarda ,  y 
fauorécidó  del  en  varias  ocaíiones:en- 

fermo  cobró  varias  vezes  repentina- 
mente falud.Andaua  íiempre  en  la  pre- 

fenciadel  Señor  varón  de  extraordi- 

naria penitencia^  mortificación.  An- 

tes que  muríefle  porcfcrito  hizo  do- 
nación a  las  animas  del  Purgatorio,  de 

las  MúTas,y  obras  meritorias  que  en  la 
Prouincia,defpues  de  muerto,  fe  auiari 
de  dezir  y  aplicar  porla  fuya.  Finalme- 
te  el  día  del  Arcángel  fan  Miguel ,  cu- 

yo deuótoauia  fidó,eítando  en  feruó- 

rofos  á£tos  de  Contric¡on,Fé,Efperari- 
c,a,y  Caridad, abracandofe  deüotame- 
te  con  el  Chriíto ,  entrególe  fu  anima; 
con  tanta  quietud  y  ferenidad  de  rof. 

tro,y  dcuocion,  que  la  causó  á  los  pre- 
fenresj  dexandoentodo  el  Reino  del 

Períi,dondc  murio,grande  opinión  de 
fanto.Fue  el  diehofo  tranflto  defte  fier 

uo  de  Dios  en  el  Colegio  de  Lima,  a 

los  fefenta  y  qnatto  años  de  fu  edad ,  y 
quarenta  y  nüeue  de  Compañía* 

PADRE  GÓNZA- 

lo  Rodriguez. 

tu- 
erta. 

NTRÓeñefieruo  de  Dios 
enCoimbraaño  de  mil 

y  quinientos  y  quarenta 
y  cinco^moüierónle  los 
fermonesdel  Padre  Fra- 
cifco  de  filtrada.  Y  el  a- udou. 

ald.^  üodémil  y  quinientos  y*cincüentay 
A*e"  vnofueembiadoa  la  India  con  lósjPa. 

ambe.  dresMelchorNuñez.Antonio  deHere 
dia,y  Manuel  de  Morales,y  otros  ochó 
Hermanos. En  la  náuegac  ion  padecie- 

ion  grandes  peligrós,de  que  foló  Dios 

los  libro ,  y  vno  fue  patente  milagro, 
que  encalló  la  nao  en  el  arenade  mo- 

do que  con  ninguna  diligencia  pudó 
fubir  :  mas  haziendo  oración  los  Pa- 

dres la  mifma  nao  íe  leüantó,cofa  que 
admiró  a  todos;  y  dado  gracias  a  Dios 
proíiguieron  fu  derrota ,  y  llegaron  á 
Goa,  donde  fueron  recibidos  con  fu- 

mo gozo  del  Padre  Paulo  Camer- 
te,que  era  el  Superic r.  Defpues  el  (ari- 

to Pádre  Francifco  Xauier  embió  al 

Padre  Gonzalo  Rodriguez  a  Tanaanií 
élqualfiguiehdó  lospaffós  del  Padre 
Gafpar  Éarceo,  ya  difunto ,  hizo  gran 
proüecho  en  Ormuz  con  fus  fermó- 
nes,eítoruó  muchas  guerras ,  y  diífen- 
fiones ,  y  duelos ,  quitó  muchos  peca-; 
dos  públicos  deshoneítos.  Venían  á 
confeífarfe  con  él  de  muy  lexos.  Em- 
biaronle  al  Hermano  Aluaró  Mendei 

que  le  ayúdafíe ,  q  fue  perfona  de  mu- 
cha fantidad,dicipulo  de  tal  Macítro¿ 

él  qual  venia  en  vn  naúichuelo  peque- 
ño,  y  fue  vifío  dequatronaosdé  A¿ 

rabes  que  fueron  tras  él  en  fu  alcance; 
La  riauichuela  bólaua  huyendo  ;  mas 
como  ivan  tan  cerca  della,  y  no  podit 

cogerla ,  aunque  podían  muy  bien  fle- 
char a  los  della ,  con  las  Oraciones  del 

Hermano  Aluaró  milagrofaínenre 
boluianáziá  tras  las  íiechas,  cómo  (I 
tocaran  en  diamantes  ,  rctcrciendofe 

fin  ofenderá  nadie.  Llegó  el  Herma- 

nea Ormu2,y  ayudó  muchó  al  Padre 
Gonzalo  Rodriguez,cn  énfeñat  la  dó- 
trinaa  ios  niños,  confolár,  y  ayudac 

ios  enfermos ,  y  en  otras  eóías  femé* 

jantes. 
Estando  defeuidados  huúo  aúifd 

que  venia  vna armada  de  Turcos ,  pa- 
reció al  Goucrnador que  los  Chrifiia- 

nos  fe  recogieíTen  en  el  Alcafar  con  el 
Pádre  Gonejdo^  ios  que  no  cupiefferi 
allí  fe  fuellen  a  Magiflranó ,  cÓ  ei  Her- 

mano Aluaro;  lo  qüal  hizo  también 
por  la  taita  que  podia  auer  de  agua  en 
el  Alcafar.  Refplandeció  la  virtud  de 
ambos  en  ambas  partesj  el  Padre  Gon- 

zalo lleuó  el  pefo  del  exercito  que 
aula 



J  3  i  •     FadrcGoncalo  Rodríguez,* 
auia  de  pelcar,ycuidado  de  los  del  fuer    rara  virtud.cue  le  aconfc jaflen ,  e  inf- 

iernas Dios  no  permitió  que  los  Tur- 
cos períeueraííen  en  batir  ia  fortaleza. 

En  efta  ocafion  fucedio  vn  milagto 

porlas  oraciones  del  Padre  Gonzalo, 

que  las  pelotas  que  tirauan  los  Turcos 
al  Alcafar  fe  boluian  contra  ellos ,  con 

quedefmayaronlos  enemigos,  y  pe- 

garon fuego  a  nueftra  Caf¿,  mas  nunca 

truyefién  en  lo  que  le  conuenia. 
Mostró  el  Rey  Claudio  eftarmuy 

trocado,y  dexando  alii  los  Paares  ic 
fue  jornada  de  ocho  dias  a  viíitar  vna 

tiafuya.  Pofaron  en  el  ínterin  los  Pa- 
dres con  Gonzalo  Herrera  Portugués, 

que  pofana  en  Palacio,  y  el  Rey  Clau- 
dio refpondio  por  efcrito,que  no  que- 

prendio;y  afsi  dezian  defpues  iosChrif  ría  Padres  de  Europa  en  fn  tierra,ni  dar 
tianos,que  fan  Pablo  ( aísi  llamauan  a    obediencia  al  Papa,  y  que  fus  Grandes 
*nueftraCaf3)fe  auia  defendido  a  íi  míf- 
mo,eítoes,a  fu  cafa.  Por  otra  parte  el 

Hermano  Aíuaro  fae  de  gran  bien  pa- 

ra las  almas  y  cuerpos ,  predicandoies, 

y  dotrinandoies,yen  yendoíelosTur- 
eos  boliiio  con  toda  la  gente  a  Or- 

ín uz. 
El  año  de  mil  y  quinientos  y  cin- 

cuenta y  cinco  quifo  el  Virrey  de  la  in- 

dia,quefueñe  alguno  deia  Compañía 
a  Etiopia, para  ver  que  animo  teniaei 

querían  mas  fu  jetarfe  a  fus  enemigo?, 

que  declinar  de  los  antiguos  ritos  de 
lus mayores,  lo  quai  contó  ai  Padte 

Gonzalo  vn  Portugués  de  los  mas  ín- 
timos al  Reyj  mas  viendo  el  ficruo  de 

Dios  cerradas  todas  las  puertas  para  pre 

dicar  la  verdad,  aconfe  jandofe  con  ios 

Porruguefeshizo  vn  libro  en  defenfa 

de  la  FéCatolica, confutando  ios  erro- 

res Abifsinos,  para  que  por  lómenos 

el  q  los  tenia  por  colas  ciertas  dudafie. 
Rey,  y  le  auifaíTen  de  ia  conueniencia    Para  eflo  fe  míormó  primero  deMon- 
en  lá  ida  del  Patriarca  allá,  porqué  no 

íuccdieífe,  que  yendo  el  Patriarca  no 
le  recibieífen,  ni  veneraren  como  era 

iazon  fu  dignidad  s  para  ello  embió 

vnaperfona  feglar,y  con  él  ai  Padre 
Goncalo  Rodríguez ,  por  fer  perfona 

tan  pia  ydoctaJuntamentcconelHer- 
niano Fulgencio Froes,los quales  auié 

do  paílado  grandes  peligtos  de  fieras, 

y  de  Turcos,  llegaron  a  ia  tierra  llana 

deEtiopia,dondeeítaua  el  Rey  Clau- 

dio, y  alfegundo  diales  dio  audien- 
cia el  Rey:dieronle  cartas  del  Rey  de 

Portugal,traducidas  en  lengua  Caídai- 
ca,  efíauan  prefentes  muchos  Portu- 

guefes  derrotadoüjde  los  que  el  año  de 

mil  y  quinientos  y  quareotay  vno  hi- 
zieron  alli  a-fsiento,  y  aui3n  ido  con 
Chriüoual  Gama  a  focorrer  a  los  Abif- 

les  peritos  en  fus  ritos ,  de  todo  lo  que 
ellosénfeñan ,  y  por  muchos  diasen 
memoriales  que  dio  ai  Rey  le  pidió 

doscofas.La  vna,  que  fcñaialíe  algu- 
nos Monjes  que  bolukííen  en  Caldeo 

lo  que  él  efcriuieffe  en  defenfa  de  los 
dogmas  Católicos.  La  íegunda  ,  que 

lo  que  los  Aiexandrinos  eferiuieron 
contra  el  Concilio  Caicedonenfe  fe 
lehizicfíe  patente,  porque  en  él  eílá 
condenado  Diofcono,al  qual  ellos  lla- 

man fanto. Sintió  mucho  el  Rey  que  ei 

Padre  Gonzalo  cuuieífc  noticia  defte 

libro, y  feñaló  Monjes  que  boluiefien 
en  lengua  Caldea  lo  que  tlPadre  efcri- 
uieíTeenf¿uor  déla  Fe  Romana.  De- 

rramó el  PadreGoncalo  iibros  por  to- 
da Etiopia, y  otro  le  dio  a  ¡Rey  mifmo, 

viole  el  Rey,  y  en  él  refutados  todos 
finos  contra  los  Turcos,y  Moros.  Las  fus  errores^  moíhófe  enojado,  dizie- 
cartas  del  Rey  dezian,  qué  por  auerfe    doquefalfamente  fe  imponían  aque- moftndo  el  Rey  Claudio  aficionado  a 

laFéCatolica,íiguiendolas  pifadas  de 

fu  abuelo, y  padre,eíhua  agradecido  el 

Rey  de  Portugal ,  y  defeaua  cmbiarlc 

líos  errores  a  los  Etiopes,  y  q  él  no  auia 

dado  interpretes  para  que  efcriuiefié  a- 
quellas  cofas,fino  para  que  recogicífen 
losdogmas,y  artículos  de  fu  Fé  j  pero 

perfona  de  fu  cafa,y  con  él  Padres  de    reconueciole  el  Padre  Gonzalo  con  el 

uñí- 



Padre  Gwfdlt 

teílimonío  firmifsimo  de  los  Mon- 

jes ,  que  confeífauan  aquellos  e- 
troíes  ,  porque  los  íentian  allá  ahij 
entonces  el  Rey  como  otro  camino, 

dizicndo  que  citas  cofas  no  fe  auian  de 

tratar  por  vn  Sacerdote  particular, 

que  eftecra  Oficio  de  Obifpos,y  Pon- 
tífices ,  y  que  el  Padre  Goncalo  era 

cmbiado  del  Rey  de  Portugal  para 

confeflar  Portuguefes ,  y  no  para  me- 
terfe  en  efto.  Refpondiole  el  fieruo 

de  Dios,  que  no  era  agenode  Sacer- 

dote particular  efcriuir  lo  que  él  eícri- 

uio ,  porque  loque  él  allí  efcriuio,  es 

lo  que  los  Obifpos,  y  el  Pontífice  Ro- 
mano ílcnten ,  facado  delosEuange- 

lios,y  délos  Tantos Concilios:y  que  eí 

Rey  no  leembió  folameniea  ayudar 
a  los  portuguefes, .fino  para  feruir  a 

los  Abifsinosen  Jo  que  pudiefíe,  y  pa- 

ra preguntar  a  fu  Mageftad  íi  le  agrá- 
daua  el  reconocer  por  Cabeca  de  la 

Iglefia,y  Paftor  vniuerfal  al  Romano 

Pontífice,  y  admitir  en  fu  Reino  los 

Sacerdotes  que  le  embiafíe  ,  doctos^ 

y  de  fanta  vida  aporque  nofueía  pru- 
dencia de  tart  gran  Rey  embiar  tales 

varones  adonde  no  auian  defer  reci- 

bidos. El  Rey  refpondio  ,  que  no 
conocía  otro  Paftor  ,  o  Pontífice 

que  al  Parriarca  de  Alexandtia  ,  y 

que  en  fu  Reino  auia  Sacerdotes 

doctos »  y  pios ,  que  no  auia  menef* ter  otros* 

El  Padre  tróncalo  con  efto  fe  re- 

cogió a  fu  pofada  ,  dexando  allá  fu 

libro:  pero  teniendo  el  Rey  masfof- 

fegado  fu  animo  ,  fe  aplicó  a  leer 

el  libro,  y  afieionofe  de  modo  a  el, 
que  le  dio  también  a  leer  a  fu  madre, 

y  hermano,  y  a  todos  losfeñoresdel 

Reino, admirandofe  de  tanta  fabidu- 

ría  como  auia  en  aquel  Padre  tan 

moco.  Entendió  efto  Abuna,  Patriar- 

ca de  ASexandria  ,  y  prohibió  con 

anatema,  que  ninguno  leyeííe.  aquel 

libro.  Pero  el  Rey  leembió  vn  Em- 

baxador,  pidiendo  licencia  para  leer 

le ,  que  eftaua  ya  aficionado  a  el.  Ne- 

iRoctrlgMth  $ff 

góle  cita  licencia  el  Patriarca ,  repre- 

hendiéndole porque  leía  libros  im- 

píos, de  10  qual  fe  enojó  el  Rey',  y 
comentó  a  dezir  mal  del  Patriarca, 

llamándole  herege  ,  y  Sarraceno, 

porque  leyendo  él  en  el  Aicoran  de 

Mahoma,  impedia  a  otros  leer  vn  li- 
bro tan  ianto  ,  qucafii  liamaua  a  efie 

del  Padte  Gonzalo ,no  nombrando?, 

le  con  otro  nombre  ,  que  del  libio 

fmto  s  yefctiuiole  que  uifpuraífccoij 
efíe  Padre  eítrangero  ,  y  fe  veria  lo 

que  fe  dcuen  eftimar  los  Sacerdotes 
Chriftianos  Latinos.  Pero  no  io  ad- 

mitió el  Patriarca, diziendo,  que  no 

fue  éí  confagrado  en  Etiopia  para  dif- 
putar  con  Sacerdotes  peregrinas ,  fina 

para  confagrar  ai  Clero. 

De  aquí  fe  figuio  gran  conten- 
ción entre  la  familia  del  Rey  ,  y  l& 

de  fu  madre ,  que  ella  con  los  feño- 
res  eftauan  de  parte  del  Patriarca  ,  y 

el  Rey  fauorecia  al  Sacerdote  La- 
tino. Lo  qual  dio  gran  nombre  al 

Padre  Goncalo  Rodriguez  ,  publi- 

candofe  por  Etiopia  la  til  ¿ni  a  de  fu 
dotrina:  con  lo  qual  venían  muchos 

de  todas  ordenes  y  cfíados  a  cono, 
cerle  de  roítro  admirados  de  fu 

gran  dotrina,  la  qual  confirmauan  los 

Monjes,  y  autorizauan  el  libro  ,  que 

le  auian  vifto  ,  y  le  traduxeron  en 

Caldeo,  y  le  engrandecían  ,  y  confef- 

fauan  que  los  Etiopes  andauan  erra- 

dos, y  que  ellos  fe  iritna  Ja  india  con 
el  Padre  Gonzalo ,  fi  el  Rey  no  depo- 

nía fus  errores,  parairfede  allí  a  Ro- 
ma. Finalmente  temió  el  Rey  los 

rumores  caufados  por  ocafion  deftc 

libro  ,  y  el  moftrarfe  parcial  ,  y  afsi 

mudócftilo,  con  quemando  efeon- 
der  el  libro ,  y  que  no  fe  boluieífe  a 
fu  dueño.  Y  auiendo  pedido  copia  de 

librosde  varias  Bibliotecas  ,  -procuró 
ver  con  diligencia  ,  como  rttutauaa 

aquellos  errores  :  mas  como  no  ha- 
llaífe  cofa  de  importancia,  acogiofea 

dezir  que  toda  era  vna  mifma  cofa, la 

Religión  deCatolicos,y  ia de  Etiopes. 
Zz  Dio. 



Diole  támbien  gana  de  ver  las  ceremo 
nias  y  ritos  de  laMilía  Romana  ,  y  parí 

elto  los  Portuguefes  adornaron  vn  Al- 
tar debaxode  vn  tabernáculo  ,  donde 

clP.  Gonzalo  dixo  Mifla  delante  del 

t\cy,y  de  muchos  feñorés  de  fu  Reino, 

que  aptduaron  mucho  aquella  magef- 
tad  en  celebrar.  Y  mientras  que  el  Rey 

deliberauala  refpueíia  que  aúiade  dar 

iaí  Padre  Gonzalo,  él  fe  ocupó  en  con- 
feífar  los  Portuguefes,que  auia  años  nó 

fe  auian  confeííado  por  falta  de  Sacer- 

dote Catolicojde  la?  quales  confefsio- 
nesfe  figuieron  muchas  reílituaones 

de  cofas  agcnas,que  fe  dauan  a  fus  due- 
ños.Eílo  admiró  muchoal  vulgo.que 
dezian  no  auer  hallado  Sacerdotes  fc- 

mejantesaeíle,  que  haziaboluer  a  ios 
dueños  lo  que  con  fraude,©  in  juft¡da¿¡ 

o  ignorancia  fe  les  auia  quitado ,  con 

que  muchos  cobrauan  fus  haziendas,y 

juzgauan  noconuenir  qüe  faltafle  de 
allí  tal Sacerdote,ta n  vtii  a  todos¿ 

Llegó  el  dia  en  que  el  Padre  Gon- 

zalo pidió  licencia  a  1  Rey  para  bo iuer- 
fe  con  el  Embaxador,  y  fuplicó  al  Rey 

que  con  claridad,  y  fin  rodeos  dixelíe, 

que  refpueíia  daua  fobre  la  venida  del 
Patriarca.  Refpondio  lo  primero  >  que 

quanto  a  la  venida  de  los  Padres  él  los 

recibiría, y  eftando  prefenres delibera- 
ría lo  que  auia  de  hazer  >y  mandó  dar  al 

Padre  die2oncas  de  oro  para  el  cami- 

no,las  quales  el  íieruo  de  Dios  ño  qui- 
lo admitir:  y  auiendo  inftrüido  bien  á 

los  Portuguefes  en  fus  obligaciones j 

compueítodifeordias  y  enemiflades, 

confeffadolosa  rodos,  y  cafado  algu- 

nos con  fus  mancebas, a  orros  quita- 
dofelas,y  bautizado  los  ni  ños,  fe  bol. 

uio  el  Padre  Gonzalo  a  Goa  .•  y  eri  efta 
embarcación  padecieron  gran  tempef 

tad.yeítnuoel  nauioyadebixo  del  a- 

gua  ,  pero  libróles  müagrofamcnte 
nueftraSeñora  la  Virgen  Martaj  pa- 

ra memoria  defíc  beneficio  eirá en  Vna 

tabla  pintada  en  Goa  en  el  Templo  de 
nuertca  Señora  efta  merced. 

Los  años  figuientes  trabajó  cori 

Padre Goñ falo  Rodríguez. 

gtáde  vtilidad  en  Tanaa,  y  no  lexos  de 

aquel  pueíto  fundó  vna  aldea,  con  nó- 
bre  de  la  Santifsima  Trinidad  ,  toma- 

do eñe  apellido  de  vn  Templo  que  a- 
11.1  edificó,que  fue  el  primero  que  en  la 
India  fe  dedicó  con  efta  aduocació.  El 
año  de  mil  y  quinientos  y  fefentay 
vnofue  embiadoporel  Arc,obifpodc 
Goa  ai  Reyldalcan,  que  parecía  que- 

ría conuertitfe  a  la  verdadera  Reli- 

gión* No  halló  en  aquel  Rey  de  poca 
edad  fino  vna  inútil  curiofidad.  Eíto 

es  lo  que  rengo  aüeriguado  deíle  varó: 
con  femejantes  empleos  mereció  efic 
zelofo  Padre  vna  muerte  precie fa  en 
el  acatamiento  diuino. 

PADRE  IVAN 

Beira_>. 

L  Padre  luán  Beira  fue  en 

el  ligio  Canónigo  enU 
Coruña,  mouiofe  a  en- 

trar en  la  Compañía  con 

vn  fermon  del  Padre  Ef- 

trada, que  aportando  alli 

quando  venían  de  Louaina  para  Por- 

tugal, predicó  con  fu  acofíumbrado 
feruor,  y  fe  fue  a  pie  con  los  doze  de  la 
Compañia,que  alli  aporraron , dando  gx  Ltt. 
fu  muía  en  la  que  élandauaa  vn  Padre  ¿0Um 

que  venia  enfermo»  y  ehCoimbta  fue  Vaíd. 
recibido  en  la  Compañía  año  de  mil  y 

quinientos  y  quarenta  y  quatro  :  el  año 
íi  guien  te  de  mil  y  quinientos  y  qua- 

renta y  cinco  fue  embiado  a  la  India, 
Con  los  Padíes  Antonio  Criminal* 

y  Nicolás  Lanzeloto  ,  donde  hizo» 
oficio  de  portero  en  aquel  Colegio* 
J  el  Padre  Criminal  de  facriftart  ,  Y 

enfermero.  Poco  defpues  fue  embia- 
do a  Comoíin  con  el  Padre  Criminal. 

Mas  poco  deffues  fan  Francifco  Xa- 
vier embióal  FMuanBein,có  el  Padre 

Nicolás  iSIuñez  alas  Malucas,  dóh- 
de  rresvezes  padeció  naufragio,  y  éf* 

tuuodosdiasy  noches  luchando  con 

las 
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las  olás  en  alta  mar  fobrc  vna  tabla ,  fin 

comer  ni beuer,  y  no  fueron  menores 

los  trabajos  que  padeció  en  tierra, dó. 
de  vna  tez  fue  vendido  a  Jos  Moros, 

y  a  los  Barbaros  Gentiles,  de  algunos. 
Chriftianos  apollaras  que  dexaron  la 

FédeChrifto.  Otras  vezes  periegui- 

do  dellos  fe  fue  huyendo  a  los  bof- 
ques,  paífando  muchos  dias  fin  comer 
ni  beuer  ,  efeondido  entre  atoóles. 

Muchas  vezes  vio  puñales  pueítos  a 

fus  pechos  para  matarle  j  muchas  ie  e- 
charon  veneno  en  la  comida  y  beui- 
da.  Otras  vezes  le  libró  Dios  de  em- 

bofeadas  que  leíauian  armado  para  cui- 
tarle la  vida  ,  quantas  vezes  por  laiuar 

almas  padeció  gran  hambre  ,  Soles 

grandes, y  varias  enfermedades, fin  ali- 
uio humano  ,  foíocon  el  patrocinio 

diuino,q  de  tantos  peligros  íe  libró ,  y 

€0  tanta  eftrechura  le  conferuó,dexan- 

donosexempio  de  la  vida  verdadera- 
mente Apoftoiica  que  tuuo.  Conuir- 

tieron  en  aquellas  Islas  Malucas ,  y  en 

Ternate,quc  es  la  principal, mil  y  qui- 
nientos a  la  Fe,  y  Dios  los  conferuó 

del  odio  y  perfecuciones  que  padecían 
de  los  Moros.  Én  cierta  ocafion  ca- 

minaua  el  Padre  luán  Béira,  y  querien- 
do tomar  vn  rato  de  fueño,  y  quietud, 

de  que  tenia  gran  necefsidad,  conoció 

pordiuina  infpiracion  que  le  quedan 
matar  los  que  caminauan  con  el ,  y  no 

aguardauan  fino  verle  dormido  :  le- 
uantófe ,  y  fucile  para  ellos ,  y  el  Jes  fe. 

tutbaron  ,  y  preguntóles  con  valoree 

que  fe  tutbauan  fus  roftros  por  aucrie 
vifto  venir  a  ellos  ?  no  fupieron  que 

refponder  de  turbación,  porque  cono- 
cieron que  auia  conocido  con  cípi 

ricu  de  Dios  fu  mal  animo,  con  que  ie 

guardaron  refpeto ,  y  no  ofaron  a  ha- 
zer  fu  hecho,  mas  defpues  confeflaron 

que  el  Rey  de  Témateles  embió  a  s- 
compañar  al  Padre, con  titulo  de  ami- 

go de  Chriftianos  ,  mas  les  mandó  k 

mataííen  quando  durmieíTe,  pero  co- 
mo vieífe  el  Rey  que  no  le  auian  muer 

tolos  mandó  matar  a  eiios  ,  porque 

noie  obedecieron.  En  todos  cites  tra- 

bajos el  conlueio  érala  gran  piedad  de 

losnueuos  Chriftianos ,  el  amor  y  re* 
uerencia  que  teman  a  los  Padres,  la  pa«, 

ciencia  en  las  perfecuciones  que  tenia» 

Obró  Dios  potéi  algunas  maiauillas, 

entre  las  quales  fue  muy  celebre, quan- 
do en  vna  plaga  que  vino  de  ratones 

entodas  las  íementeras  de  Chriftianos* 

y  Gentiles  ,  el  Padre  luán  Bdra  fo4 
lo  con  echar  en  los  campos  agua  ben- 

dita, ahuyentó  los  ratones  oe  lasfe- 
menteras  de  los  Chriftianos ,  y  fe  fue- 

ron a  las  de  Ioí  Gentiles ,  ios  quaies  fe 

quexaron  de  que  con  tanto  daño  fuyo 
huuieífc  librado  a  los  Chriftianos  fus 

feméterasjmasdixeroks  los  Chriflia* 

nos:  Aqui  veréis  e!  poco  poder  de  vuef 

tros  Diofes,que  no  puede  lo  que  nuef- 

tro  Diosty  fobre  qualDios  era  mas  po- 
derofo  venían  a  las  armas,  mas  eiPadre 

luán  Beiracompuío  con  fu  autoridad 

cita  contienda:  el  qual  en  eíia  vida  A- 

poftolica  acabó  laníamente. 

PADRE  FRANCIS- 

CO de  Ribera. 

V  E  efte  fabio  Padre  na- 
tural deVillacaflin^Dio 

cefisde  Segouia  ;  eftti- 
dio  en  la  Viuerfidad  de 

Salamanca ,  fiendo  Co- 

legial del  Colegio  ma- 
yor del  Arcobiípo.Saüo  varón  dociií 

fimo  en  IasfagradasLerns  ,a  las  qua 

les  defde  fu  primera  edad  fe  auia  incli- 
nado. Acabados  fus  eftudios  boluioal 

lugar  de  fu  parda, donde  pemeionó  el 

e iludió  de  la  fa  grada  Eícritura  ,con 

la  dotrina  Efcolaflica  ,  y  con  apren- 
der bien  la  lengua  Latina,  Griega,  y 

Hebrea,  en  que  fa  lio  confumado.  Ef- 
tando  en  efía  ocupación  acertó  a  paf- 
far  por  alli  elP. Martin  Guticnez,entó. 

ees  Redor  de  Salamanca ,  gra/>  zela- 

dor  de  lasalmasja  quien  núcleo  Ribe~ 

Zz  %  ra 

Ex  La2 da  ,Val, 

&  Me- gambe% 



¿}6  "Padre  Frdncijco de  Rihera. 
ra  íiguio  como  á  Macftro,y  guia  de  to-    ver  clSuperior,fin  atreuerfe  a  hazer  na- 

da perfección,  el  qual  entre  otras  co-    da  fin  licencia.Era  fu  humildad  igual  a 
fas  que  je  aconfe;ó,fue  que  dexaíle  por    fufabiduria:  en  la  quiete  fe  juntaua  fié- 
algunas  vezes  el  eítudio,y  fe  cmpleafle    pre  con  los  Hermanos  Coad/utores,  y 
en  predicar  la  palabra  de  Dios ,  y  por    les  referia  alguna  hiftoria  de  Ja  Efcri- 
los  lugares  circunvezinos  al  fuyo  ( lo     tura.Nunca  fe  le  vio  hablar  palabra  o- 
qual  pufo  por  obra)y  que  era  muy  vtil    ciofa,ni  perder  vn  momento  de  tiem- 
y  prouechofo  al  alma  entregar  a  Dios    po ,  ni  fuera  de  fu  apofento ,  fino  a  lo 
fu  voluntad.Coneftosy  otros  faluda-     precifamenteneceffario.  Sudeuocicn 
bles  confejos  fe  halló  tan  feruorofo  en    era  tanra,q  traía  configo  vn  vidrito  có 
el  efpiritu  y  bien  de  las  almas ,  que  de-     agua  bendita, para  tomarla  a  menudo, 
terminó  dexar  el  mundo,y  entrarfe  en    para  remifion  de  los  pecados  veniales. 
laCompañía,  enlaqual  fue  recibido  Tvvograndondeoracion,todocl 
poreímifmo  Padre  Martin  Gutiérrez    riempo  que  podia  de  día  y  de  noche 
en  Salamanca  el  año  de  1570.  fiendo     gaítauaeh  ellajy  fe  valia  ¿>ara  la  intcJi- 
de  edad  de  treinta  y  tres  años.  Deípues     gencia  de  la  fagrada  Éfcnturadefle  di- 
al  quinto  de  fu  entrada  determinó  la    uino  focorro  de  la  oración ,  principal- 
Compañía  inftituir  vna  Cátedra  de  Ef-     mente  quando  fe  le  ofrecía  alguna  di- 
critura en Salamsncajy  viendo  a  nuef.    ficultad.Aeflo  juntaua continuosayu. 
tro  P.Francifco  deRibera  tan  fuficien-    nos,  y  rigurofas  penitencias  del  cuer- 
te  en  efta  ptofefsion  le  nombró  por  pri     po.  Algunas  vezes  eflándo  predicando 
mer  Lector  delia ,  y  la  tuuo  diez  y  feis     le  vieron  rodeado  de  vn  extraordina- 
años.Fue  oido,y  recibido  en  la  Vniuer     rio  rcfplandor,  y  vna  vez  que  Chrifto 
fídad  con  gran  aplaufo,defde  que  co-     eíiriuauafobrefusombros,con  vn  rof 
menc,ó  a  lecr,haíta  que  dexó  la  lecció,     tro  muy  afable,y  fereno.  Y  exclaman- 
con  el  exemplo  de  ia  vida ,  la  qual  fue     do  el  fieruo  de  Dios,  dezia  entre  orras 
tan  llena  de  virtudes,  que  mas  parecía     cofas;  O  admirable  yfoberana  Dignidad 
vnodeaquellosprimerosPadres  deJa  délas /agradas Letras ,| no ay  ápice  ni  til- 
primitiua  lgkfia,  que  Doctor  meder-     deenlafagradaEfcritura.queno  eftelleno 
no.  Y  como  entendía  tan  bien  la  diui-  de  miferios.Y  dezia  ChriftoSeñor  nuef 
náEfcritura,hallaua  en  ella  con  que  en.  uo.Eñe  es,dalmatel  que  con  verdadero  y 
iiquecerfualmade  virtudes  ,  y  obras  genuino fentido, y  con  aquella  verdad  qyo 

fanT5aS,J         ,       .        .     '  leinf"n¿o1explicamisEfcrituras.H*co- LudúU Era  de  excelente  .ngenio ,  de  agu-  nocido  bien  fu  precio, y  efiimacion.y  que  yo  VaU* 
do  fentir  de  gra  memoria  en  la  lecció  lo  alcance"  a  mi  Iglejiaconcl derramami  eiusvs- delosPadres,defingu^ryraramodef  todemifangre-.gozatedequele  tienespor  ta, 
tia,y  pureza  de  animo,y  vitimamente  Confefor, obedece a  fus  palabras  y  corís- adornado  con  todas  las  virtudes  Reli-  josf quieres  bazer  mi  voluntad. 
giofas  q  fe  pueden  confiderar,  en  q  fue      Con  eílas  ocupaciones  y  fantos  exer inftruido  en  la  cafa  de  Ponidos  de,  cirios  pafsódefta  vida  efte  fanto  v  fá- 
MedinadelCapo.pcraquelgrinMaef  bio  varóa  Jacterna.enSalamáca.eór  el trodcfanndadP.LaltafarAluarez,cu-  mesdeNouiebredelañode  i  <¿i  fac 
yas  pifadas  figuio.El  cuidado  en  Ja  obe  fu  muerte  a  las  ocho  de  la  noche  v  el 
dieciafue  tan  grande,que  ningunaocu  día  figuiente a  lasdiez  eitaua  ya  fu  alma 
pacion,o  negocio  le  apartó  dél,aun  en  enel  cielo.  Aísi  lo  fupo  por  reuclació  v 
laobferuaoeiade  la  Regla  mas  mini  locfcwuio  vna  fanta  ReligiofaCarme- 
rna  de  a  Copania.  Nunca  beuio  entre  lita  Defcalca,eítimada  por  ral  del  m li- 

dia fin  licencia.  Las  orras ,  o  papeles  q  moP.Ribera.ydelos  demasdelColc 
recioia,©  embiiua ,  fieropr e  las  auia  de  gio  de  Salamanca ,  que  la  conocían ,  y 

tía 
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FadreFrancífco 

tratattán.  El  Padre  a  quien  ella  lo  efcri- 

uio  guardó- niueho  tiempo  el  ville» 
te.  Ha  iluílrado  elle  fanto  Araron  a  la 

Compañía  con  fus  obras  can  iníignes, 
como  fon  fobre  los  doze  Profetas 

menores ,  fobre  el  Apocalipfi,  y  Epif- 
tolaad  Hebreos,  y  lo  del  Templo  de 

Salomón,  y  fobre  el  Euangelio  de  fan 

luán.  Fue  muy  deuoto  de  fanta  Tere- 

fade  IesvS,  que  la  trató  mucho ,  y  ef* 

criuio  fu  vida  defpues  de  muerta,  y  re- 
cibió della  muy  grandes  mercedes. 

PADRE  FRANCIS- 

CO Turriano. 

L  Padre  FrancifcoTurria- 

no  fue  Efpañol  ile  nació, 
de  ¡a  ciudad  dcLeon,va. 
ton  eminente  en  todo 

genero  de  ciencias,  Filo- 

fofo,  y  Teólogo  auenta jado, y  tan  eru- 

dito, que  le  llamaron  Heluo  librarum, 

comedor  de  libros ,  y  tragado?  de  li- 

brcrias.  Situio  a  laiglefia  con  toda  fu 

fabiduria  y  erudición,  efcrimendo  do- 

ftifsimos  libros  contra  los  hereges.P  o 

eos  auia  que  fupieífcn  la  lengua  Griega, 

y  tuuiefíen  noticias  láefquiíitas  como 

él.Fue  curiouísimo  en  aueriguar  las  3n* 

tiguedades,  diligentísimo  en  facar  a 

luz  los  libros  de  los  Cantos  Padres,  que 

por  fu  antigüedad  eftauan  envejecidos 

y  comidos  de  polilla.  Auia  viilo ,  y  te- 

buelto  caíi  todas  las  librerías  mas  cele- 

bres,*: infignes  de  toda  Italia  ,  y  leído- 

las.có  tata  anfia  como  va  habrieto  tie 

ne  de  comer, en  efpecial  fe  ocupaua  en 

leer  los  libtos  de  los  Autores  Griegos, 

y  mas  defeonocidos.  Auieodo  floreci- 

do có  gran  opinió  de  fabiduria, y  adrni 

radoa  todos  con  los  libros  o  f*có  a  luz 

defpues  de  auer  dicho  fu  parecer  có  los 

demás  Teólogos  en  el  Concilio  Tri- 

dcntiao.adonde  el  Sumo  Pontífice  le 

auia  embiado,eft5do  al  fin  de  fu  vid  j  ,y 

cafi  coofumido  con  la  ye  jes ,  rindió  la 

ceruiz  al  fuaue  yugo  de!  Señor  en  Rcn 

ma,ci  año  de  nueilra  falud.de. i  $  5  6  ..el 
miüno  día  del  Nacimiento  de  Ciiriáo 

nuefno  Redéptor.  Y  ueñáto  ya  foidada 

viejo,y  jubilado, comentó  a  fei  vifo- 
ño  en  otranueua  Milicia  \  y  fe  refoluío 

a  feguir  el  Eitandarte  dcChriito,có  los 
Nouicios  de  nuefua  Cópañia  5  lo  qual 

cumplió  con  íinguíar  excmplo  de  hu- 
mildad,modeüia,  y  obediencia,  harta 

el  año  de  1  5  8  6. en  el  qual  auiendo  He? 
gado  a  lo  vltimode  fu  vida,eüando  era 

Roma  con  la  ocupació  de  íus  efentos, 
murió  fan  tam  en  te  el  dia  de  la  Pre  len- 

ta cion  de  la  Virgen  M  aria, a  veinte  y 

vno de  Nouiebte,io  qual  fue  vna  diui- 
na lignificación  del  Angular  fauor  q  la 

Virgen  hizo  al  P. Turr uno, potq  amé- 
do  Pió  V. Pontífice  de  la  Igkfia ,  qui- 

tado del  Breuiario  la fiefta  de  iaPrefcn- 

tacion,por  patecerle  menos  antigua, 
nueftro  P.Turtiano  prouó  có  muchas 
autoridades  de  Efctitores  antiguos, 

Griegos,yLatinos,facadosdc  las  noci- 
das tan  recónditas  q  tenia  de  la  amigue 

dad,comolafiefla  de  la  Prefentacion 

puiafido  conocida  y  celebrada  de  los 

fantos  Padres  antiguosjy  afsi  ayudado- 
fe  de  fuefquifitaerudició,e  induílris,y 
deuoció  a  la  SS.  Virgen,  cócluyó, y  aH 

cíe,  ó  q fe  boluieííe  a  celebrar,y  fe  reftic 

tuyeíTca  la  Iglefia  la  fiefta  q  íeauia  qui- 
tado,en  lo  qual  fe  dio  por  lá  feimda  la 

Virgen  Sanísima  N.S ,q  alcanzó  có  fus 

ruegos  qel  P.  Turrimo  p3Ífaífe  a  me- 
jor  vida  el  dia  de  laficilade  la  PrefemJ 

tació,qél  con  ranto  esfnerco  auia  .de-* 
fendido.No  dexaré  de  poner  eiparecee 

de  algunos  Autore?,actrc3  déla  fsbido 
ria  delP.Tuiriano,pua  q  cóík  en  qna* 

ta  eílimafue  tenido  de  todo*. El  Carde 
nal  Ceíar  Varonio ,  en  las  Annot.  clo- 

nes del  Martirologio  Romano,  a  ios 

veinte  y  feisde  Enero, le  llama  dectif- 

íimo,y  Religiofifsimo.  El  Cardenal 
Stanislao  Hofsio  celebra  muy  fre- 

quentementecon  gran  exageración  fu 

dotrina,y  erudición, y  dize  la  amifbd 

gtádeqconeltcnia^ycnh  Epifí.  77. 

Zz%  11c 
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llena  de  grandes  mueftras  de  afabilidad 

y  amor ,  le  haze  grande  inftancia  para 
q  facafle  aluziasobrasquetrabajaua. 
Vvilhielmo  Lindano,Obifpo  deGáte 

en  las  AnnoracioneS  a  la  Mifía  Apotto- 
lica,o  de  fanPedco,dize:El  dócilísimo 

varón  FrancifcoTorreníe,que  defpues 
fe  llamó  Turíiano,mi  verdadero  ami. 

go,fueno  folamenre  dócilísimo  coii 
la  lerura  de  Autores  Griegos,  antiguos 

y  efquifitos,fino  que  juntó  coa  fu  fabi- 
duria  gran  candidez  de  animo, comu- 

nicado a  todos  con  grsn  liberalidad  lo 

mucho  que  fabia. Martin  Nauarr.  en  la 

Propugnación  Apologética  del  libro 
que  coinpufode  Redit.  licckfiaít.n.4. 
le  llama  Dcclcreruditifsímo,  y  dih- 

gentif  jmoEfciitor  ,  y  de  juizio  muy 

deípierro  y  aceitado ,  y  gran  honra  de 
la  lluftfifsima  Comp^ñia  de  Iesvs. 

Boet.£p.lib,2.deIure  facronum.  52. 

le  llama  varón  de  fabiduria  incompa- 

rable.de  fiogular  piedad,y  zelo  arden- 
tifsimo.Iuan  Capetio  libro  de  Perpet. 
Caflir.Sacerd.cap.25.  y  2Q.dize,  que 
fue  varón  de  admirable  erudición, y 

muyle¡do,y  queauia  aueriguado  exa- 
chfsimamente  las  antigüedades  ,  y  a 
quien  defeaua  reuerenciar ,  conforme 
pedían  fus  meriros.luan  Crefcl.  en  fus 

Elogios  parr.2.  le  llama  Doctor  exce- 
lentísimo ,  varón  muy  auenta  jado  en 

el  ingenio,eloquencia,y  conocimien- 
to de  muchas  cofas,  infigne  Füoíofo, 

Teólogo  muy  verfado  en  ias  fagradas 

leycs,defenfor,y  propagador  acérrimo 
de  la  Fe, confu  mado  en  la  lengua  Grie- 

ga, y  Latina.  Ludouici  Richeomo  in 
picl.fpirit.lib .  1 .  tab.4.fe£t.4.dize  dély 

§fue  gran  Doclorde  la  Igleíla. Bailen 
eíi os, de  otros  muchos  teflimo- 

nios  que  fe  pudieran  dezir. 
Efcriuioel  Padre  Tu- 

rriano,&c. 

PADRE  SIMON 

Rodríguez. 

#    *  &  & 

L  Padre  Simón  Rodrí- 

guez ,  de  nación  Por- 
tugués, fue  elfexto  en- 

tre los  diez  primeros 

Padres  que  fundaron  la  Exl 

Compañia  de  Iesvs  ,cl  Sou qual  efludiando  Filoíofia  en  la  Vniuer- 

fidad  de  Paris  a  cofia  del  Rey  de  Portu» 
gal, de  buena  edad,y  natural  efee  gido, 
comenc,ó  a  tratar  con  nueftro  Padre 

fan  Ignacio ,  y  a  ítotir  por  eñe  medio 

grandes  toques  en  fu  coracon  de  mu- 

darla vida,y  entregar  fe  toao  al  ferui- 
cio  deN.S.  pero  aunq  ellos  defeos  de 
vida  perfecta  erá  grades,  él  fe  los  tenia 
encerrados  en  lo íecretodcj  coracon, 

fin  dexarles  falir  a  las  obras ,  halla  que 

creciendo  mas  el  trato,  y  familiaridad 
delfanto  Patriarca  le  defabrochó  to- 

do fu  pecho,  y  toda  fu  alms:y  con  eíia 
claridad,  y  con  el  ayuda  .de  tai  Maef- 
tro,iluftrado  de  nueua  luzdel  cielo,an- 
tes  de  faber  la  determinación  de  fan 

Ignacio,y  fus  compañeros,  le  derermi 
no  de  ir  peregrinando  a  Ierufalen,y  de 
emplear  toda  fu  vida  en  el  ayuda  y  pro- 
uechodelasalmas.Enloqual  fe  con- 

firmó mucho  masentendida  Ja  refolu- 

cion,y  propoíltode  aquella  fanta  có- 
pañia. Acabados  fus  c  iludios  de  Teolo 

gia,y  tomando  el  grado  de  Maeilro,le 
partió  de  Paris  con  fus  compañeros, 

para  Italia,  y  Ierufalen  :  pero  a  pocas 
jornadas  fe  le  ofreció  vn  encuenrro  en 

que  moítró  bien  fu  conflancia, porque 
echándole  menos, y  fabiendo  fu  deter- 

minación^ viaje,  íaüefon  traséí  aca- 
uallo.y  a  rienda  fuelta  vn  fu  hermano, 
J  otro  iotimo  amigo  fuyo,con  animo 
de  diuerrirle  de  fu  peregrinación,  é  in- 

tentos. Alcanzáronle  prefto , dieron !c 

prefta  batería, proponiéndole  con  gra- 
de fuerca,éimpouunid,id  las  como. 

di- 
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didades.y  efperancas  grandes  que  de- 
xaua,las  dificultades  a  que  fe  ponía ,  el 

abatimiento  y  baxeza  de  vida  que  to- 

maua,  y  finalmente  las  obligaciones 

deamiftad  y  íangre  que  a  ios  dos  te- 
nia. Pero  todos  lus  tiros  fedeshazian 

como  en  roca  fuerte,con  la  fortaleza, 

y  confian cia  del  Apoftoiico  varon}el 

qual  no  fe  contento  có  rebatir  los  gol- 

pes que  ei  demonio  le  tiraua,  por  me, 

dio  de  fu  hermano, y  amigo ,  pero  an- 
tes les  dio  a  ellos  ran  recia  bateria,per- 

fuadiendoles  dexaífen  la  vanidad  del 

mundo,y  abracaífen  con  él  la  Cruz  de 

Chrifto.queno  hallandofe  con  bañan- 

tes expenfas  para  obra  tan  grande,  tü- 

uieron  por  buen  partido  dexarle  pro- 

feguir  libre  y  alegre  fu  viaje ,  y  retirar-' 

fe  ellos,  boluiendofe  trilles  a  füseítú- 
dios. 

Hizo  el  Padre  Simón  fu  peregrina- 

ción halla  cerca  de  Venecia,  con  gran- 

de feruor  de  efpiritu ,  mucho  rigor  de 

penitencia,y  buenexemplo  de  todos. 

Llegados  cerca  de  Venecia  los  fanros 

compañeros,  fe  repartieron  en  vanos 

lugares  para  aguardar  oportunidad  
de 

profeguir  fu  viaje  a  lerufalen.El  Padre 

Simón  Rodríguez,  con  el  Padre  Clau- 

dio Iayo,hizieron  afsiento  en  Batían? 

viuían  delimofna ,  comiendo  pobres 

mente  vn  poco  de  pan  duro,  fiendo  a 

femánas  el  vno  faperior  del  otro,  por- 

que no  taltaíle  exercició  de  obedien- 

cia,y  humildad:  hazian  oración  de  diá 

ydcnoche,durmiendomuy  poco,  y 

elfo  fobre  el  duro  füeloen  vrias  cafi- 

lias  viejas  del  arrabal ,  que  defendían 

poco  de  las  injurias  del  tiempo,  y  o- 

trosdias  palfauan  arrimados  a  vn  ro- 

ble en  el  campo,  en  compañía  de  vfí 

fanto  Anacoreta. En  eñe  genero  de  vi- 

da eftuuieron  por  efpaciode  quarenta 

dias,viuiendoenla  tierra  como  vnos 

Angeles  del  cielo:paflado  efie  tiempo 

de  recogimiento,  llenos  de  bienes  ce- 

leíhales.y  defeofos  de  comunicarlos  a 

fus  próximos  (ep  que  fiempre  tuuieró 

puefta  la  mira ,  fegün  fu  vocación )  fa- 

odriguez.  \  f$9 

lieron  de  repente  de  aquel  humilde  y 

efcondidoretiramiento,al  mayor  có- 

curfo  y  frequencia  de  la  ciudad ,  de  q 

antes  auian  huido  $  y  fubiendofe  en  lu- 
gares altos  llamaua  la  gente  con  feñas. 

y  vozes,a  oír  la  palabra  de  Dios,  Con- 
curriáa  ellos  grande  muchedumbre; 

no  como  a  Predicadores  para  compú- 

girfe,y  aprouecharfc,fiho  como  a  bur- 
.ladores,parareirfe¿yéntretenetfe  ,po¿ 
verlos  tan  rótos,y  defpreciadosi  y  que 

nofabian  bien  fu  lengua  ¿pero en  cp«* 
meneando  a  birlos, y  conociendo  que 
no  eran  burlas, fino  verdades  dichas 

con  grande  feruor  de  efpiritu ,  en  vez 
de  rifa  derramauan  muchas  la  grimas,y 

defpedían  grandes  gemidos  por  fus 

pecados ,  conociendo  ya  mejor  quie- 
nes era  aquellos  que  antes  defpreciauá, 

y  fin  reparar  en  el  habito  pobre ,  y  ro- 

to,ni  en  el  lenguaje  mal  límado,fe  có- 

ponianen  fuprefencía  ,  y  mirándolos, 

y  admirándolos,  como  a  pregoneros 
de  lefu  Chrifto  ,  tomauan  con  grande 

éftimación  fu  dotrina,  y  la  actuauan  en 
fus  coracones  con  grande  mudanza  de 

fus  vidasjquefue  admirable  laque  hi- 
2Íeron  los  Padres  en  los  oyentes,  fien- 
do  muchos  dellos  gente  de  placea,  de 

tiendas, y  de  negocios, que  raras  vezes 

oyen  fermones:  mas  viendofe  allí  con 

el  Predicador  delante ,  no  podían  ex* 
cufat  él  oírle ,  ni  oidef  el  obedecerle,  y 

abracar  loque  les  enfeñauajque  efte 

gran  bien  trae  efta  manera  de  predicar 

en  las  placeas, de  que  vfaua  todos  aque- 

llos ptimeros  Padres  de  la  Com  r>añia¿ 

ydeípuesacá  han  continuado  los  de- 
mas  hijos  dclla,con  mucha  edificación 

y  prouecho  de  las  al  mas.Crecia  mas  la 

admirado  y eftima  de  nueítros  Predi- 
cadores ,  viéndolos  tan  feruorofos ,  h 

iricanfabl.es  en  trabajar,y  tan  defeuida- 

dosdefi,  ydefiniereíTadós  én  lo  tem- 

poral ,que  no  folo  no  pedián  nadáá 

losoyentesjpero  ni  aun  lo  querían  ad- 

mitir,quandó  libremente  fe  lo  ofre- 

cía,queles  parecía  cofa  rara,  y  cafs  mi- 

lagrofa.  En  efíos  exccfsiuos  trabajos 
de 



de  penitencia,}' rigor»  y  de  ayudar  a  la 
faludeípintual  de  ios  próximos ,  per- 

dió el  Paurc  Simón  la  de  íucuetpo, 

porque  aunque  el  efpiiku  era  íncaiiL- 
bic,ei  cuerpo  flaco  no  pudofufur  tan- 

ta car  ga,  especialmente  que  era  en  lo 

recio  de  los. Caniculares.  Apretóle  ta* 
to  la  enfermedad,que  ya  los  Médicos 

ledefahuciaron ,  perdida  la  efperan^a 

de  fu  vida. Supo  oueílro  Padre  fan  Ig- 
nacio en  Venecia  el  aprieto  en  que  lu 

compañcioeftaua, y  aunque  el  tambié* auu  enfermado  de  vnas  calenturas ,  fin 

agualdar  a  que  fe  Je  quitaífen,vino  ¡uc- 

goa  piea  viíiur,o,y  !o€orrerlo,cn  co- 
pióla del  Padre  Pedro  Fabro,con  tan- 

ta i  ig.  reza, que  mía admirado»  fucó- 
pañao. Luego  que  Uegoabracó  alPa^ 
dre  Simon,y  dixoie  que  ruuitííe  buen 
animo,dahdo¡e  a  entender  que  no  mo 

riria  de  aquella  enfermeded  :  hizole 

bufear  cama,yque  fe  d  efunda  lie  en  ella, 

que  aun  fe  eftaua  vellido,  y  lln  cama. 

Con  tal  viíita  comentó  luego  ei'enfcr 
mo  a  mcjorar,y  en  breue  eüuuo  del  to 

do  fanojque  la  mifma  caridad  que  dio 
fuerzas  a  vn  enfermo  para  andar  tanro 
camino  con  tanta  ligereza ,  efiando  ya 

prcfcntetuuo  eficacia  de  ahuyentarla 

enfermcaad.y  reíüruir  la  falud.  Y  para 

que  oadie  dudafle  de  que  cito  auia  íido 

por  milagro, el  mifmo  fanto  Padre 
quahdo  venia  de  camino,faliendo»vna 
vez  de  oración  dixo  al  Padre  Fabro  fu 

compañero, que  luego  que  llegaflen 
teodria  falud  el  Padre  Simón.  Afsilo 

refería  el  Padre  Fabro  por  cofa  mi'a- 
grofa,  y  el  Padre  Simón  toda  fu  vida 

confesó  que  la  deuia  al»  Padre  fanlg- 
naci.o,cuyaintercefsion  y  merecimié- 
tos  le  iibraron  de  la  muerre.  Y  no  folo 

recibió  en  efíavifira  la  falud  del  cuerpo 
por  medio  del  fanto  Patriarca, fino  ra- 

bien iadel  alma;porque defpues  de  a* 

uer  los  quirro  compañeros  paliado- 
fe  a  BafTn,dexadaIa  pofada  del  Ana- 

coreta,comentó  el  Padre  Simón  a  ti 

tabear  en  fu  vocacion,y  lleuado  del  a 

mor  de  lafoledad  t  y  retiramiento,  a 

Taarc  Simón  Rodrigue^ 

comparar  ios  trabajos  de  la  vida  acli- 

ua,que  íe  emplea  en  ayudara  los  proxi. 
moceen  el  defeanfo  de  la  conrenipía- 
tiua,qüe  atiende  folo  a  fs;y  los  peligros 
de  la  primera, con  la  fegundad  que  a  él 
le  parecía  tener  la  fegunda.  Con  efto 
comencé  a  temer  el  licuar  adelante  fu 

vocación  ,  y  fer.tirfe  muy  inclinado  a 
la  foiedad  del  Anacoreta.  Y  finalmen- 

te fe  determinó  de  ir  a  tratar  eñe  ne- 

gocio con  ér,  y  pedirle  confejo  en  lo 
que  auia  de  hazer.  Mas  nueftro  Señor, 

que  quería  profiguiefie  adelante  en  lo 
comencado,íin  dexar  fus  primeros  in- 

tentos,ít  dctuuo  deíia  manera. Apenas 
auiafalidodeia  pofada,  quancofele 

pufo  delante  vna  y  dos  vezes  vn  hom- 
bre armado, que  con  afpeclo  terribie,y 

la  efpada  defnuda íe  amenac aua,y aprc 
taua mucho,  nafta  que  le  hizo  torcer 

el  camino;yendole  figuiendo,en  tanto 

que  loboluio  muy  apriefia  a  uueftro 
íanto  Padre,con  admiración  y  efpan- 

to  de  los  que  le  veían  huir  ún  faberde 

quien,  y  con  nueua  firmeza  del  Padre 
en  fus  primeros  intentos.Aqui  fucedio 
orra  cofa  marauilJofa,y  fue  que  yendo 
el  fanto  Padre  Ignacio  con  el  Padre 
Fabro  a  viíicar  ai  Anacoreta ,  y  agrade- 

cerle e!  hofpedage  que  auia  hecho  a 
losnueftros:mirando  el  buen  viejo  a 
nueftro  fanto  Padre  en  lo  exterior  que 
veía  de  fuera  con  curiofidad  ,y  regu- 

lando fu  fantidad  con  la  manera  de  vi- 
da folitaria  que  él  profeílaua,íe  pareció 

que  no  auia  en  él  cofa  panicular  digna 
de  admiración,)'  fobre  la  vida  común 
y  ordinariaj  pero  no  permitió  Dios ,  q 
el  piadofo  y  fencillo  Anacoreta  fe 
quedafie  en  aquel  engaño ,  antes  quifo 
darle  a  entender  la  verdad,moftrando- 
Je  en  el  roítro del  fanto  Padre,  quan-; 
doeftaua  orando, vna  extraordinaria 

Juz  y  refplandor ,  del  qual  alumbrado 
entendió, que  aquel  que  defpteciaua 
eftaua  lleno  del  Efpiriru  Santo,  y  era 
vafo  efeogido  de  elección, para  licuar 
el  nombre  de  Dios  ppr  el  mundo,  y 
granarle  en  los  coracones  de  los  hom- 

bres, 



Taire  Simón 

bres ,  auergoncandofe  de  auer  juzga- 

do  un  indignamente  de  va  varón  A- 

poitolieo.y  de  tan  grandes  merecimié 

tos  en  ios  ojos  de  Dios ,  como  el  mif- 

mo  deípuvs  lo  publicaua,refiriendoel 

cafo.Dezia  también  que  no  acoftum- 

brando  a  recibir  anadie  en  fu  recogi- 

miento,porque  tenia  experiencia  que 

nunca  facaua  prouecho  de  la  conuer- 

facion  de  fus  huefpedesilnego  que  vio 

los  Padres  fe  halló  tan  inclinado  a  ho£ 

pedarlos,que  hiziera  efcrupulo  de  no 

hazerlo,yqúeno  le  engañó  fu  incli- 

nación,porque  íacó  mucho  fruto  de  fu 

conuerfacion  y  trato.  Por  eftemifmo 

tiempo  >défpues  de  auerfe  preparado 

el  Padre  Simon,con  grande  diligencia 

y  cuidadó.celebro  en  Ferrara  la  prime 

ra  MiflVcoo  mucha  deuocion  y  con- 

fuelo  de  fu  efpititu.  Y  para  aumentar  ef 

ta  deuocion¿y  confirmar  aquellas  gen- 

tes en  la  dotrina  que  les  en  le  ñauare  la 

reuerenciay  freqüenciadel  Santifsimo 

Sacramento  del  Altar  ¿  obró  nüeftro 

Señor  vna  marauilla  en  aquella  tierra, 

propia  de  fu  foberano  poder  >  y  pafsó 

deíta  manera.  En  vnpagd  del  campo 

Taruitino,llamado  Salzano,  vri  
Sacer, 

dote  por  nombre  Laurencio  Ue
uaua  el 

Santifsimo  Sacramento  de  la  E
uearif- 

tia  a  vn  enfermo  fuera  del  pueblo ,
  fin 

pómpa.ni  otro  acompañamiento  
mas 

qüédevriniñoj  encótró  en  
encamino 

vna  grande  cabana  de  jumentos» 
 que 

andauan  al  paito,  y  comó  fi 
 tuuierart 

vfoderazon,y  conocimiento
  de  tan 

fobetána  Mageftad  como  alii  iv
a ,  di- 

uididosendos  varidas  fe  arrod
illaron 

en  tierra  ,  y  paífandópor  en  r
hedio  el 

Sacerdote  con  elSantifsimo  Sac
rame- 

to ,  le  Gguieron  como  en  proce
sión, 

hafta  la  cafa  donde  iva,  y  quando 
 en- 

tró dentro  fe  quedaron  a  la  puerta  con 

grande  fofsiego,hafta  que  falío , 
 y  ¡es 

vechó  la  bendición,  con  la  qua
l  fe  bol- 

líieron  a  fus  paftos,dexando  al  bu
en  Sa- 

cerdote,y  a  otros  muchos ,  que  defde 

"afuera  vieron  el  milagro,muy  edifica- 

s  ̂ ^y^fttendidos  en  defeos  de  hon
rar 

Rodríguez:*  /4* 

efte  venerable  Sacramento.  Para  efto 

feinftituyó  con  efta  ocafion  vna  Co* 

fadnaqueacudieífea  fu  culto  y  vene- 

ración :  de  lo  qual  hizo  grande  aueri- 

guacionej  Padre  Simon,andando  por 

aquel  pagojy  dio  dello  fee  con  fus  car- 

tas,ayudandofe  defte  fauor  del  Ciclo,' 
para mftruir  el  Culto  y  frequécia  de  los 

Santos  Sacramécos  *y  reconociéndolo 

por  difpoíicion  qüe  Dios  leauia  e  ra- 

biado para  eüefin, 
No  mucho  defpues  defeando  el 

Rey  de  Portugal  don  luán  el  Tercero, 

con  íü  piadoíozelo,foeorrer  efpiri- 
tualmenté  a  las  Indias,  y  reduzir  aque- 

lla gente  barbara  del  culto  de  fus  ldo- 
íos,a  la  adorado  del  verdadero  Dios, 

y  al  camino  de  lá  falüáeión :  trató  de 
embiarló»  Miriiftros  Éuangelicos,  que 

hizieífen  en1  os  efectos. y  teniédo  noti» 
cía  de  los  de  la  Compañia,  y  de  laso- 
bras  marauiliofas  que  en  prouecho  de 

las  almas  hazian  en  Italia ,  y  otras  par- 

tesjdefeó  mucho  encargarles  efta  ar- 

dua^ Apoftolicaemprefa-y  paraeffb 
pidió  a  nüeftro  Padre fan  Ignacio ,  y  al 

Sumo  Pontifice ,  a  cjuieh  fabia  eftauar* 

dedicados  por  voto  los  de  la  Compa- 

ñia,y  por  cuya  orden  difeurria  por  va- 
rias partes  de  la  Chriftiandad ,  que  fe  le 

embiaífen  por  lo  menos  íeis  Padres 

para  citas  mifsiones  de  las  Indias. Con- 
cedió el  Papa  de  buena  gana  lo  que  el 

key  le  pedia  ,  remitiendo  el  feñaJar 

quienes  y  quantos  auian  de  ir  a  nüeftro 
fanto  Padre ,  haziendo  fu  Santidad  a 

los  que  el  feñalaííc  fus  Nuncios  Apof- 
tolicosenlalndia.  El  fanto  Patriarca, 

defpues  de  mucha  oración  ,  j  acuerdo 
de  los  demás  Padres ,  feñaló  para  eftc 

efecto  áf  Padre  Simón  Rodríguez,  y  al 

Padre  Nicolás  de  Bobadillá,  en  cuyo 

lugar, por  eítar  él  grauementeenfer- 
mo,entróel  Sáto  P.Erancifco  Xauier. 

VINO  el  Padre  Simó  para  efta  mif- 

íiori,de  Hetruria  adonde  eítaua,con 

mucha  prefteza  y  gufto  ;  porque  auia 

muchos  dias  que  defeaua  ardientem  é- 

teira  plantar  U  Fe  entre  Gentiles :  y 

apenas 
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apenas  huuo  llcgádo  a  Roma,quando,  caridad,y  zelo,Iá  falta  de  falud ,  y  fuer- 
aunque  eítaua  quartanano,fe  puío  con  cas corporales.Pafiados tres mefes  vi- 
grande  feruor  en  camino, fin  querer  a.  Ii0  el  íanto  Padre  Francilco  Xauier  el 
guardaralEmbaxadordc  Porrugaí.q  diaqueaguardaua  Jaquartana  el  Padre 
tratauay^  departnfcporqueelmucho  Simon,elqual  íe  alegró  taoto  coníu 
defeo  que  tenia  de  hazer  cita  jomada, 

en  bvr.cíkiode  aquellas  almas  defam- 
paratiñSjie  hazia  temer  no  fe  fe  defpin- 
raflevy  faüeííede  entre  Jas  manos;  yaf- 
fi  anees  que  los  demás  pafsó  nauegan- 
docon  grande  ligereza  a  Portugal.def 
dedondcauiade  parriraia  India.  Ao- 

cho,o  diez  días  úc  como  llego  a  Por- 

tugal,aunquc  él  fe  quifo  retirar  del  bu- 
llido,para  a!  miar  eingor  de  ia  qua  na- 

na,y  rrabajo  del  camino,  pero  el  Rey 
le  hizo  licuar  a  Lisboa, por  el  encendi- 

do deíeo  que  tenia  de  verlo  y  hablar- 

lo^ para  que  lcatendieficcon  mas  re- 
galo y  cuidado  a  curarle  lu  enferme- 
dad.Recibiólo  con  fuma  benignidad, 

y  amor, preguntándole^  fabíendo  del 
muchas  colas  que  defeatisi  mande  que 
k  proueyeífen  abundantemente  de  to- 

do lo  neceííario.Pero  el  Religicfo  Pa- 
dre,acordandofc  del  voto  de  pobreza 
que  auia  hecho,p¿dio  con  grande  intfá- 
cia  al  Rey  que  le  dcxaífe  pedir  limofna 
por  las  puertas  para  fuftemarfe,  fegun 
el  ínííituto  y  coílumbre  de  la  Compa- 

ñía, que eíto  eítimaria  mas  que  todos 
los  regalos  y  vanquetes  Reales,  en  lo 
qualhizotáta,  y  tan  porfiada inftancia, 

venida, y  le  fintio  t2n  propicio  y  f¿¡uo- 
rabic,quecon  fufaiutacion  y  abraco 

defpiciio  Jaquartana,  y  nunca  mas 'le boluio.De  allí  a  tiesdias  fueren  llama- 
dosa  Palacio,dondea  petición  de  los 
Reyes  dieron  cuenta  dei  iníhtuto,  y  fia 
de  la  Compañia,de  fu  principio,y  pro- 
greíib,de  fus  manileños,  y  ñutos;  de 
las perfecuciones , y  coctradiciones  cj 
en  vams  partes  les  fobreuenian ,  y  gc 
loque  Dios nueítro  Señor  faezna  de- 
lias,  con  grande  guflo  y  cenfueiode 
1  os  Chriflianifsimos  Rey  es,  los  quales 
con  fingular  benignidad  dieron  cuen- 

ta a  losPadres  de  todas  fus  coías,de  los 
hijos  que  auian  tenido ,  íosqueíeouiá 
muerto,  y  los  que  de  prefente  viuian, 
llamando luegoaí  Principe  donluao, 
y  a  la  Infanta  doñaMaria,pata  que  dicf 
fen  la  bienuenida  a  los  Padres ,  y  reci- 
bieflen  dcllos  fu  bendición.  Defpues 
habló  el  Rey  a  los  Padres  delta  mane- 

ra: Es  cofa  cieít3,que  de  la  buena  edu- 
cación de  la  juuentud  depende  todo 

el  acierto  y  iuftre  de  ia  C Imíiiandad,y 
buenas  coftumbresdel  Reino,  por  ello 
procuro  que  los  niños ,  y  mancebos 
mas  nobles  de  miCorte  fe  cnen  en  ro- 

que  venció  la  piedad  y  liberalidad  del  da  piedad,y  virtud,  y  tengo  mandad^ 
Retrayéndole  a  fu  voluntad  y  afsi  fe  que  fe  connelTen  cloTo  d"  s  por! fue  con  aquartanaalHofpitaiRealde  qUC  fi  defde  niños  fe  m&mL  Cu 
Todos  los&atos.,  no  obftaotefo  mu-  enlaLey,y  temor  de  Dios'quando cha  flaqueza  comencé  a  ped,r  la  co-  grandes  valdrán  mucho  con  (Tmto. 
mina  de  hmofe  de  puerta  en  puerta,  ridad:y  fiendo  eUpf  los      d  ¡° con  tan  grande  confuelo  y  alegría ,  de 
poder  entre  fus  ciudadanos  y  conocí 
dos d¿r  efte  exemplo.y  calificación  de 
la  pobreza,y  humildad  Chriiliana, que 
le  padecía  efte  bailante  fruto,  y  premio 
de  camino  tan  largo,  y  tan  traba  jofo, 
para  vn  Cnfermo.y  nodexaua  de  aren- 
der  con  mucha  diligencia  3  oír  confef 
fiones,y  dar  los  excrcicios  cfpintuaies 
a  muchos,  fupliendo  la  grandeza  de 

uatán  con  fu  excmplo  tras  ii  3  los  de- 
mas  dei  pueb¡o,cuyascoílumbies,pot 
efte  medio,con  la  ayuda  de  Dios,fe  re- 

formarán; que  eftoy  muy  perfuadido. 
que  fi  los  nobles  van  delante,  con  la 
compoílura  y  concierto  de  fus  vidas, 
que  la  mayor  parre  del  Reino  enmen- 

dará, y  reformará  Jasabas.  Por  tanto 
fnpuefto  que  halla  el  verano  dei  año 
que  viene  no  hade  aucr  nauegacion, 

páía 
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üára  qué  paffeis  a  lalndia,os  encomié-  afperas  penitencia
s,  comencando  con 

do  con  grandes  veras,y  del  todo  os  en-  —  -  -         -  *  ™™ 

trego  efta  juuentud ,  para  que  la  inftra 

1  yais,y  petficioneis  en  la  vida  y  coftum 

brés  de  perfe&osChtiftianos.Encarga- 

ronfe  los  Padres  de  aquel  minifterio, 

con  fingiilar  cüidado,y  zelo,  y  con  ad- 

mirables efé&osi  Auiacomo  cien  ni- 

ños* la  ñor  del  Reino,y  la  efperan^a  de 

fu  cóferuacion,y  acrecétamiento.y  no 

menos  de  la  Religió  y  piedad  Chriftia* 

na.Cófefíauaoloslos  Padres  todos  los 

Vietnesjy  có  eíle  y  otros  muchos  me  - 

dios efpirituales  los  adeiantauan  y  roe- 

joraua.  en  todo.Y  no  atendió  menos  ni 

con  menor  fruto  a  los  de  mayor  edad, 

cófeílando  muchos,  en  efpeeial  de  los 

Principes,Prelados,yCau3lleros,y  dá- 
doles  los exercicios  efpiritualesj  con  q 

fe  entabló  nueuo  modo  de  vida  ,  muy 

diferente  del  que  halla  allí  fe  vfaua. 

AcvDlAN  también  cada  día,  a  infla- 

da y  ruegos  del  Cardenal  don  Enrique 

Inqüifidor  General  ,  que  defpues  fue 

Rey  de  Portugal ,  a  vifitar  la  cárcel  de 

la  Inquificion,haziendo  platicas ,  con- 

feífando  los  prefos  *  y  Acorriéndolos 

en  todas  las  necefsidades,afsi  témpora 

lesj  como  efpirituales.  En  los  quaies 

minifterios  hizieron  tanto  los  dos  A- 

poftolicos  varones,ycon  tanta  edif
ica- 

ción y  exemplo  ,  que  luego  tuuieron 

muchos  y  muy  buenos  imitadores  s  q, 

abracaron  el  inftituto  de  ia  Compañía. 

El  primero  dellos  fue  vn  Teólogo 

muy  docto,  conocido  antes  de  los  
Pa- 

dres en  la  Vniuerfidad  de  París ,  que  fe 

llamaua  Gonzalo  Mederio,al  qual  mi- 

xo  Dios  áfü  cafa, mouido  por  vnacó* 

paracion  llana  que  oyó  en  vn  fermon, 

que  comojm  la  mefa  del  Rey  río  fe  po- 

nen las aues  fino  muertas, peladas,  y  af- 

fadas  $  afsi  los  que  quieren  agradar  a 

Dios,y  fer  de  fu  gufto, han  de  mortifi- 

car fus  cuerpos ,  afectos ,  y  paflones, 

defpojarfe  de  todos  los  bienes  de  !s  tié 

rra,  y  abrafatfe  en  defeos  de  agradar  y 

feruirafu  Mageftad. Luego  que  oyó  ef 

ta  razón  fe  viftio  de  filicio,  y  car^ó  de 

grandes  veras  y  feruora  feruir  a  Dios 

mieftro  Señor  j  pero  como  fiempre  el 

demonio  haze  guerra  á  los  que  fe  de- 

claran por  del  vando  de  la  virtud,  co- 

mentó luego  ajugar  contra  él  las  ar- 
mas >  arrojándole  fuegos  abrafadores 

de  torpeza,que  le  encendían  el  pecho, 

y  con  ios  mifmos  remedios  y  diligen- 

cias qüe  hazia  para  apa  gallos ,  parecían 

crecer  maSjComofueie  cierta  manera 

de  fuego  crecer  con  61  agua  ¿  demane- 

ra que  caíi  le  traía  a  defefperacion  de 

poder  preüalecer  y  librarfe  del  enemir 

po.MasquandO  eftaüa  en  la  mayor  a- 

pretura,y  obfeuridad  interior ,  fe  le  a- 

pareció  claramente  vn  Angel,  y  lé  di- 

xovna  y  otra  vez  en  Latín  eftas  pala- 

bras :  Confide,  tu  faluuseris :  Ten  con- 

fianza que  llegarás  a  íaluamentó.  Co- 

bró ahimo,y  entendió  que  aúia  de  al- 

cafar fácilmente  la  promefía  del  An- 

gel,fi  feguia  a  los  Padres,abra$ando  el 

inftituto  de  JaCompañia:y  afsi  lo  hizo 

con  grande  tej"oluelon,viuiendo  de  ral maneta  enxila,que  hi2o  muy  cierta  la 

profecía  délCielo.Al  principio  losPa- 

dres,fegun  fu  coftumbre,y  el  grande  a- 

morque  tenían  a  Jafaftta  pobreza,  fe 

fuftentauan  folamenté  de  ia  limofna 

que  pedían  por  las  puertas :  mas  vien- 

do que  efto  les  quitaua  mas  de  tiempo 

qüe  les  traía  de  prouechó,  fe  refoiuie- 
ron  de  admitir  en  adelante  el  fuftento 

qefpontaneay  liberalmente  les  ofre- 

cía el  Rey,de  tal  maneta  cjüe  no  faíief- 

feñ  del  Hofpital  adonde  fe  auian  reco- 

gido,efcufandoíe  de  viuir  en  Palacio: 

y  quedos  diasen  la  fcmana  pidieííen 

limofna  de  puerta  en  puerta,para  exer- 
citar H  fanta  humildad  y  pobreza,  y 

paravfatde  rrnfericordia  con  los  po- 

bres^ quienes  repartían  todo  lo  que 

llegauan.  Éntte  eftos  trabajos  y  fru> 

ttuofos  empleos,  quando  todo  iesfu- 

cedia  profperámente,có  grande  aplau- 

fo,eftimacion,y  frUtO.échauan  menos 

los  verdaderos  amadores  de  laCruz  de 

Ghrifto,no  tener  quien  ios  perfigúief- 

fe¿ 
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fe,y exercitaífe en lá  paciencia,  y  eílo 
ics  daua pena,pareciendoles,que  fi  mu 
cho  tiempo  duraua  efta  profperidad ,  y 
bonaza,  que  no  traba  janan  con  ia  fiüe- 
Jidad  que  deuianaDicipulosdeChrif- 
to.Soio  tenían  de  ccnfuelOjquc  pót  lo 
menos  en  la  nauegacion  de  la  India ,  q 
yaefperauan,ydcfeauanir¡ícnfamente, 
hallarían  copióla  materia,  y  grande  co 
fecha  de  trabajos,  y  perfecucioncs.  Pe- 

ro el  Rey, y  lospuncipaiesCorteíanoí, 
y  Cauaiieros  ( a  ios  quales  leguian  los 
defeos  de  todo  eipuebio)  aiegtesdei 
grande  bien  que  gozauansyprcmcne- 
dofele  cada  dia  mayor  por  ia  induílria 
y  zelo  délos  Padres  ,  determinaron 
quedatfeconeiioscn  Portugal, y  aun 
procurar  traer  otros  fi  pudieíícn  de  la 
Compañia,y  nodcxarde  Jas  manos  la 
fuente,  y  caufade  todo  fu  bien  eípiri- 
tual,  por  atender  al  de  ia  India,  que  ics 
tocaua  menos.  Aficionófe  por  extre- 

mo el  Rey  a  la  Compañía,  y  ieparecia 
traca  deí  cielo  la  de  ios  Colegios,  a- 
dondefeenfeñauala  juuentud  las  bue- 

nas Letras, la  virtud, y coílübrcs  Chrif 
tianas,y  fe  criauan  Obreros  para  discu- 

rrir por  el  mundo  ,cu!tiuando  Ja  vina 
del  Señor  -  yafsitrataua  de  fundar  vn 
grande  Colegio,en  el  quaí  fe  enfeñaf- 
fen  los  niños,  y  mancebos  de  fu  Rei- 

no^ fe  criaífen  Miniftrcs  Apoíioiiccs 
de  la  Compañia.afsi  para  Portugal, ce 
mo  para  toda  la  India ;  y  no  contento 
con eíto,dezia,que  fin  repararen  qual- 
quiera  gaílo ,  tuuiera  de  buena  gana  ea 
fu  Reino  a  todos  los  queauia  de  JaCó- 
pañia,y  lo  tuuiera  a  grande  dicha  po- 

der hazer  eífe  bien  a  fus  vafíalios,  y  elfe 
feruicioanueftro  Señor,  gaíhndoen 
eífo  fu  hazienda.  Encargófe  el  por  íi,y 

hizo  diligencias  con  ei  Emperador,' y con  el  Rey  de  Francia,de  pedir,  y  facar 
Juego  la  confirmación  de  la  Cornpa- 
ñia,para  tener  parte  en  el  progrcílo,y 
aumento  de  los  que  cítimaua  por  tan 
grandes  Religiofos.y  tan  prouechofes 
a  la  Igleíia:a  los  quaJes  defde  entonces, 
mouidosdel  refpíandor  de  iasheroi- 

Rodrtgue¿ 

cas  obras  de  los  dos  Padres  ,aunq  con 
grande repugnanci3,y  confufion  füya, 
comcncarontodosalJamarJos,ios  A- 

pofioiesjy  de  allí  fe  ha  eítendido,y  du- 
rado eíte  nombre  a  todos  los  de  laCó- 

pañia,hafla  el  día  de  oy ,  en  Portugal,  y 
enlalnoia.Luego  que  Jos  Padres  en- 
treoyeron  la  determinación  deJ  Rey, 
y  de  los  Señorcs,y  Cauaiieros  del  Reí  - 
no,eícriuieron  el  cafo  a  nueího  Padre 
fan  lgnacio,y  él  con  orden  de  fu  Santi- 

dad remitió  todo  el  negocio  a  la  dif- 
poficiondcl  Rey,efcnuiendoa  Jos  Pa- 

dres que  en  todo  fe  ajuííafíen  con  eJla, 
finfaJirdefu  voluntad ,  aunque  antes 
él  les  huuiefle  ordenado  otra  cofa 5  pe- 

ro que  fi  el  Rey  le  pidiefic  en  efío  fu  pa 
recer,él  juzga ria  que  fe  partieííen ,  yé- 
do  el  Padre  Xamer  ala  India,  y  que- 
dandofe  en  Portugal  el  Padre  Simón 
Rodriguezjyeíte  parecer  figuio  elRey, 
juzgando  que  fe  focorria  baílantemé- 
te  todo  el  Reino  de  Portugal  con  ia 
prefencia  del  Padre  Simón  ,  y  mucha 
parre  de  las  Indias  con  ia  del  Padre  Xa- 

uier. 
En  partiédofee!  fan to  Padre  Xauier 

ala  India,  haziendofele  efirecho  ar 
quel  Reino  a  la  caridad  y  zelo  del  P. 
Simón,  y  JJeuado  de  los  antiguos  de- 

feos de  conuertira  Ja  Fe  Jas  naciones 
de  losGentiles,fe  refoluio  de  dexar  fe- 
crctamenteaPoitugal,y caminar  alas 
Indias,  y  afsi con  fumo fecreto  trató 
fu  embarcación,  por  medio  de  vnfu 
deuoto,y  pretendiente  de  ia  Cópañia, 
ofreciedole  en  premio  de  Ja  negocia- 

ción recibirle  en  ella  luego  q  fe  dieflen 
a  la  vela.  Pero  eüando  el  Padre  en  eílo 
le  llamó  el  Rey  paratratar,y  efetuarla 
fundació  de  vn  Colegio  deja  Cópañia 
en  aquel  Reino.Có  lo  qual  éntédio  fec 
voluntad  de  Dios  que  quedarle  en  Por 
tugai,y  corrigiendo  ia  fnya,  y  confor- msndolacon  la  diurna,  defiítio  de  fus 
intentos, y  fe  dio  con  toda  diligencia, 
ytodasfusfucrcasacultiuar  Jas  aJmas 
délos  Ponuguefes,con  grande  medra 
dellas,porqueera  incanfablc  en  tratar 
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la  cáufa  de  Dios ,  áprou  echando  a  los 

proximos,no  folo  en  el  Palacio,y  Cor 

te,  adonde  por  la  fama  de  fu  fantidad 

era  detodos  venerado ,  fino  también 

enloreítamedélReino,  vfando  para 

ganarlas  almas  de  tódos  los  medios 

efpirituales ordinarios,  é  inuentando 

otros  nucuos,y  extraordinarios ,  atra- 

yendo cada  dia  muchos,y  muy  buenos 

Obreros,que  en  fu  compañia,ydebaxo 

de  fu  obediencia  trabajaííen  fructuo- 

famente  en  aquella  viña  del  Señor,  y 

promoviéndolos  a  ellos  a  alcancarco 

feruor  y  diligencia  la  perfección  ReJi-
 

giofa,por  medio  de  fus  palabras,y  mu
- 

cho mas  de  fas  exemplos.  No  cabía  el 

piadofifsimo  Rey  de  contento,viendó 

Jos  admirables  efetos  del  Padre  Simó, 

y  los  íuyos:y  para  que  pudieíTen  mu
lti- 

plicarfe ,  y  eflender  mas  fus  frutos ,  le
s 

fundó  magnificentifsimamente  otro 

Colegio  en  laVniueríidad  deCoimbrá 

fin  darles  aun  cuidado  de  tra9ar,ni  afsif 

tir  a  edificar  la  cafa ,  porque  no  quitaf- 

fen  nada  del  que  tenían  en  ayudar  a  los  . 

proximos,atendíendo  él  por  fus  
Minif 

tros  a  edificar,  y  acomodar  cafa  a  
los 

Padres.Y  por  efta  mifrha  razón  ,  v
ien- 

do el  Padre  Simón  que  algunos  de  ios 

ntieürosque  auian  de  atender  a  la  gr
an- 

geria  de  las  almas ,  o  habilitarte ,  y  ha- 

zer  caudal  pandarte  a  ella  defpues ,  fe 

impedían  mucho  ,  por  atender  
a  los 

minifterios remporales  neceíTarios  
pa 

ra  elfuítehto  de  los  demas;recibu>  f
ds 

Hermanos  de  buenos  naturales ,  y  bue- 

nas menique  fe  encargaflen  defte  cu
i 

dado  de  io  temp'oral,firutcndo  en  eft
o 

a  nueíko  Señor>y  tiendo  particioneros 

délos  glotiofosempleos  ,  y  frutos  d
e 

los  otros:como  al  principio  dé  lalgle- 

fia,para  poder  los  Apollóles, y  va
rones 

Apoítolicos,datfe  del  todo  a  la  
oracio 

y  predicaeion,y  trato  de  las  
almas,  eli- 

dieron perfonas  virtuofas,  y  de  confiá- 

ca.queatendieíTen  a  repartir  lá
comi- 

da,y  a  los  demás  menefteres  tepetat
es. 

EneíletiepOVinode  ía  India  
vn  Em- 

baxadorGemiljperfónapancipil,yde 

mucha  autoridad  entre  los  fuyos ,  el 

qual  por  ellos,ypor  él,defeó  mucho  el 
Rey  fe  hizielfe  Chrifíianojencargó  eftá 

empréfaal  P.Simon,  fiado  en  fu  efica- 

cia^ zelo^vifitó  él  Padre  al  Embaxa- 
dor,y  hablóle  con  grande  afabilidad  y 
blandura, haziendofele  muy  amigo ,  y 

ganadole  con  fu  trato  apacible  la  vo>  . 
juntad, Finalmente  a  pocos  lanccs,iluf 

trado  con  la  luz  del  cielo, y  trocado  el 

coráeori  y  animó  fe  rindió  a  la  verdad 

Católica  q  el  Padre  le  proponía ,  y  dé- 
teftando  fus  antiguas  idolatrías ,  é  Ido- 

los ,  fe  defnudó  del  viejo  Adán ,  y  fe 

viftio  del  nueuopor  el  fantoBautiTmo,' 
con  tanto  feruor  y  conftancia,que  cau- 

só grande  confuclo  al  Rey,   a  todos 

los  demás ,  y  daüa  ciertas  efpcrancas, 

que  auia  de  íer  eficaz  medio  para  atraer 

a  los  fuyos  a  la  verdad  que  él  aúia  abra- 

cado; •  '<•••, 

'  EMBiónueítroíanto  Padre  al  Padre 
Simón  algunos  fujetos,y  aüque  dellos 

repartió  con  Álcala,Valécia,y  Louai-: 
na,con  todo  eífo  tenia  en  Portugal  el 

año  de  1 5  44.  vno  defpues  de  fundado, 

el  Colegio  de  Coimera,  íefenta  bue- 
nos fujetos,a  los  quales  incitaua  a  toda 

virtud  y  perfección  él  fanto  Superior, 
mas  con  obras  que  con  palabras,  practi 

cando  en  íl  primero  la  diciplina  Reli- 

giófa,y  perfecta  obferuancia  que  pedia 

a  los  otros ,  entablado  vna  exattífsima 

guarda  de  las  Reglasj  con  lo  qual  eran 

a  todos  de  grande  exemplo,  edifica- 

ción ,y  fruto ,  y  truxeron  muchos  a  la 

Compañia,demanera  que  el  Padre  Si- 

món,qué  antes  pedia  fu  jetos  de  Fran- 

-  cia,ydeItalia¿efcriuioa  nueftro  fanto 

Padre  >  rogándole  qiue  no  le  embialTe 

mas,porque  tenia  bañante  eofecha  en; 

Portugal, y  mas  prétendientes  de  los  q 

podía  recibir.  Dexó  el  Colegió  de 

Coimbra  en  grande  feruor  de  efpiritu, 

y  rigor  de  obferuáncia,y  fueíTe  paraXif 
boa  ,  adonde  halló  bien  quepadecer¿ 

pretendiendo  el  demonio  impedir  los 

felices  progrélfos,  y  frutos  de  jos  nuef- 

íiós  ,por  medio  de  cierto  Licencia- Aaa  do, 

\ 
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do,  a  cuyo  hermano  áuia el  Padre  def-     gos,toda  vianopudodexsr  por  ellos 
pedido  de  la  Compañía  en  Coimbra, 

por  no  eftar  quiero  en  fu  vocación. 
Hiblauan  ambos  mal  del  P¿dre  ,  y 

de  la  Compañía  en" cada  corrillo ,  dci- 
acredkandoiacon  todos,  nofoio  de 

palabra  ,  fino  también  por  ciento, 
Sembrando  libelos, en  que  dcziao  mal 

del  míbtuto  de  la  Compañia,afirman- 

do  que  no  tenia  otras reghs,  ni  eílatu- 
tosque  foiala  vpluntaddel  Padre  Si- 

món: que  falfJmcnte  de¿ian  que  los 
deilaeftauan  fajeros  inmediatamente 

al  Sumo  Pontífice,  fiendo  verdal  que 
eran  del  todo  dependientes  de  los  Óí> 

dinario«,y  dellos  podían  fer  caftiga- 
dos,  y  competidos  por  leyes  y  man 

de  moderar  Ja  pena,contentandcfe  có 
deíteirar  a  los  perteguidoresjde  fuRu- 
no.EJ  Padre  Simón  ,  aunque  veía  que 
las  calumnias  ellas  milmas  fe  caísn  de 
fu  eíladodin  que  huuieíle  quie  h  sdicf- 
fe  crédito, quifo  con  tfta  ccaíion  lacar 
y  publicarlas  Bulas  de  Ja  conñrmació 
de  Ja  Compañía ,  y  de  fus  priuiiegioí, 
con  que  eJ  ja  quedo  mas  conocida  y  eí 
timada,y  elPadre  aun  mas refpet  ido,y 
venerado  queantes,viendole  confian- 

te y  cxemplar,no  foloen  lo  profptro, 
íiu-o  también, y  mucho  mas  en  io  ad- 
ueifo.Cayó  enfermo  de  los  excefsiuos 
trabajos  que  tomaua  por  Ja  gloria  de 
Dios,  y  eftanáo  el  Rey  aufentejuego  q 

dúo  :  iue.^s  inmuD¡dAdes,exempcio-     lofupoio  vino  a  vifitat.conel  Princi- 
ríes,  y  priuilegios  cue  dezim  tener  de 
la  Sede  Apoítohca  ,  eran  ficciones,  y 
mentitas,y  comotaiesdeuian  fer  teni- 

das .-que  no  eftuuaua  la  Compañía  en 
oiro  fundamento  que  en  el  aplaufo  tic 
algunos  pocos  engañados,  y  de  mu- 

chos ignorantes;  que  recibía  fujetos 
contra  !a  prohibición  del  Sumo  Pon- 

tífice; y  a  cíte  modo  fembrauan  otras 

fajfedades.-y  no  contentos  con  ello  di- 
xeron  al  P. Simón  en  fu  prefencia  mu- 

chos oprobios, y  afrentas.ypufieron  en 
el  las  manos  con  facrilega  impiedad. 
Loqualrodo  fufrio  el  Padre  con  gra- 

de pvz.y  tranquilidad  de  animo, como 
fia  él  no  le  tocara,  firj  querer  por  fi 

pe  fu  hi;o,y  algunos  Obifpos ,  y  Caua- 
llerosjhonrantío  con  efta  humanidad  y 
beneuoJ^nciaJa  virtud  y  grandes  me- 

recimientos del  Padre  Simón. 

El  año  i  545. yendoa  vifitar  el  Co- 
legio de  Coimbra  halló  entre  los  nucf 

tros  mucho  rigor  de  pemtécias,y  mor- 
tificaciones extraordinarias ,  y  aunque 

trató  de  quítareí  exetífo,  ordenando 
queninguua  fe  hizieíTe  fin  el  regiüro, 
y  bendición  del  Superior,  toda  vía  có- 
feruó  muchas  de  mucha  edificación 
para  los  defuera  ,y  muy  acomodadas 
para alcancar  los  Religiofos  perfora  Vi- 

toria de  fi  mifmos.En rre  las quaies  vna 

-     fuc,que  viniendo  vn  cítudiancejllama. 
pororra pe  fona tomar íatisf.don^u-     do  Ambrofio  Ferreira,a pedir íaCom- diendofacilmentfe  ,  por  Ja  ̂ ucha  ca-     pañia,para  prueua  de  fu  cóftancia  y  fer- 
bida  y  carnación  que  ten,,  có  el  Rey,    Uor  le  mádó  ir  a  medio  d»  por  Jas  pria 

.  ni 

Principes,  y Caualleros del  Reino.  Y 
aun  qumdoei  negocio  vino  a  noticia 
del  Rey, y  de  (a  hermano  el  Cárdena!^ 
Inquifidor  General ,  y  del  Nuncio  A- 
poítoüco.porqueJosmjfmos  períegui 
dores  Jes  embiaron  losrraradülos  có- 
traía  Compañía.-  entendiendo  el  Pa- 
dre  quan  mal  Jo  auian  tomado  ,  y  b\!s 
trarauan  de  caftigarlos  feucramente, 

pufo  grande  esfuerco  en  alean-caries' perdón:  y  aunque  eí  Rey  no  fe  dexó 
vencer  del  todo  de  fu  inüancia  y  rue- 

cipales  cafas  de  Coimbra, fin  C3pa,y  fin 
fombrerOjCon  vnacaJabera  en  la  ma- 

no derecha, y  delta  manera  entrar  a  ha- 
zer  oración  en  las  Iglcíhs  del  camino, 
y  boluerfeacafa.  Hizoio  el  moco  de 
buena  gana, y  por  fer  muy  conocido 
en  toda  la  Ciudad  por  excelente  mufi- 
co,y  cantor,  y  por  el  traje  que  JJeuaua, conuocó  tras  fi  mucha  gente,y  grande 
numero  de  muchachos,  que  como  a 
loco  le  feguian,con  filuos,gritos ,  y  o. 
probíos,  Cenia  qual  experiencia  ¡e 

pa. 
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pareció  al  Padre  que  era  digno  de  fer 

recibido  en  la  Compañía  de  aquellos 

queporChriítodefeanfer  tenidos,  y 

eftiraados  por  locos.  Embiaua  tam- 

bién algunos  de  los  nueflros ,  que  en  la 

obfcundadde  la  noche  diefien  gran- 

des^ horribles  vozes,diziendo;.  lnfier 

no,infierno,para  los  que  eíian  en  peca- 

do  mortal. Otros  ivan  a  pedir  limof- 

na  con  vnos  manteos  rotosjyremedá- 

dos,que  por  fer  cofa  defvfada  era  a  ptó 

pofito  para  mortificar  ¿y  eauíar  vergue 

9a.  Otros  falian  al  anochecer  por  las 

calles  mas  principales^  masocafiona- 

das,ypotlas  placas,  clamando á  vo- 

zes  :  Ay ,  ay  pecadores,ceífad  de  pecar, 

pues  aueis  de  morir.  A  otros  embiaua 

entre  medias  de  la  gente,  que  repitiefr 

fen  en  voz  alta:  Tierra,  tierra,  ve  ala 

placa  a  oír  la  palabra  de  Diosjy  alíi  los 

aguardaua  otro  con  vna  platica  feruo- 

rofa,de  la  muerte,del  jui¿io,y  de  la  cué 

ta  eíírecha,y  rigutofa,  con  io  qual  mu- 
chos con  entrañable  dolor  llorauan  fus 

pecados^  y  confeífandoios  mejorauan 

fus  vidas,aunque  no  faltó  quien  eftra- 

naife  tanto  feruor,y  no  conociendo  fu 

necefsidád,dezia,que  aquellos  térro- 

res  eran  para  los  Niniuitás,  y  no  para 

Chriftianoscultiuados.  Por  mediope- 

los exerciciosefpirituales  fe  hizietó  ta 

grandes  mudanzas  de  vida,que  pare
cía" 

milagrofas,  fiendolosque  loshazian 

de  mucha  edificación, y  exeroploa  los 

demás, porque  íaiian  tan  encendi
dos 

de  amor  de  Dios,  que  como  llenos  de
 

fu  efpiritu  no  ceffauan  de  hablar  fus
 

grandezas ,  y  andauan  tan  sbfortosen 

Dios,y  oluidados  de  íi ,  que  comentó 

aeftenderfeporelvulgo,  que  los  que 

vnavezhazian  ios  ejercicios  ¿  luego 

padecian  extafis ,  y  tenían  vifiones :  y 

creció  tanto  efta  fama,que  elCardenal 

don  Enrique  ,  y  Supremo  Inquifidor, 

encargó  a  vn  hombre  graue ,  y  de  mu- 

cha  c0nfian9a.de  la  Oden  de  fan  G
eró- 

nimo^ Redor  déla  V niuerfidad ,  ¡ la  • 

mado  Fray  Diego  de  Murcia ,  que  coa 

grande  íecreto  preguntare  lo  que  eri 

MgUCK.   H7 

efta  parte  paflauá.Hizolo  el  buen  Reli-. 

giofo,y  llegando  a  preguntar  a  vno  de 
los  nueflros  ,  que  fegun  dizen  ,  era  el 

Hermano  Rodrigo  Menefes-  refpon- 
dió,que  el  veía  viíiones,y  viíiones  ho- 

irendas;preguntó  el  Rector  que  vifio- 
nes eran, mandando  a  fuSecretario  que 

lasefcriuiefle:Heme  vifio  (dize)ami, 

que  antes  no  me  auia  viitobien,  y  he 

conocido  que  foy  vn  mooítruo  ho- 
rrendo y  efpantofo ,  qual  nunca  jamas 

vi :  con  éfto  háziendo  pefquifa  de  la 

íIuíion,fe  defeubrió  y  cftimó  la  verda- 
dera  hümildad.Traía  el  Padre  Simón 

a  fus  fubditos  en  continua  oracion,dé« 

troyfueradecafa,en  tanto  grado,que 

fe  tenia  por  crimen  falir  vno  de  cafa, 

fin  lleuaralgo  que  meditar  por  el  ca- 
mino. Y  afsi  era  coftumbre  afienrada 

recogerfe  todos  antes  de  falir  delante 

del  Santifsimo  Sacramen to,a  recapa- 
citar materia  de  meditacionjde  donde 

venia  algunas  vezes  el  ir  tan  abfortos 

enDios  por  las  calles,que  como  fi  fue- 
ran ciegos,y  fin  fentido,feencontraüá 

con  lo  que  auia  delante, con  los  hom- 
bres,con  las  piedras,y  con  Jas  cargas  q 

por  las  calles  pafiauá,fiédo  por  ello  n  o 
pocas  vezes  caufa  de  rifa , y  efeatnio  a 
los  hombres  en  la  tierra ,  quandó  cao- 

fauan  admiracion,y  alegría  a  lósAnge- 
les  del  Cielo,  adonde  era  fu  conuerfá- 

cion.  A  efta  caufa,  y  por  fu  continua 
mortificación  andauan  todos  flacos, 

maCilentos,y  amari!los,demanera  que 
folian  dezir  deilos  por  gracia  algunos 

feglares,quefefahumauan  con  humó 

de  paja  para  tener  aquel  color  qut  bra- 

do:yno  arlojauan  eftetefon ,  ni  inte- 

rrumpía hilo  de  la  oración  para  la  ho- 
ra de  cómer,antesalli  la  ceüauán  con 

la  pía  y  deuota  lección ,  fegun  que  a- 
coftumbra  la  Compañia.En  el  tiempo 

del  comulgar  era  tanto  el  feruory  de- 
uócion  de  nueftros  Hermanos.tan  co- 

piofas  laS  lagrimas  que  derramauan ,  q 
acudían  de  muy  kxos  a  verefteefpe- 

ctaculo  de  piedad  ,  muchos  de  la  V- 

niüeríidad  y  pueblo.  Con  eftos  exem. 
Aaai  pios 
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píos  de  virtud  atraían  mucha  gente,nó 
foiodc  ta  Cmdad,  íino  de  la  comarca 

a  con  felfas;  fe,  y  remediar  fus  concicn- 

ciasjy  el  Obifpode  Coimbradon  loan 
Suarez,de  la  Orden  de  ían  Aguftin ,  les 
cobró  tan  gran  deuocion,y  tan  grande 
eftimade  lus  rniniílerios ,  q  no  quilo 

otra  ayuda  para  llenarla  carga  del  Obif 

pado  que  leauian  impucüo^ino  los  de 

la  Compañía, de  quienes  fe  ayudauaen 
todas  las  cofas  de  piedad, y  Religión;  y 

por  fu  perfuafió,y  induíhia  hizo3y  do- 
tó liberalmente  vna  cafa,  para  recoger 

huerfanas;liafta  tiepo  de  ponet las  en  ef 
tadodeReligió,o  matrimonio, encar- 

gádoles ella  obra,haíia  ponería  en  pan- 

to q  la  pudieton  adminifírar  otrc-s.Có- 
uocefe  en  elle  tiempo  el  Concilio  Tri 

detino, y  luego  el  ChrifíiamÍMmo  Rey 
con  iuan,deíeofo  de  ayudar  a  cofa  tan 
grande,efcriuio  al  P.  Simón  ,  que  mi- 
ralle, y  coñFültafíb  có  ios  demás  Padres 

que  feria  bien  q  le  propuíieííe  de  pane 
de  fu  Mageftad  para  6ien  de  iaChtifliá- 
dad,y  con  ello  embió  juntamente  vna 
guuifsima  recomendación  de  la  Com 

pañia,diziendo  quan  loable  y  fruétuo- 
famete  traba  jaua  por  la  gloria  de  Dios, 
no  folo  en  Portugal ,  Uno  en  todas  las 
RegionesdclalQdia5y  porque  el  Maef 
tro  del  Principe  Fray  lu^n  Suarez  auia 
lido  electo  Obifpo  de  Coimbra ,  trató 

el  Rey  con  grande  refolucion  de  po- 
ner en  fu  lugar  al  Padre  Simón  Rodri- 

guez:y  en  cfta  razón  eferiuio  apreta- 
damente a  N.P.  S.  Ignacio  q  lo  tuuief- 

fe  por  biéjel  qual  aun q  temía  3queliJ e- 
mafiado  trato  de  la  Corte  ,  y  la  mucha 

priuanca  del  Rey  hizieífe  daño  a!  P. 

Simon,y  a  hCompañÍ3,roda  via  le  pa- 
reció q  no  fe  podía  negar  loque  pedia 

con  tancas  veras  y  tan  bue  zelo  va  Rey 
tan  pia<iofo,y  Cnrhliano.y  tan  iníigne 
bienhechor, y  Parton  de  la  Compañía, 

y  afsi  vino  en  que  el  Padre  toniaííe 
Ci  oficio  de  Macftrodcl  Principe  ,  el 
cjuaiel  hazia  con  grande  zelo  y  cuida- 

dojconfefi'aualo  todos  los  Viernes  y 
pata  fus  columbres  y  vñtudes  Je  era 

Maeftto  y  Padre:con  lo  qna]  no  íiendo 
de  mas  de  diez  años,tenia  madureza,  y 
modo  de  proceder  de  viejo  }  y  no  fe 
encerraua  en  eíio  la  cofechadel  Padre, 
antes  la  tenia  copiofiisima  en  los  Cor- 
tefanos,en  tanto  grado,q  los  que  antes 
auian  conocido  de  cerca  aquella  Cor- 
te.no  podían  dexar  de  admirar  y  alabar 
con  grande  coníuelofuyo  tan  grande 
mudanca  de  las  vidas  y  cofíumbres  de 
todos  ios  nobles;!o  qual  atribuía  el  P. 
Simón  ala  abundancia  de  doctrina,  y 
ñeqtiencia  de  Sacramentos  ,  de  cuyas 
tuentesmanauan  todos  ios  oficios  de 
piedad,yexcrciciosde  vittud. 
Aeítafazon,queeraelañode  1546. 

llegó  a  Portugal  ia  Bula  que  declara 
conítar  la  Compañía  de  do?  grados  de 
Coaajutores,vnos  efpirituales,y  otros 
temporales.  Publicóla  el  P.  Simón ,  y 
pidió  a  los  nueít  ros ,  que  por  eferito  le 
diefle  cada  vno  que  grado  quería  en  la 
Compañia,y  todos  le  dieron  vnos  pa- 

peles de  grande  edificación  s  llenes  de 
feruor,humiidad,yreíignacion,pidié- 
do  ios  oficios  y  empleos  mas  baxos  y 
humildes  de  ia  cafa, y  vitimamente  re* 
mitiendofe  a  la  difpofícion  de  la  íanta 
obediencú.Vinole al  P.Simon  paten- 

te de  Prcuiociai  de  la  Prouinca  de  Por- 
tugal,queen  él  fe  comencaua,y  con  ef 
ta  ocafion  comenco  de  nueuo  a  reno- 
uar  y  aumentar  el  feruor  del  efpiruu 
en  fu  Proníncia,con  admirable  ciuda- 
do,y  iguales  progrefibs,afsi  dentro,co- mo  fuera  de  caía. Liego  a  ella  fazon  de 
Africa  a  Portugal  vn  Moro  noble,  Ca- 

pitán de  la  cauaíleria  Africana ,  el  qual 
en  fu  caía  nunca  atroftro  házerfe  Chrif 
tiano,aunq  fe  ie  ofrecían  para  ello  muy 
honrofas,y  prouechofas  condiciones. 
Pero  faüdo  deila.yenrrado  enPortugal 
ie  comenco  a  rayar  la  Cruz  de  Chriíto, 
quelollümaua,de  las  tinieblas  cbfeu- 
rasdelá  fuperílicion  ,y  faifa  íe£ta,ala 
luz  admirable  de  fu  Euangelio;  y  ya  co 
mo  cieruo  herido  con  )a  faeta  de  ia  pa- 

labra de  Dios,y  de  fu  infpiracion,feda- 
ua  prieffa  a  bufear  la  fuente  de  vida, 

adon- 
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adode  por  el  Tanto  Bautifmo  renacieite 

a  Chriíto,y  eo  Chnfto.  Inftruyólc  dili- 

gentemente el  Padre  Simón  por  orde 

delRey,yauiendoenbreue  conocido 

y  enteradofe  de  los  Miniftros  necef- 

fados  de  la  Fe,defpues  lo  dexó  por  al- 

.gun  tiempo  en  nueftro  Colegio  de 

Coimbra,  para  que  fe  perficionáífe  en 

la  Fe  y  coltúbres  Chíiíiianas ,  como  lo 

hizo  con  mucho  cuidado,  y  con  gran- 
de confuelo  de  los  que  le  rratauaiu 

.  Crecía  ya  tato  el  numero  de  los'ni- 
ñosen  Portugal,porel  buen  exemplo 

de  fu  vída^y  en  particular  por  el  exéplo 

y  dotrina  delP.Simon,q  de  los  que  re- 

cibia,entrefacados  de  muchos  precen- 

dientes,embiaua  grande  numero  a  Ro 

ma,y  cóbidaua  a  nueítro  fanto  Padre 

con  mas  ü fuellen  menefter  ;  también 

embió  otros  muchos  muy  femoroíos 

Obreros  a  las  mifsiones  de  la  India,  y 

Etiopia, para  grande  bien  de  las  almas, 

y  gloria  de  N.S.  y  juntamente  con  el 

numero  crecía  y  fe  adelátaua  la  exa&a 

obferuancia,y  feruor  efpiritual  ,en  ef? 

peciat  el  rigor  de  mortificación  y  pe- 

nitencia,que  en.  admirable,  aísi  en  pu- 

blico como  en  feereto ,  de  que  fe  pu* 

dieran  dezir  en  pattieuiár  muchos  exé* 

píos  raros;  y  a  eííe  patío  iva  en  aumen* 
to  el  fruto  de  nueftros  miniíterios,con 

grande  reformación  de  las  cohom- 
bres de  todo  el  Reino  ,  cuyo  Principe 

con  el  magifterio  del  P.  Simón  fe  apro 

uechauamuchoenfu  efpintu,y  era  a 

todos  exéplo  deChriftiandad  y  virtud, 

y  afsi  le  feguian  ,  e  imitauan  todos  los 

demas,a  quienes  todos  ayudaua  el  fan- 

to ProuinciaI,focorriendo  júntame.;- 

te  a  las  almas,  y  a  los  cuerpos  ,  con  fu 

mucho  feruor  y  zelo ,  y  con  la  mucha 

autoridad  que  teniasafsi  con  el  Rey,co 

rao  con  todos  los  feñores,Caualleros, 

y  las  otras  períonas  del  pueblo.  Pero 

citando  ya  canfadóde  la  Corte ,  trató 

de  huirla,y  aun  falirfe  dePortugal  .tor- 

nando a  refucitar  los  antiguos  feruores 

y  defeos  de  Etiopia,y  de  la  India,cuyas 

mifsioncs,y  las  del  Btafil,  que  entóces 

odríguez*  pf£ 
fe  defcubrieron>Ie  tiratían  mueho,  y  le 

tenían  fufpirando  por  ellas.  Pero 

mas  que  intentó  e&as  empresas  no  pu- 
do faür  con  nada,porque  Dios  N¡  S.  fe 

daua  por  bié  feruido  dél}y  queria  ¿j  pro 

fi  guie  fie  en  Port  ugal,aprouechando  a? 

quel Reino,  y  gouernando,y  aproue?, 
chando  fu  ProuinCia, 

Eiañode  mil  y  quinientos  y  qna- 

renta  y  ocho  hizo  el  Padre  Simorj 
Reclor  del  Colegio  de  Coimbra  al  P} 

Luis  de  Grana, para  emplear  en  el  trato 
de  las  almas  al  P.Luis  Gó9alez,q  haíU 

alli  loauia  gouetnado  en  efie  cftcio:y 

para  hazerefte  trueque  liamóa  los  dos 
Padres  delante  de  los  de  cafa,diziédo- 

les,que  ai  vno  dellos  quena  confundir 

y  mottificar,y  aJii declat o  por  Rector 
del  Colegio  al  Padre  Grana,  y  al  Re? 

ctor  antiguo  le  embió  a  feruit  en  la  co- 

cina ,  para  que  dieífe  exempío  de  ha-: 

mildad  ,  y  obediencia  ,  adonde  an-* 
tes  lo  auia  dado  muy  bueno ,  de  pru- 

dencia ,  folicitud  ,  y  zelo.  Y  como 

preguntaren  al  prudente  PrcuinciaJ* 
qual  de  los  dos  era  el  mortificado*  y 

confundido,  no  quifo  reípender  a-; 

Ui,pareeitndole  que  eftaua  claro  en- 

tre gente  que  ttara  de  perfección, 

qneel  minifierio  humilde  y  baxo  e- 
ía el  quieto, foífegado , y  apetecible^ 

y  el  de  gouernar  cargólo  ,  de  pena, 

y  mortificación.  Auia  dado  en  el  Co- 

legio de  Coimbra  a  vn  Hermano  ef- 

rudiante  ,  llamado  Vicente  Rodrí- 

guez, vn  recio  dolor  decabeca  ,  que 
no  le  dexaua  hazer  nada,  y  le  afligía 

en  grande  manera.  Embiaronloa  los 

aires  naturales  y  benignos  de  Lisboa, 

pero  ni  la  mudanza  del  lugar  ,  ni  ia> 

diligencia  de  ios  buenos  Médicos  ,  y 

eficacia  de  medieinas,báftaron  para  fa- 

narlo,antes  creció  tanto  el  mal,que  ya 

le  pronoñicauan,  y  temían  fu  muerte, 

porque  le  manaua  mucha  podre  por. 

vn  oido  ,  y  toda  la  cabeca  parecía 

eftar  podrida.  Finalmente  lo  dífa- 

huciaron  ,  perdida  la  efperanca  dé' 
fu  falud.  Llegó  en  eñe  tiempo  ei 

Aaa  3  Padre 
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Lisboa  ,a  quien  intenfamente  defeaua 
ver  el  enfermo,muy  confiado  de  q  con 

íu  venida  auia  de  eftar  bueno:  abracóle 
en  llegando  có  grande  amor,y  con  mu 

cha  feguridad  le  dixo,q  ruuielíe  confia 

9a  que  de  aquella  enfermedad  no  auia 

de  morirjal  punto  fe  le  quitó  al  enfer- 
mo del  todo  el  dolor, y  íeíintio  perfe- 

tamente  fano,para  mucha  gloria  de  N. 

S.y  prouCchO  de  las  almas,  en  cuyo  be- 
neficio trabajó  defpues  mucho  en  el 

Brafil  el  P.  Vieete  Rodríguez.  Lo  qual 

feruuoporcofamilagrofa,ycomo  ral 
fe  efcnuio  a  Roma ,  donde  nafta  oy  fe 
guarda  la  carta, honrando  N.  S.  en  efta 

obralareuerencia  y  confianza  del  en  - 

fermo,y  declarando  los  grandes  mere- 
cimientos del  fanto  Prouincial.  Tam- 

bién es  cofa  muy  fabida  en  Portugal,q 
por  fu  medio alcancó  la  falud ,  y  con- 
fcruó  la  vida  del  fanto  P.  Gonzalo  Sil- 

ueira,para  viuirla  fantifsima,y  darla  de  f 

pues  por  Chtifto  con  gloriofo  Marti - 
rio,eomo  lo  hizo:potque  eftando  vna 
vez  en  Coimbra  ya  para  efpirar ,  defa- 
hueiado  de  los  Médicos, pafsó  el  P.  Si- 

moa  Rodríguez  al  amanecer  por  fuá» 

pofento,y  dixólerTenga  buen  animo, 

P.Go^alo^ue  yo  voyadezirMiífa  por 
fu  falud,  y  Dios  fe  la  dará.En  el  mifmo 
tiempo  que  la  Miífa  fe  dezia ,  el  Padre 
Silueiradixoa  vozes  al  Padre  Rector 

Luis  de  Grana,  y  a  otros  tres  que  leaf- 
fifíian,queeftaua  perfe&amenre  fano, 

y  que  el  Padre  Prouincial  le  auia  dado 
Ja  falud,y  como  él  lo  dixo  fe  halló  lue- 

go que  era  ,  con  grande  admiración  y 
confuelo  de  todos;y  porque  efta  mara- 
uilla  fucedio dia  de  fan  Silueltre,ei  Pa- 

dre Goncalo  fe  llamó  por  algún  riem- 

poSiiueftre  Silueira. 
El  año  de  1 -5^0.  conuocó  nueftro 

Padre  fan  Ignacio  a  Roma  a  rodos  los 
Padres  graucs  que  le  fue  pofsible ,  para 
comunicarles  las  conftituciones  q  por 
ordtn  del  Sumo  Pontífice ,  y  a  inftácia 
de  los  de  la  Compañía  auia  facado,  y 

para  que  defpues  de  viftas,y  confidcra- 

Padre  Simón  Rodríguez. 

das  de  efpacio  dieflcn  fu  parecer ,  y  di* 
xefifen  íi  auia  algo  que  quitar,  o  añadir: 

para  lo  qual  principalmente  defeó  al 
P. Simón  Rodríguez ,  porque  la  expe- 

riencia^ vfogiade  que  auia  tenido  1c 
cofas  enPortugal,adonde  tanto  con  fu 
induftria  fe  auia  dilatado  la  Compañía, 
podría  juzgar  masacertadamere  délo 

que  aptouechaua ,  y  dañaua  a  los  nuef. 

tros,y  para  que  fegun  efib  aprouechaf- 
fe  y  entablarle  fuProuincia,pero  no  fue 
pofsible  con  el  Rey  ledexsfíe  ir  haría 

el  principio  del  año  íiguiente. 
Avmentóse  tanto  defujetos  laPro 

uinciade  Portugal  en  las  manos  cel  P. 
Simón, que  el  año  de  1 5  5 1  .defpues  de 
auerembiado  muchos  a  las  Indias,  en 
folo  el  Colegio  de  Coimbra  auia  cien- 

to y  qu3renta  de  la  Compañía  $  y  por 
eftamuchedfibrede  gente,lamasmuy 

nueua  y  de  poca  edad,  y  ocupada  en  ef- 
tudios,  y  por  la  grande  profperidad  y 
bonanza  con  ios  excefsiuos  fauores  de 

los  Reyes,  y  con  el  mucho  aplaufodel 
pueblo,y  abundancia  de  todo  lo  necef- 
fario,por  no  auer  apenas  Nouiciado,ni 
eftar  aun  promulgadas  Reglas,niConf 
titucioneS)  comentó  mucha  parte  a 
afloxar  en  losferuores  primeros,y  a  vi- 
uir  muchos  con  demafiada  remifsion, 
y  defeuido  ( fi  bien  los  mas  conferuaró 
fiempre  el  rigor  de  la  obferuaneia  Re- 
ligiofa)  a  lo  qual,fuera  de  lo  dicho,  juz 
gó  nueftro  P.S. Ignacio  que  ayudaua 
lademaílada  blandura  de  condieion,y 
fuauidaddclP.Simon  fu  Prouincial,q 

ya  era  remifsion  y  defeuido  en  permi- 
rir,y  paífar  cofas  que  no  fe  deuieran  fu- 
frir5y  el  rtoauer  enrabiado  ei  modo  de 
gouierno  que  nueftro  fanto  Padre  v  fa- 
üa  en  Roma.  Era  el  Padre  Simón 
muy  amadode todos  losnueftros,dc 
los  buenos  por  verlo  tan  fanto, y  de 
losfloxospor  hallarlo  ran  blando,  y 
fufridor  de  fu?  faltas;ycon  efte  amor  fe 
hallaua  él  obligado  a  amarlos  mucho, 
ymofírarloencondefccnderdemafi.i- 
do  con  ellos.Lo  qual  fabido  por  nuef- 

tro P.S. Ignacio, juzgó  que  el  vdko 
medio 
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medio  para  cuitar  la  relaxacion  de  a- 

quella  Prouincia >  y  repararla  en  la  par- 

te qauiadefdicho  algo  de  fUsprinei- 

pios,era  facar  alP.Simon  della,y  afsi  lo 

hizo,  venciendo  grandes  dificultades, 

que  otras  vezes  que  lo  auia  intentado 

no  fé  auian  podido  vencer,afsi  delRey, 

y  Cortefanos  que  adorauan  al  Padre, 

como  de  los  de  la  Compañía  que  lo  a* 

mauán  con  cxceíío ,  y  fe  inquietaron 

tanto  con  fu  perdida,que  coito  mucho 

el  quietarlos ,  y  algunos  por  efta  caufa 

perdiere  lá  vocació.El  Padre  dexó  có 

grande  güito  el  góuiernOjpidiendo  có 

mucha  humildad  le  dixeüen  las  faltas 

que  en  él  auia  hecbo;y  tratando  de  re- 

cogeífe,y  viuira  fi,y  a  Dios  foIamente,¡ 

fe  retiró  a  vna  heredad  dei  Colegio  de 

Coimbra,que  fe  llama  fan  Félix,  Pero 

no  pudo  citar  allí  mucho  tiempo ,  afsi 

porque  los  Hermanos  eftudiantes,y  ó- 

tros  de  los  nueftros  fe  inqüietauá,vien- 

dolé  tan  cerca ,  y  que  no  los  góuernaf- 

fe,yhablauan algunos  con  fentimiea- 

to,diziendo  que  no  quedan  otroSupe- 

riorjeomo  principalmente  porque  no 

quería  nueftro  Señor  que  aunque  tu- 

uieíTe  poca  falud  le  dexaííe  de  fetuir  en 

el  goüierno  de  otros ,  y  afsi  huuo  de 

pafíar  á  la  Proumcia.de  Aragón,  a  fer  fu 

primer  Prouincial.  Defpuespor  falta 

defalud  boluio  a  Lisboa, y  de  allí  cami 

no  aRoma  ,  llamado  de  nueftro  fanto 

Padre,adóde  porq  móftr  ó  fentim  jeto, 

y  dio  quexas  dé  que  le  huuieiTen  findi- 

cado  como  culpado  en  la  reuolucion, 

é  inquietud  de  Portugal  Juzgandofe  él 

por  inocente:  nueftro  fanto  Padre  có 

metió  el  negocio  á  algunosP'adres  pro 
feífos,y  graues,para  que  ío  examinaííen 

al  eftiloReligtofo,ydixeífen  íl  tenia 

culpa,ono,referuandó  pata  íi  el  darla 

penitenciados  qualesdefpues  de  áuer- 

lp  mirado  mucho,  y  encomendadolo 

a  nueftro  Señor,juntandofe  en  preferí, 

cía  del  P. Simón, afirmaron  con  fura 

mentó  que  lo  hallauan  culpado  en  a- 

quella  caufá.El  Padre  Simón,  que  auia 

aprouádóia  elección  de  los  /uezesyfe 

rindió  del  todo  a  fu  parecer,y  con  gra- 

de modeftia  y  humildad  fe  arrojó  a  los 

pies  dellos ,  pidiendo  perdón ,  y  ofre- 
ciendofe  a  qualquiera  fatisfacion  y  pe- 
nitencia.Mas  nueftro  S.  P.Ignacio  fa- 
tisfecho  de  fu  rendimiento  y  modeftia 

en  conocer  la  falta,y  contento  con  a- 
úer  dado  con  efto  fatisfacion  a  los  de- 

mas,tefpetando  y  amando  al  Padre  co 
moa  hermano  fuyo,y  hijo  cadísimo, 

no  le quifo  dar  caftigo  alguno,  aunque 

juzgó  y  determinó  ,  que  no  boluieiTe 

porentoncesa  Portugal  para  renouar 
inquietudes*;  En  cite  tiempo  refería 

publicamente  el  Padte  Simón  ,  que 
aula  tenido  vna  viíion ,  deíta  mane- 

ra.Parecíale  que  fubia  vna  cuefta  agria, 

y  dificultofa,y  qalláen  lo  mas  empi- 
nado^ arduo  della,  le  faitaua  del  todo 

las  fueteas  y  el  aliéto  para  pafíar  adelá- 

tejpetoq  en  efta  oCafió  llegó  a  él  nuef- 

tro P.S.lgnaeio,y  le  romo  en  fusom- 
bros ,  y  con  grande  traba  jo  fuy  ó ,  y  del 

que  afsi  era  lleuado ,  Je  íubió  por  todas 

aquellas  dificultades,qüe  antes  paseciá 

inuencibles,  Y  afsi  lépafsó  pocodef- 

pues :  porqué  no  ludiendo  fuftir  el  co- 
mún enemigó  del  genero  hnmano,tarí 

grande  exemplo  de  ReJigiófa  obedié- 

cía,  y  humildad  profunda  ,  corno  el  P.' Simón  dexaua a  la  pofteridad,  procuró 

mancharlo  y  afearlo  ,  dándole  grande 

batería, y  proponiéndole  viuarnénteq* 

quedaua  infamado  y  deshonrado,  fi  nó 

boluiaa  Portugal ,  hafta  que  fe  perfeá- 

dió  a  ello,y  a  qpara  huir  efta  infamia,  y 

nodefdorar  las  buenas  obrasyexem- 

plos  q  en  aquel  Reino  auia  dado ,  pro- 
curafle  có  todas  fus  mercas  bóluer  a  élr 

y  no  teniendo  efperanc^a  de  negociar 

con  N.S.P.  porque  conocía  quan  cóf- 

tanteera'éh  lo  que  vna  vez  derermi- 
naua  maduramente,  intentó  facar  vn 

Breue  del  Sumo  Pontífice,  para  boluer 

exépto  del  P.General  de  Ja  Compañía  $ 

que  es  cafo  muy  pa  ra  hazer  temer  a  Jos 

qprofeflan  humiíd  dy  obediencia,  y 

para  aprender  a  no  fiarle  de  muchos á- 

ños  de  eftudio  de  peifeccion,  antes  an- 

dar 



darfiempre  foticitos  en  defpreciar  fu 

honra.y  fu  buen  nóbre$pur  s  vna  perfo- 
naran  virtuofa ,  y  vn  tan  grande  y  tan 
exerciudo  Miniftro  de  la  gloria  de 
Dios  como  el  P. Simón, vinoa  tan  iaf- 

timofopúto  combatido  del  demonio? 

peco  por  !a  diligencia  de  N.P.S.  Igna. 
cio,y  fu  continua  oración  y  penitencia 

que  a  eík  fin  hizo  ,  y  ordenó  hazer,  no 

pafsó  adelante  ella  tentacion-y  el  P. Si- 
món reconocido  de  fu  yerro,  y  con 

mejor  acuerdo,  fe  dexó  deílcs  inten- 

tos,y  con  ía  bendición  de  N.S.P.  pro- 
figuió  otros  mejores^]  antes  tenia ,  de 

caminara  lerufalcn  ,y  ü  pudieiíc  edifi- 
car en  ella  vn  Colegio  de  la  Cópañia, 

lleuandopara  eñe  ef>to  autoridad  A- 
poftolica,  mas  llegado  de  camino  a 
Venecia  el  año  de  quinientos  y  cin- 

Padrs  Simón  Rodrtiuez7. 

cuenta  y  quatro,  le  atajó  los  palios,  c 
impidió  el  cumplimiento  de  fus  de- 
feos  la  falta  de  falud  1  que  do  íufrio 
tomar  tan  larga  jornias.  Y  afsi  que- 

dándote en  Italia  traba  jó<en  ella  ,  y  en 
Efpaña  con  mucho  ferucr  y  zelo  ,  y 
mucho  prouechode  las  almas,  por  ef. 
pació  de  otros  veinte  y  cinco  años, 
halla  el  de  mi!  y  quinientos  y  fetenra  y 
nueue,quefueagozar  el  premio  de  ía 
fuya  defde  Lisboa  a  los  quinze  de  lu- 
Üo  ,  el  odauo  de  los  diez  primeros 
Fundadores  de  la  Compañía.  Fuera  de 
Jas  muchas  virtudes  que  exerene  er>  m 
vida  elle  íeñalado  varón  ,  tuuo  eípiri- 
tu  ptofetico,  y  sfsi  dixo  a  algunos  lo 
qucdefpuesles  fucedio,  confor- 

me el  Padre  Simón  íes  aula 

anunciado. 

ELOGIO  SEPVLCRAL 

del  Padre  Simón  Rodríguez. 

INDICE  DEBITVM 

Sed  Lvsitaniae  reservatvm 
SlMONIS  RODERICII 

Olisiponensis 

MORTALE  DEPOSITVM  HIC  IACET. 

Ol  'tm  ínter  primos  adutnBus  Ignatio 
Cum  cuntes  in  1  taltam fiaos  alicrtter  Jequeretur\ 
Graui  impeditus  vicere  dejiitutus fwjjet  k fius, 

Nift 'prodigio  repente  fitnatus,Deoquefreti4s,  ac potens Pr¿ire  quam  fiequt  ad  ardua  maluijfit. 
Rogante  I oanne, imperante  Paulo,  vtroque  tertto, 

llloLufitam*  Rege  }.hoc  "Pontífice  Máximo, 

Ge» 



Gemino,  tí  viñdice fidei ,  tí  Socletatis  mínima  defenjore, 

Propaganda  cauft  ReligwnisM  O r tétales  Indias  ab  Ignatio  m^fus 

Expedítionts  tam  ardu<£  commiliionem  hahmt 

FRANC1SCVM  XAVERIVM 

Dignus  }Romatudice,  qui  Orientts  tanto  lumini 

Inviamiam'tnuiamprMuceret. 
Olifiponem  ergo  delatus% 

lnluce  Vrbis  clarifimx,  tí  auU  Regi<e fplendore  perpetuo, 

Ipfe  t  amen  per  fui  demijsionem  femper  obfcurus 

Socio,  tí  odiutoré  Xauerio  ita fegefsit, 

Vt  raptiinadmirationem  omnium  Reges,  t5 'pópuli 
Pafsim  illos,nec  otiofe ,  Apojiohs  nominarent, 

'Tanto  tamprceclar<e  virtutis  encomio 

ln  nomen  poflerorum,appellationemque  perpetuam  deriuato] 

Indiamergo fpec7abat,tí  Indu  vi  erque  hic  Apojiolus  debebatur* 

Etfane  nonvnum  India  Xauerium  iam  haber  et 

Ni/í  relucíante  ltcet>tí  cum  tilo [aperare  maria  cupiente  Simonem, 

Stbi etiam pr<e Xauerio  commodum  Luftaniatenuijfet. 

Hac /pe frujltatus  ineunclipro fide  certaminis, 

Occajíonem  tamen  agendi,tí  patiendifortia  non  amifiu 

lubente  Rege  permitiente  Ignatio  9 

Coaclus  ejje  Lujitano  Principia  quod fuer  at  Arifl  óteles  Álexáníro> 

Non  minus periculofe  omnium gratia 

Quampaucorum  inuidia  labor auit^ 

Tanto  clar'tor  apud  omnes, 
Quanto  in  vtraque fortuna  inuentus  efl fuijfe  conflantior. 

Tándem  Cum  tí  Societatem  Lufjtam<e,  tí  Lufitaniam  Sccktati 

Mututs  deuinxifftt  ob/equis; 

*Priuatis  rebus,(5  publicis 

Pro  Catholico  Europa \tí  Indis  bonoprudenter  dijpo/itis, 

Extra  Indiam  quam femper  amauit, 

Extra  Etiopiam.Brafliam.CdCterafque  térras  vltimas, 

Quofapius  ex  aula  meditatus  efl  fugam, 

Extra  iclum ,/pemque  martyrif  ,quod  impenfe  quájjuit 

Amo  M-D.LXXIX. 

Í0> 
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Ipjoypojqmm  fequutus  Ignatium  qmdragejimo  quinto $ 

Apojhlm  in  patria,  miles  tn  vivirá, 

Qm  alibi  violenta  malmt,  naturah  mor  te  decefsit. 
^Deo  Jic  vifum\ 

Cuiuspromdentu  vtrobique  promptum  eji 

lbi  illujirare  naturamt  hic  oceultare  virtutem. 

P  ADRE  ES  T  E- 

uan  Paez. 

Si 

|L  Padre  Efieuan  Paez  fue 
Efpañol ,  y  natural  de  la 
villa  deMoraralla,donde 

dio  íiempre  mueílrasde 
|  la  virtud  y  fantidada  que 
Diosle  fubio.  Fue difci- 

pulo  en  fu  Teología  del  Padre  Alon- 
ÉxLu*  fo  Deza,y  falio tan  grande  Letrado,  q 

dánico'  leyó  Teología  en  Ñapóles  muchos  a- 
Vaíd.&  ños  ,  defpues  fue  fuperior  en  algunos 

a  'íys.  Colegios^  compañero  del  P.Gonc,a- 
lo  Dauila,ííendo  Prouincial  de  Tole» 

dojdefpues  pafsó  a  México,  cópañero 
del  P.  Viíitador  Diego  de  Auellaneda, 

yallifue  Prouincial, có  gran  zelo  y  ob- 
feruancia.De  México  pafsó  porViíita- 
dor  de  la  Prouincia  del  Perú ,  el  qual 

oficio  hizo  con  tanta  perfeccion,q  no 

quedó  lugar  remoto  de  mifsion  don 
deeítuukíTen  losnuefttos ,  que  el  no 

viíitaiTe,confoIandoatodos  los  déla 

Prouincia.  Y  con  no  tener  la  Compa- 
ñía entonces  mas  que  vn  Colegio  en 

el  Reino  de  Chile  >  y  eíhr  eíte  Reino 

quinientas  leguas  de  Lima ,  y  fer  la  na- 

uegacion  peligroíifsima  a  laida,  def» 

pues  de  auer  viíitado  todss  las  Rcfidé- 
cíasdeSanta-Ouz,del  Paraguay, yTu- 

cuman;fuc  por  la  mar  a  vifitar  elCole- 
gio  de  Chile,y  a  los  que  alli  cftauan  ert 
nnfsionesap.irtadas.  Defpues  fue  Pro- 
uincial  del  Perú,  y  viíitó  fu  Prouincia 
de  la  mifraa  manera  por  fü  perfona,íin 

embiar  Vifitador  ¡  atrancando  en  la 

Viüta  mas  de  dos  mil  leguas. Era  varón 

de  rara  prudencia  y  fantidad,Uamauan- 
le  vulgarmente  el  Angel ,  por  fus  An- 

gélicas ccltumbres ,  é  inocente  vida. 
Fue  deuotifsimo  de  nueítra  Señora, 

a  cuyo  honor  ayunaua  a  pan  y  a^ua  to- 
dos los  Sabados,y  vifperas  de  la  Madre 

de  Dios,  de  la  qual  recibió  Ungulares 

mercedes.Guardó  íiempre  en  laCom- 

pañia  Vn  mifmo  eftilo  de  vida  muy 

perfeta5y  alcanzó  gloriofas  Vitorias  de 
íi  mifmo  con  actos  heroicos  de  mor- 

tificación y  humildad.  Fuefauorecido 
del  Señor  con  cekfiiales  vifitas.  Cele- 

brando vndia  Mitfa  por  vna  difunta, 

vio  fu  alma  viablemente  fubit  a  la  gto 
tia.  Tuuo  íiempre  en  fu  gouierno  vn 

coraron  manfo  y  pacifico,y  gran  ente- 
reza ,  y  eficacia  en  lo  que  emprendía, 

muy  punrual  en  ia  obferuancia  Reli- 
giola,perfooa  de  mucha  oración ,  y  de 
tan  extremada  caridad ,  que  curaua  hs 

llagas  de  fus  hermanos  enfermos  por 

fus  mifmas manos,  aun  íiendo  fupe- 

rior; grandemente  cuidadofo  de  los 

enfermos,y  vie  jos,y  achacofos. Siendo 
Rector  de  Lima,  defpues  de  auer  fido 

Prouincial, vifitaua  cada  día  dos  y  tres 

vczeslos  enfermos:  y  eílando  vn  Her- 
mano Coadjutor  con  vn  gtauifsimo 

dolor  de  hijada,leafsifiia  con  gran  ca- 

ridad dos  y  tres  horas,confolandoie  ¿a 
la  apretura  del  mai.  Siempre  ardaua 
encendido  en  el  diüino  amor,  defeo- 
fo  de  la  vnion  con  Dios.  Muuo  a  cin- 

co de  Nouiembre  de  16Í3.  de  edad 

defefentay  fíete  años, y  cincuenta  de 

Compañía. Huuo  muy  calificada  reue- 
lacion  de  que  fubio  fu  alma  de  la  esma 

ai 



Padre  Hernando  Guillen. 

al  cieloiy  que  le  dionueíiroSeñor  pre- 

mio auenta jado  de  gloria  entre  los^ 

fantos  Patriarcas,  y  que  de  nueftro  Pa- 

dre fan  Ignacio  fue  recibido  con  gran 

amor  y  eííima,por  auer  hecho  guardar 

fus  conftituciones  mientras  gouernó, 

con  toda  vigilancia  y  cuidado. 

PADRE  HERNAN
- 

do  Guillen. 

Ve  el  Padre  Hernando 

Guillen  nstuial  de  Car- 

mona  ,  Dioccíis  de  Se» 

uilla,hijo  de  padres  no* 

bles,yticos,yde  los  mas 

principales  de  aquella 

Villa.  Fue  en  fu  tiempo  mct,o  libre, 

Bxbifl.  valiente,  y  ocaficnado  a  pendencias: 

mas  nueüro  Señor,quebrantando  el  or 

güilo  y  bsio  natural  que  tenia,  íe  croco 

de  cal  manera  en  otro  varan ,  que  mu- 

dando de  era  je  y  vida  fe  dio  a  ios  eítu- 

dios,yacabó  ios  curfosde  Teología,  y 

fe  ordenó  de  Sacerdote, y  fe  dio  al  có- 

fefsionario^  al  pulpito.con  tanto  exé- 

plo,que  engendró  noiablerefpeío  y  ef 

tima  de  fu  perfona  ,  aun  en  los  que  an- 

tes le  conocian  en  el  verdor  de  íu  ju- 

uentud%Entro  en  la  Compañía  a  les 

quarenta  y  vnaaos  de  fu  edad,  y  amol- 
dóle a  fu  itiftituto,  como  fx  naciera  en 

ella;ñruiendoíe  de  los  yerros  pifiados 

por  eípucla  y  motiuo  para  feguir  mas 

las  virtudes,  a  q  el  nueno  eftado  leobii 

gaua.Sentia  tierna  y  arnoroíamemede 

Dios,ydenamaua  muchas  lagrimas  de 

dolor  juntament^y  de  confueio,  acor 

dandofe  de  fus  culpas , y  de  las  merce- 

des del  Señor.  Era  fu  coraron  tan  hu- 

milde,que  no  ay  cofa  tan  viien  ¡oso- 

jos  del  mundo  ,  como  él  lo  era  en  las 

fuyos.Enel  lugar,veítido, apofenio,y 

oficios  fiempre  romana  lo  mas  vil  y 

dcfechado.y  quando  le  dieron  la  pro- 

fefsiondequatro  votosqtan  bié  me 

recia,fe  eípantb,  fe  y  entriílecio,y  coa
 

lagrimas  de  verdadera  humildad  ríixol 
Mirad  a  que  ha  venido  la  Compañía, c| 

a  mime  hazen  prcfcflb:y  oyendoa  y» 

compañero  fuyo,que  refería  eíproive-*, 
cho  que  ama  hecho  encierra  miteian/ 
lo  fintíocon  mas  extremo  que  íj&S  am, 
biciofos  fu  deshonra,  y  fe  quexó ,  y  le 

reprehendió  por  elio.SienáoMiaiáro, 

quandoei  cocinero,  odefpenfero,  o 

quaíquieraotrode  los  oficiales  de  ca- 
ía le  pedia  ayuda,  él  les  daua  la  luya ,  y 

fe exercirsua  igualmente  cou  ellos  en 
los  mas  humildes  oficios,  diziendo  /cj 

para  eíto  era  Mmilho* 
Era  amador  de  iapobreza,cortááo 

no  íolameete  las  cofas  fupeifluas ,  fino 

tibien  muchas  de  lasneceííanas.El  a- 

pofento  menos  acomodado  era  el  fu- 
yo,fin  Íiil3,ni  mcla,ai  libros  cutiofos, 

lino  algunos  pocos, y  viejos,  y  forceo-, 
fosparaeieíludiode  cada  diajy  para 

eícriuir  los  fermones  fe  feruia  de  pape* 

les  viejos,y  cubiertas  de  cartas.  Xa  co- 

mida muy  limitada, y  la  mas  vil  y  deia- 
brida.  Pedia  quelef  repartiefien  como 
a  pobre  las  fobras  de  la  mefa,  y  quando 

fe  le  hazia  aigun  regalo  por  fu  edad  ,  y 

traba  jo,hallaua  mil  razones  para  efeu- 
fariojy  ío  mifmo  le  acontecía  quando 

le  qnerian  dar  aigun  veílido,o  ca  patos 

nueuos.  Pues  que  dice  de  la  encmiüad 

que  tenia  con  fu  carne.pvocurando  do- 
marla con  ayunos,dicjplinas,y  otras  af 

perezas,  mas  que  otros  fuelé  regatarla, 
ttatádola  en  la  vejez  có  tanto  rigcr,co 

mn  fi  fuera  vn  mancebo  muy  robufto» 
Hizo  muchas  mifsiones  por  lugares 

deftituidos  de  dotrina  ,  y  faltos  de  co- 

modidad y  regalo ,  y  en  ellos  íu  cami- 

nar era  a  pie,  la  ropa,  y  libros  ai  ora- 

bro  ,-  y  para  que  el  compañero  fueííe 
masdefeanfado,a  vezes  fecargaua  tá- 

bien  de  la  fuya,y  acomodando  con  to- 
da caridad  a  fu  compañero, fe  qued  -ua 

antes  del  Jugaren  alguna  choca,  y  to- 

maua  por  cama  la  tierra  dura, y  fu  co- 
mida era  algunos  méiirugosde  limof- 

na,con  algunas  vellotasqéi  üeuaua.o 

aigunasazeitunasde  las  caldas  debaxo» del 



Padre  Hernando  Guillen. 

del  árbol  donde  fe  falla  a  comer, 
Aviendo  vna  vez  ido  a  predicara 

vo  lugar  apartado,  el  Superior  le  man. 
do  íubir  en  vnacaualgadura,y  quefuef 

fe  en  ella  halla  el  pueblo.  Propulo  co- 
mo humilde»  y  no  íiendo  admitida  fu 

efeufa,  cumplió  el  orden  como  obe- 

diente, mas  a  la  entrada  del  lugar  fe  a- 
peódeila,y  la  tomó  de  la  rienda,  y  la 
licuó  por  medio  de  lagente,quc  aquel 

día  de  fiefta  Venia  con  granconcurfo 

á  la  Iglefia ,  i  la  voz  del  fanto  que  pre- 

dicaua.A  la  buelta  obligó  al  compa- 

ñero a  íubir  en  la  cauaigadura ,  dicien- 

do que  a  él  teauian  mandado  ir  acá* 
uallo  ,  mas  no  boluer.  Encontrólos 

en  el  camino  vn  hombre  honrado ,  y 

Taludó  al  Hermano  que  iva  a  cauallo 
con  mucha  corteña  5  y  al  Padre,  que 

con  Temblante  humilde  ,  y  palabras 

honradas  le  auia  preuenido  ,  muy  al 

defgaireie  refpondio :  Enhorabuena 

vais.No  fe  puede  creer  el  gozo  que  re- 

cibioel  buen  Padre,  quando  fe  vio  te- 

neren  poco.Sienlasmifsiones  leco. 

gia  la  noche  en  el  pueblo  dormía  en 
la  Igleíia,ofobre  la  tierra  ,  o  fobre  vn 

efcaño»fin  otroabrígo.ni  ropaiAuien- 
do  predicado  vndia  en  vn  pueblo,  el 

Cura  le  quifo  regalar  en  fu  cafa :  en- 
tendido del  Padre ,  hunófe  de  la  gen- 

te como  folia,  y  faliofe  al  campó  j  hi- 
zo vn  haz  de  leña ,  y  echándole  fobre 

íusombros,  boluiocon  el  cerca  del 

anochecer,para  venderle ,  y  fuítenrarfe 

de  fu  traba)  o,  porque  no  pretendía  o- 
tra  comodidad,  ni  regalo  fino  la  fal- 
uacionde  las  almas ,  por  lasquales  iva 

la  fuya  con  tan  grande  aníia  de  ganar- 
las para  el  cielo  ,  que  defeara  ,  íi  le 

fuera  pofsible  ,  viuir  por  aquéllos 

campos,  y  fuftentarfe  con  yeruas ,  para 

eftar  mas  a  mano  de  gente  tan  necesi- 
tada, como  la  del  cámpo  de  Arrae- 

balo,quefue  el  defushazañas,donde 

oy  viue  la  memoria  de  fu  dotrina,  y  e- 
xeplo.Con  ferdefemblante  feuero,  y 
de  fu  códicion  encogido,yde  poca  gra 

cía  en  el  pulpito,era  tata  la fuerea  y  ar- 

dor  de  fu  efpiritu ,  y  tan  verdaderas  hs 
mueftrasde  fu  fantidad,que  robaua  ios 

cora$ones¿yhazia  dellos  lo  que  quena. 
En  la  oración  fe  regalaua  tiernamente 

con  Dios, y  era  regalado  del  conmu- 
chos,dulces,y  viuos  fentimientosde 
las  cofas  celeftiales.Qnando  celebraua 

laMiífa,o  eontemplaua  los  diuinos 
miílerios,con  vnaferenidadde  roftro 

defpedia  muchas  lagrimas  de  fus  o» 

jos,aunque  por  fu  humildad  encubrió 
con  perpetuo  filencio  los  fauores  que 
de  la  mano  del  Señor  recibía. 

FvEhoneíUfsimo  >  y  muy  recatado 

en  el  trato  y  confefsiones  de  mugeres, 
oíalas  fin  enfado  ,  enfeñaualas  con 

caridad  ¿  reprehendíalas  fin  afpereza, 
fufriafus  ignorancias  con  paciencia  y 

manfedurhbre,y  compadeciafe  Chrif- 
tianamente  de  fus  traba  jos:  mas  nunca 

dio  lugar  a  trato  familiar,  y  menos  re- 
catado,niadmitióregalos,ni  comedi- 

mientos, ni  corteñas  de  mugeres. 

Entendiendo  que  el  Señor  le 

quería  Ueuar  paraíi,  quifo  morir  ñu- 
miJde,como  auia  viuido;  pidió  el  ofi- 

cio de  cocinero  con  tantas  veras,  y  tan 

grande  inftancia,que  por  no  defeonfo- 
larle  los  fuperiores  ,  huüieron  de  con- 
cederfele.Haziale  con  extraordinario 

güito  y  alegria ,  dando  mueflras  délo 
mucho  que  Dios  obraua  en  fu  alma} 

fregaua  los  platos  y  ollas  ,  barría  la  co- 

cina^ ocupauafe  en  los  otros  exerci- 
cios humildes, como  fi  aquello  folo 

fupiera  ,  o  para  aquello  folo  huuiera 
entrado  en  la  Religión.  Aqui  le  tomó 

la  voz  del  Señor  ,  apretóle  la  enfer- 
medad de  la  orina  con  vehemetesdo- 

íores.qüenile  dexaua  repofarde  no- 
che,ni  defeanfar  de  día,  iknaualos  con 

extraordinaria  paciencia,  y  para  fufnr  - 
los  fe  valia  de  la  prefencia  de!  Señor, 

en  cuya  memoria  y  conlideracion  íe 

regalaua  fu  efpiritu  ,  y  cobraua  esfuer- 
ce ,  para  imirar  en  la  muerte  a  Iefu 

Chrifto.íin  querer  admitir  ningün  re- 

galo de  enfermo,  por  fer  mas  femé já- 
teafu  Señor.  Quando  ios  fuperiores. 

le 



■i 

Hermano  VrMcifao  Lo.pc£! 

kobiigauán  con  obediencia  a  tomar 

aigunacofa,queaél  1^  parecía  regalo* 

aunque  fuelle  necefíaria  para  fuenfer- 

medad,inlhua  con  lagrimas  dentro  de 

los  limites  de  ia  perfeta  obediencia,  y 

no  alcancando  lo  que  pedia  ,  obedecía 

con  lagrimas ,  porque  afsi  le  atormen- 

tauaa  él  el  regalo,comoa  otros  lafal- 

ta  de  lo  necelVario.Eftando  ya  cercano 

a  la  muerte  le  preguntó  el  P&dre  Re- 
ctor de  Trigueros ,  donde  murió  ,  íi  el 

temor  delta ,  o  del  juizio  de  Dios ,  del 

qualauiaíido  en  vida  muy  temerofo, 

]e  caüfaüa  alguna  congoja,o  aíiiccion? 

lere(pondió,que  ninguna ;  porque  el 

Señor  por  fu  mifericordia  auia  troca- 

do todos  aquellos  temores  y  anguftias 

en  amor  y  confuelo,y  con  él  recibidos 

los  Sacramentos  fe  le  arrancó  el  al- 

ma, defeofa  deverfe  en  el  Cielo, en 

compañía  de  aquel  Señor,  a  quien  con 

tanto  ahinco  y  ferucr  auia  feriado  en 

la  tierra.  Era  moreno  de  rollro  ,  y  de 

femblante  feuero ,  y  cueipo  robuftoí 

mas  viftióle  Dios  en  fu  muerte  de  vna 

hermofuray  gracia  tan  agradable,  que 

fe  lleuaua  ios  ojos  de  todos ,  y  engén- 

draua  deüocion  en  los  eotacones  de 

los  que  le  mirauan.  Concurrió  todo  el 

pueblo,hombres,y  mugeres ,  viejos,y 

niños  a  fu  entierro,  con  deüoto  fenti- 

mienro  de  lo  mucho  que  en  efte  bien- 

auenturado  varón  perdían;  Guárdate 

oy  en  el  Colegio  de  Trigueros  có  mu- 

cha veneración  fu  ealauera.  Murió  el 

año  de  mil  y  quinientos  y  fetenta  y 

quatto. 

HERMANO  FRAN 

ciíco  López. 

Ex  Me 

Anbei. 

L  Hermano  Francifco  Lo- 

pez  Coadjutor  temporal, 
fue  natural  de  la  Puente, 

lugar  del  Ar§obifpado  de 
Toledo  i  el  qual  fiendo 

feglat  de  fus  bienes  hazia  ties  partes, 

la  vnadaua  de  limofnáá  los  Religío- 

fos  de  ían  Franeifco>la  otra  repartía  enu 

tre  pobres  que  acudían  a  fu  puerta ,  y  íá 

tercera  para  el  fuñento  de  fu  cafau  Sienr 

doVifitadoiGeneral  del  Reino  delPe- 

iü,  hermanó  la  eficacia  con  la  fuaui- 

dad,  y  la  mifericordia  con  la  ;ufticia¿ 

amparando  íiempre  a  los  pobres,  y  ad- 

miró fu  gran  re&itud  y  Chriíliandad. 

Entrado  en  la  Compañía ,  con  humil- 

des ruegos  y  lagrimas  rehusó  el  orde- 
narle de  Sacerdote,  defeandolo  los  m- 

periores,y  pidiéndolo  el  Are,  obifpo ,  y 

otras  perfonas  muy  graues  de  la  ciu- 
dad.Toda  fu  vida  fue  de  vn  feruorofo 

Nouicio,y  petfeto  Religiofo ,  en  actos 
continuos  de  mor tificacion  \  y  demás 

Virtudes.Hablaua  muy  pocas  vezes  ,  y 

eífas  con  precifa  necefsidad.  Tenia  ef- 

pecialagradecimiento  con  Dios,  y  coa 
los  hombtes.  Con  fer  Procurador  ,  y 

hombre  de  negocios,  parecía  que  no 
atendiaaotra  cofa  fino  a  fu  efpirituy 

deuócion;  Eftremado  en  la  oración 

mental  y  vocal,  tuuo  en  ella  don  de 

lagrimas,  y  regalóos  del  Cielo.  Profe- tizó fu  muerte  en  el  Colegio  de  Lima, 

en  el  Perú, que  fue  a  los  cinco  de  Iunio 

de  mil  y  feifeientos^  diez,  íkndo  de 

ochenta  y  cinco  años  de  fu  edad ,  y 

quarenta  y  vnode  Compañía ,  vifpera 
de  la  Sandísima  Trinidad ;  murió  con 

grande  opinión  y  fama  de  varón  fanto. 

PADRE  PEDRd 

Ximenez, 

L  Padre  Pedro  Ximenez  ex  B¡i 

fue  Efpañoi,  y  nsturai  de  bliotb. 

Toledoracabados enRo-  S cripi» 

mafus  eíludios ,  y  crde-  Societ: 
nado  de  Sacerdote  ,  fue 

embíadoa  Viena  deAüf- 

tria  el  año  de  mil  y  quinientos  y  o- 

chenta  y  dos ,  donde  Juego  empece  a 

leet  la  Teología, y  a  predicar  en  Ita- 

liano.' Pocos  anos  defpues  mudado»- 
Bbb  ala 
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a  la  nueüd  Vniueríldad  que  fe  fundó 

en  Graz  ,  fue  el  primero  Canciller 

de  aquella  recien  nacida  Academia,  y 

profeiibr  de  las  ciencias  diuinas.  Alii 
tuuo  grandes  difputas  con  los  nus 

principales  hereges  ,  en  efpeeial  con 
Bjitafar  Fifquero  ,que  era  el  caudillo 
de  todos,  en  cuyas  batallas  demoftró 

el  Padre  la  valentía  de  fuingenio,le- 

tras, y  efpiriru  :  y  amilano  tanto  a  eítos 
enemigos  de  nueftra  Fe,  queeítauan 
como  niños  en  fu  preíencia  encogi- 

dos y  temeiofos  ,  diziendo  a  vo¿es 

por  difeulparfe,  que  cemblauan  defte 

£fpañol,y  liarñauanle  ei  Patrono  de 

losleíuitas  j  y  en  publicas  concluíio- 

nes  prefidió  muchas  vezes  a  iosnuef- 
tros  con  vniueríal  aplaufo.  Fue  Redor 
de  Clangenfurto ,  de  Olomuao  ,  de 

Praga ,  y  Graz :  en  eíbs ,  y  en  qualqüier 
parce  üempre  femejante  a  fi  mifmo, 
íiempre  venerable  a  ios  demás*  Fue 
varón  de  excelente  ingenio  ,  y  de 
prudencia  marauillofa  ,  y  de  tan  conf- 

iante animo ,  que  no  íolo  no  fe  rendia 
a  las  adueríidades ,  fino  que  quanto  ef- 
tas  eran  mayores ,  tanto  mas  crecía  fu 
fortaleza.  Auia  vn  grauifsimo  pleito 
entre  el  Serenifsimo  Archiduque  de 
Auftria  Carlos,y  vna  deítasAcademia*  j 
yei  Padre  Pedro  Ximenez  con  liber- 

tad Religiofa  le  reprefentó  a  eíle  Prin- 

cipe todos  los  priuiíegios  que  él  auia 
concedido  a  efta  Vniueríldad,  intege- 
trimo  defenfor  de  fu  caufa.  Sucedió  en 
Olomucioelaño  de  mil  y  feifeientos 

ydiezynueue,quelos  Comiífarios  de 
los  hereges  que  hazian  guerra  a  ia  Có- 
pañia  vinieron  a  nueftro  Colegio,  y 
auiendo  publicado  las  caufas  de  con- 

finarnos los  bienes  ,  mandaron  que  les 
entregifíen  las  llaues  del  Templo ¡,  y 
del  Colegio,  y  que  fe  íalieífendél  Jos 
Padres,!}  no  quifieííen  experimentar  el 
eílremo  vltirno  del  rigor.  El  Padre 
Pedro Ximenez,queenroncesera  Re- 

ctor , refpondió  en  prefench  de  toda 

la  multitud  de  aquella  gente  ,  leuan- 
tando  los  ojos  y  las  manos  al  Cielo, 

que  las  caufas  defta  confifeacion  no 
eran  verdaderas, y  que  efto  lo  afirmaua 
delante  de  Dios ,  de  los  Angeles ,  y  de 

ios  hombres ,  y  que  efto  lo  proteltaua, 

vna  vez, y  otra  iodixoa  los  enemigos 
en  altas  vozes  j  y  en  quanto  a  las  llaues 

reipondióaísi-Las  llaues  del  Templo 
no  puedo  entregar,  porque  fon  de  Ja 
Cafa  de  Dios,  de  cuyo  Alcafar  foy  el 
Alcaide, y  fuera  traidor  fi  las  entregara, 

y  tengo  de  ferie  leal  aunque  mecuef- 
te  la  vida ,  y  fi  me  la  quitaitdes  tendré 
la  muerte  por  beneficio  5  y  porque  no 

perdáis  tiempo,canfandoos  en  eíto  tan 
vanamente  ,  os  hago  facer  que  (Atre- 

güe las  llaues  a!  Magiítiado  icicíiaf- 

tico ,  porque  entiendo  que  le  pertene- 
cen a  él  ,  y  no  a  voíotros.Las  llaues  del 

Colegio  en  vano  iaspedis,teniendo  ya 

el  mifmo  Colegio  ;  y  afsi  en  lo  que  to- 
ca a  eítas  lhues  no  tenemos  dificultad. 

Y  vltimamente  concluyó  en  eíta for- 
mados Padres  obedeceián  a  la  necef» 

íidad,facudjcndo  el  poluo  de  los  capa- 
tos,fegun  el  precepto  de  lefu  Chuno, 

porque  fojamente  lera  íu  patria  adon- 
de tuu¡eren  licencia  de  íeruir  a  Ja  glo- 
ria del  Señor.Y  auiendoañadidoaigu- 

nss  razones  a  efi-*fuftancia  ,  ce  n  forta- 
leza marauillofalos  ComiíTaricsboi- 

uieron  a  porfiar  ,  que  les  dielfen  las 
lhues, o  entreguen  al  que  las  tenia.El 

Redor  perfiflia  negando  ambas  cofas. 

La pnmera,porque iasllaues no  eítaua 
en  fu  poder. La  fegunda ,  porque  el  no 
podÍ3  reuelar  el  fecreto  en  perjuizio 
deotro.AGi  fe  huuocon  Jos  hereges, 
animofo, fuerte,  y  confiante  :  mas  por 
defender  la  jufticia  y  dignidad  de  la 

Compañía ,  nunca  dudó  oponerfe  co- 
mo muro  a  los  Reyes,  y  Emperadores; 

y  eíta  grandeza  de  animo  la  tempiaua 
con  tan  ReJigiofa  humildad  ,  que  fe 
haziaamardetodos.Noauiaenfus  ac- 

ciones que  cenfuraslc,  ni  arrogancia 
en  las  palabras, ni  infolencia  en  lascof- 
tumbres,ni  curiofídad  en  el  habito ,  ni 

en  fu  proceder  cofa  ílngular.  Dieron- 

le  licencia  para  ha  zer  la  prcfefüon  de 
los 
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losquatro  votos,  y  el  no  la  qúifoad'. 

mitir, nafta  que  la  huuieíferi  hecho  los 

masantiguosjpórque  los  que  le  exce- 

dían en  la  edad  le  preeedkfien  tambie 

en  aquella  honraiEfcufaua  qüanio  po- 

día el  tcato  y  conuerfación  de  los  po- 

deroíos>y  yaeracomün  teparo  de  los 

Principes  que  ivan  a  la  Compañía,  que 

nuncaparecia  el  Padre  Ximenez.  Fue 

tari  zelofo  y  obferuante  de  la  pureza, 

que  eftuuiera  por  dezir ,  que  fue  nimio 

en  efté  cuidado ,  fi  pudiera  én  ello  auer 

nimiedad.  No  fufria  que  en  fu  prefen- 

cia,o  que  quien  fe  hallaua  con  el  pro- 

nunciaffe  vna  palabra ,  o  hizicife  algún 

ademan  ,  que  tuuieÜe  olor  de  menos 

decente.  Refplandecia  en  fu  roftro  lle- 

no de  canas  vna  virginal  verguenca, y 

honeftifsima  caftidadiEítahdo  en  Vie- 

na  vio  que  vnos  hombres  con  la  li- 

cencia de  moc.es  hablauarí  en  el  Tem- 

plo a  vn3smugeres$nó  fe  pudo  conte- 

ner ,  afsiólos  por  el  bra<jo  ,  y  echó- 
los fuera,diziendo,que  aquel  lugar  era 

Cafa  de  oración  ,  no  teatro  de  impu- 

dicicias. lamas  en  toda  fu  Vida,  ni  en 

lOSivltimosañosdefu  vejez  permitió 

que  ie  ayudaffen  a  veftir,  ni  a  defnudar. 

Fue  íempladifsimo  en  la  comida ,  y  de 

fu  porción  tómaua  fiempre  lo  mas  vil? 

yenlamefade  lá  Comunidad  nunca 

confwtió  que  le  préfirieüen  en  cofa  a  1- 

guna,hafta  que  por  la  flaqueza ,  y  debí- 

lidad  del  cuerpo ,  le  mandaron  que  a- 

ceptaífe  algo  particular.  Pufo  eíludio 

fingülarifsimoenla  obferüancia  de  la 

pobreza,y  de  la  obediencia,  y  querien- 

do que  la  gaardafíeo  con  toda  exac- 

cionlos  fubditoS  j  fe  móñráua  afable, 

benigno  ,  y  fácil  a  las  necéfsidades  de 

todos.  No  permitía  que  faltaíTe  a  los 

fuyos  lo  necetTario,ni  conueniete;  poi- 

que a  todosamaua  con  tierna  caridad  y 

beneuoleeia.  A  los  q  era  en  algo  repre- 

,  henfibles  los  argüía  con  feuendad  pa- 

terna, y  los  aduertia  de  ios  menores 

defcuidos  ,  porque  no  llegaífen  a  fer 

difpoficion  pata  los  mayores.  Las  t
a- 

zones humanas  que  dan  los  hombres, 

fegun  el  efpiritu  de  lá  carne ,  con  ver- 
dad fimple  y  íincera  las  recházaua,y  Jas 

deshazla. N  o  empe^aua  negocio  algu* 
no,aunque  pareciéfle  muy  leue,qué  no 
lo  meditaffe  primero.  Era  fu  zélo  tan 

increíble,©  tan  feruorofo  iu  afecto ,  en 

mirar  por  la  honra  de  Dios,y  en  aumé- 

tar  la  perfección  Rciigiofa  én  la  Com- 

pañía, que  parecía  confumirfe,fi  veía 

qué  fe  hazia,o  fe  toléraua  cofa  que  ef- 
toruaCe  aefte  aumento ,  y  pónia  gran- 

de foiicitud  en  que  cón  efeto  íe  co- 

rrigielfe.Quanto  era  fácil  y  blando  cd 

los  dóciles  y  modeftós,tato  era  feueto 

y  duro  cólos  menos  candidos  y  fenci- 
llos. Muchas  vezes  folia  afirmar, que 

cuidaüa  poco  de  fü  muerte ,  pero  qué 

defeaua  con, todas  anfias  que  toda  la 

Compañía  conferuafíe  defpues,  del 

muerto  el  efpiritu  de  fu  fanto  Funda- 
dor.Eraatentifsimoj ¡y  frequentifsimo 

en  el  eftudio  de  las  letras  diüinas ,  y  pe- 
ftetraua  intimamente  en  los  fecretos 

mas  efeondidos  de  fu  más  alta  profun- 

didad. De  aquí  en  los  colóquios  pú- 

blicos^ priuados,eía  gran  copfa  la  ¿jué 

tenia  de  fentidos  exquííitosy  fmgula- 
res.luntandOfe  éh  fu  dezir,y  reptthen- 

der,eficaciapoderofacon  fuauidadad* 
mirable,vna  compafsion  ternifsinia,  y 
facilidad  de  lagrimas.  Daua  gran  parte 

deldiaa  la  oración  y  contemplación, 

y  principalmente  en  loíaños  v  ¡timos. 

Su  vnion  con  Dios  llegó  a  fer  tan  inti- 

ma,que  ya  parecía  que  los  fentidos  fe 

énagenauan  de  fus  oficios.  Al  ü  conce- 
bía vn  ardor.que  defpues  en  füfpiros,y 

exclamaciones ,  con  ímpetu  grande  íc 

defataua.Mnchas  vezes  necefsitaua  de 

eftarfe  parado  en  la  MiíTa.porque  no  Je 

dexaua  ir  adelante  la  vehemencia  de 

íasconfolacionesdiuinas.Ynuhca  de- 

Xódedezirla>nien  la  edad  mas  que- 

brantada, mientras  en  él  Altar  pudó 

boluerfe  al  pueblo.  Y  celébraua  clic 

Sacrifieio  con  tan  déuota  piedad ,  que 

vna  gcanfeñora  muy  entendida ,  muy 

prudente ,  y  Religiofa  ,  fundadora  del 

Colegio  Nouorhedenfe  ,de  vna  vez Bbb  i¡  (M 
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íbla  que  oyó  fu  Mifíá,le  juzgó  por  va- 
ron  de  gran  fantidad.Defpuesde  auer- 
Ja  dicho,para  dar  gracias  oía  otras  do?. 
.Verdaderamente  diligentifsimo  en  la 
continua  veneración  de  iaEucanÜia. 

Siempre  que  le  era  pofsible  afsiftia  en 

'  el  Templo  a  ios  Oficios  diuines,  y 
.quando  por  ei  rigor  del  inuierno  no 
podi3,toscelebrauaa  lamifmahoraef- 
piritualméteenfuapofento.Recteaua- 
fedemil  modos  con  la  mufica  de  la 
Igleíia, vnas vezes deshecho  en  lagri- 

mas ,otras  vezes  arrebatado  en  profun- 
do extaíls. Pero  los  tonos  que  oiiana 

vanídád,oa  menor  decencia  que  la 
que  requiere  el  Templo,  por  aftiñcio- 
íos  que  fuellen  ,  y  las  letras  muy  inge- 

niólas ,  vehemenreoiente  las  detef- 
taua.  Introducía  muy  amenudo  con- 
ueíacionesde  Dios,y  de  las  q  obligsua 
amas  cuidado  fe  pafiaua  con  güito  a 
hablar  con  otros ,  con  quien  cítos  co- 

loquios eran  mas  libres.  Con  grandes 
mociones  del  alma  leuantaua  los  o- 

jos  al  Cielo, y  folia  dezic,  que  cod  to- 
do ío  que  auia  trabajado  en  Ja  Com- 

pañía comprara  de  buena  g?na  el  afpe- 
&Q  de  fu  externa  hermofura,  aun  íln  el 
defeo  de  ver  lo  que  es  fobre  toda  ima- 
gi  nación  de  fu  interior  forma.  Pucsfi 
entre  los  cuidados  del  gouierno,  y  tan- 

tas varias  ocupaciones,  quando  parece 
que  diítnido,  eran  fus  ardores  tan  fer- 
uorofo! ;  fácil  es  de  conjeturar,  con 
quinto  mayor  incendio  inflamado 
crecería  en  eftos  actos ,  defpues  de  la 
tercera  prouacion  q  fe  acoftumbra  en 
Ja  Compañía.  Era  agúdifsimo  eridif- 
cernir  iafantidad  común  délos  Reii- 
giofos,en  que  también  eruraua  la  do-* 

losnueftros.delaquees  mascxrraor-  * 
dinaria,propia,yfinguiar  de  ¡a  Com- 

pañía^ a  ios  profcllbres  defta  felafo. 
Jiafeñalar  como  con  el  dedo.  Fatiga- 

do de  lo  mucho  que  crabajau3,porco- 

brar  n'ueuas  fuercas  para  el  efpiritu  con elaliuiodel  cuerpo,fe  retiró  vnosdias 
aMi¡eíhdio,quees  vn  Monaíkrio  de 
la  Prouincia  de  los  Grecenfes,en  los  fi- 

nes de  Carinria*  AIJi  le  empece  vná  pe- 
queña calentura3pero  como  le  cogia 

tan  debilitado, y  tan  flaco  ,  breuemen- 
tcie  acabó-  3So  fe  le  oyó  vna  quexa 
en  íu  enfermedad  ,  todo  era  hablar 
de  Dios  ,  tomar  muchas  vezes  agua 
bendita, y  hazerfe  Cruzts  en  la  frente, 
y  en  el  peche  5y  recibidos  todos  los  Sa- 

cramentos fe  preparójccmo quien  ef- 
peraua  hazer  aquel  viaje  a  la  eternidad. 
Finalmente  los  vltimos  tres dias, auié- 
dolé  ya  faltado  la  habla,  con  feñas  ref- 
pondia ,  y  ccntinuaüa  lo  que  de  Dios 
dezian  los  circundantes;  y  entte  eítos 
exercicios  y  coloquios ,  con  gr2r¡  tran- 

quilidad dio  fu  efpiritu  eitc  varón (fi  al- 
guno ay  otro)  verdaderamente  grande 

en  ingenio,dctrina,y  prudencia,  y  en  la 
propia  fatuidad  dé  la  Compañía.  Mu- 

rió a  veinte  y  nueuedc  Kouiembre  el 
año  de  mil  y  feifci€tos  y  treinta  y  tres, 
y  de  fu  edad  ochenta  y  vnojdelos  qua- 
les  ama  viuido  los  cincuenta  y  nueue 
enlaCompañÍ3,y  antes  de  los  quaren- 
ta  y  tresauialiechola  folene  prcfefsió 
de  ios  quatto  votoí.  Efctiuió  ei  Padre 
Pedro  Xímcnez  vna  Oración  que  pre- 

dicó en  Graz  a  las  honras  del  Scienífsi- 
mo  Carlos  Archiduque  de  Auílria ,  el 
añodemilyquinietosynouenta.  Vna 
difputacion  que  tuno  con  Baltafar  Fif- 
chero  Luterano.dc  fide  nulificante,  en 
ia  Vniuerfidad  de  Gnz,el  año  de  mil  y 
quinientos  y  nouenta  y  dos. 
YconfoloelrituíodevnRcligiofo 

déla  Compañía  ,  en  la  Prouincia  de 
Auftna  efcrmió  vn  Compendio,o  per- 
fechísimo  Breuiario ,  de  todas  las  Me- 

ditaciones de  los  principales  miflerios 
de  nueftra  Fé  5  de  la  vida ,  y  Paísion  de 
Chrifto  N.Señor ,  y  de  ia  Virgen  Ma- 

dre de  Dios ,  facadas  de  ios feis Tomos  de  Meditaciones 
del  Padre  Luisde  la 

Puente. 

«3i-ic.ic.jc4c 
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Ttietmano  I dcohó'Bkuií£ 

HERMANO  IA- 

coboBiruua. 

Ldeuotifsimo  Hermano 

Iacobo  Biruua  fue  Fia* 

meneo  de  nación,  y  na- 
tural de  Vertería ,  donde 

nació  año  de  mil  y  qui- 

nientos y  treinta  y  quatro,y  aunque 
vino  tarde  a  la  caía  de  Dios ,  eíluuo  en 

élíá  tanto ,  y  le  firuió  con  tan  grande 

diligencia,que  llegó  a  tanta  perfecció 
comodiasde  vida,  eftando  no  menos 

lleno  de  merecimientos  que  de  años. 

Llegó  nafta  los  oehéta  y  dos  de  edad, 

a  los  treinta  y  ochóle  tocó  el  Señor, 

para  que  dexando  el  mundo  fe  teco- 

gieffe  a  fetuirle  en  la  Compañía  de  Ie- 
SvS.Era  criado  de  vn  Cauailero  Olan- 

des,en  tiempo  que  entró  la  heregia  en 

aquellas  Prouincias,y  por  huir  fu  peíti. 
lenciavinoaRoma.defterrandofe  de 

fu  mifma  patria.  Gaftódos  años  en  a- 

quellaíánta  ciudad,en  viíitar  fusTem  - 

plos^y  Santuarios,  venerando  las  reli- 

quias de  los  Mártires,  y  ocupado  todo 

en  oracion,y  fantss  obras:con  las  qua- 

lcs  fedifpufo  para  que  lcalumbrafle  el 

Padre  de  las  lumbres ,  y  le  dieífe  la  da- 

diua  efcogida,y  don  perfeto  de  la  gra- 

cía  de  la  vocación  Religiofa.  Fue  reci- 

bido en  la  Compañía  para  Hermano 

Coadjutor  ¿  año  de  mil  y  quinientos  y 

fefentaydos,porfufegundo  General 

el  Padre  Diego  Latnez¿  Defeó  gran- 

demente paitar  a  las  Indias ,  para  pade- 

cer mas  por  lefu  Chrifto  j  pero  conm- 
tófele  eñe  defeo  en  la  afsiftencia  de  A- 

lemania,  adonde  fue  embiado*  Hizo 

en  Dilingaconel  oficio  de  Sctomi- 

niftro  quantos  le  mandauan ,  con  tata 

puntualidad,que  apenas  le  ordenan*  la 

obediencia  vna  cofa  qüado  eftaua  he- 

tha.Poriúrara  virtud  fue  embiado  a 

Landfpetga  ,  donde  efluuo  veinte  y 

tres  años  ayndarido  al  Re&or  del  No- 

uiciado,en  el  ejercicio  y'goúierno  de 
losNouiciosta  los  quales  no  menos 

edifieaua, que animaua  coníucxem- 
pío.  No  le  notaron  todo  el  tiempo 

que  le  conocieron  en  la  Compañía' 
culpa  venial, ni  que  tuuieífe  apariencia 
della.Fue  feñor  de  fu  lengua ,  y  afsi  lo 

fue  de  fi,fin  defcnbrirfe  en  él  aféelo  def 
ordenado.Su  deuocion  y  lagrimas  era 

muchas ,  principalmente  quando  co- 
mulgaua^o  quai  era  por  lo  menos  dos 
diasen  la  femana.  Nunca  ceflaua  de 

rezarjtraia  fiempre  vna  Imagen  confi- 

go, para  poder  hazerl o  me;or,yato¿ 
dostiempostcon  fu,  veneración  y  vif- 
ta.  Quando  falia  fuera,en  entrando  el 

Padre aquien  acompañaba  en  alguna: 

cafa,él  facaúa  fü  Imagen  del  feno,y  re- 

cogido en  vn  rincón  fe  hincaua  de  ro- 

dillas, para  que  miétrasfu  compañero 
trataua  con  los  hombres, @i  trataífe 

con  Dios.  Era  deuotifsrrno  del  agua 

bendita, la  qual.  echaua  en  la  comida, 

beuida;y  en  todas  las  cofas ,  y  Dios  le 

cchaua  a  él  fus  bendiciones ,  fauore- 

riéndole  con  algunas  marauilias,  mul- 
tiplicando las  cofas. Las  troxes  dattaíi 

mas  trigo, para  mas,  y  para  mas  tiem- 

po de  lo  que  podían ,  y  lo  mifmo  era" 
del  vino,y  ottás  cofas  neccifarias ,  No 
auia  mal  año  en  el  Colegio  donde  era 

Sotominiftro:fueefto  cofa  muy  fafoi» 

da  y  admirada  de  todos,efpecialmen- 

te  en  vna  gran  careftiayque  dieron  en- 
tonces las  oraciones  defle  fieruo  cíe 

Dios  lo  que  negaron  ios  campos ,  y 

fobró  en  cafa  no  folo  para  mas  nume- 

ro de  fujetos,  fino  también  pata  mas 

tiempo.  Eíta  milagrofa  gracia  defte 
fieruo  del  Señor  fue  muy  celebrada 

de  muchos ,  fingnlarmente  de  Iaco- 
bo Bidermaoo  excelente  Poeta.  Pa- 

deció con  la  vejez  eítéfetuorofo Her- 

mano moleftifsimos  achaques,  y  aguí-: 
dos  dolores :  vna  vez  eftaua  tratando 

con  otro  Hermano  ,  de  quan  terribles 

dolores  eran  !©$  que  padecía  5  el  otro 

los  difminuía,y  no  lo  quería  crecr5ca* 
lió  eo  grande  humildad  el  H .  iacobo* 

Bbb  3  pero 



? adre  Diego  Montero. 
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pero  nueítro  Señor  habló  por  él:  por- 

que ala  noche  figuieote  le  dieron  tan 
grandes  dolores  ái  Hermano  incredu. 

lo,quantos  padecía  el  Hermano  laco- 
bojal  qual  embió  a  pedir  perdón^  y  jfi- 
tamente  fus  oraciones ,  para  que  Dios 

feapiadafie  del  ,porq  no  podía  Ueuar 
tanintenfosdolores^econociedoqiie     Cefent,arua  fegefquecejfet^vno 
auia  fido  caftigo  de  Dios  por  no  auer-     £)uw  curabiturborreum  d  lacobo, 
le  creído  >  ni  compadecidofe  déh 

¿Magna  angujlia  pofecret fariña^ 

Senfit^fenfit  op4m  repente,  &  vnus 
Quantumuis  cadas  bis, (¿'bis  abundo f 

Praberet  fitientibus  euUtllos-, 
Durauit  tamen  ampbora.^  meracis 

Longum perflitit  efiefeta  nimbis. 
Cejfet  vineafiinitorque  cejfet\ 

9 

Oyó  nueítro  Señor  a  fu  üeruo ,  y  libró 

al  incrédulo  >  ya  que  auia  conocido  fu 

cúlpamela  pena  della. Ni  faltó  elCielo 
en  aliuiar  al  que  era  ciudadano  luyo 

acá  en  la  tierra :  porque  fanó  milagro- 
famente  al  Hermano  lacobo,  de  vaos 

grandes  dolores  de  quebradura  ,  por 
intercefsiondefan  Bennon.Al  fin  con 

tanta  paciencia  como  edad  ,ñie  libre 
de  fus  penalidades  el  pacientiísimo 

Hermano, y  trafpaífado  a  reinar  con 

Chriílo  ,  pues  auia  viuido  padeciendo 
con  él.  Fue  fu  dichofo  tranfito  a  27. 

deDiziembre  del  año  de  1 606. Su  vi- 
da eftá  en  los  Aúnales  Landfpergenfes 

de  laCompañiajefcriuióla  también  el 
Padre  Mateo  Radero,y  anda  entre  los 

Santos  de  Bauiera,  en  el  quarto  tomo. 

VI tro  mefsis  in  horreuttt.vltrd  in  vnarn 

Ejlvindemia  tranfitura  ctllam. 

PAD  RE  DIEGO 

Montero. 

L  Padre  Diego  Monte.  Ex  Fbi 

rofue  de  nación  Luü-  lip-  dtc 

tanojíu  patria  Ebota$  <£*"'*• fiendo  de  pocos  3ños 
efiudiaua  en  aquella 

Ciudad,y  canfadode  las 
detenciones  que  fe  ofrecían  para  en- 

trar en  la  Compañía ,  yendo  vna  vez 
fuera  de  la  ciudad  a  ver  a  fus  padres,  íc 
encontró  con  vn  hombre  (que  pudo 

fer  Angel )  muy  parecido  a  ios  de  la 
Aquella  rara  gracia  de  multiplicarlas    Compañiaenei  roftroy  el  trajearte 
cofas  neceífarias  al  fufíéro  de  losnuef 

tros,que  celebró  lacobo  Bidermano, 
fue  con  eftos  verfos ,  lib.  1  .epigr.  133, 

IacobvsBirvva  S.I.Oeconom  vs, 

VlR  MIRIHCE  SANCTVS. 

Speratam  quoties  auara  mejfcni 

Elufo feges  barreo  negabat, 
tAut  vindemia  parciorFalerni 
Vix  vnxm  dabat  ampboram  Lyai, 

Et  quauis  inopumque  diuitumque 
Moerebat  don?us,ac fibi  propinquuni 

Credebat  penus  imminerefatum: 
Tu  nobis  módico  Jacobe ,fumptut 

jiflris fuppeditantibusyvenire 
Annonam  nimis  vberem  iubebas. 

Nam  tepaupere  celh  fub  minifiró, 
Celia  ex  ómnibus  vna^cum  videret, 

Quid  parca  Ceteris,quid  imminuta 

con  íuaues  y  blandas  palabras  encen 
dio  mas  fus  defeos  en  procurar  vida 

Religiofa.  Con  efío  fe  boíuió  a  la  ciu- 
dad^ contó  lo  que  le  auia  pallado ,  có 

que  le  recibieron  en  la  Compañía  el 

año  de  1  588.  ya  los  diez  y  nuetiede 
fu  edad.  Allí  alcanzó  muchas  letras  có 

agudeza  de  ingenio. EnfeñandoReto- 
ricaen  Coimbradio  clara  mueftra  de 

fu  virtud  en  vn  fucefíb  dignó  de  me- 

moria.Auia  compueño  vna  Tragico- 
media con  eíhlo  y  difpoficion  eiegá. 

te,yvn  dia  antes  que  fe  teprefent<*íie 
le  mandó  él  Rector  que  lo  dexafíe  ;  él 

obedeciendo  al  inflante  no  habió  pa. 

labra  ninguna. Licuaron  eñe  precepto 

muy  mal  algunos  mtereííados  en  cita 
accion.en  efpecial  vnode  fu?  diapu- 

los^ue  era  muy  noble  y  poderofo, to- 
mándolo por  injuria  :exortóal  Padre 

fe 



fe  faliéife  de  la  Compañía ,  porque  pa- 
recía que  le  menolpreciauan ,  y  tenían 

en  poco, y  que  íi  no  viuiria  fiempre  có 

mucha  mengua,  que  todo  eftaua  muy 

llano )  y  que  faiiendofe  viuiria  íinno- 
ta,que  el  le  prometía  fu  ayuda  .Enton» 
ees  el  Padre  Montero  con  vnaíeuera 

rnodeftia  ,  en  primer  lugar  agradeció 

la  liberalidad  del  noble  mancebo*  pe- 

ro dcípues  le  caftigó  con  rigurofas  pa  • 

labras, pues  pudo  llegara  penfar  que  a- 
maua  tan  poco  a  laCópañia,qué  fe  atiia 
de  atreuer  a  dexarla  por  codicia  de 

vana  alabanza ,  y  que  el  no  tenia  por 
ignominia,,  fin  o  por  mucha  gloria,  que 

todos  füpiefíén  que  no  le  guian  dexa- 
do  lograr  fu  güilo.  Con  eílo  fe  fue  el 

Catuliero  ,  y  él  con  licencia  del  fn  pe- 

nar fe  recogió  a  tener  vnos  efpititua- 

lesexerciciosjcon  losqualesesincrci- 
bleloque  fe  adelantó  en  el  amor  de 

las  cofas  diuinas*  Defde  aquel  tiempo 
floreció  en  él  vn  cuidadofo  deíeo 

de  darfe  a  la  oracion,y  contemplado, 

cuya  ciencia  alcancó  feíizmente5y  a- 
demasdelahora  qüe  todos  tiene  por 
la  mañana,tenia  él  dos, o  tres  cada  día, 

antes  que  nadie  fe  leuantafíe.  Muchas 
vezes  le  le  paifaaan  los  días  enteros  en 

oracion,delante  del  Sandísimo  Sacra- 

mento. En  publico y  en  fecreto  ha- 
blaua  de  la  oración  ,amoneüaúa  a  to- 

dosque  ía  tuuiefien,  diziendo  ,que  fio 

ella  era  caíi  impofsible  llegar  a  la  per  - 
feccion?  y  finalmente ,  que  cón  ella  fe 
aScan^aua  la  fantidad.Con  el  vfo de  la 

oración  tunó  vna  Vida  muy  pura  y  feh- 

ciliá, a  q  anadia  vn  quotidiano  iilicio, 

y  afpera  diciplina ■,  con  que  fatisfacía 
por  todas  fus  culpas»  Hazia  largos  ca- 

minos por  toda  íaProuinciajy  aunque 

tuuielVe  cargo  de  Ibperior ,  caminauá 

apie»y  no  pocas  vezes  pidiendo  la  co- 
midadelimofna.  Fue  Rector  en  Bra- 

ga,Prepoíito  en  Lisboa  ,  y  Prouincial 
de  roda  Lufitania  ,  y  muchos  años  en 
la  mifma  ciudad  de  Lisboa  fue  Maef- 

trodelosNouicioscon  íingular  pru- 
dencia, y  acertada  deílrezaj  y  úendó 

Montim  $%i 

fuperioratodos,lesdaua  cxemplode 
verdadera  humildad.  Anricipaúaíe.a 

los  demás  en  la  templanza  de  1  a. comi- 
da,  y  pobreza  de  los  validos.  Tenia 

eftuüio  tan  admirable  ten  procurar  a- 

batirfeaque  cafi  k>  teman  a  exceífo. 
Vnas  vezes  iva  por  la  ciudad  fin  man- 

teó detras  del  comprador  ?cargado  có 

el  íuftentopara  la  prcuifion  de  la  ca- 
fa ;  otras  iva  a  las  demás  Religiones  a 

comer  entre  los  pobres  de  la  iimoína* 
Vn  dia  le  cómbidó  el  Rector  del  Co- 

legio,para  qué  fin  falta  fuellé  allá  a  co- 
mer :  mas  él  acom  pañado  de  dos  N  o- 

uicíos  fe  fue  a  la  portería  donde  íe  da 

la  limofna ¿  y  entré  los  demás  pobres 
quealli  acudían  tomó  fu  porción,^ 
conociéndole  el  portero  fue  a  auifar 

al  Padre  Rector ,  y  deziílc  el  módo  q 

aula  bufeádo  para  cumplir  el  com hi- 

te. Es  fama ,  que  ccfnoció  por  reueia» 
cioñdiuina  muchas  cofas  fecretas.  Vn 

día  antes  que  mu  tieflé,auiendo  recibi- 
do los  Sacramentos,  pidióle  de  xa  fíen 

vnpocofoio,  al  parecer  para  poder 

con  mas  defahogo  hablar  tiernamen- 
te con  Dios  5  pero  a  la  verdad ,  como 

defpues  fe  vio ,  lo  hizópára  que  folo 

Dios  fueífe  teftigo  de  í'u  muerte  di- 
chofa, Murió  en  Coimbra  a  veinte  y 

íiete  de  Mayo  del  año  de  mil  y  feif- 
cientos  y  treinra  y  quatró  , lleno  de 

dias,ymeritos.Hizofe  el  entierro  con 
gran  veneración  de  losfeglarcs  ,  y  de 
los  nueftros.Dexó  míichó  fentimien* 

tóenlos  coracOnes  de  todos,  y  muy 

auenra jados dicspolos de  fu  f¿ ruado, 
trina.Efchuió  eíle  íieruo  de  Dios  en 

lengua  Portuguefa  vn  Arte  de 

Orar  ,  ocupación  en  que  él 
tanto  fe  empleó. 

(*) 
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HermanoFranciJco 
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HERMANO  FRAN 

ciíco  Bautifta  Hy~ 

bcrno. 

-  --.  ... 

Ltissimos  fon  los  fui- 

zios  de  la  diurna  \  roui- 

dencia  puta  gouernara 

fus  cí'co&idos  ,  licuán- 
dolos a  íü  bien,  que  es 

ei  fin  que  dcücá  pteté- 
de,por  medios, al  parecer  humano, 

muy  contrarios,eonio  veremos  en  el 

pacten<;ifsimo  Hermano  Francifco 

Bautifta,q  le  trnxoa  la  pobreza  de  ef- 

piritu,  y  humildad  Euangelica,por  los 
empleos  de  laauaricia  humana  ;  y  de 
ambiciofo  mercader  le  hizo  pobre, 

humiide.y  perfeto  Religioío.Era  cite 
íieruode  Dios  Irlandés  de  nación, a 

quien  no  otro  delito  mas  que  la  codi- 
cia defterró  de  fu  patria  ,y  hizo  fulcar 

mares  ,  empleándote  huirá  los  treinta 

años  de  fu  edad  en  trato, y  mercancía . 
Era  mercader  en  la  India  Oriental, dó- 

de  acaudaló  hazienda  que  fupocon- 
feruar,  repartiéndola  con  los  pobres, 

de  los  quales  tenia  compafsió,  y  en  fus 

necefsidades  les  íbeotna,  principal- 

mente quando  eran  también  del  efpi- 
ritu.  Yafsi  porque  entendió  que  vna 
donzella  corria  nefgo  de  ofender  a 

Dios,  por  no  tener  fu  padre  dote  con 

que  cafarla,dioafus  parientes  ,íin  te- 
ner conocimiento  con  ellos,tá  gruef- 

í*3  limofna,que  pudieron  poner  en  ef- 
tarloa  la  donzellajpero  nucíiroSeñor 
fe  lo  d  toa  él  mejor ,  en  píemiodeíla, 

y  otr.s  limoínas.  Porque  auiendode 
hazer  vn  viaje  defde  la  India  a  las  li- 

las Filipina* ,  tuuo  ventura  de  embar- 
catfe  para  Manila  en  vn  nauio, en  que 

venim  pjra  ella  dos  Padresdela  Có- 

parm  Portuguffes ,  para  paliar  defde 
a!U  a!  Maluco. El  vno  delioserael  Pa- 

dre Pedro  Gómez,  varón  de  grande 

feruor  y  efpiritu:el  qual  con  auet  años 

Batttifta'H.ykrno- que  murió, dizen  perfonas  fidedignas, 

que  ená  aun  fu  cuerpo  entero,  y  inco- 
rrupto. Eñe  Padreen  las  platicas  que 

hazia  en  la  nao, parece  le  arrojaua  íae- 
tas al  alma  ,  como  dcípues  conuua  el 

mifm  o  Franciíco, refiriendo  fu  voca- 
ción cen  mucho  agradecimiento  a 

Dios:porquedeziael  Padre  con  gran- 
de eficacia  y  ztlo  :  O  fi  mi  Dios ,  y  mi 

Señor  fuelíe  feruido,  qdeftc  fermó  ía- 

lieüe  alguno  conucrt  ido, y  q  mis  pala- 
bras fucilen  dichas  para  el  bien  de  vno 

fiquiera!  En  correlpódencia  delta  ex- 

terior voz  que  oía  el  piadoío  merca  - 
der,intetiormeote  dezia  habianco  có 

nueüro  SeñonO  mi  Dios,  fi  fu < fie  yo 

eñe  vno  que  faücfle  de  aqui  conuerti- 
do,y  me  boluiefle  de  todo  coraron  a 

vosjOyólenueflro  Señor ,porqucen 

llegando  a  Manila  ,  dando  de  mano  ai 

figlo,y conociéndola  poca  dura  que 
en  fi  tienen  las  metcadetias  deíta  vida, 

dexando  las  que  traía  de  la  India  ,  y  al- 

guuos efclauos  a  nueftro  Colegio,  fue 

recibido  en  la  Compañía.  En  el  Ncui- 
ciado  pufo  la  mira  en  quebrantar  fu 

narura¡,quc  era  notablemente  coicti- 
coj  fu  jetóle  demanera,  que  a  pocos 

días  de  Religión  .ya  parecía  muy  fie- 

maticoy  lo  pareció  toda  la  vida»  Pu- 
do vencer  tanto  Ja  natutalcza,  la  fuer- 

za de  la  diuina  gracia ;  y  el  fuaue  tr¿to 

que  tuuo  con  Dios ,  le  hizo  tenerle  a- 

pacible  con  los  hombres.Teniaíucó- 
uerfacion  en  ios  Cielos ,  aun  entre  las 

ocupaciones  humanas :  porq  fue  muy 

dado  a  la  oración  ,  fu  principal  cuida- 

do era  entregarfe a  eñe  exercicio  tan- 

to,en  el  qual  gaftaua  muchas  horasdel 

dia,y  de  la  nochei  veíanle  muchas  ve* 
zcs  el  roftro  muy  encedido  y  gozofo, 

como  quien  no  podÍ3  difsimulat  los 
celeítialcs  regalos  que  el  Señor  le  ha: 

zia,y  el  incendio  de  amor  que  auia  le- 
uantadoen  fu  pecho  a  la  prefenciade 
fu  Dios.  El  qual  le  hazia  muchas  y  muy 

fuaucs  vifitas ,  efpecialmente  quando 
eftana  en  el  Refitorio  fentado  a  la  me* 

facón  los  demás;  veía  claramente  a 

Chrif- 



CftriítanüeftroRedemptor ,  al  modo 

que  eduuo  en  h  noche  de  la  Cena  con 
los  Apoflolesí  Si  bien  alguna  vez 
íeefcondia,  quando  fe  defcuidauaen 

alguna  falta  pequeña  ?  laqual  no  felá 
norauan  los  hombres  por  la  grande 

Religión  que  guardaua  ,  y  el  conato 
que  ponia  para  alcanzar  la  perfección  j 

pero  aquel  Señcr  que  efeúdriña  a  Ie- 
rufalen  con  G3ndelas,hallaüafalta  don- 

de ñola  dicernian  los  ojos  humanos, 

y  como  a  los  que  fon  fus  hijos  eafti- 

ga,afsi  como  a  tal  caftigaua  blanda- 

mente  a  nueftro  Francifco  $  pero  def- 
poes  tornaua  a  manifeftarle  fu  roftro, 

con  que  le  coníblaua.Con  femé  jantes 

fauoies  9  y  otras  muchas  iluftracio- 

nes  ,  y  dones  con  que  el  Señor  en- 

riquecía fu  a^rna  ,  vino  a  alcanzar 
vna  pcpfeéta  mortificación  ,  princi- 

palmente en  la  irafeible  :  porque  de 
vn  tigre  en  condición  ,  fe  vino  a 
conuettir  eu  vn  manfo  cordero,  con- 

feruando  en  ocaíiones  muy  grandes 

vn  fufrimiento  increíble  ,  y  vna.  paz 

de  Angel  ,  y  afsi  le  ocupó  la  obe- 
diencia en  oficios  ,  y  pueftos  .donde 

era  aieneíkr  femejante  virtud,  y  pa- 
ciencia-Cinco años  cftuuo  entre  los 

Colegiales  del  Colegio  de  fan  lofeph, 

que  ay  en  aquella  ciudad  ,  y  nunca 
íe  íe  notó  feñal  de  impaciencia  en 

muchas  ocaíiones  que  le  dieron, an- 
tes lo  fufria  todo  con  grande  paz  ,  y 

alegría  ,  con  que  mas  ie  eíhniauan 

todos  ,  y  querían,  como  merecía  fu 

Virtud  ,  y  caridad  3  la  qual  no  folo  e- 
xercitaua  ,noairandofe  con  otros  ¿  y 

padeciendo  ,  pero  haziendo  el  bien 

que  podía  ?  y  en  el  Seminario  tenia 
pordeuocion  dar  cada  día  de  comer 

a  doze  pobres  en  la  portería.  Fue 

Procurador  defpues  del  Colegio  de 

Manila  ;  y  para  que  fu  rara  manse- 
dumbre fe  ilurtrafle  con  algún  exem- 

p!o  heroico ,  permitió  Dios  (  qne  no 
da  fus  dones  a  los  fuyos  para  que  ef- 

Ten  ociólos  )  queN  viniéndole  a  ha- 

bía r  vpa  perfona  de  fuera  fobre  cier- 

to pleito  fe  dexaííe  licuar  tanto  de  la 

colera,  viendo  la  paz  con que  el  Her*> 
manorefpondia,  queoluidado  de  to* 
dabuenacorreíia,y  del  refpeto  deuir 
do  a  vnReligiofo  déla  Compañía,  y 
de  tanta  virtud  como  era  el  Hermano? 

atremetióaél,y  pufo  en  él,  no  fol$> 

las  manos  ,  fino  ios  píes  ,  echándole 

en  el  fuelo,  pifándole,  y  acozeando- 
Je  ignominiofamente  :  citando  a  to- 

do efto  elHermano  con  gran  foisiego^ 

muy  fufrido  y  pacifico.  Otra  vez  de 
palabra  le  dieron  grande  ocafion  ,  q  fe 

airaífe, y refpondieífe.  Con  iodo  elfo; 
el  humilde  Hermano  >  violentando 

fu  natural  tragó  faliüa ,  y  fe  reprimió 

tan  fuertemente,  que  vino  a  echar  fan- 

gre  por  la  boca  ,  queriendo  antes  que 
fe  le  pudrieífe  en  el  cuerpo  ,  que  dar 

lugar  a  la  irafeible,  que  tan  eonmomda 
eftaua  como  moíifóei  efe tk>,  de  que 

quedó  notablemente  compungido  el 

que  dio  la  caufa ,  y  edificados  los  que 
íe  hallaron  prefences.Prermauaie  Dios 

tan  heroicos  actos  de  paciencia  y  fu- 

frimiehto,  con  grandes  confuelosdel' 
Cielo, y diuinas  viíacas ,  cuyo  efecto 
le  duraua  en  fu  coraron  muchos  diasí 
efpecialmente  tres  vezes,  .e^tre  otras 

muchas,  fe  le  apareció Chrifto  Señor 

nueftro,  en  tres  dias  que  auia  tenido 

de  particular  deuocion  ,  reprefentan- 
dole  con  vn  modo  tan  alto  y  extraoi- 

dinario,  que  él  no  fabia  declarar  ,  y 

nunca  perdió  de  la  memoria  aquel 
fauor. 
Estvvo  en  Antipolo  algún  tiem- 

po,y  era  notable  el  amor  que  le  tenis» 

los  Indios ,  por  el  que  el"  Hermano  íes 
moílrauaj  de  quien  cobraron  grande 
eftima,por.vn  cafo  milagrofQ  que  all¿ 
le  fucedió<  Y  fue ,  que  auiendofe  em- 

prendido fuego  en  vn  barrio  del  pue- 
blo,y  alborotadofe  todo  él,como  f«c2 
le  acontecer  en  efías  ocaíiones ,  el  fec« 

uorofo  H.Francifeotomó'Vn  Grucifi- 
x©  en  las  manos  ,  y  con  él  fe  fue  ai  ini- 
cendiojenrrandofe  por  donde  eftaoan 

jas  llamas  mas  viuas,bsquajes  fe iva  a- 

pagado  por  donde  pafíaiu;  el  fiemo  de 
Dios.Dcña  maneta  eefsó  todo  aquel 

gtaa- 
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grande  fuego  >  con  tanta  admiración 
de  los  que  Jo  vieron  ,  y  Cupieron  por 

tan  rara  y  manifiefta  marauilla ,  que  to- 
dos  dezian  :  Elle  Hermano  es  fanto 

verdaderamente.  Viuió  vltimamen- 

tecn  Santa  Cruz,  donde  caíi  cada  día 

ay  pleitos  ,afsi entre  los  Sangleyesin- 
fieles ,  como  entre  los  Efpañoles  que 

allá  pallan.  Alli  tampoco  perdió,  ni  en 
vna  íola  ocafion  la  paciencia  ,  antes 

quando  los  Efpañoles  coléricos  le  de- zian  valdones  eftaua  con  roftro  muy 

alegre  ,  y  caíi  íbnriendole.  Para  efío 

fe  preparaua  cada  dia  el  paciente  Her- 
mano ,  y  falia  bien  armado :  porque 

nunca  falia  de  cafa  ,  afsi  para  hablar  con 

Efpañoles ,  como  con  Sangleyes ,  que 
no  fe  encomeudafle  primero  a  Dios, 

pidiéndole  afecluofa mente  fu  diuino 
fauor.  Gon  efto  ganó  muchas  almas 

délos  Sangleyes  infieles  para  nueftro 

Señor.  Algunosala  hora  déla  muer- 

te ,  mouidosdelexemplo  ,  y  cxorta- 
ciones  del  bendito  Hermano  ,  pidie- 

ron el  Bautifmo ,  y  murieron  Chriftia- 
nos. 

Reinava  enella  caridad^ueesla 
Reina  de  rodas  las  virtudes.  Era  tan 

compafsiuo  ,  y  mifericordiofo  ,  que 

parece  deuia  a  todos,  y  que  tenia  por 

oficio  y  obligación  feruirlos  como 
efclauo  ,  y  afsi  lo  hazia.  Fue  muy 

vigilante, no folo en  la  hazienda  que 

le  pertenecía,  fino  también  en  que  no 
fueífe  nueftro  Señor  ofendido  de  los 

que  tenia  a  fu  cargo  ,  poniéndoles  ef. 

pias ,  y  guardándoles  los  paitos;  y  af- 
li  fe  veía  que  los  domefticos  que  tenia, 

íiempre  eran  buenos  Chriftianos¿  To- 
do efte  zelo  le  nacia  deí  aprecio  que 

teniadelafangre  de  Chrifto  ,y  eftima 

-déla  eternidad  :  de  lo  qual  tüuovna 

vez  vna  grande  iluftracion  ,'femejante 
a  otra  que  def'Jo  mifmotuno  nueftro 
Padre  fan  Ignacio  :  porque  éftando  a 

la  orilla  de  vn  río  confiderando  la  per- 

petuidda,y  continuación  de  las  aguas  q 

corrián  ,  le  abrió  nueftro  Señor  loso- 

jos  del  alma,para  ver  con  el  los  la  eter- 

nidad de  la  otra  vida  que  fiempreha 

de  durar  ,  con  que  fe  aficionó  mas  a 

ella, y  al  menosprecio  de  lo  de  acá. 
Con  efte  concepto  de  lo  eterno  ,  no 

era  mucho  que  para  aiíegurarlo  cafti- 
gaííe  tanto  fu  cuerpo  ¡  tomaua  todos 
los  dias  dicipiina  muy  rigurofa ,  y  algu- 

nos dos  vezes ,  aun  eftando  muy  debi- 

litado y  enfermo  j  y  para  no  fer  íenti- 
do  dexana  dormir  al  compañero;  pe- 

ro con  todo  eífo  fe  aduertia  el  rigor  de 

los  golpes  que  fe  daua  en  las  efpaldas, 
donde  caíi  no  tenia  fino  los  huellos. 

Era  grande  fu  filencio  ,  y  fu  modeítia 

componiaa  todos,  y  en  fu  traioque 

tenia  muy  encogido, parecía  que  fiem- 
preacabauade  falirde  oración  ,  o  que 

no  acertaua  a  fahr  della.  Era  muy  a- 
migo  de  oir  muchas  «j^iffas  ,  y  ayu- 

darlas; y  pagóle  el  Señor  efta  deuo- 
cion  qwe  fiempre  tuuo  en  vida  quan- 

do murió  :  porque  pidió  el  Hermano 

a  nueftro  Señor ,  que  fuelle  íeruido  fu 

Mageftad  de  que  el  dia  de  fu  muerte, 

fuelle  a  hora  de  que  fe  le  pudicfien  de- 
zirlas  Miñas  de  squel  mifmo  dia.  Y 
afsi  fue  j  porque  murió  a  las  quatroy 
media  de  la  mañana,  y  luego  fe  le  co- 

mentaron en  el  Colegio  de  Manila  a 
dezir  las  Millas.  Su  muerte  fue  a  los 

veinte  y  ocho  de  Octubre  del  año  de 
mi  y  feifeientos  y  treinta  ,fiendo  él  de 

quarenta  y  ocho  de  edad.  Purificóle 
primero  nueftro  Señor.para  que  fu  ad- 

mirable paciencia  fueffe  de  todas  ma- 

neras proüada  j  y  afsi  le  prouó  con  ex- 
cefsiüos  dolores  que  le  causó  el  mal 

de  orina  que  padeció  muchos  años,  y 

rigor  de  la  cura, que  aunque  era  laque 

el  mal  pedia,có  todo  eífo  era  tan  dolo- 
rofa,c]  con  tixeras ie  cortauan  en  aquel 
mifmo  lugar  membranas ,  y  panes, 

muy  delicadas,ccn  grande  dolor  fuyo.- 
mas  él  lo  fufria  con  efpantofa  pacien- 

cia,fin  que  fe  le  oyeííe  quexa,  ni  gemi- 
do, fino  folo  alabar  a  Dios, y  darle  gra- 

cias,cofa  que  a  todos  admiró ,  querien- 
do nueftro  Señor  con  tantos  dolores 

labrarle  a  el  mas  preciofa  Cotona ,  y  a 
ios 
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los  demás  Relígiofos  darlos  cxent- 

plo,y  poner  animo  pjra  fufar  dolores 

y  trabajos,  como  nos  le  dad  coníide- 

rar  lo  que  piaron  lo¿  fimos,  cfpecial- 
menteei  fanto  íob:  porqie  en  la  plaga 
deftc  bendito  Hermán  j  ,  no  foíoíe 

facaua,  ylimpiaua  la  materia  que  co- 
rría ,  fino  la  que  elhua  cri  lo  mas  inte- 

rior del  cuerpo ;  ni  raía  n  las  Hagas  con 
texa,fino cortaban  la  carne  con  ñaua- 

jas,  y  otros  pcaoíbs  inftrumcn^os ,  y 
íiemprecl  Hermano  Francifco  eftaua 
de  vn  mifmo  íemblante  bendiciendo 

al  Señor.  Fue  muy  fenrida  fu  muerte, 
no  foto  de  los  Chriftianos,  fino  de  los 

mifmos  Gentiles  ,  que  refpetauan  al 
Hermano  Francifco  como  a  hombre 

fantifsimo.Hizieronleea  la  Iglefiade 

Santa  Craz  en  dos  dias  honras,  trayen- 
do  Cantores^y  leuantandole  fu  túmu- 

lo con  muchas  candelas,  y  buena  o- 
frenda,excediendo  aun  en  efto  los  Gé- 

tiles  a  muchos  Chriftianos  antiguos. 
Sacofe  la  relación  defh  vida  délas  A- 

nuas  de  las  Filipinas,y  la  eferiuió  el  Pa - 
dre  luán  Bueras  Prouincial  de  aque- 

llas Islas* 

PADRE  PAVLO 

Camerte. 

Socict. 

Ste  Padre  fue  el  compa- 
ñero que  Ueuó  configo 

de  Roma  el  Padre  Si- 

mon  Rodríguez ,  quan- 

do  partió  para  la  India 

año  de  mil  y  quinientos 

yquarenta,  y  defpues  como  el  Padre 

Simón  fe  quedó  para  fundar  la  Com- 
pañía en  Portugal  ,le  Ueuó  coufigo  a 

la  India  el  fanto  P.  Francifco  Xauier, 

año  de  mil  y  quinientos  y  quarentay 
vnojuntocon  el  Padre  Francifco  de 

Manfilla  Portugués.  Porque  antes  de 

fer  confirmada  la  Compañía  por  elPó- 
tifice Romano, quando  nueftro  Padre 

fan  Ignacio  refoiuió  de  embiar  dos  de 

fus  compañeros  a  íá  índiá  ,  el  Padi4 
Paulo  Camerte  fe  ofreció  a  irles  íiruie- 

do  de  criado  y  fiemo  con  fu  profunda 

humildad :  obJigísndofe  a  tito  como 

por  efcruura ,  eícriuió  vn  papel  que  fe 

guardó  para  memoria  deíie  granfier- 
uo  de  Dios,que  dize  afsi;Yo  Prtulo,hi« 

jo  de Bautiíta, Sacerdote  de  la  Dioce-; 
íisCamerinenfe,  profefloque  todi  mi 

efperanc,a  he  puerto  en  nueftro  Señor 
Iefu  Ghrifto,a  quien  me  determiné  de 
feruir  en  perpetua  caftídad  y  pobreza^ 

también  que  por  amor  y  reucrenci* 

defte  Señor,es  mi  parccer,y  refolucion 

cierta,ymipropofito  firme  de  feiuir 
al  Macftro  Simón  Rodríguez ,  y  ai  que 
fuere  fu  compañero  j  los  quales  poí 
mandado  del  Pontífice,  a  petición  del 

EmbaxadordeiRcy  de  Portugal  fe  par 

ten  a  la  India, y  voy  con  eiios,no  como 

focio  de  la  Compañiajíino  para  feruir,. 

les  de  mi  vo!ütad,y  por  amor  de  nuef* 
tro  Señor  Iefu  Chrifto ,  en  lo  que  qut- 

íieten  vfarde  mí}efperando  de  fu  díui- 

na  Mageftad ,  que  el  MaeftroSimon,  y 

el  que  fuere  fu  compañero,  me  man- 

darán en  la  India  algo  con  que  yo  rara,-' 
bien  ayude  con  mi  cornadillo  a  aque- 

lla miferable  gente  deftituída  del  co- 
nocimiento de  Dios.  Y  porque  ello  es 

afsi,y  porque  efpef  o  que  afsi  he  de  fer- 
uir mejora  mi  Señor  Diosjen  teftimo- 

nio  de  verdad  firmé  efta  eferitura  de 

mi  nombre  en  Roma,a  quatrodeMar- 
co  de  mil  y  quinientos  y  quarema  a- 
ños. Paulo  Camerte. 

Armadoc!  fieruo  de  Dios%ort 

efte  efpiritu  de  humildad  ,  partió  de 
Roma  á  Portugal  con  el  Padre  Simón* 

y  luego  a  la  India  con  fan  Francifco 
Xauier :aquel  año  inuernaron  1  os  naos 

en  Mozambique ,  donde  trabajó  con 

gran  piedad ,  (uniendo  en  el  Hofpical¿ 
que  eftaua  lleno  de  enfermos  5  y  par- 
tkndofe  fan  Francifco  a  Goa  iedexo 

allicon  el  Padre  Mantilla,  a  petición 
délos  enfermos, donde  dió  mueftras 

de  fu  gran  caridad,paciecia ,  y  benigni* 

dad:y  aaiendo hechoefte  oficio  luego 

que 
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que  fe  ofreció  náuegácion  fe  embarcó 

para  Goa,  masnohallóallia  fao  Fran- 

cifeo ,  que  ama  pallado  ai  Cabo  de  Co. 

xnorinjpero  hallo  gran  fama  y  admira- 
ción de  fu  fantidad,y  llena  la  ciudad  de 

fus¿labancas.  Eftauaalii  vn  Sacerdote 

feglar,gran  fieruo  de  Dios,  llamado 

Diego  ÜOrbona,de  efeogidas  virtu- 
des,Predicador  Apoflolico,  qardiaert 

grá  zdo  de  propagar  la  Fe  -.  el  qual  def- 
pues  de  auer  ganado  muchos  Indios 

para  Dios ,  recogía  en  fu  cafa  mance- 
bos Indios  ,  que  criaua,  c  iníhuia  en 

la  Religión  Chriñiaüa,y  les  enfeñaua  a 

leer  y  eícriuir,y  la  Gramática  La  una,  y 

lengua  Porruguefa ,  para  qüe  firukífen 

defpues  de  Interpretes  a  los  M  iniiiros 

del  Eumgelio,  para  conueiur  ios  In- 
diosjlo  qual  le  auia  fucedido  muy  bié, 

porque  por  eíie  camino  traía  muchos 
a  !a  Fé:de  donde  infirió„que.íi  niños  de 

varias  lenguas  fe  criaíieaalli ,  feria  Se> 
minario  para  conuertir toda  Ja,  India: 

eonloquai,y  con  la  ayuda  y  piedad  de 

hombres  ricos,y  mercaderes  *  comen- 

tó efte  Seminario  :  y  eftartdo  ya  viejo* 

y  quebrada  la  faíud,le  daua  gran  cuida- 
do como  fe  pudieífe  lleuar  adelante  ef- 

ta  obra:  mas  conociendo  a  fan  Francif- 

coXauieri  y  al  Padre  Paulo  Camerte, 

juzgó  qiie  efta  emprefa  eftaua  guarda- 

di  para  femejantes  perfonasj  y  recibie- 
do  en  fu  cafa  *  en  Goa,  al  Padre  Paulo 

Camerte  ,  porque  el  Padre  Manfilla 

pafsó  luego  al  Promontorio  de  Co- 
morin.en  bufeadel  Padre  fan  Francif- 

co.  Encargó  todo  el  cuidado  defte  Se- 
mino al  Padre  Paulo, y  él  folo  fin  ayu- 

da lleuó  efte  pefo  tan  bien  ,que  el  Rey 

de  Portugal  lo  encargó  a  la  Compa- 

ñía. Tvvo  defpues  a  fu  cargo  efte  fieruo 
de  Dios  el  cuidado  de  la  inftitucion 

de  los  Indios  mancebos, en  elColegio 

de  Goa  ;  donde  auia  fefenta  mancebos 

de  diez  nafta  veinte  años,  q  al  princi- 
pio en  fus  barbaras  coftumbres  eran 

vnas  befte9uelas,y  muchos  eftauan  alli 
contra  fu  voluntadlos  quaics  con  la 

piedad  liberal  de  losChrifíianos  auiari 

íido  comprados  de  la  feruidumbre  de 
fusamos  ,  y  traídosallí  pornecefsidad 

masque  por  voluntad.  Eran  de  varias 
lenguas  :  en  lo  cual  fe  vé  quan  grande 

feria  el  trabajo  del  Padre  Paulo  Ca- 
merte,fu  paciencia  y  prudencia ,  y  mas 
auiendofe  de  acomodar  al  guüo  del 

Obifpo,y  de  otros  Gouernadores :  té- 
hiados  compañeros,  los  quaies  eran 

Maeftrosqueiesenfeñauana  leer,y!a 

lengua  Latina  y  Portuguefa  5  cuidaua 
también  de  Jo  temporal, y  vn  hombre 
cafado  £  tendía  a  que  leles  guifaílela 
comida  en  fu  cafa.Lleuauaellic¡LOde 

Dio;s  eftas  moleftias ,  y  las  recoc:a  den- 
tro de  íi ,  mirando  lo  que  eftos  niños 

importauan  para  Ja  prepsgacion  de  la 
Fe  en  todo  el  Oriente>fíruicndo  de  le- 

guas para  los  Operarios  del  Éuangelio, 
y  mirando  que  era  obediencia  puefta 

por  fan  Francifeo  Xauier.  Era  perfona 
el  Padre  Paulo  Camerte  muy  agrada- 

ble a  todo  genero  de  gente,  a  Jos  fupe- 

rioreS ,  y  a  los  muy  Ínfimos ,  y  media- 
nos,porque  era  muy  humilde.  El  año 

de  15 48. hizo  los  votos  de  Coadju- 
toreípirituaJ,con  los  Padres  Nicolao 
LancelotOjAntonio  Criminal,  que  fue 
el  primer  Mártir  de  la  Compañía,  y 
Alonfo  Cipriano.  El  año  de  1549. 

quando  trató  el  fanto  Padre  Franciíco 
deiralapon  ,lenom6ró  porfuperioc 
én  toda  la  India  Oriental ,  en  fu  Jugar. 

El  de  1  5  $  1 .  hizo  el  Padre  Paulo  en 
Goa  vn  Hofpkal, donde  fe  curaífen  los 
Indiospobre?Chriftíanosy  GenriJes,y 

élmifmo  pedia  limofna  por  todo  el 

pueblo  para  fuílentarlos ,  y  con  gran 
caridad  fe  lo  deua  por  fus  manos ,  fir- 
uiendoles  con  humildad;y  aunque  era 

el  fuperior  de  rodos  los  de  la  Compa- 

ñia.tenia  por  oficio  fuyoel  varón  hu- 
mildifsimo ,  gouernar  masexercirado 

virtudes,que  e¡  poder.Entabló  que  ro- 
dos Jos  Viernes  vinieffela  genrea  oíc 

vn  fernrson  de  la  Pafsion  de  Chrifto 

nueftro  Señor:  en  el  qual  mouia  a  mu- 

chas lagrimas ,  y  luego  corria  vnvdo 

mof- 



PMrfÁlonfoCorieu 

moftrindo  viíCrucifixo,a  cuya  viña  fe 

dicipiinauan  todos,cantando  vn  Mife- 

tere :  y  como  el  trabajo  de  los  nuefíros 

(que  eran  pocos)  era  mucho,  caíanle 

enfermos  a  menudo,y  afsipidioa  Ro- 
ma  focorro  de  gente  ,q  no  auia  fuercas 

para  licuar  tan  pocos  tato  trabajo,  y  él 
cnronces,fuera  del  cuidado  general  de 

cumplir  con  lo  que  le  dexó  encargado 

fañ  Francifco  Xauicr,gouernaua  elCo- 

legio  de  Goa  >en  aufencia  del  P¿  Anto- 
nio Gómez, q  eílaua  en  mifsion  s  porq 

conociedo  fanFrancifco  las  fin  guiares 

virtudes  del  P.Paulo, nunca  quifoqui. 

tarle  deGoa,para  q  los  que  vinieflen  de 

Europa  de  la  Cópañia ,  topaífen  alli  a- 
quelraroexéplo  de  zelo  Apoftolico, 
dexandole  todo  fu  poder  quando  fue  a 

Iapori. tios  que  conocieron  al  P.Paulo 
dezian,quequienfnolo  vio  no  podrá 

creer  lo  mucho  que  traba  jótquando  ya 

cftaua  viejo,y  fin  falud,era  impofsibié 

fin  particular  fauor  del  cielo, viuir  con 

tan  inmenfo  trabajo  y  cuidados  los  a* 

ños  que  viuio.Dezia  Borbona  dél,que 

como  vn  maftin  de  ganado  con  ladri- 

dos^ mordiendo  defiende  las  ouejas, 
afsi  elP.  Paulovelauay  predicaua,  y 

bufeaua Indios  de  varias  iengu3«,y  los 

cohTptaua,nofol©  para  darles  libertad, 

fino  para  hazerlos  libertadores  ele  al- 
mastafsilHalesfiemprede  día  y  denov 
che  en  las  Letanias,yOficios  diuinos,q 

catauan  los  dias  de  fieftá.  Entre  tata  va* 

rielad  de  na  eionesJenguas,ycoftubres 

barbaras,y  q  muchos  lo  repugnauan,  él 
cón  vn  amor  no  foio  de  padre,  fino  co 

fuauidad  y  dulcura  de  madre  los  cófer* 

uaná  y  vnia.el  los inftruía  en  elCateeif- 
mo,él  por  fu  mano  los  bautizaua,y  los 
defendía  de  in  jurias  y  moleftiaS  q  les 

haziá  los  poderolbs.Edificóles  mayor 

caía  dóde  cupieííentluego  edificó  otra 

cafa  para  catecúmenos,  apartando  los 

varones  de  las  mugeres.de  lo  qnal  cui- 
daua  él  tambienjy  fuera  defto  afsiília  ai 

cófefsionario,  como  fi  no  tuuiera  tan- 
tos cuidados. 

'.En  medio  de  todos  ellos  fu  alma  no 

pareceq  eítaúa  eniá  íierrá,  fino  en  el  cic 

lo,de  dódefe  figuio,q  aunqno  falia  fue- 
ra de  Goa  la  fama  de  lu  lantidad,  corda 

por  toda  la  India, porq  embiaua  alum- 
nos y  dicipulos  füyos  a  todas  partes ,  § 

ayudaflén  a  la  conuerfion  de  las  almas, 

alosqualesanimaua,  y  coMerüauaen 
ellos  fantos  empleo?. Pocos  días  antes 

qmuriefieefcriuiodéi  el  P.  Melchor 
Nuñez  ellas  palabras;  El  fanto Paulo, 

pobre  de  efpiritu,  y  amigo  de  pobres, 

traba  ja  mucho,y  procura  traer  fiem  pré 

vellidos  rotos  y  muy  viejos,  dáexem- 
píos  de  gran  caridad  y  mifericordia  en 
el  Hofpjtal,de  q  ha  doze  años  q  cuida* 

En  fu  hablar,?.ndar,yacciones,es  fenci-, 

lio, y  mortificado,  y  el  tenido  por  lie- 
bre de  otra  vida.Finalméte  por  el  año 

de  1 56o.murio  vna  muerte  fuauifsi- 

ma,y  fue  a  coger  el  fruto  de  tantos  tra- 
ba jos.Gozafe  el  Colegio  deGoadete* 

her  ios  hueífos  dé  tan  fanto  Padre  ,  y 

Italia  de  que  hijo  fuyoaya  fido  elinílru 
mentó  de  tan  infignes  obras  como  la 

Compañía  ha  hecho  en  la  India. 

PADRE  ALONSO 

Cortés. 

verdadero  fieruo  de 
Dios  P*  Alonfo  Cortés 

fue  natural  de  la  Ciudad  Ex  Lñi 

de  Caiatayud  en  Aragón,  dou. 

y  perfonade  muchas  le  Valdi 

tras, y  de  virrudesheroicas.Pafsó  alas    «*  ;- 

Indias,  y  en  la  Prouincia  del  Perú  fue 

Operario  ineafable,con  los  Indios,  en 

cuya  ocupacióDios  le  comunicaua  grá 
descófuelosjera  muy  molificado  y  pe- 

nitete,y  verdadero  humilde,  de  admi- 
rable caridad  para  có  todós.Siédo  Her 

mano  eítudiate  vio  a  Ghriílo  N.S.en  la 

hoftia,c6  roílro  refpládeciente,y  otras 

muchas  vezes  le  regaló  N.S.con  fu  di- 

uina  prefencia  vifibleméte.Yel  venera 
bleP.Iuan  Sebaflian  vio,qGhrifíoN.Sí 

en  figura  hermofifsima  ettaua  al  lado 
del  PJklófo  Cortés,  eóaeefando  có  él 

Cce  fa» 
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Ex  loa» 
Lucen. 

&  Lu- 
do u. Val 

diuia» 

familiarmente  en  la  oración  ;  la  qual 

era  en  cíle  Padre  continua  y  feruoroía. 
Alcancauade  Dios  nueíiro  Señor  lo 

que  quería  ,  para  ñ  ,  y  para  otros.  Fue 
deuotifsimode  la  Vitgen  M ARIA  ,  a. 

cudiaaella  en  fus  aflicciones  de  elpi- 

ritu,y  halló  en  ella  ilempre  elaliuio 

que  defcaiia.QueXaodofe  vn  dia,  y  pi- 
diéndole remedio  para  fus  efcrupulos, 

ledixo  qüe  fuelle  mas  ckuoto  de  las 

anirriás  de  Purgatorio:  ydeíeando  fa- 
beríiagradauaéla  efta  Señora  ,  y  a  fu 

Hijo  Bendito  ,  le  dixo  que  iva  bien, 

mas  que  prccuraiTe  hazer  fus  obras  con 

mas  perfección*  Finalmente  je  apare- 
ció a  la  hora  de  fu  muerte  i  y  le  confo- 

ló  con  fu  prefencia  con  lo  qual  pafsó 

muy  alegre  a  la  gloria  en  el  Colegio 
delaPlata,alosquatenta  y  fiece  años 

de  fu  cdad,y  diez  y  feis  de  Compañía, 

dexando  opinión  de  varón  fanto.  Mu- 
lio  a  diez  y  fíete  de  Nouiembze  de  mil 

y  feifeientos  y  veinte  y  feis  años. 

PADRE  ALONSO 

Cipriano. 

L  Padre  Alonfo  Cipria- 

no, Efpañol  de  nación, 
fue  recibido  en  la  Com- 

pañía al  principio  della, 

por  nueftro  Padre  fan 
Ígnacio,el  año  de  mil  y 

quinientos  y  quarenta,y  el  año  íi guien 
te  fue  embiado  a  Portugal ,  y  íiendo  ya 

de  edad  de  cincuenta  y  ocho  años  fue 

a  la  India  Orienral.  La  caridad ,  y  obe- 

diencia, le  facilitaron  el  abracar  la  in- 
meníidad  derraba  jos,  e  incomodida- 

des,que  en  tan  larga  nauegacion  fe  oftc 
cen,con  animo  varonil ,  como  íi  fuera 

moco. Llegado  a  la  India  vicio  vn  po- 

co de  riempo  en  Goa,  y  defpues  cer- 
ca de  vn  año  eíhmo  en  la  Pefqueri3, 

debaxo  de  la  obediencia  del  fanto  Pa- 

dre Antonio  Criminal,  cuyo  gloriólo 

Martirio-,  y  los  exemplos  que  vio,  y 

8  Cipriano. 

experimentó  de  fus  virtudes,  eferiuió 

el  Padre  Alonfo  Cipriano  a  Roma  a 

nueftro  Padre  fan  Ignacio.  De  allí  fue 

embiado  por  la  obediencia  a  Melia- 

por,  Colonia  de  fanto  Tomas  Apof. 

tol,y  fue  el  primero  de  la  Compañía 

que  defpues  de  fan  Francifco  Xauiet 
entró  a  cultiuar  aquellos  antiguos 

Chrifíianos,  y  añadir  de  nueuo  orros 

muchos  que  reduxodel  Paganifmo  a 
nueílra  fanta  Fé,donde efluuo  cafi  on- 

zeaños,ttaba  jando  Apoítolicamente. 
Todosfeadmirauande  ver  fu  gran  ze- 

lo  y  continuo  trabajo  en  los  minifie- 
riosdealmas,  y  no  le  Jlamauan  otro 

nombre  f?no  el  Santo.  Ponia  gran  cui- 

dado en  componer  difeordias,  y  tenia 

conocida  gracia  de  Dios  para  allanar 
las  dificultades  que  impedían  la  vnion 

y  concordiajtodos  ñauan  los  negocios 
de  conciencia  de  fu  parecer.  Enieñaua 

la  dotiina  Chriíliana  a  los  niños,  y  ru- 

dos. Predicaua  al  pueblo  muy  de  ordi- 

nario^ reprehendía  los  vicios  con  ve- 
hemencia,porque  allí  venían  de  otros 
Reinos  hombres  de  vida  muy  rompi- 

da,huyendo  de  los  caliigos  que  fus  de- 
litos merecían.  Ayudauala  amenidad 

y  abundancia  de  cofas  de  regalo  de  a- 
quella  tierra, y  ¡a  jufticia  eraopnrmida 
de  lospoderofosy  ricos;  finalmente 

era  gente  que  conocía  a  Dios  cola  bo- 
ca,y  con  el  coracon  y  obras  le  negaua; 

y  por  ejhcaufa  predicaua  el  íicrüo  de 
Dios  có  gran  fuerca  y  ácrimoniay  f$n- 

ria  mucho  ver  gente  deFurbpa  de  ma- 
lí vidaalii,donc*eauianded3r  buen  e- 

xemploalosGentilesque  él  conuer- 

tia.-y  afsi  les  repetía  aqueliaspalabras  de 
Ieremia*,y  de  Ezechieb  Commaculafíis 

nomenmeum  ,  &poliuiJíh  in  g entibas: 
defacreditjfíes  mi  nombre  a  viíta  de 
los  Genriles  ,  con  vúefiros  pecados, 
donde  no  firnen  tanto  los  teíhmo- 

nios  de  la  Éfcritnra  ,  quanto  las  o- 

bras  y  el  exemplo;  y  porefte  male- 
xempio  dezian  los  Gentiles:  Como 
dizen  elíos  Chriftíanos  que  efperan 

el  cielo ,  li  tan  aficionados  eftán  a  los 

de- 
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Padre  lacohoSalefío: 

deleites  de  la  tierra.Temia  si  Apofioíi 
co  varón  algún  gran  caíligo  del  cielo, 
y  vn  día -predicando  le  profetizó  con- 

tra vn  Piloto  ,  que  auia  embarcado  a 
vnoque  aüia  tomado  fu  muger  a  va 
nueuo  Chriíhano.Era  tuerto  el  aman- 

cebado,y  tartamudo  el  Piloto  que  al 
que  romo  ía  muger  embarco.  El  Pa- 

dre Alónfo  Cipriano  auia  procurado 
impedir  efta  maIdad,masno  pudo,por 
lo  qual  dixo  en  el  fermon:  Vayan ,  va- 
yan,lleUen  la  muger  agena,  que  ía  ira 
del  cielo  los  vá  ííguiendo,el  nauio  pe- 

P.  IACOBÓ  SALE- 

íío5quefue  muerto  poí 

los  hereges  en  odio 

de  la  Fe. 

Ve  el  Padre  lacobo  Sa le- 
fio dé  nación  Francés ,  dé 

la  Prouincia  de  Arueinia* 

de  vn  lugar  llamado  Le- 
fou:feciiófiempredefdé 

recerá,y  el  que  era  tuerto  quedará  cie^  fusprimerosañosen  loseñudios  de  ía 
go ,  y  el  tartamudo  quedará  del  todo  Compañia,y  entró  en  la  miímá,fiendó 
mudo.  Aísi  fe  cumplió  todo,  porque  Colegial  en  el  Seminario  Biilomenfe, 
fe  leiíantó  vna  cruel  tempefiad  y  iór-  a  primero  de  Nouiembre  del  ano  de 
meta,quehizopedacosianao,yecha-  í  573  .fiendo  de  17.  años  cumplidos, 
ron  al  mar  quanto  Ueuaüan,fin  efeapar  Fue  Nouicio  en  Verdum  $  y  fabiendó 
cofa  mas  que  fus  dos  peifonaí,  el  Pilo-  mas  que  con  medianía  )á  lengua  Lari- 
to,y  el  que  robó  la  muger ,  que  ambos  na,y  Gricgá,y  có  noticia  de  la  Hebrea, 
íáltaron  en  tierra  como  pudieron,  y  co  fiédo  buéFilofofo,  y  Teólogo, fe  orde«¿ 
nociendo  eí  Piloto  de  la  nao  que  aqiul  no  de  Sacerdote  a  veinte  de  Abril  ,  eri 
naufragio  fucedio  por  la  culpa  del  q^e  París  el  año  de  1 585»GraduofeI>oaoí 
robó  la  muger  agena  ,  arremetió  a  él     en  Teología  en  Mifiponte  ,  el  año  de 
có  rabia,y  facóle  el  ot ro  ojo  que  tenia 
con  vifta ,  con  que  quedó  ciego ,  y  él 
juntamente  quedó  mudo ,  por  las  mu- 

chas vozes  y  gritos  que  dio,  o  por  mas 
extraordinaria  difpotíción  de  Dios, 

que  quiío  caft'igat  aquel  hombre^y  que 
fe  vieíle claramente  el  cumplimiento 

de  la  profecía  del  Padre  Cjprianó. 

MvriÓ  eñe  Apoftolico  varó  al  prin 

cipiode  Agoíto  ,  quefoe  también  cú 

plimíentode  otra  profecía  queéiaoia 
hechoa  lu  compañero. Con  fu  muerte 

fe  conoció  la  gran  eflimacion  que  del 

auia -.lloráronle  los  Pouuguefes,  los 
nueuosChriítiancs,y  también  los  Mo- 

resby Gentiles, diziendo  que  suian  per- 
dido el  común  amparo  y  refugio, ro- 
dos. Hizieroníe  las  honras  los  Padres 

1588.  Leyó  en  aquella  Vniuerfidad 
tres  años  la  Filofofia^y  dos  años  ¡á  Teo 
logia  Efcolaítica,  y  muchos  la  Motal, 

más  por  falta  de  falud  dexó  la  lectura. 

Sabia  muy  bien  las  Letras  humanas,  y 

buenos  principios  de  las  lenguas  Cal- 

dayca,Siriaca,y  Arábiga, y  de  las  Mate- 
máticas. Aprendió  las  naturalezas  efe 

lás plantas, fus fuercas, y  facultades  ,  y 

con  grande  facilidad  paífaua  de  la  con- 
templación de  qualquierarbólíJJo,  a 

la  de  Dios,y  a  otros  con  la  mifma  có- 
fideracionatraiaal  mrfmo  fin.  A  efía 

compreheníion  de  materias  adorna- 
ua  vna  grande  y  prompta  memoria, 

qüeledictaua  aun  lo  que  fiendo  niño 

auia  aprendido:  delía  faeaua  felicífsi- 
mamente  fentencias  de  la  Efcritura ,  y  .  —  — —   >  j 

de  fan  Francifco,y  vno  deiíos  predicó     Padres  punroalmentc  ,  fin  variar  en 
fus  virtudes  heroicas,  y  la  gran  razón  cj 
auia  para  11  orarfe.  Fue  enterrado  muy 
cerca  del  cuerpo  de  fantoTomas  Apof 
íoS,como  él  lo  auia  defeado,faliédo  fu 

alma  a  ver  al  fanto  Apofíol  ea  el  cielo. 

vna  diccion.citando  fin  algún  yerro  el 

libro, el  capitulo, y  fedion.Tuuo  fiem 

prerefpuefta  muy  al  cafo,auiendo  aco- 

metido con  argum étos a  los  fedforios,' oaurendo  fido acometido:  fumodef. 
Ccc  z  ih 

i 



*Padre  Iacolo  Sthjto. 

tia,fu  manfedumbre^menofprecio  de    y  colera,  para  poner  fina  losdeuates 

íi  ,  por  toda  la  vida  fueron  admirables, 
deque  muchas  vezcs dio  muefiras  ,  y 
exemplos.Eítauaen  la  oracipp.con  vn 

animo  muy  tierno,7  atento  ,  nunca  en 
ella  fe  diuertia,  o  diítraiaj  hablaua  fiem 

prede£>ios,odecofas  que  conducian 

a  ekinítituia  Iuntas,  y  vnas  como  Aca- 
demias,entre  los  compañeros ,  que  de 
concierto  aferuorauan  to  4a  la  cafa  con 

fus  platicas  famas.  Era  muy  deuoto.ciel 
Santifsimo  Sacramento ,  y  de  ninguna 

materia  hablaua  con  mas  gana  y  cieuo- 

cionquede  fus  excelencias. Mientras 

quedezia  Mifía  no  padecia  diítracio- 
nesjabforto  todo  en  aquel  tremendo 

mifterio.y  cali  mudado  en  otro  varón. 

Tracauamuy  de  ordinario  dei  Marti- 

rio, como  quien  le  defeaua  con  grande 
anfía:  honraua  con  particular  refpeto 

a  las  reliquias  de  los  Mártires  ,  fauore- 
cedor  Ínclito  de  la  inmortalidad  adqui 

iida  con  fangre,a  la  qual  fuerte  dichofa 

le  guiaua  la  diuinaProuidencia,  porque 

auiendofe  partido  deTurnon  el  año  de 

1 5  9  i.donde  leíaTeologia,a  Alberna- 

co, para  defender  alli  la  Religión  Ca- 
tólica,exercitóalli  fu  miniíterio  con 

tanta  vigilancia,  rabiando  en  vano  los 
maeftrosCaluiniftas,quele  pidieron  q[ 

los  predicaífe  la  Quarefma  íigulente,y 

no  pudo  negar  lo  que  fe  pedia.  En  eñe 

lnterin,ocupada  por  engaño  la  Ciudad 

por  los  enemigos,  cayó  el  Padre,  y  fu 

cópañero  Guillelmo  Saltamochio,  en 
manos  de  losCaluin  iftas  a  feis  de  Febre 

ro,dia  Sábado,  defpues  de  mucho  can- 

fanciOíydefpuesde  grande  hambre,Ios 

hereges,comomuy  piadofos,  le  ofre- 
cieron vn  poco  de  caldo  de  carne  ;  no 

aceptó  la  comida ,  afirmando  que  no 

lo  podia  comer,  fin  quebrantar  las  le- 

yes Ecleíiañicas  que  lo  prohiben;  de  a- 
qui  tomaron  ocaíion  para  difputar,ei 
Padre  con  razones  les  trató  tan  ma!, 

concluyéndoles  con  la  verdad  Citoli- 

ca,cj  fe  huuieró  de  acogerá  Jas injuriis, 

valdones, y  malas  palabras.  Viendo  el 

Padre  que  en  todo  procedían  con  furia 

les  ofreció  el  libro  de  Sacramentos ,  q 

tenia  años  antes  compueft  o,  y  les  dixo 

que  alli  iva  loqueen  aquella  maten* 

él  creia,yq  le  dixeÜen  lo  que  en  contra 
de  aqueiiadOtrina  fe  les  ofrecía. El  día 

figuiente,  por  orden  de  los  minüLos, 

y  predicantes  de  la  beregia,le  tiraró  va 

elcopetac.ó,  q  hiriéndole  en  el  ombro 
le  derribo  en  tierra  el  golpe,  pronun- 

ciadas las  palabras  con  que  él  Proto- 
mártir  fanEfleuan  perdonó  a  fus  enemi 

gos,y  las  con  que  eiRedemptór  entre- 
gó fu  efphitu  a  fu  Padre:  inuócando  el 

dulciísimo  nombre  de  Iesvs  le  quita- 
ron la  vida  con  la  efpada  a  feis  de  Febre 

ro  el  año  de  i  593-Efcriuiode  los  fíete 
Sacramentos  vn  tratado  que  dio  a  ios 

heregesen  ladifputa  ,  el  qual  no  han 

querido  dar,ni  mouidos  de  ruegos ,  ni 
de  inreres ,  defpues  de  fu  dichofo  fin. 

Celebra  a  eñe  infigne  varón  Gerardo 
Montano  con  eñe  Epigtama. 

Hac  quam flore  nouo  cbaris, plaque 

Pracingitfolys  beata  lauri, 

Saleji  placidos  tabella  vultut 
Solers  Dddaleo  refert  colore, 

Quod  non  &  referat precantis  aftum 
Flammis  exiimuit  caler et antis , 

Quanta.vel  Rhodopes  nouas per  altis, 

Vel  Hamifoluant  ittgis  pruínas. 

P.GER  ONIMO 

Ruiz  de  Portillo. 

Ve  natural  de  Logroño 
el  P.  Gerónimo  Ruiz 
de  Portillo  >  y  entró  en  g 
la  Cópañiaen  Salamá-  dovyal 
caeíañode  1  5  5 4.. varó  diu.  Aíé 

digno  de  eterna  memo  Jonfo 

ria,por  lo  mucho  que  íiruio ,  é  ilufiró  Mexiai 

la  Compañía  con  fu  gran  cfpiritii, y  ta  &i  An~ 

lento. Siédo Hermarofue Miniílro de  beic' 
Simácas.fiendoRcctorel  P.Buftamáte 

qderpuesfue  Prouinchl  deAndalucja, 

a  quié  fucedio  en  el  oficio  de  Rettor,y 

Maei« 



VaireGcfommo'i Maeftrode  Nouícios  en  Simancas  el 

Padre  Portil!o,donde  crió  muchos,  y 

les  pegó  fuferuofofo  efpintu ,  que  an- 
dando el  tiempo  faetón  excelentesva- 

rones:fuecÍ  fexto  Redor  del  Cclegio 

de  Valladoiid  ,  que  deípues  fue  Cafa 
Profeífa.Eisñode  mil  y  quinientos  y 
fefenta,fiendo  Redor,  fue  admitido  al 

grado  de  Coadjutor  cfpiritual,  y  fe  ha- 
lló a  la  celebridad  de  fus  votos  la  Rei* 

na  doña  luana ,  y  el  Principe  don  Car- 

los.ymuchos Señores.  Vn  poco  de  r le- 
po hizo  oficio  de  Viceprouincial  de 

Cáftilk.y  deíde  ella  fue  embiado  a  fun 

dar  la  Compañía  al  Perú,  con  algunos 

Padre?,  donde  fue  el  primero  Provin- 

cial,y  para  ferio  hizo  la  profefsion  fo- 

lemne  de  quatro  votos.  En  lanauega- 

cion  que  hizo  al  Petiifucedio  vn  mi- 

lagro grande,cn  que  man  ifeító  Dios  el 

quererfe  feruir  déla  Compañía  ,  y  el 
demonio  lo  que  la  temia  ü  iva  al  Perú. 

Fue  el  cafo  %  que  fe  leuantó  vna  cruel 

tempefíad  y  tormenta  deshecha  en  el 

mar ,  y  feJes  quebró  el  timón  del  na- 

uioen  que  ivan  los  de  la  Compañía, 

permitiendo  el  Señor  al  demonio  que 

la  mouiefle  y  exeírafle,eonfmde  ane- 

gar los  Padresjpero  para  tu  mayor  cá- 

fuíion,porque  aunque  no  fe  lleuaua  o- 

tro  timón  de  refguardo,como  fe  aeof- 

tumbra  lleuar ,  fe  pufieron  en  oración 

los  Padres,  íuplieando  al  Señor  los  li- 

brare de  tan  gran  peligro.  Lleuaua.  en 

la  nao  el  Padre  Gerónimo  Ruiz  de 

Portillo  vna  gran  reliquia  del  fanto 

Lignum  Crucis,y  ofreciofele  que  bien 

liada  y  cubierta  fe  arrojaífe  al  malpa- 
ra que  foflegaífe  la  tormenta  ,  y  no 

jfolo  la  foflegójfino  que  yendo  en  el  a- 
gua  la  reliquia  les  firuio  de  timon,efía  ? 

do  en  mitad  del  golfo,  nafta  que  llega- 
ron a  tomar  tierra, con  mucha  mas  fc- 

guridad  que  (i  él  no  fe  huuiera  quebra. 

do,y  mayor confuelo ,  gouernando  el 
nauiocon  tablas  de  ambos  lados.,  que 

fe  ivan  tirando,  fiados  en  el  Patroci- 
nio de  la  fánta  Cruz ,  la  qual  triunfó  en 

el  mar  Océano  del  demonio,  y  faluó  a 

ii&de'PoftiUol  jjy 
los  Padres  del  peligro  j  como  triunfo 

en  elGaluario,y  faluó  al  genero  huma* 

no  ,  porque  ivan  eftos  Padres  a  íaíuaí 
muchú*  almas, y  librarías  del  cautiueriQ 

dcldemonio. Fue  recibida  eíta  reliquia 
ene!  Perü.  en  la  ciudad  de  ios  Reyes, 

con  gran  venetacion,por  cíle  milagro* 
Sacauanla  cada  año  en  procefsion  el 

lueuesSanro,en  memoria  deüe  benefi- 

cioso qual  duró  muchos  años. 
Otra  marauilla  fucedío  ,  en  que 

mas  fe  moftró  eñe  triunfó, y  íuc.^u&ea 
faltando  en  tierra  el  Padre  Portiiso,/ 

fus  cópañeros,  en  prefencia  de  intime? 

nble  gente  q  concurrió  a  verios,al  pñ* 
to  tembló  la  tierra  gt$ndememe,en  fe- 

rial del  temor ,  y  temblor  qpuío  a  los 

demonios  efta  nueuaCompañia  de  va- 
rones ApclloJicos  ,  que  efiaúayit  en 

tierra,falua  y  libre  del  peligro. 

£N  comentando  a  predicar  el  Padre 

Portillo, y  los  demás  a  hazeí  fus  miriif 
teños  en  la  ciudad  de  ios  Reyes ,  en  le- 

ñando la  dotrina  C  hnítiana,confe  fian- 

do, dando  ejercicios  efpiritualee ,  acu- 
diendo a  las  cárceles,  y  hofpicalesj  co- 

meto aquella  grá  Ciudad  a  trocarfe  en 
otrarera  grande  el  concorfo  de  la  géte 

q  acudía  al  remedio  de  fus  almas, por* 
que  la  voz  del  Padre  Portillo  era  vna 

trompeta  Angélica  í que  ilamaua  jos 
muertos  a  que  reíucitafien  en  e  l  juizio 

de  la  confelsíon  ,  con  grande  eficacia. 

Huuo  muchas  y  admirables  conueifio 

nes  de  pecadores ,  y  notable  roudahea 
de  coítumbres.  Trató  luego  de  edifi- 

car Igleíiade  laCópañia,y  el  mifm©  P< 
Portillo ,  con  fus  compañeros,  hazian 

el  barro,y  los  adoues  para  el  edificio«y 
acótecia  venirle  a  vifitar  pcjrfonas  gra» 

ues^hallarle  hazié¡do  oficio  de  pcoojy 
muehas  vezes defde la  obra,labandole 

Jas mands, folia  partirfe  a  predicar  a 
la  Catedral.  Con  ellos  tan  humil- 

des principios  comentó  aquella  wfig- 
ne  Prouinciadel  Pcríi,queaora  cíiádi» 
uidida  en  quatro  Prouincias  ,  que  ion 

la  del  Paraguay,y  ladcJ  Nueuo  Reino, 

y  la  de  Chile,que  fe  le  han  añadido,y  fe 
Ccc  3  haa 



han  fundado  con  hijos  della.  Era  el 

Padre  Portillo  tan  venerable  en  fu  per- 

fona,que  con  Tolo  verle  fe  compo. 

nian  las  petfonas  mas  graues ,  y  fe  mo- 
uian  aquerenciarle.  Fuede  gran  vaior 

y  animo,  el  qnal  nloftró  en  el  Pulpito, 
zelando  grandemente  la  honra  de 
Dios:  haziart  temblar  fus  palabras,y  de 

tal  modo  enternecían  ,  que  trocauan 

de  repente  los  corazones.  Abrió  ef- 
cuelas  en  Lima  de  Humanidad ,  Artes* 

y  Teología,  donde  fe  ha  criado  défde 
entonces  la  juuentud  ¿  y  pobladofe  las 

Religiones ,  las  Cátedras ,  y  la  Vniucr- 
íidad  ,  y  Tribunales  de  infígnes  varo- 

nes. Eftendiofe  en  fu  tiempo  la  Com- 

pañía al  Potoíi  jj al  Cuzco,  a  Arequi- 

pa ,  y  a  otras  partes  ,  comentáronlos 
nueftros  a  aprender  lenguas  de  Indios, 

de  quien  fe  originaron  tantos  ,  y  tan 

iníignes  Operarios  de  Indios.  .Murió 
el  Padre  Portillo  en  Lima  a  dos  de 

Febrero  de  mil  y  quinientos  y  nouen- 
ta  y  dos  años,  de  edad  de  fetcnta  y  dos 
años ,  dia  de  la  Purificación  de  nueftra. 

Señon,dé  quien  fue  deüotifsimo,y  ef- 
ta  foberana  Señora  le  fauorecío  con  fu 

prefencia  a  la  hora  de  fu  muerte,  a- 

com panada  de  muchas  fantas  Virgi- 

nes,  con  cuya  virta  quedó  tan  conso- 
lado, que  murió  con  gran  paz  y  quie- 

tud, feguro  del  gran  premio  que  le  ef- 

peraua,  quedando  la  memoria  de  fus 
exceletes  virtudesiy  heroicos  hechos, 

y  Apoftoliea  vida,perpetuaen  toda  la 
Compañía.  La  Iglefia  Catedral  le  vi- 

no a  hazer  el  entierro,  y  las  honras  ,  y 

cabo  de  año,  con  fu  muíica, reco- 

nociéndole por  varón  Apof. 

tolicodel  Perü. 
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Faire  Miguel  de  Vrea. 

PADRE  MIGVEL 

de  Vrea»?. 

Ra  efte  fiemo  de  Dios 

natural  deFuentes,Dio- 
cefis  de  Toledo,  varón 

adornado  de  ungulares 

virtudes ,  de  tan  grá  hu- 
mildad, y  zelo ,  que  pi- 

dió con  lagrimas  a  los  Superiores  ic 
mudaífen  el  oficio  de  Recioi  cu  ir  a 

mifsiones  de  infielesé  Preparóle  pa- 
ra Ja  de  los  Indios  Chunchos  vn  año 

enteto,con  grandes  penitencias  $  co- 
mía folamente  yeruas,  y  raizes  de  la 

rierra:dormia  fobre  vnos  farmicntos, 

tomauacada  dia  rigurofas  diciplinas, 

nafta  derramar  fangte5  aprendió  fu  le- 

gua,y  hizo  Cateciímos ,  y  Eoeabula» 

riosenella,y  conuirtio  muchos  de  i  ios 
a  nueílra  fanra  Fe  :  predicó  fiempre  có 

extraordinario  feruor,palfando  íumos 

trabajoSjdefam parado  de  todo  confue 
lo  humano. Eftando  vn  día  en  oración 

fueron  muchos  Indios  a  el,  y  con  bar- 

bara crueldad  le  quiraron  la  vida  par- 
tiéndole la  eabeca  có  fus  macanas. Mu- 

rió Con  gran  paz,rogando  a  Dios  por 
fus  enemigos,  íouocandoel  nombre 
dclESVS.  Afirman  los  Indios  auervif- 

to  muchas  luzes  y  refplandores  fobre 

fu  fepültuta,y  otras  marauillas ,  por  lo 
ejual  era  tenido  en  mucha  veneración. 

Caftigó  Dios  viíiblementea  los  ma- 

tadores, porque  eftando  en  vna  fiefta 
lalieron  de  vna  laguna  vnos  Leones, y 

Tigres  que  ios  defpedacarona  rodos. 
Fueenrerradoen  el  pueblo  de  Tora- 

po,de  donde  fe  truxoal  Colegio  de  la 
Paz.  Al  Trasladarle  fue  notable  la  de- 

üocion  de  los  pueblos  que  faÜ3na  re- 
uerenciar  aquellos  fantos  hueífosf 

con  grande  fiefta,  llamán- 
dole a  boca  llena  el 

Santo. 

PA. 



V adre  Ignacio  de  Fonficá. 

PADRE  I  GNA- 

ciodeFonfeca. 

VE  el  Padre  Ignacio  de 

Fonfeca  natural  de  la 

ciudad  de  Guadix, hi- 

jo de  padres  nobles  y 

honrados^demuybuc 

ñas  partes  naturales,  de 

venerable afpecto ,  blanda  condición, 

buena  habilidad,y  entendimiento.Ef-
 

tudió  en  Salamanca ,  y  aili  entró  en  la 

Compañía  el  año  de  1558.  de  don
de 

fue  embia  do  a  la  Cafa  de  Prouacion  de
 

Simancas.  Allicon  el  exemploy  fer 

uor  de  los  otros  Nouicios,  y  con  el  ef- 

piritu  que  el  Señor  le  daua ,  fe  apro
ue 

chó  mucho  ,y  echó  hondas  raize
sen 

todo  genero  de  virtudes,  y  efpecial- 

mente  en  la  humildad ,  haziendo  ofi- 

cio de  coeinero,con  tanto  güito,  co- 

mo fi  folo  para  aquel  oficio  huuiera 

entradoen  la  Compañia.  Y  auiend
o 

caidoenfermos  cali  todos  los  
Noui- 

cios, el  los  afsiftiadediayde  noche, 

aderezando  en  la  cocina  lo  que  au
ian 

dé  corrieran  aeoftarfc,nidar  repofo  a
 

fus  cantados  miembros  ,por  no  faltar
 

vn  punto  a  la  necefsidad  de  fus  
herma- 

nosjhafta  que  de  puro  traba  jar,él
  tam  - 

bien  cayó  malo,y  le  duió  mucho
s  me- 

fes  la  enfermedad,  y  della  quedo  que-
 

brada la  falud.  Tuuodefpues  cótinuos 

dolores  de  caheca,y  enfermaua  a  
me- 

nudo de  recio  dolor  de  collado.  Pero 

él  lleuaua  eltos  males  con  marauillofa
 

paciencia^legria^ygozode  fu  al
rna5 

porque  era  hombre  de  gran  d
euo- 

cion  i  oración  ,  y  familiar  rrato  co
n 

Dios,muy  dado  a  cofas  de  efpiriru,y  a- 

migo  de  recogimiento,  y  en  las  plati
- 

cas que  tenia  coo  los  de  cafa,y  con  los 

de  fuerá.fe  ecliaua  bien  de  ver  que  fie- 

preandauáenla  prefencia  de  Dio? ,  y 

gozaua  de  fu  comunicació.  Hizier
on- 

leRe&of  deiaGafadé  Pfouaeion  deí 

Villarejo  deFuentes,pafa  que  enlenaf- 

fe  có*mo  buen  MaeftíO  a  los  Noiíjcios; 
el  camino  de  la  perfección  ,  y  él  io  nU 

zo,y  facó muchos  dicipuios , que  fuen 

ron  vn  raro  exemplo  y  dechado  de  to- 
da virtud. 

Teníanle  comunmehre  todos 

por  fanto  varón ,  y  amauanlecomo  a 

pad£e,y  pedíanle  fus  oraciones  en  fus 

trabajos,  y  "por  medio  deilas  el  Señoc les  hazia  merced>y  les  otorgaua  lo  que 

el  Padre  le  fuplicaua ,  obrando  por  fu 
fieiüo  cofas  maratiillofas.  En  el  Villa-; 

rejo,vn  hombre  muy  atormentado  de 
terribles  dolores  de  hijada ,  y  piedra,  y 

que  le  llegauan  a  punto  de  muerte  ,  pi- 
dió al  Padre  Fonfeca  hizieífe  oración 

a  Dios  por  él.Hizola  el  íieruo  de  Dios, 

y  apoco  rato  con  vna  euaeuaeióñ  gra- 
dé dé  matetia  quedó  tan  fano  ,  que  nu- 
ca mas  íintió  dolor  de  hijada.  Lo  mif- 

moaconteció  al  Padre  Garci  Rodrí- 

guez de  nueftra  Compañia  :  el  qual  ef- 

tando  enfermo,y  muy  fatigado'  de  ve- 
hementes dolores,y  díziendo  el  Padre 

Fonfeca  Mifia  por  él,  quedó  tan  libre 

dello&que  nunca  mas  le  boluieron  en 
toda  fu  vida.  También  doña  luana  de 

Cañilla,eftando  muy  al  cabo  de  vn  re- 

cio tabardi!lo,cobró  falud  por  Jas  ora- 
ciones del  Padre  Fonfeca.  Y  de,  otro 

hombre  fe  efctiue  ,  que  citando  con 

vna  vehemente  melancolía,  y  fuera  de 

juizió,  fe  dio  vna  puñalada  mortal* 

viuió  cinco  ,  o  feis  dias  defpues.  Y  el 

Padre  Fonfeca  moüido  de  compafsio 

de  aquella  pobre  alma,  por  no  aueffc 

podido  confeiTar.fe  pulo  en  ovación,  y 
mandó  a  íus  Nouicios  que  hiziefien  lo 

mifmojoy  ó  fus  oraciones  Dios, y  fue 

feruido  que  el  hombre  boluieffe  enfí, 

y  con  gran  dolor  de  fus  pecados  fe  có- 
feíTaue,y  murieíTe  vna  buena  muerte. 
Muchas  cofas  deftas  fe  cuentan  defíe 

fanto  varón, y  otras  en  que  fe  manifief- 

tafuefpiritu  ,y  la  gracia  que  tenia  deí 

CielOíSieñdo 'Rector  del  Colegiode 
Seuilla  i  vino  a  confeímfe  vn  foidadó 

defg-anad©  y  futiofo ,  y  por  no  querer hazeí 
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hazcr  lo  que  cftáuá  obligado ,  el  Con 

feflorno  le  pudo  abfoluer. Sintiólo  fo- 
bremanera,y  fueflea  quexar  al  Redor, 

diziendo  que  aquel Confcííor  deuu  de 
fer  vn  idiota,y  que  fe  maiauillaua  de  íi 

que  no  le  huuielfe  dado  de  puñaladas. 
El  Paare  Fonfeca  le  habió  manfamé- 

te,y  le  dixo;Veng2fe  V.  m.  conmigo, 

que  yo  le  confdlaié.Corífcfsóie ,  y  pe- 
netróle ei  coraron  con  íus  palabras ,  y 

ieprehcaíiones,de  modo  que  eomen- 

€,ó  a  derramar  muchas  lagrimas,  y  a- 
Uiendo  entrado  como  vn  Lcon  brauo 

falio  como  manfo  cordero,)  hizo  pe- 

nitencia,y  mudó  fu  vida ,  y  en  ella  per- 
feueró. 
Vn  Cauallero  principal  de  Seuilia 

pretendió  cafar  con  la  mtíger  que  ¿uia 
Cdode  fu  hermaqo,  y  para  tmcrlofa- 
có  cierta  difpenfacion  taifa, y  fuorepri- 
cia:rernitio;ael  Prouifor  al  Rector  de 

laCompañi3,que  era  el  Padre  Fonfe- 
ca.  Y  como  el  Cauallero  no  haliaffe 
entrada  con  él ,  por  efeziríe  q  aquci  ca- 

fa miento  era  efeadaiofo ,  y  fubreptieia 

la  difpenfacion  5  el  Cauallero  con  paf- 
fion  y  colera  le  dixo,  que  el  Cafamicn- 
tofeauiade  hazer  ,pefiíTe  a  quien  pc- 
íeífe.Mas  el  Padre  Fonfeca  ]e  amena, 

cocón  vn  grande cafíigo  de  parte  de 

í)ios,a  él ,  y  a  los  que  fauorecian  el  ca  - 
famiento.  Lo  que  el  Padre  dixo  fuce- 

dio,  porque  eftandoel  CsuaÜeroa  la 

puerta  de  ¡a  cafa  de  la  mifma  cuñada, 
con  quien  fe  quería  cafar,  vino  Ja  juíti- 

cia  tras  de  vn  efclauo  para* prenderle ,  y 
el  Cauallero  porque  eradevn  amigo 
fuyo,!e  hizo  entrar  en  cafa,y  efeonder- 
le:ya  de  noche  quifoel  efeteuo  fahrfc 

de  aquella  cafa^y  porque  ía  feñora  fe  lo 
contradixo,y  le  trató  mal  de  palabrea 
la  media  noche  el  efclauo  fe  fue  a  fu 

apofcnro.y  la  dio  a  ella  tanras  puñala- 
das,que  murió  luego  fin  confcfsion ,  y 
ío  mifmo  hizo  a  otra  prima  hermana 
íuya.qneauia  venidoa  concertarel  nc 

grocafamknto,y  murió  a  fus  manos, 
aunque  tuuo tiempo  para  confeííarfc: 
y  al  Cauallero  le  vinonucua  de  aucríc 

Pádre  Ignacio  de  Fonfeca. 

perdido  vna  cargac^n  que  cmbiaaa  a 
lodias,en  que  iva  cafi  toda  fu  hazieda. 
Y  efíe  íuceiío  le  tuuo  en  Seuilia  por  ma 
nifiefiojuiziodeDios,  queauiacum- 
piído  la  amenaza  del  Padre  Fonfeca. 

MÓ.es  menos  admjrabieio  que  le 
íucedio  con  cierta  feñora  que  tema 
vna  criada  en  habito  honeflo,y  al  pare- 

cer muy  deíeola  de  perfeuerar  en  vir- 
tudíEl  Padre  Fonfeca  aconfejó  a  la  le- 

ñera que  defpidiefle  aquella  criada, 
porque  no  conuenia  tenerla  en  cafa; 
de  fpidioia,y  boluiola  a  recibir,  y  diola 
mucho  en  que  entender ,  porque  vino 
a  eftar  muy  apretada  del  corseen  ,y  a 
perder, el  juizio,y  fe  resfrió  en  fusbue- 
nospropofiros,yala  poítre  renuncio 
los  habitos,y  fe  casó ,  fiendo  ya  cali  de 
cincuenta  sños. 
No  le  faltaron  fus  trabajos  y  perfe- 

cciones ,  mas  él  las  iieuó,  y  muchas 
enrermedades,con  rara  alegría  y  fere- 
nidad,porque  en  todoslosacaecimie- 
to$,y  varios  fuccíios  delta  vida  ,  íoiia 
dczir .Domiftus eíi ,  tomándolos  rodos 
como  ae  fu  bendita  mano.  Defpues le 
hizicron  Rector  del  Colegio  de  Cor- 
doua,y  auiendo  idoa  Seuilia  a  cienos 
negocios^  dio  vn  recio  frío  y  calen- 
tura,con  dolores  interiores,  y  vn  en- 

cendimiento que  los  Médicos  llaman 
inflammatio  fuper  diaphrama,y  entró 
la  enfermedad  con  tanta  furia,que  lue- 

go los  Médicos  le  defahuciaton ,  y  di- 
xeron  que  no  pallaría  del  fegundo  dia. 
En  elle  tiempo  fe  cófefsó  y  comulgó, 
y  recibió  la  Extremaunción, auiendo 
pedido  a  los  Médicos,  que  le  hablaf- 
fen  claro,porque  ninguna  pena  recibi- 
ria,anres  mucho  gozo,en  fiberque  fe- 

ria cierta  la  falida  de  fíe  dcílierro.Y  con 
fer iosdoloresmuy  inténtaselos  lie- 
uaua  con  tanta  pjciencia  y  conformi- 

dad con  la  voluntad  de  Dios ,  que  no 
fabia  dezir  fino  ;  Fiat  voluntas  Do- 
mrn/.Noqui  foque  Je  viíiraíkn  iosfe- 
glarcs,  por  do  interrumpir  fus  Tantos 
exercicios, y  coloquios  que  tuuo  con 
Dios.Pidiopcrdonatodoslos  de  ca- 

ía, 



Padre  Martin  Laterna. 

farexottaado!os  a  la  humildad ,  y  def- 

pceeio  de  todo  lo  vifible,  y  encomen- 

dándoles muy  afettuofamcntc  la  ora- 

cion.y  verdadera  refignacion.  Los  Pa- 

dres que  eftauan  prefentes,  viéndole  ta 

fatigado  de  fus  dolores, le  dixeron  que 

de  buena  gana  los  repartieran  entre  fi. 

Peroelreipondíoqueeítauamuy  có- 

tento  con  eÜosty  con  otros  mayores, 

y  dé  padecerlos  hafta  el  dia  del  juizio,fi 

aquella fuefíe la diuina  voluntad.  Con 

cita  refignacion,  y  facrifieio  de  fi  mif- 

mo,acabb  el  curio  de  fu  peregrinació, 

y  fue  a  gozar  de  la  corona  de  la  eterna 

retribución  ,  en  el  mes  de  Abril  del 

añode  i$77- 

PADRE  MARTIN 

Laterna  ,  Mártir 

de  Chrifto. 

L  Padre  Martin  Laterna 

fue  de  nación  Roxola- 

no,y  de  patria  Drohobi- 

tenfe.-  tuüó  padres  vic- 

tuofos,y  nobles,  y  defde 

fas  primerosañosfue  in- 

clinado a  los  eñudios  de  letras  ,  en  la
s 

humanásfalio  tá  dodo  porfu  
feliz  me- 

moria^ cótinuo  trabajo,q  fe  auetajo  a
 

todos  fus  códicipulosiSiendo  
macebo 

fe  le  ofreció  ocafion  de  ir 
 a  Btaunsbu- 

aa,Ciudadde  Prufsia,dondeauñ  
plan- 

tado la  Compañía  el  Cardenal  
Scanif» 

laá  Hofio,y  entonces  florecía  
allí  muy 

prbfpera  y  admirable  en  vir
tud,  y  do- 

trina  ,  apelar  de  los  hereges. 
 Causóle 

mucha  admiración la  vida  tan  
Rehgio 

fa  que  en  ella  fe  profefiaua  >  y  l
os  fegla- 

res  que  frequeotauan  la  comuoi
on,por 

confejo,y  parecer  de  los  Pad
res ,  y afsi 

empecó  luego  a  tener  gra
ndes  defeos 

de  entrar  en  ella.Por  efla  caufa
  efcríuio 

alReaordelColegiode  Brau
mberga 

algunas  cartas  en  profa  ,y  a  l
os  de  más 

Religiofosenverfo,pidiendolesfedig 

ñaflen  de  recibirle  por  compañero  
j  y 
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auiendofe  preparado  con  los  exercir 

cios  de  nueitro  Padre  fan  Ignacio  ,  fue 

admitido  en  la  Compañía  a  diez  de 

Mayo  ael  año  de  I  57 1.  Defpues  de 

cumplido  el  Noüiuado  fe  entrego  a 

loseítudiosde  Eiíofofia,yde  Teolo- 

gia5en  los  quales  falió  tan  prouecto, 

que  mereció  el  Laujo  Doctoial  en  la 

Vniuerüdadde  Yilna.  En  el  e  iludió  de 

las  virtudes ,  y  en  éfpecial  en  la  Reina 

de todas.la caridad,fe  adelantó  tambie 

de  tal  modo,que  no  ceflfaua  de  dia  y  de 

noche  de  trabajar  ,  oyendo  confeísio- 

nes,ó  predicando,  porque  folo  defeauá 

con  rodas  fus  fuerzas  atraer  a  los  peca- 

dores a  mejor  modo  de  vida.  Ocupo- 

fe  por  mucho  tiempo  con  increíble 

trabajo  en  mifsiones  Apoftolicas.  Ef- 

tuuo  tres  años  en  los  exercítos  con  ad- 

mirable coníhncia,  quandotra  ia  gue. 

rra  Eftephano  Rey  de  Polonia ,  contra 

el  Mofcouita,  acudiendo  a  los  Latinos 

a  hazerlés  formones  5  y  juntamente  en 

Polonia  era  Predicador  del  Rey.  lluf- 

tró  muchas  ciudades  de  aquel  Reino 

con  fus  trabajosjeftas  fueronCracouia, 

VünaiBraunsbcrga^rodnajy  Leopo- 

lis.  El  a  ño  de  1586.  fue  a  Roma  por 

mandado  del  Rey,  y  acabados  los  ne- 

gocios a  queauiaido,  fe  boluió  otra 

vezaprofeguir  ,y  exercer  el  oficio  de 

Predicador  de  la  cafaReal.EnCracouia 

lehizieron  Procurador  de  la  Cafa  de 

Sanra  Baibarajy  aunque  era  períóna  de 

tantas  partes  fe  ocupó  en  aquei  minif- 
terio  con  obediencia  muy  prompta. 

Defde  alli  le  hizieron  Superior  de  la 

RefidenciaLeopolienfe  jy  es  cofa  in- 

creíble con  quanta  beneuolencia  redu- 

xo  a  fu  amiftad,y  de  roda  la  Compañía 

al  Arcobifpo  ,y  los  demás  moradores 

cíe  aquella  ciudad.  Alli  predicó  por  ef- 

psciodeíiete  años  con  gran  aproua- 

cion  y  concurfo  de  todos :  defpues  le 

mandaron  fuefíe  por  Predicador  de  Si- 

giímundo  Rey  de  Suecia ,  y  al  partirle 

te  fueron  acompa  ñando  e!  Arcobifpo, 

y  mucha  parte  de  la  ciudad  ,  con  lagri- 
mas amorofas,caufadas  del  dolor  poé 
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fu  aufencia  tan  ferüorofa.  Llegó  a  Sue- 

cia  con  vna enfermedad  que  le  fobre- 
tuno, de las moleüias  de lanauegaaój 
y  auicndo  defcanfado  vn  poco  ae  tié- 
po,Je  aconfe jaron  los  Médicos  que 
boluiefiea Polonia,  y  afsi  fe  boluioa 
embarcara  veinte  y  nueuede  Setiem- 

bre del  año  de  mil  y  quinientos  y  no- 
lienta  y  ocho,y  vndia  defpues  q  em- 

pegó fa  nauegacion  le  caL Miaron  vnos 
íoldadosdeCar:os  Duque  de  Suder- 
>tnania,y  fio  del  Rey  Sígifmundo ,  que 
todos  fon  hj;egcs,y  enemigos  capua- 
les  de  toda  la  Religión  de  la  Compa- 
ñia:aél,y  atoáoslos  nauegantcs ,  que 
eran  Polacos,  les defpoxaron  de  toco 
lo  que  !leuauan,y  ios  llenaron  de  opro 
bioscontraelRomano  Pontifice,y  los 
Ii3m3uan  Papiftas,  que  entre  ellos  fe 
tiene  por  gran  ignominia.  Pero  el  Pa- 

dre Martín,  juzgmdo  que  en  oeafíon 
tan  excelente  le  tocauaa  él  principal- 

mente la  confefsion  de  la  Fe  Católica 
y  Oitodoxa,cmpccó  con ponderofas 
razones  a  perfnadir  a  fus  compañeros 
latirme  conílancia.  Efto  fue  caufa  de 
quecoligieflen  fus  enemigos  que  él 
no  foio  era  C3tolico,(ino  también  Sa- 
cérdote,yfabiendo  que  era  también  de 
la  Compañía,  le  afligieron  con  vanas 
afrentas, y  defpues  de  muy  mal  tratado 
le  condenaron  a  muerte  :  metianle  en 
la  boca  vn  poco  de  pan,  y  por  burla  le 
dezian  que  ío  comiefie  con  guíto,que 
defpues  le  darían  abundante  y  copiofa 
beuidajvltimamente  le  demudaron  to 
do  el  veílido ,  y  le  metieron  en  vn  ef- 
quife,y  haziendofe  a  la  veía,pucílos  en 
alta  mar  le  echaron  a  pique,muriendo 
felizmente  ahogado,a  treinta  de  Setie 
bredelañode  i  59?.  cumplidos  qua- 
renta  y  cinco  de  edad ,  y  veinte  y  5ete 
de  Religión.  ElArcobifpo  Leopolie- 
fe,fabiendo  fu  mnerre  dixo  fus  alaban- 
cas  glonoíasen  vna  publica  oracion,y 
el  año  figuiente  Stanislao  Niegozze- 
uio,Secrerario  del  Rey  ,  eferiuiootra 
^ün^uaxtulznáoU^Laterna  Polonia, 
en  que  ledaua  lauro  de  Manir.  Pero 

Vain  Manin  LaternZ 

quien  mejor  lo  dio  a  entender  fnela 
íuma  Bondad  de  Dios,que  es  quien  cd 
noce  lasalmasjy  per  cuya  caula  peleo 
nueüto  fuerte  foidado.  Sucedió  pues, 
que  Laurencio  BiccKovvunu,  noble 
Polaco,y  varón  piatiofo,que acompa- 

ño al  Padre  Martin  en  la  jornada  de 
Suecia,y  le  regaló  en  la  enfermedad 
que  tuuo,caufaua  como  diximos  de  ia 
nauegacion  del  mar,  fue  prefo  y  cauti- 
uo  el  año  de  1602. por  vnos  Tartaios 
crneles5y  para  que  ae  noche  no  fefuef- 
fe  de  la  cárcel  ob/cura  le  atauan  las  ma 
nos  por  Jas  efpaidas  a  los  pies,ccr;  mu- 

cho rigor,  y  venia  a  quedar  en  forma 
de  globo,y  luego  iedexauan  colgado en  el  airc,atado  a  vna  viga,que  atraue- 
faua  fobre  vna  cueua,o  caiabcco.Euá- 
do  pues  afsi  pendiente  vna  noche ,  que fueaíktcdelunio,emptcó  en  aquel 
tormento  a  inuocar  feruorofo  Ja  ayu- 
da  de  Dios,quando  de  repente  vio  que 
vn  hombre  rodeado  de  Juzes  dimnas 
feieacercaua:  venia  atíentado  en  vna 
carroca  blanca  de  quarro  caualíos,  co- 

mo fi  anduuiera  febre  las  ondas  del 
mar,el  qual  fe  declaró  diziedo,  que  era 
el  Padre  MartmLatcrna,y  Juego  al  pu- 

to defató  al  colgado ,  el  quai  fe  halló 
íin  pnfiones,  y  júntamete  le  pulo  el  di- chofo  Mártir  en  vn  campo  de  Ja  ciu- 

dad de  Leopolis,  que  diíkua  de  la  pri- fion  muchas  legúelo  qual  fe  hizo  en 
vn  momento.  Quedó  coneíía  vifion 
atonito,yfufpenío  ,  dudando  fi  aquel 
era  verdadero  fucelTo,  o  ilufion  déla 
ncche,haíhqueconeldia  conocióla 
verdad, haliandefe  libre,  y  los  corde- 

les hechos pedacos en  tierra,  y  diftan- 
rede  fus  contrarios  cincueura  millas. 
LílemilagrofofucclTofepufoen  eflá- 
pa  en  la  ciudad  de  Roma ,  con  publica autoridad  y  licencia  ,  y  fe  comunicó  a 
todos.y  alabaron  al  Señor  por  tan  gra- 

de milagro.  Las  obras  que  en  ferufeio 
delalglefia,y  bien  de  las  almas  eferi- 
uioelfieruo  de  Dios  Martin  Laterna, 
as  refiere  el  Padre  Felipo  Alegam- 

bc.  
0 
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PADRE  BERNAR- 

do  Reus  ,  que  pade- 

ció muerte  por 

Ghriftó. 

"Paire  Bernardo  Reus.  77  9 

gloriofamente  en  la  Frouincia  del  Pe- 

rú .donde  murió  año  de  mil  y  feifeien- 

tos  y  veinte  y  nueue. 

Ex  Al- 

fonfo 
Mexiay 

&  An- 
helo, 

L  Padre  Bernarda  Reus 

fue  natural  de  Mallor- 

ca,y  defde  niño  fue  pre- 
uenido  del  Señor  con 

bendiciones  de  fu  gra^- 

cia,muy  inclinado  al  ef- 

tudiodeletras,yvirtud..EntrócnlaCd 

pañia  con  fio  de  ocuparfe  en  la  eo
nú'eí- 

fion  de  la  Gentilidad:  en  e!ia  viuio  tan 

defafido  de  cofas  de  la  tierra  ,  que  ro- 

/das  fus  anfias  eran  defear  morir  por 

Chríio,y  por  la  faiuacion  de  fus  p
róxi- 

mos entre  infieles.  Cumplió  el  Señor 

fus  feruoroibs  deícos,yie  reueló  la  glo 

riá  dé  fu  corona.y  a fsi  ordeñado  cíe  Sa-
 

cerdote^ alcaneada  licencia  de  los  Su- 

periores para  entrar  en  los  Chunches, 

gente  barbara,  y  llenarles  la  luz  
del  fan- 

toEuangelio,  llegado  al  valle 
 de  A- 

polo,en  compañía  de  dos  Rel
igioíos 

de  fan  Aguftin,y  otroslndios  di
ríma- 

nos, defpües  de  auer  dicho  el  Padre  
a 

vnodellos  que  temía  la  muerte  ,ef
tas 

palabrás-.Hijoconfolaos,  que  fi  Dios 

fuere  feruido  que  muramos1,  iremos 
 a 

gozar  de  fu  gloria,  que  para  cíío  le  
ofte 

amos  nueftras  vídas  j  fue  trsfpafiado 

de  las  flechas  de  los  indios ,  y  muerto, 

juntamente  con  fus  compañeros.  
Los 

Barbaros  defpues  les facárórilos  
cora» 

cones ,  que  quemaron  con  las  mifmas 

"  flechas  con  que  los  auian  muerto,y  re- 

partieron entre  íftos  defpojos  que  ha* 

liaron.  Algunos  años  antes  que  efío  fu
- 

cedieífe  dixo  el  fieruode  Dios 3  que  p 

uia  de  morir  entre-infieles ,  y  en  parti- 

cular entre  los  Chunches ,  y  fer  Mar^ 

tirdeChfiíto.  Alcancó  la  corona  
de 

gloria  a  los  veinte  y  ocho  años  de 
 fu 

fcdad,y  doze^le  Compañía ,  que  galio 

PADRE  PEDRO 
deMonroy.  | 

Efan  Honorato  fe  dezia,  ExHU 

que  íl  fe  huuiefie  de  pin*  Jioria 
tar  lacaridád,noauia  que  fflf.Af 

hazer  mas  que  pintar  ̂ M-^e\ 

Honotato.Y Platón  auié  f/'fRt 

do  de  pintar  al  amor  ,1o  hizo  con  las  *a  
cn* 

facciones,  y  figura  de  Sócrates.  Déla 
rnifma  manera  fe  podia  dezif,  que  fi  fe 

huuieífe  de  pintar  la  humildad  ,no  erá 

meneíter  otra  cofa  fino  retratar  al  hu- 

mildifsimo  Padre  Pedro  de  Monroy: 

porqüe  fue  vn  claro  efpe  jo  delta  Euan- 

gelica  virtud. Por.  lo  qual  para  ejem- 

plo nueftro  refumiremos  breuemente. 
fu  vida.Pué  eíte  fieruo  de  Dios  natural 

del Pedrofo,hijo  de  padres  nobles  y 

ricos,faltaronletenlaniñcz,ydexaron- 
le  vn  rico  patrimonio ,  encargando  fu 

crianza  a  vn  tio  fuyo  Beneficiado  de-lá 
mifma  villa.Siédo  ya  de  catorze  anos^ 

murió  también  él  Clengo,auiendo  re> 

fignádoen  él  fu  Bericfició.Como  que* 

domocOjtíeOjy  libre,y  fin  perfona  qué 

lefuefie  a  la  mano  ,  diofe  a  vna  vida 

profana,y  éfcandalofa,  gallando  quarS- 
to  tenia  en  fus  antojos,y  de  fo  i  denados 

apetitos ,  y  en  recibir  a  los  foragidós^ 

homicidas ,  y  malhechores*  Défuerte 

que  fu  cafamas  pareciacueua  de  ladrói 

nes,que  no  cafa  de  Hombre  Ecleiiaíti- 

co,  y  dedicado  ai  feruicio  del  Señor. 

Defpues  como  la  fangre  k -hernia  ¿ y  la 

juventud  es  defafoiíegada ,  e  inquieta, 

le  vino  gana  de  falir  de  fu  lugar  a  ver 

m  u  n  d  o ,  é  i  r  a  R  6  m  a  ,  y  p  r  e  t  e  n  d  e  r  m  a  s 

Beneficios.  Vino  a  Seüilla para  apare- 

jarfea  la  jornada.  Mas  en  eÜé  tiempo 

Dios  le  aguaua  todos  fus  contentos  ,  y 

ponía  azibar  en  fus  guftos,dádo'e  fuer- 
tes aldauadas,y  diziendoíe  al  córacen: 

Dios' 



;8o 

Dios  ay,muerte  ay ,  infierno  ay ,  ay  de 
ti  fi  no  ce  enmiendas.Fue  tan  continua, 
y  tan  fuerte  efta  bateria  que.  por  tonas 

partes  ie  dio  el  Seácr,que  caído,  y  de- 
rribado en  tierra  fe  rindio,ycomo  otio 

Saulo  dixo  a  Dios:  Señor ,  que  queréis 

que  ha gaífintio  luego  que  le  reípon- 
dian:Eítud¡a,y  ceñarán  tus  fatigas. Mu- 

dó luego  fupropoíuo  ,  y  determinó 
bufcár quien  íeenfeñaííe  la  Gramática 

en  fu  cafa.  Vino  a  nueítros  eftudios, 
trató  fus  defeos  con  los  nueñros,  coa- 
fefsófe  generalmente  de  toda  fu  vida, 

de efpacio,con mucho  anepeonmié- 
todc  fus  pecados,y  en  recibiendo  laab 
folucion  entró  en  fu  alma  vna  alegría 
celefíiai,qel  nunca  jamas auía  fenndo, 

ni  penfaua  poder  caber  en  coraron  hu- 
-mauo.Defdeeftediadexó  la  muía  en 
que  folia  andar,defpidiolos  criados ,  y 
entrófea  viuir  en  cafa  de  vn  hóbrevir 

tuofo,y  hdnrado.adonde  fe  criauan  al- 
gunos eíhidiantes  foraíkros, en  virtud 

y  recogimiento.Trocó  las  fedas  en  v  n 

vellido  llano  y  humilde.enrregófe  to- 
talmente al  eítudio  de  las  letras,  y  de  ía 

mortificación  de  fus  pafsiones,con  ta- 
jo feruor  como  fi  fuera  vn  perfecto  Re 

¿igiofo.  Frequentaua  los  Sacramentos 

con  mucha  deuocion*  y  pureza  de  co- 
raron -.ydefdela.confcfsion  general, 

nafta  la  vltimadefu  vida,nuncafeaccr 
do  auer  hecho  vn  pecado  mortal. Era 
elcaíligo  y  mortificación  de  fu  carne 
t3nrigurofi,  quanto  antes auia  fidola 
Jibercadydifolucion  de  fu  vida.  Los 

Ayunos, y  diciplinas  eran  muy  ordina- 
rias^ defprecio  y  humildad  tan  gran- 

de,que  caafaua  admiración  a  los  que 
le  tratauan,y  antea  le  conocian.No  (o. 
lo  tenia  cuenta  configo ,  fino  también 

de  aprovechara  los  otros  fus  compa- 
ñcros,afsicon  elexemplo  de  fu  vida, 
coaio  también  con  fus  encendidas  y 
feruorofas  palabras,exartandolos  a  to. 
da  virtud  ,  y  en  eítetiépofeexcrcitó 
en  varias  mortificaciones,en  el  menof 
precio  de  fi  mifmo,  y  en  el  remedio 
de  las  enfermedades,  y  mifehas  de  los 
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pobres,difponiendolo  nucflro  Señor 
con  fantas  obras  a  eíhdo  de  mayor  per 
Tcccion  ;  porque  eílsndo  ja  con  poco 
güito  de  las  cofas  del  munoo*  y  anhe- 

lando a  las  del  ciclo,  fe  determinó  de 
entrar  en  la  Compañía, y  la  pidio,y  fue 
recibido  en  ella  del  Padre  Bartolomé 
deBuftamante,fegundoProuincialde 
la  Compañía  en  el  Andalucía.  Tomó 
muy  a  pechos  la  Religión  ,  y  el  íalir  có 
la  abnegación  y  vencimiento  de  fus 
pafsiones^y  de  alcance  las  folidas  ,  y 
perfectas  virrudcs^ípecialméte  Ja  bu- 
mildad,y  menofprecio  de  fí  m;fmo5y 
aunque  de  fuy  o  era  muy  delicado,  y  ia 
crianca  y  regalo  de  fu  cafa  iehazia  mas, 
por  todo  paílaua,ycó fu  feruor  lomas 
difícil  y  trak  jofoie  parecía  tacil  y  lie- 
uadeio  por  amor  del  Señor.  Yafsi  fo- 

lia dezir  en  todas  las  cofas  que  empré- 
diatPor  tu  amor,Señor,y  por  tu  ferui- 
cío.  No  pudo  el  demonio  difsimuiar 
fu  coraje  y  furor ,  contra  el  nueuo  tol- 

dado de  Chriíto ;  comentó  a  cóbanr- 
le  por  muchas  vías,  trayedole  a  ia  me- 

mora el  regalo,y  abundancia  de  fu  ca- 
fa,!a  pobreza,ypenitencia  prefenrerté* 
tauale  de  ha mbr e  ordinaria,  y  afligía  fu 
coracon  con  extraordinaria  triílez3$  y 
por  muchos  dias  le  atormentó  cruda- 

mente con  penfamientos  feos  y  abo- 
minables contra  laFe.mas  el  Señor  ef- 

forcóafunueuofoldado  ,  y  con  ora. 
ciones y  clamores  al  cielo, llamando 
enfufauora  Dios,yala  Virgen  Santiú 
fima,y  a  los  Santos,  y  con  feruorofos 
adósetelas  virtudes  contrarias,  e!  de- 

monio perdió  fu  fuerca,  y  quedó  ven- 
cido. También  ie  aprouechópara  t&¡¡ 

gloríofa  Vitoria  ia  paciencia  y  humil- 
dad que  ruuo  en  cierta  ocafion  ¡  por- 
que eílando  vn  día  Comunicando  fu 

trabajo,y  pidiendo  remedio  de  fus  re- 
raciones a  vn  Padre  de  cafa,  le  vio  el 

Superior,y  juzgando  que  quebrantaua 
el filencio,!e reprehendió  de  palabra, 
y  le  mandó  hazer  vna  publica  dicipü- 
na,  y  el  fin  replicarle  palabra  cumplió 
luego  fu  penitencia.  Mastl  Señor  poc 
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efta  humildnd,y  Vitoria  de  íi  mifmo,Ie 

dio  también  vicoria  del  enemigo, y  ta- 

tapaz,y  ferenidad  en  el  alma,  que  de 

aili  adelante  quedó  como  feñór  del 

campo,  y  con  nueua  confianza  de  fu 

faluacion ,  y  coa  marauillafo  defeo  de 

alcanzar  la  perfección  Religiofa.Y  pa- 

ra aeordarfe  mejor  délos  medios  con 

quelaauia  de  aicancjtr  ,  efcriúio  dos 
Oclauas  en  verfo  Caftellano ,  que  por 

declarar  fuafe&o  y  deuocion  me  ha 

parecido  poner  áqüi. 

En  nombre  del  muy  Alto  y  'Poderofb 

Señor  yqué/tek \y tierra  ha  criadot 

toPedrofimpleyrudo  delTedrofo, 

De/pues  de  auerló  mucho  defeadoy 
Entre  en  Id  Compañía ,defeofó 

Deferuiral  Señor  con  gran cuidado, 

No  para  fer  honrado,  ni  tenido. 

Mas  paraftr  de  todos  abatido; 

p0r  valles  de  humildad  voy  caminando, 

Por  efiar  mas feguro  de  perderme, 

T fiempre  contra  mi  voy  peí  eando, 

T procurando  en  todo  de  vencerme^ 

T  e/pero  en  Dios  ,  que  afsi  mortificando 

Mis  vicios,ypafstones,  he  de  verme 

Con  mi  amado  IESVS  alia  en  el  cielo, 

Do  éjtd  todo  mi  amor ,  y  mi  confuelo. 

Embiaronle  Vnavez  con  vn  compa- 

ñero a  Ñ.  Señora  de  Guadalupe  en  pe- 

regrinación ,  mal  veftido  ,a  pie ,  y  pi- 

diendo limofna  ,  como  fe  vfa  en  la 

Compañía:  llegaron  canfados,y  h
am- 

brientos a  vn  pueblo  grande  y  rico  ,  y 

auiendole  andado  todo  no  hallaron 

quien  les diefievn pedazo  depan,ha- 

llandofe  necefsitados  ,  y  faltos  dé  lo- 

corrojvinoíes  penfamiento*  fi  aquella 

falta  que  teman  de  mantenimiento  les
 

venia  poralgunafalta  que  ellos  hnuief-
 

fen  cometido  ,  quebrantando  alguna 

délas  Reglas  de  los  peregrinos,  que  la 

Compañia  da  a  los  que  vanen  fe
mé- 

jantes  romerias.  Leyeron  íusReg!as,y 

aduirtieron  que  entrando  en  el  lugar 

no  fe  auian  ido  derechos  a  laígtefn  ,  a 

vifitar  el  SS.  Sacramento,como  ¿o  má 

da  la  Regla.  Suplieron  luego  la  falta, 
y 

tornaron  dcfpues  a  pedir  limofna  ¿  y 
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halláronla  muy  bañante  y  cumplida: 

con  efto  quedaron  enfeñados  a  guar- 
dar mas  puntualmente  fus  Reglas,  y  á 

bufcar  primero  el  Reino  de  Dios ,  pa- 
ra tener  ciertas  las  demás  cofas  por  a- 

ñadidura. 

Admirables  fueron  las  virtudes 

defte  Padre,y  muchas ;  mas  fu  humil- 

dad,^ abatimiento,  y  menoí precio  de 

fi  me  eftremado,  porque  afsi  efiúdiaua 

en  fer  pifado  como  vn  poco  dé  Jodo, 

de  los  hombres,  ¿Ornó  otros  en  fer  le- 

uatados,y  pueftos  fobre  la  ftbeca.-Pro- 
curó  en  primer  lugar  feruir  ala  Com- 

pañia ,  haziendo  oficio  de  Coadjutor 

temporal, a  titulo  de  inhábil  para  co- 
fas de  letras.  Y  auiendole  pueíto  a  oír 

el  eurfo  de  las  Artes,impor:uno  tantas 

vezes  que  fe  le  quítafieri,  diziendó  que 

era  ignorante,rudo ,  y  fin  entendimié- 

tó,y  capacidad ,  y  que  gaftaua  el  tiem  - 

po  en  vano,y  que  era  cargo  de  concieá 

ciá  dexarle  profeguir  fus  eftudios ,  que 

los  Superiores  fólo  por  confolarle,  y 

ayudará  la  gracia  del  Señor,que  por  a- 

queí  medio  le  Ueüaüa  ,  condécendie- 

ron  con  eljy  afsi  muchos  años  fe  exer- 
citó  en  oficios  de  Coadjutor,  y  efiúuo 

tenido  por  tal,  íiruiéndo  como  vnef- 
clauó.Tratauafc  en  todas  las  cofas  có- 

mo ignorante  *  íifehablaua  de  riegó- 

ciosdé  letras  callaua,íi  en  otros  le  pre- 

guntauan,  refpondiaque  era  vna  bef- 

tia. Obligáronle  finalmente  los  Supe- 

riores a  ordenarfe,  y  eíludiar  la  Teolo- 

gía Morakíintiolo  como  humilde ,  y 

cumpliólo  como  Obediente  j  mas  ni 

el  eftado  del  Sacerdocio ,  ni  las  ocupa- 

ciones honrofas  del  le  facaron  vn  púri 

íodelos  quicios  de  fu  ménofprecio,- 
antes  con  mas  cuidado  bufeaua  Ocaíio- 

nes  para  fér  humillado.  Quando  eheó- 
traua  alguno  de  cafa  fe  encogía, y  apar- 

tandofea  vn  lado  le  hazia  pafíar  i  di- 

ziédo  entre  fi:  Paífeel  ni  jo  de  mi  Se- 

ñor, que  yo  fcy  el  efeíauo.  Qüandoí 

le  preguntauan  alguna  duda ,  o  cafó  dé 

conciencia,  dezia,que  el  era  vn  igno- 

rante,y  feñalauá  otros  Padres ,  para 
Üdd  que 
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querefpondieifen.  "Fue  Miniílro  del Colegio  de  Seuilla  cinco  año?,  y  fue 

Verdadero  iSliniítro,  y  fiemo  de  co- 
dos. Seruíaatodas  las  mefas,cuidaua* 

del  regalo  de  los  enfermos  ,  acudía  a 

las  necesidades  de  iodos  ,  efpecial- 
mentca  ios  que  trabajauan  en  ayudar 

a  los  próximos,  o  auian  gallado  la  Ta- 

lud y  las  fuerzas  en  feruicio  de  laCom- 

pañia^aia  que  los  otros  fe  aienraííen 
a  trabajar,  vieado  que  los  que  ttaba- 

jauan  . ,  o  auian  trabajado  eran  regala- 
dos. Acontecióle  vna  vez  en  ausen- 

cia del  Hedor  ferie  foreoíb  hazerle 

vna  vifita  en  nombre  del  Colegio  al 
GeaeraÜfsimo  de  fan  Benito  :  ileuó 

con  figo  por  compañero  va  Maeftro 

de  Teología ;  y  defpues  de  varias  pla- 
ticasen vna  que  comencaua  atiatar* 

fe,dixoal  Generalifsimo  ,  que  el  era 

idiota  y  íin  letras  mas  que  fu  compa- 
ñero era  hombre  Letrado ,  j  Maeítro 

en  Teología,  con  quien  fu  Paternidad 
Reuerendifsima  podía  fe  gura  mente 

tratar.  Qoando  bolinero  a  cala  dicron- 

2equcxas  muchos  de  lo  que  auia  di- 
cho,diziendole  quedefdoraua  fu  Re- 

ligión, tiendo  fuperior ,  y  diciendo  a- 
quellascofas:  oyólos  con  humildad, y 
refpondioles  con  alegría  :  Harto  acre- 

ditada efíámi  Religión,  y  mucha  gen- 

te doc"h  tiene  que  la  autoriza  con  fus 
letras,  y  fantidad  ,  yo  no  se,  ni  valgo 
nada  para  autorizóla. Oyendo  fu  nom- 

bre le  preguntó  vn  íeglar  fi  era  del  Pe- 

drofo  ,  y  refpondiendo  que  íi  ,  co- 
mentó a  dezirlc  ,  que  conocía  al  fe- 

fior  don  fulano,  y  a  don  futano  de 

Monroy  ,  alabando  la  nobleza  de 

fulinage;  mas  al  punto  trocó  el  Pa- 

dre ia  platica  ,  diziendo  ,  que  el  auia 
entrado  moco  en  la  Compañía,  y  a- 
nía  fido  muchos  años  porteto,y  exer- 
citado  otros  oficios  humildes  ;  tanta 

pena  ledauan  fus  alabancas  ,  y  tanto 
contentamiento  fus  menofprecios. 
Otra  vez  yendo  con  vn  Padrea  viíltar 

al  Arc,obifpo  deSeuüla,q  eftaun  en  vna 

Villa  allí  cerca,  llegado  allá  fe  apea- 

ron los  dos,  y  el  Padre  íin  aduertir  fe 
entró  denrro  al  Arcobifpo,  y  el  hu- 

milde varón  fe  quedó  entie  ios  laca- 

yos, teniendo  las  dos  cauaigadu^  de 
rienda  toda  la  tarde,  aiegr^ndofe  de 

fer  tenido  por  hombre  de  poca  fuer- 
re.  Lo  peor  de  cafa  era  lo  que  él  tenia 
por  mejor  para  fi,  el  spoíento  viejo,  y 
eilrecbo  ,  y  algunos  años  elqueíeruia 
para  los  mocos  de  cocina  ;  las  alhajas 
vna  filia  de  ccílillas,  vna  tablilla  col- 

gada de  vnos  cordeles  pormela,y  en 
ella  vna  calauera,y  vn  Breuiario  j  por 
camavhas  rabias ,  y  vna  manta  muy 
vieja  con  que  fe  cubría  ¿  aunqur  para 
difsimníar  ella  penitencia  hazia  oílen- 
tacion  de  vn  cólchoncilio  doblado, 

delqual  folo  vfaua  en  las  enfermeda- 
des ,  con  vna  fabana  de  eílopa,ytan 

corras  que  no  alcancauan  a  cubrirle. 
Gomia  vna  fola  vez  al  dia,  y  era  fu  mas 
ordinaria  comida  pan  cocido  con  íaí,y 

poca  vianda,  y  a  vezes  paííauan  dos 
dias  fin  guílar  cofa  ninguna. El  veliido 

fiempreroto,y  defpreciado,  fin  que- 
rer cofa  nueua.  Veinte  años  truxo  vn 

manteo  viejo  de  bayeta  raída  ,  dando 
por  razón  fu  delicadeza,  y  que  no  po- 

dia fufrir  el  pefodeipsño.  Tenia  par- 
ticular gracia  y  donaire  en  quanto  ha- 

blaua,  y  traraua  délas  cofas  de  Dios 

con  tanta íalybuen  güilo,  quenoí'o- lamente  no  canfsua,  fino  que  entrete- 

nía ,  y  tíexaua  íábroíos  a  los  oyentes-. 
Era  tan  caritatiuo  para  con  los  otros, 
que  eilando  vn  Nouicio  fuyo  apreta- 

do de  vna  calentura  pidió  a  nueilro 
Señor  fe  la  quitaíle  al  Nouicio  ,  y  le  ía 
diefíe  a  el,y  afsi  lo  al  cace. Fue  muchos 
años  todos  los  dias  de  fieíla  a  dezir 

Milla  a  los  Hermanos  que  eílauan  en 
la  caferia  del  campo,  y  en  diziendola 
fe  boluia  a  cafa, fin  entrar, ni  ver  fiquie 
ra  la  huerta  j  tan  amigo  era  de  morti- 
ficarfe. 

Gran  prieiía  fe  dio  eñe  Padre,  y 
con  largos  palios  corrió  fu  carrera,  an- 

helando fiempre  a  la  perfección,  con 

vnexemplo  practico  de  las  virtudes, 

por. 
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porque  todo  el  diáandauaen  la  con» 
tinua  mortificación  de  fus  fentidos 

dei  cuerpo,y  de  ias  pafsiones  del  alma. 

Ayudauafe  para  cílo  de  dos  confide- 

raciones.  La  primera  ,  que  la  Reli- 

gión es  vri  Purgatorio  pcouechofo 

para  el  alma,  y  para  el  cuerpo,  don- 
de no.  folo  fe  farisfaze  a  la  diuina 

juítieia  con  í  o  que  fe  padece  ,  como 

en  el  otro,íino  también  fe  merece  au- 

mento de  gracia;  y  gídria ,  y  áfsi  en  las 

mayores afllciones,  y  trabajos  que  fe 

le  ofrecían ,  fe  deziaa  fi  mífmo :  No 

tenéis  de  que  quexáros,  qüe  en  Purga- 
torio efíais  ,  donde  todo  es  padecer. 

Laícgundacofaéra  ,  penfar  que  con 

el  pecado  íe  auia  hecho  efeiauo  del 

demonio,  y  que  uayendole  Diói  a  lá 

Religión  le  auia  trocado  aquella  fer- 

uidumbre  en  efta otra,para  que  fuuief- 

fea  todos, como  efeiauo  a  fus  feño- 

res.  Y  con  efíaconfideraciOn  agrade- 

cía qualquier  bien  que  fe  le  hazia ,  co- 
mo fi  no  le  fuera  deuido ,  y  íleuaua  en 

paciencia  quaiquiera  mal ,  como  cofa 

deúida;  Por  eílo  quando  fe  fentaua 

cón  los  demás  a  la  mefa  fe  confun» 

dia,dizieqdo¿que  el  efeiauo  no  auia  de 

comer  con  los  hijos.  Y  con  eíte  fan- 

toexemplo  ,  y  confideracion  ,  vino 

por  la  gracia  del  Señora  fertanfeñor 

de  fi,  y  de  todos  los  acontecimientos, 

y  menofprecios  ,  que  ninguna  cofa 

del  mundo  le  turbaua>ni  entriftecia  fu 

córá$on  i  porque  tenia  perdido  el  te- 

mor a  los  desprecios,  y  tribulacio 
nes. 

En  defpertahcío  por  lá  mañana  le- 

uantana  el  corazón  a  Dios  ¿  y  dezia: 

Dios  mió ,  que  fe  me  ha  paífado  vna 

noche  de  mi  deftíerro ,  y  fe  me  acerca 

la  partida  para  efia  patria  Bienáuentu- 

rada;  quando  ha  de  llegar  aquella  hora 

dichofa  que  os  vea  yo  en  ciará  vifioo, 

y  os  goze  etérnámenteüLo  m ifrn o  re- 

petía a  la  noche,  y  luego  come^aua  fus 

coloquios  conIefuChrifto,cor>  vnas 

palabras  tan regaladás,y  encendidas  en; 

fuego  de  amor  diuino,qüe  fóloieerláá 
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baila  para  abrafar  los  corazones  ekdosy 

y  ablandar  las  piedras  duras ,  y  antes  de 

comentar  quaiquiera  obra  la  ofrecía  aj 
Señor ,  pidiéndole  gracia  para  hazerla 

perfetamente  y  por  fu  amor ,  añadien- 
do los  motiuos  particulares  que  el  ce*» 

nia  para  hazerla ,  y  los  actos  de  las  vir- 
tudes a  quién  aquella  obra  pertenecía. 

Andauafiéprecomoardiédoen  amor 

delefuChriftq,,  y  mirandofe  en  élco- 

moenefpejo  •  y  para  encender  como 
con  foplos  las  llamas  qué  abrafauan  fu 

coraron  ¿componía  algunas  poeíias,no 
de  Poeta ,  fino  de  amante fetuorofo,  y 
fañtd.Eri ̂   vna  deftas  dize/ 

Vos^Chriflo  fois  mi  efpejo  criBalino, 
En  quien  ¡amas  me  harto  de  mirarme. 

Vos fois  mi  dulcely fanto  amor  diuino, 
Eneíie fanto  amor  defeo  abrafarme, 

hefeo  eftaros  amando  de  contino\ 
,   Tdevuejlraprefencia.  no  apartarme, 

Defeo  de  vos,mi  amor  fer tan  amado, 

Qué  en  vos  ejiéyóf'epre  transformado* 
ÍESVS,qhi¿fi  de  feruirte  nogufidre 

i  No  jfábe  que  esguíínr  dé  cofa,  buend} 

Nifabe  que  es  atiiar  quien  no  te  amareí 
Noten  aqui  el  poder  del poderofot 

Que  hizo  componer ,  fin  tener  vena; 
A  Pedro  tofea  piedra  del  Tedrofo.  ¿ 

En  laqual  poefia  fe  echa  bien  de  ver 

fu  caridad  para  con  Dios,  y  fu  humil- 

dad para  confino.  Ño  le  faltó  la  pa* 
ciencia  en  los  dolores ,  y  graués  enfer* 

medades  que  mucho  tiempo  padeció,* 

para  afirmar  ,  y  perficionar  las  demás 

virtudes  con  que  el  Señor  le  auia  en- 

riquecido. La  vlcima  enfermedad  que 
tuuo  fue  larga,  pefada,y  penofa,  de 

vnas  cámaras  que  poco  a  poco  le  fue- 
ron gallando  ,  nafta  confumirie ;  y  por 

no  ¿ar  trabajo  a  los  decaía,  afsi  por- 

que fe  tenia  por  efeiavo  de  los  delía, 

Como  por  morir  humilde,  como  auia 

viuido ,  no  confintió  que  acudiefie  a 

curarle  fino  vn  111050  de  cafa,  y  aun 

efie  efeufaua  de  los  oficios  humildes 

que  los  tales  enfermos  mas  han  me. 
nefter.  Recibió  los  vitimcs  Sacra- 

mentos con  el  gozo  y  aeúocióií  qué 
Ddd i  iú 
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Hermano  han  Fernandez,. 

tal  vida  como  la  fiiyá  permitía, y  ¡a  ví- 

tinia  noche  no  quifo  que  con  éi  que- 

Üaííe  orra  períona  que  vn  moéo  ,  per 
tic  dar  elle  peefueño  y  tan  dcuido  í  so- 

bajo a  ninguno  de  Jos  Hermanos.  Fue 

fu  muerte  el  año  de  mil -y  quinientos  y 

noueatay  ocho.  De x ó  tienta  fu  vi- 
da el  Padre  Pedro  de  Ribadcneira. 

HERMANO  IVAN 

Fernandez  ,  Predica- 

dor Apoílolico  del 

laporu. 

Societ, 
Luáou. 
Cuzma 

&  Ale- gamé. 

V  E  el  Hermano  luán 
Fernandez  Efpaiiol ,  y 
nstural  dé  la  ciudad  de 

Cordoua ,  hijo  de  pa- 
dres hcneílos ,  mácebo 

rico,y  piadofo.Combi- 
dólevn  amigo,  con  color  de  oir  vna 

mufica  fuaue,para  que  fuefkn  a  la  Có- 

gregacion  ,  que  en  el  Colegio  de  Ja 
Compañis  de  Lisboa  entonces  flore* 

cia^y  con  elle  engsño  fue  bien  defeui- 
dado,  pero  eailegando ,  tamúlica que, 

xjyóeran  los  golpes  de  los  acotes  que 
fe  dauan  los  Congregantes ,  y  vna  pía 

tica  que  fe  Ies  hazia,tan  feruorofa,  que 
encendía  los  concones  de  los  prefen- 

tcs.  Quedó  con  efto  tan  mouido ,  que 
concibió  en  fu  penfamieto  vna  refuci- 

la determinació  dehazer  libro  nueuo  y 
mudar  de  vida. Empegó  deaíliadeiáre 

a  tratar  muy  a  menudo  con  los  Padres 

deia  Compañia,losqusles  le  recibie- 
ron en  ella  el  año  de  mil  y  quinientos 

y  quarenra  y  ocho , donde  dio  bañan- 
tes mueleras  de  fu  humildad  y  caridad, 

y  folidos  fundamentos  de  la  Vitoria 

queauiadealcancar  de  11  mil'mo.  De tal  manera  falta  de  cafa ,  que  aunque  a 
algunos  Ies  caufaua  admitacicn  fu  vif' 

ta, otros  k  Caiifieauan  por  loco ,  a  Jos 

qualesél  refpcndia  con  fus  paiabras,  y 

obras,  diziendo  que  no  ama  perdido  el 

juizio,  fino  que  antes  le  auia  ero peca- 
do a  tener.  Poco  defpues  a  diez  y  fíete 

deMarco  del  mifmo  añe  le  embnrcó 

para  ir  a  la  India  OrienraJ,con  ei  Padre 
Gafpar  Barcco,y  otros  ladres  ,  muy 

gozofo,porquelC  defeaua  aidentiísi.- 
mamer,te5enJaquai  joti>ada,con  igua 
Jeseííimulos  de  candad  ,  cafi  fe  ade- 
lantaua  a  ios  mas  vigilantes  compañe- 
rosjy  celo  neceííano  que  a  él  lé  cabia, 
repartía  liberal  con  los  necesitados 
enfermos, fupüendo  Diosa  manos  lle- 

nas todas  JasfaJtas.  Defpues  el  £ño  fi- 
guíenrea  principio  de  Abril  p;fsó  ai 
lspon  con  fan  FrancifcoXauie^fcdie- 
to  de  trabajos  ,  y  anfiofo  por  penas. 
Tuuole  elSanto  entre  todos  por  fu  fiel 
amsgo/teniendok  fiempreaíblado,  y 

halló  que  caíi  ieiguaiaua  en  la  virtud, 

y  magnanimidad.Con  ei  mifmo  San- 
to caminó  nueíko  Hermano  luán  Fer- 

nandez ,  ñafia  aportar  a  la  ciudadde 

Cangoxima,quees,en  el  Reino  de  Sa- 
comano,el  mes  de  Agoftodcl  año  de 

mil  y  quinientos  y  quarentay  nueue, 
donde  con  admirable  felicidad  apren- 

dió la  lengua  de  la  tierra, de  modo  que 
le  hizieron  luego  interprete  ,  y  Predi- 

cador juntamcnre.Allifue  donde  ex- 

perimentólos primeros  frutos  de  la 
predicación ,  padeciendo  oprobios ,  y 
afrentas, íiende  injuriado ,  y  apedrea- 

do.Fue  defpues  con  el  mifmo  fanro  a 

Firando, adonde  por  fu  mandado  pre- 
dicó elEuangeiio,y  conuirtio  mne  hos 

alaFé:y  delante  del  Rey  de  Amagun- 
ciocftuuo  predicando  vna  hora  del 
miíkrio  de  la  Creación,  y  Redempció 

humana, con  tal  eficacia  y  fuauidad  de 

palabras,  que  el  Rey,  y  todo  Palacio 
quedaron  admirados ;  pero  queriendo 
explicar  lo  mifmo  a  ia  gente  plebeya, 

le  recibió  con  íiíuos-  y  efearnio?. Defde 
alli  fue  có  el  mifmo  Santoa  Meaco  en 
el  rigor  del  inuierno,y  por  ta  proiixo  y 

sfpero  camino  padeció  con  fuma  ale- 
gría todos  los  traba  jos,quc  con  admi- 

ración fe  cuentan  del  mifmo  Apoílol 

de  la  India  Xauier.Pero  eíiaua  aqnc  i  la 

Ciu- » 
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Utrmmo  lmn  Fernandez,* 

Ciudad  alborotada  có  motines  de  gue 

rra,y  afsi  no  les  pareció  que  tenia  bue- 

na difpoíició  pata  recibirla  predicado 

del  Euágelio,con  lo  qual  fe  bolukron 

a  Amaguncio¿pbr  el  mifmo  carnin,o,y 
có  las  mifmas dificultades  y  trabajos. 

Aqui  fe  le  renouaron  a  nueftroluan  los 

oprobios,  y  mofas,  mas  él  no  por  eflo 

dexaua  de  predicar  muchas  vezes  a  la 

plebe*  q  para  oírle  numerofa  fe  jütaua, 

entre  las  quales  vna,paífando  vn  hóbre 

poíaíli^  queriendo  hazer  burla  del* 
con  atreuida  defemboltuta  le  efcupió 

en  el  rofír  cateándole  có  fu  afquerofa 

faliua,y  cd  gran  rifa  cekbraua  la  acció 

con  füs  cópanerosj  pero  nueftro  luany 

fin  h&blar  palabra,facó  có  grande  rao- 

deftia  el  pañuelo,y  fe  limpio  el  roUro* 

y  como  íí  tal  cofa  nó  le  hüuiera  íuéedi 

do  proíiguió.y  acabó  fu  fermoh.  Eftá 

acción  móuio  tanto  a  vna  perfona  gra 

ue,que  cutre  los  demás  leaUia  venido 

a  oir,mas  con  animo  de  refutar  fu  do- 

trina,q  de  admitirla, q  conociendo  vi- 
uamente  la  verdad  de  fu  predicácion  y 

enfeñanc,a  en  la  grandeza  de  aquel  he- 

cho jfue  el  primero  que  fe  arrodilló  á 

los  pies  de  nüeftro  luán ,  y  pidiéndole 

el  Bautifmo  le  recibió  ¿-  y  defta  fuente 

tomó  principio  la  eóttücrfioti  de  tan. 

ta  multitud  de  Iaponeé.  A  la  virtud  de 

luán  acópañaua  ia  diuinadotrina^ue 

elEfpiritu  Santole  infpitatia  ,  con  la 

qual  rechacaua  los  fOfifíicoS  argumen- 

tos 4  contra  ella  le  oponiá  losBonijos, 

quedando  fiempre  firmes  las  verdades 

denueíiráíe.Perolkuadotan  mal  fús 

enemigos,q  juntandofe  gran  multitud 

de  plebeyos,lecíezran  injurias  >  opri- 
miéndole con  piedras  ,  y  bufcandolé 

para  matarle,apenas  hallaua  donde  ef- 

conderfe:pero  en  foíTegandofe 10$  mo 

tinesjboluia  a  ocupar  fe  todo  en  la  pre- 

dicacion,experimen  tádocopiofo  fru- 

to. Doblauafele  el  trabajo  en  faber  la 

lengua  de  la  tierra ,  porq  le  mandaua  la 

obediencia q  a  los  Padres  q  denueuo 

venian  felá  enfeñafie  en  cafa,  y  q  fuera 

della  predicaíl  e5péíO  erí  tan  f  toüxos  y 

varios  oficios  podía  mucho ,  por  citas 
dotado  de  mucho  adorno  en  el  predio 

car,y  gracia  en  el  enfeñar  5  y  afsi  todos 
los  Padres  le  defeauan  por  cópañero, 

con  que  participaua  délos  trabajos  de 
todos. Siendo  vnofolo  era  para  todos 

igual  me  teJLós  Reyes,y  grandes  itrio- 

res  le  elegiá  para  las  dificultades  de  fus 

negocios  5  vnos  por  interpreté ,  ortos 
por  Macftro,mouidos  dé  fu  fin  guiar 

prudenciados  quales  dé  allí  adelante  le 

venerauan  mucho.il  fue  Compañero,1 
a fsi  en  ios caminoSjComo  en  los  traba- 

jos del  gtah  Xauier,mienttas  eíluuo  en 

el  Iapon.Defpues  ácópañó  alP.Cófmé 

de  Torres.y  defpues  íiguió  a  los  Padres 

Baltafar  Gago ,  Gafpaí  Viléla  ,*  y  Luis 
Troes,gozando  igualmente  dé  las  pe- 

nalidades y  trabajos  de  todos. Era  nuef- 
tro luá  défde  fus  primeros  años  dado  i 

la  oración, h  qual  éxercitaua  cada  día, 

fecogiendofe  por  lo  menos  dos  vezes, 

cumpliendo  no  menos  có  gran  cuida- 
do con  todos  los  exercicios  de  piedad; 

que  mandaua  fu  regla  y  conflitucionj  y 

el  tiempo  q  le  fobraua  gaftaua  én  acu- 
dir a  los  Hofpitaks,  én  catequizar  á 

los  niños,y  míticos,  y  en  inítruir  a  los 
Gentilés,eñ  réfpondér  a  algunas  quef- 

tiodes  dudofas¿y  en  refutar  la  faifa  do- 
trina  de  los  Bongos.  Demás  défló  fe  o- 

cupaua  en  eferiuir  en  lengua  délos  la-' 
pones  muchas  cctfas  fekctasqlé  pare- 

cían fer  de  mas  importancia  para  fu 

mayor  áprouechamientOjlo* qual  ellos lknósde  embidia  íintieron  mucho  ;  y 

afsi  eftañdo  en  Firando  pulieron  fuego 

a  la  cafa,  y  con  ella  fe  quemaron  todos 

los  trabajfosprouechofos  q  aui3  eferí- 
to,másél  ioíkuó  todo  con  igualdad 
de  animoíÉl  año  de  156  4.  edificó  én 

Firando  vn  Teplo  a  la  Virgen  Saní  ifsi- 
ma  Señora  nueftraiGanó  para  ChriftbV 

conüHtiendo  ala  Fe  dos  Bon^os^a  yñá 

pérfónade  Palacio  /  con  quien  él  Rey 
éfíauapocoguftofó, y  otros  ciento  y 
cincuenta.  Defpueá  defto  andando  por 

los  lugares  citcürivézinós  éri  bufo»  de 
lasalnus,conuinió  a  la  Fe  a  vna  noble 

Ddd  j  falo, 
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feñora,có  otros  qulnientos.y  cincuéra 
de  fus  conocidos  y  amigos.  I  amblen 

cóuircioa  vn  Bonc,Q  t  qcra  entre  cUos 

Primario, toreado  y  conuenudo  có  ¡as 
continuas  dupuessq  con  nucílro  luán 
tenia.  En  eito  pa¿s  fe  ocupaua,  quando 

quebrantado  dé  las  incomodidades >  y 

debilitado, mas  con  ios  tifc!4li¿os,q.-coa 
lossños,aquexidode  vna  tos,  ydcíor 

delpecb.o,le  dio  vna  calentará  efundo 

en  Firádojy  aunque  a  los  Padres  les  pa- 
reció leue  al  principio  ,füe  realmente 

mortai,  conio  éi  mifmo  lo  foípecha- 

ua,y  tenia  paraconfigoty  afsiel  diadel 
gloriólo  Bautiíla  recibió  ei  fígtado 
Viaticojy  al  otro  día  en  U  noche,  juz- 

gando q  era  la  vlürna,fe  fentó  en  la  ga- 

ma, y  auiendola  priado  hablando  áuí-. 
ees  cofas  de  los  tormétosde  Chriíto,a 
la  mañana  dei  día  figuienre  26.  de  lu- 

cio del  año  de  r  5  6  ?.repitiédo  los  dul- 
cifsimasnóbresdclESvs  y  María  tf- 
piró.  El  fentimiento  y  triñeza  deles 
Ncophitos,fue  como  de  hijos,qaüian 
perdido  tan  arnorofo  Padre, con  qda- 
uan  bailares  muertras  de  la  fantidad  del 
difunto.De  la  grandeza  de  fus  virtudes 
han  dado  lu2idos  teílimonips  grauifsi- 
mas  perfonas.El  P.MelchorNurk^Pre 

pofuo  Prouincial,  admirimala  vigiiá- 
cia  de  fu  mortificació,el  menofprecio 
déla  vida,  y  ia  fuma  alegtia  en  lasadner. 
fidades  y  trabajos.  Xatiierle  eílimó  ta- 

ro,por  la  entrañable  piedad  ,  y  don  de 
lagrimas  q  teniaaq  queriendo  refucirar 
vna  dozellá  en  la  ciudad  de  Cangoxi. 
ma,hizo  q  nueftro  luán,  orando  /únta- 

mete có  el.abrieííecaminóalmilagro. 
Tuuo  tan  iníigne  humildad,q  todas  las 
cofas  heroicas  q  hazia,en  las  cartas  que 
eferiuia  para  la  India, y  Efpaña ,  lasatri- 
bníaa  los  méritos  de  losorro-s.  Relie- 
réciaua  fumamente  a  los  Sacerdores.y 
no  rubiana  delate  del  los  fi  no  fe  lo  má 
diuafi.aunq  les  hizieíTe  ventajas enfa^ 
bcr  el  idioma  de  la  tierra  ,  v  otras eir- 
cunílanchs.  Adornaua  la  humildad  fu 
grádezay  conftancia  de  animo,  con  la 
qualenlas  ocafioncs  reprehendía  los 

Hermano  Juan  Fernán^. 

vicios:y  quando  ei  faotoXauier  con  fu 
Apoitoiico  efpirit-u  opnmiaa  los  Re- 
yes,y  a  los  £oi)cos,porq  arrcuida  y  tor- 
peméte  violauála  finceridad  de  Ja  ley 
natural}  éi  tabicn  con  igual  liberad  y 
cfpiríf  ir  repetía  lo  mifmo,  fin  temer  la 
muerte  con  q  leamenacauan.  Efcriuio 
ocho  Epiftclasde  las  cofas  dei  Iapon, 
defdeel  añodc  1  551. haíta  el  año  d« 
1  566. La  Gramática  en  lengua  de  los 
lapones,y  des  Diuorkiiios  en  la  mif¿ 
ma  lengua. 

PADRE  CLAVDIO 

Yayo. 

A  vidadeíle  fieruode  Dios 
efiá  eferita  enríe  iosSantos 
de  J3abiera,en  el  vltimo  to 
mo,porfcr  grande  la  fama  Exb:g 

de  fantidad  que  dexó  en  aquella  Pro-  SocCs 
uincia.Y  es  digno  de  coniidcracion,  q  &  ¿_ 
el  mifmo  año  que  muno  elApoflol  ú&  tbto  Ra 
iaslndiasfan  Francifco Xauier ,  en  ladero, 
vlrimasparresdel  mundo,  igualando 
los  doze  años  de  tan  grande  Apollóla* 
do,fuc  también  en  Vienade  Auíhia  Ja 
dichofa  muerte  del  Apoitoiico  Padre 
Caudio  YayOjSaboyano  de  nacion,del 
ObifpadodcGeneua,y  vno  de  les  diez 
primeros  que  fundaron  nuí  ñra  Com. 
pañia.Iumófe  elle  iluílre  varó  en  Paris 
a  los  fíete  primeros  Padres  ,  Teólogo 
ya ,  y  Sacerdote,  dcípues  de  vnos  bue- 

nos exerciciosy  iuer  pallado  en  ellos 
tres  dias  enteros^n  comer,ni  beuer  co 
fa  alguna. Hizo  fu  viage  ,  y  peregrina- 

ción de  Parisa  Italia,  con  laedificació 
y  exemplo  que  los  demás.  Luego  que 
fe  confirmó  ¡a  Compañia,con  ocafion 
devna  grande  difeordia  que  auia  traua- 
daenrreel  pueblo,y  el  Clero  de  BaN 
neoRegio,villa  dos  jornadas  de  lio- 
ma,i!uilre  por  auer  nacido  en  ella  fan 
Buenauentura,  fue  embiadoaüá  el  P. 
Claudio  Yayo,psra  q  con  fu  ze!o  y  pru 
decia  fofiegalíe  aquella  turbación .  Ñ  o 

fue 
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¥  adre  Claudio  Yayo. 

fue  muy  bie  recibido  de  ninguna  de  las 

partes  ,  porq  no  tratauan  de  otra  cofa 

meaos  q  de  paz.Pero  defpues  que  hi- 

zo jnutar  el  pueblo,y  les  predicó, dada 

razode  fusintentos,y  cóbatiendocca 

muchas  razones ,  dichas  có  grade  fer- 

uory  efpiruu  ,  ios  coraconesde  todos 

fe  ios  íleuó  tras  fi,teplandolos  para  to- 

do lo  bueno-.y  finalmécc en  poeosdias 
con  fu  buena  induílria  y  zeío  quito  ios 

encuétros,ypefadübres,q  no  te  eíperai 

uá  cóponer  fin  muchas  muertes, y.eícá 

dalos^haziédo  có  mil  bédiciones,ypa- 

rabienesdetodos,qfejuntalJen  los  ene 

matados  en  va  lugar  pub!ico,y  fe  abra 

caíTen  úernaméce,pidiedofe,y  dádofe 

perdó  los  vnos  a  los  otros;  y  luego  pa- 
ra cófirmacion  y  fegurodel  amiítad,q 

recibieííen  el  SS.Cuerpo  deChriítcN. 

S.íimbolo  y  fuente  de  la  paz,cofa  q  al- 

gunos en  muchos  años  no  auiá.  recibu 

do,por  ocaílon  de  los  odios,y  enemif- 

tadesry  no  folo  hizo  el  Padre  cÜe  ñu- 
to,antes  có  fus  cótinuos  fermones  q  la 

gete  frequecaua  mucho,hizo  en  todos 

tanta  mudanca,q"  no  parecía  el  pueblo 
fer  el  q  antes  j  acudía  tátos,y  con  tatas 

*veras  a  confeííarfe,q  no  folo  le  ocupa- 

uan  todo  el  dia,fino  le  dexauá  poco  de 

la  noche  paradefeáfar  porq  auiedo  du- 
rado las  cófefsiones  nafta  mucha  parte 

de  la  noehe,defpues  muy  de  mañana, 

antes  de  abrir  la  puerta  de  la  pofada,ef- 

taua  ya  cercada  por  toda9  partes  de  ge- 

te,defeádo  cófeífarfe,y  procurado  en- 

trar  por  fuerza  por  la  puerta ,  o  por  Ja 

vetana.o  por  cualquiera  parte  q  fe  ofre 

cía  a  propofito,para  poder  llegara  ios 

pies  del  Padre.Contodo  eflo  no  le  faí- 

taua  tiépo  para  enfeñar  ladotrina  a  los 

niños, y  géte  ruda,eogiedo  a  todas  ma 

nosprofperamétecopioíosfrutos,  los 

quaíes  porqfe  eftendieífen  mas.y  porq 
a  U  caridad  y  zelodel  feruorofo  Minif 

tro  del  Euágelionadafatisfazia  ,  pafsó 

a  Brigta,a  rnzer  roílroa  vnoshereges, 

y  arracar  có  fu  trabajo, e  induílria  la  ci- 

zaña q  fe mbraua.q  era  tanta,ycrecia  ta* 

to  q  liegaua  a  daríe  a  conocer  enRoma 

y  ahógaua  en  Erigía  la  buena'  femílla* ■en  io  qual  trabajo  el  Religicfo  varón 
cafi  todo  el  año,  có  admirable  proue- 
Cho  de  las  aímas,có  ei  ayuda  q  defpues 

le  fue  del  H.  Eftrada ,  noíoio  iníitu*- 

yédoias,y  cófirmandoias  ea'ia  dotrina 
y  coítübres  de  buenos  Chnftianos,fino 
adelátando  a  muchos  a  abracar  laper» 

fcciójmas  de  cié  mancebos  de  buenos 

uíétos  y  efperaneas  fe  entraron  en  dife 
rentes  Rcligionés,y  algunos  delios  en 

la  Cópañia.  Pero  defpues  de  auer  he- 
cho los  primeros  Padres  la  profefsicn 

dequatro  votos,fueel  P. Claudio  Ya- 

yo embiado  a  la  ciudad  de  Fauéua  a- 
dóde  entre  otras  obras  marauiilofas  de 

feruicio  de  Dos,  y  ayuda  de*  los  próxi- 
mos,refucitó  la  faiüdable  coítübre  de 

la  ptimitiua  Iglefia,de  recibir  los  Sacra 
meros  de  ocho  a  ocho  días,  fundando 

para  eílo  vnaCógregacion  de  perionas 

pias  y  deuotas,q  fueífen  có  ei  exéplo  a- 
delante,y  có  fu  induñria  y  diligécia  lie 
uaífen  tras  fi  a  los  derriásjeó  lo  qual  ere 
eieró  tato  las  confefsiones,q  apenas  íé 

dexauá  aljjadre  refpiran)  fue  tan  gra- 
de la  mudfca  de  vicia  de  losFauitinos¿ 

q ellos  mifmosno  fe  conocían,  lníiru 
yo  tábien  el  Padre  fu  Congregación, cf 

atédieífea  las  obras  de  piedad  y  mifen- 

cordia,y  hazialocó  grande  loa,  y  pro- 
aecho  de  ios  necefsuadosj  Elegían  de 

los  miímosCógregantcs  vnMedico(cj 

era  el  mejor  de  la  ciudad)  vn  Letrado, 

y  vn  Procurador, q  acudiefsé  de  gracia 

a  las  enfermedadeí,y pleitos  de  los  po- 

bres.Otros  fe  encargauá  de  pedirles  li* 

mofna,y  otros  recogían  los  huérfanos 

pobres,y  los  vefíian,y  acomodauan  ,y 
todos  fe  ocupauan  en  todas  las  obras 
de  mifericordiajdemanera  que  eft.iua 
hecha Eauencia  vn  retrato  de  la  Iglefia 

primitiua,por  la  induílrÍ3,feiuor,  y  ze- 
io del  Padre  Yayo?  mas  quando  él  an- 

da#a  en  mas  feruor,  y  en  medio  de 
vnafcrtilifsima  cofecha  efpirirual ,  le 

llegó  obediécia  del  Sumo  Pótifice,pa" 

ra  qcó  etP.Bobidilla  fueífe  a  Ratisbo-- 
na,a  llenar  ei  vacio  que  ei  P.  labro  de- xaua 
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aauaen  Alcmlníajy  afsi  dexandolo  to    zelo  con  q  fe  oponía  al  furor  de  los  hc- 
do  fe  fue  de  camino  a  Bolonia,  adóde,     reges,y  a  la  deíemboltura  de  los  peca- 
como  fi  eíluuiera  de  propofiro,fue  ad-     dores,y  el  feruor  y  efpintu  có  q  a  el  Jos 
mirablc  el  fruto  que  hizo.  Entró  por     lesaprouechaua  en  vmud.y  Jospieue- 
Aiemania¿difeürriendo  y  traba  jado  ca     niapara  defenderfe  de  los  afaltos  de 
muchos  higarcs  incanfablemente,  lie-    loi  enemigos,yedo  delate  con  vn  exe 
uadodelzelodeiafalud^remediode    ploperfe¿hfsimo  de  vida.Tcmóaex- 
las  almás.  Principalmente  hizo  afsien-  pilcar  Ja  Epiflola  de  fan  Pablo  ad  Gala- 
to,inGítiendo  en  el  trabajo  enRatisbo.  tas,có  grande  concütfo  de  oyentes  en* 
na,adonde  a  menudo  vifitaua  al  Obif-     tre  lo*  quales  era  los  Religioíos  de  ca- 
po.aduirriendole  lo  que  deuia  hazer,y  ií  todas  lasReligiones;y  aü  los  mifmcs 
exortandole  a  que  lo  hiziefle.  Trataua  Luteranos,  y  todos  le  oía  có  tato  güilo 
familiarmente  los  Canonigos,promo-  y  perfeuerancia ,  q  ni  ortos  dos  predi- 
uiedoíos  en  todo  genero  de  virtudes,  cadores  Luteranos,ni  la  grande  c  eupa- 
ya  con  platicas  particulares  muy  feruo  cion  de  las  vendimias  eran  pode  roías 
rofas,ya  dándoles  los  exercicios  efpi-  para  difminuirle  los  auditor ió5,m  im- 
ritualesdeia  Cópañia.Predicaua  al  Se-  pedir  la  cofecha  de  copiofos frutos  ef- 
mdo  con  grande  acepción  y  aplaufo,y  piritualesry  fueron  tan  importantes  en 
adondequiera  q  hallaua  difpoficion¿  Alemania  los  trabajos , y  fudores,ai<i 
no  dexaüa  de  fembrar  la  buena  fcmilla  del  P.Yayo,como  del  P.Fabro,y  P.Bo 
del  Euágelio,  y  para  que  no  crecielTc  la  badilJajd  fi  la  diüina  Prouideciá  no  Jos 
cizaña  procuró  con  fu  autoridad,é  in-  huüicra  opuefío  armados  de  fu  gracia, 
duílria,q  no  fe  permitieífc  ptediear  vrt  al  Ímpetu  furiofo  de  la  heregia,en  bre- 
heregemuy  recibido, y  queridoenla  ue  llorara  Alemania  de  veríeLutcrana, 
Ciudad,lo  qual  fue  caufa  q  muchos  fe  porq  los  impíos  miniíkos  de  la  mal ' leuantaíkn  contra  dPadre,v  jumos  có  dad  difeurrian  por  todas  paites  ,derra- 
otros  delClero,q  no  le  erafc  muy  afc-  xnádopon^oña,yatoíjg3ndofacilme- 
tl:os,por  tenerle  por  autofde  la  refor-  te  los  pueblos,fin  hallar  reiiftencia  ni< 
macion,cofaqueaellosno  les  fonaua  cótradició  en  los  Miniflros Católicos 
bien,le  hizieron  cótradicion,y  guerra,  antes  grades difpoíidones  para  recibir' Pero  quando  mas  trabajos  y  peligros  la  mala  fcmilla  de  ios  errores,porq  to- 
amenacaua  ycercauáal  verdadero  Di-  doscomümcnte^ísinoblescomo  pie 
cipulo  de  Chníto.entóces ,  como  tal,  beyos.eftauan  poiíeídos  de  la  codicia, 

■  mas  gozo  fcntia  en  fu  coracon  ,  dizie-  y  del  amor  de  vna  vida  libre.  Solos  los 
con  gran  valor  y  fereni  Jad,qüado  mas  Padres,fin  perdonar  trabajos.nl  temer leamenasauáqloauiandecchar  en  el  peligros,hazian guerra animofameetc 
Danubio,q  no  imporraua  nada,pues  pa  a  tantos,  y  tan  grades  enemigos,  en  pu- 

ra el  cielo  tabien  fe  puede  caminar  por  bhco,y  en  fecreto,defafiandolos  a  dif- 
agua.como  por  la  tierra:  y  algunos  hu-  putas,deshaziendo  los  embutes  yftie. 
uo  q  con  efeto  trataró  dé  matar  có  ve-  tiras  có  lafuerca  de  la  verdadCafolica 
neno,o  cali igar  con  deftierro  al  cótra-  y  cürando  el  toílgo  de  la  ma la  dotrina' 
ueneno  de  fus  errores¿ydeílierró  de  fus  có  el  antidoto  de  la  verdaderjRehgió' 
tinieblas^  Peto  Dios  N.  S.  para  mucha  fortaleciedo  a  los  Pr¿hcipcs,y Prelados* gloria  fuya.lo  guardaüa  có  fu  prouide-  Catolicos,cón  induíhias, y  exortacio- 
cía  paternal,  y  los  verdaderos  Cat*i-  nes.para  qfegiin  la  obligación  romaf- 
cos,y  efpecialmcte  el  Obifpo ,  lo  traía  fen  IaS  armas  en  defenfa  de  los  fuyos  y 
fobrefusojos.mirádoporéUalegrar*  de  la  Verdad.ÉI  P.Claudio  Yayo  eilaua 
dofe  mucho,fignificandolo có  demof  de  pfefidio en  Ratisbona,  adonde  poc 
tricioaesexteriores,deverel  valor  y  fer  ciudad  libre  hazia  mas  fangticnta 

gue- 
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guerra  el  enemigo,  con  grande  eftra- 

godela  Religión  Católica  ,  fin  auer 

qujen  fe  le  opuíieíTej  porq  el  Magiftra  • 

do,y  demás  Superiores,  no  curauan  de 

ahuyentar  los  hereges, antes  eí  miírno 
Senado  auia  concedido  dos  lgkfias 

delaCiudadalosminiítrosde  la  mal- 

dad,en  vnade  lasqualesveadian  íu  faf 

fafedfoy  ritos  los  Luteranos,  y  en  otra 

,oi¡ros>  hereges  que  dauan  ia  co  mumon 

ülosíegos  eaambas\efpecies  ae  pan  y 

-vino^íin  fe r  poder ofo  a  impedirlo  el 

Obifpo  porfi  ,ílnel  fauor  del  Empe- 
rador. A  jos  vnos  y  a  los  otros  hazia 

incanfabiemente  guerra  de  día  y  de 

noche  er  Padre,  impidiendo  que  no 

fe  eñendiefíe  el  fuego  de  manera  ¿  cue 

la  parte  de  la  ciudad, que  no  fe  quemo 

ni  chamufcó;fiempre  reconoció  auer 

íido  por  íu  induftria,defveios,  y  traba- 
josjporq  él  con  fus  lecciones  fagtidas, 
en  las  quales  admiraua ,  y  atiaía  a  los 
mifmos  enemigos  déla  verdad,  y  con 
los  demás  minifterios.continuos  con- 

feruaua  a  los  Católicos ,  afsi  Religio- 

fos  como  fcglares;  Exortdua  eficaz-* 

mente  ai  Obifpo  a  reformar  las  cof- 
tumbresde  fusfubditos  ,  y  dauale  el 
modo  como  fe  hizieífe  eonfuauidad, 

y  con  efeto,firí  alboroto,ni  ofenfionj 

no  ceífaaaenpublico,yen  fecretode 

ámoneftar  al  Senado  ,  que  nofauore- 

cicífe  los  impíos  errores  de  los  bcre- 

ges.Por  lo  qual  no  es  de  marauiDar ,  q 
fe  Jeuantalfe  otra  tempeftadmayor  que 

la  pallada.  No  pudiendo  licuar  ios  he- 

reges,ygente  defalmada,  que  vn  hom 

bre  eítrangero  hizieífe  refiílencia  a  fu 

obftinacion  ,y  dieíle  continua  bateria, 

impugnando  fu  faifa  libertad ,  aunque 
no  les  dio  licencia  la  diuina  Mageftad 

para  que  pufiefíen  manos  en  fu  fieruo, 
haziendolo  con  fu  fauor  inexpugnable 

por  mas  q  él  fuelle  pobre  ,  y  fin  armas, 
triunfando  fu  caridad  del  odio  mortal 

de  fus  enemigos ,  la  manfedumbre  y 

paciencia,de  la  infolencia  y  furia  de  los 
malos. Nodexaua de  infiftir  en  fus  a 

moneíUciones,y  eonfejos  ,  haziendo 

bien,  y  obligahdpá  los  mSs  aüerfos  y 

maleuoios.  Auiafc  falido-el  Obifpo  de 
laCiudadjVÍÍnólceiPadre  ,  dándole 

cuenta  del  peligro  en  quecfíauaíulgie 

fia,yperfuadiendole  vinieUeapronuil- 
gar  vil  grande  íubileo  que  fu  Santidad 
auia  concedido  a  toda  laChnitianuad* 

Lo  qual  fucedio  muy  bien  ,  poique 

promulgando  eí  Iubileo  ,  y  yendo  al- 

gunos Católicos  adelante  con  fu  txé- 
plo, todos  fe  animaron  á  hazer  UsoiU 

gencias,y  ganarlo  con  grande  pioue-. 
cho  de  las  almas,  y  trabajo  excefsiuo 

del  Padre,y  increíble  rabia  de  los  he- 

regcs.que  eíhuan  a  la  miraba  los  quales 
tracaua  con  mucha  blandura,  y  amor* 

alinde  curarlos;  y  para  hazerlo  me  jor, 

y  poder  fer  todo  a  todos ,  fe  pufo  muy 

de  prop.cího  aaprender  la  lengua  na- 
tural,fin  retraerle,  ni  laafpexcza  della, 

niel  veríe yahomble  docto  en  cien- 
cias mayor  es,  y  de  mucha  edad ,  y  pos 

efte  medio  traxo  muchos  hereges  a  la 

luz  déla  vetdad ,  y  (antas  ccftumbrcjj 

A  ios  que  veía  pertinaces  en  fus  erro- 
res,defpnes  de  auerios  vna  y  dos  vezes 
amoneftado^üitaua  fu  trato ,  fegun  la 

dotrina  delApoírol,y  N.Señor  caíllgó 

feíueramenre  a  algunos  q  no  fe  quifie- 
róaprouechar  de  la  miferioordia,q  pee 
medio  del  Padre  les  hazia :  entre  los 

quales  fueron  dos  muy  principales,  el 
vno  vnDe&or  feglar,q  en  grande  per- 

juizio  de  la  Religión  Católica  per  fuá- 

dio  aISenado  la  comunión  Sacramen- 

tal para  los  legos^debaxo  de  ambas  ef¿ 

peciesde  pan,y  vino.  El  otro  apollara 
de  la  Religión  del  Seráfico  P¿dre  fan 
Erancifco, tanto  peor  que  el  primero, 

quantode  mas  perfeto  eftado  de  vi. 
da  auia  caido;  el  qual , aunque  dias  a- 
uia  tenia  en  el  pecho  la  poncoña  de 

la  heregiaLuterana5no  fe  atreuio  a  bo- 
mbarla miétras  vio  los  Senadores  Ca- 

tólicos. Pero  quando  entendió  que 

el  Senado  eftaua  caído  en  el  despe- 
ñadero de  la  heregia  ,  y  tras  él  o- 

tros  muchos  Católicos  (  porque 

ya  comunmente  corría  eík  mal ,  fia auer 



auer  quien  lo  ímpidieíTe)  II  también 
fe  declaró,  y  dexado  el  Tanto  habito, 

comentó  a  predicar  ,  y  confeífarfé 
maeílrode  los  errores  de  Luterc ,  ca- 
íandofc  conforme  a  ellos  ,  juntando 

maldad  a  maldad ,  a  la  apoítafia  el  la- 
criJegio.  Procuró  el  Padre  muchas 

vezes  ,y  eon  mucho  cuidado  reco- 
brar eflos  dos  pobres  hombres ,  redu- 

ciéndolos al  camino  de  la  verdad,  que 

auiandexado:  pero  no  fue  en  ellos  de 

fruto  efte  trabajo ,  porque  eítauaya  la 

ponina  de  los  errores  y  vicios  muy 

arraigada  en  el  coracon,y  tcnian  cerra- 
da la  puerta  a  la  luz.  Mas  aquel  juliifsi- 

mo  Iuez,que  tiene  prouidencia  de  las 

cofas  humanas,y  no  dexa  mucho  rié- 

po  fin  caítigo  los  pecadospnbiicos,no- 
torios,y  efcandaloíos,los  caítigo  a  en- 

tramóos de  repente  con  vna  pena  gra- 
de^ manifiefta  :  y  afsi  poco  defpucsle 

dio  alDo&or  feglar  vna  cruel  y  repen- 
tina enfermedad,que  atormentándole 

defapiadadamentc,i  fuerca  de  dolores 

le  quitó  la  vida  ¿  arrojando  fu  maldita 
anima  en  ios  bra Teros  eternos  del  in- 

fierno. AI  apoftata  deshonefio,anres  de 

pallar  quinze  dias  le  embiílieron  vnos 
dolores  tan  grandes  en  la  parte  donde 

auia  quebrantado  la  caftidad,confagra- 

da  a  Dios  ,  que  con  vn  horrible  tor- 
mento dio  fu  alma  a  otros  mayores  de 

duración  eterna.  A  todos  fueron  noto- 

rios eítos  terribles  caíligos  de  la  ira  de 

Dios,mas  aunque  parecían  tan  eficaces 

para  reprimir  a  los  que  iva  por  los  mif- 
mospaífos,y  caminos  de  perdición, 

pocos  cayeron  en  la  cuenta ,  caítigan- 
do  nuefiro  Señora  los  demás  con  Otro 

mayor  caítigo  de  ceguera ,  y  dureza  de 
coracon,oo  fin  lagrimas  y  fufpiros  del 

Padre  Claudio,que  le  atrauefaua  el  co¿ 
racon  de  dolor  ver  cafi  toda  la  Ciudad 

caída  en  la  heregia  Luterana.  No  fe 

puede  dexar  de  engrandecer  >  y  alabar 
aqui  laconílancia  y  zelo  en  defender 

la  Religió,del  Duque  Chriítianifsim» 
de  BauieraGuillelrao,el  qual  Juego  cj 
entendió  el  lamentable  efirago  que  la 

Padre  Claudio  Yayo. 

heregia  hazia en  Ratisbona,mandó  ib 

pena  de  la  vida, que  ninguno  de  fus  vaf 

íallosfueíTea  eiiamié'tras  nodeXalíe  te 
heregiajy  hizieífe  penitécia  de  fu  apoí- 
taüa,mirando  juntamente  por  el  bien 
de  fus  vaíTallOs  ,y  de  los  de  Ratisbonaj 
deiosfuyos  refciuandolosdel  conta- 

gio peílilencial  de  los  vezinos :  y  def- 
tos ,  porque  viendofe  priuados  de  tan 

grande  ,  y  tan  necefíario  comercio, 
como  el  delDucado  de  JBauiera(cn  cu- 

yo centro  eítá  Rarisbona  )  dexafien fu 
obítinacion  j  y  compelidosde  la  neceí 
íidad  fe  boluieíkna  fu  antigua  creen- 

cia. Y  aunque  algunos  con  prut  encía 
humana  remian  que  cite  edicto  auia  de 
íercaufadeaiguna$rebueltas,yguertas, 

el  Düque  con  grande  valor  y  Chriítiá- 
dad  dezia:Antes  perderé  el  Eítado,y  la 

vida^que  entregue  mis  vafiallos  al  im- 

pío Lutero,  juzgando  muy  bien  q  do- 
ma preferirla  íantidad  de  la  Religión 

Católica, y  Ja  faJud  efpiritual  y  eteína 

de  losfuyos,a  fu  propia  comodidad  té~- 
poral,yalapazy  feguridad  de  fuEfta- 
do.LoquaíN.Señorle  ha  premiado  tí 
liberalmente^fe  ha  viíto  có  grade  có- 

melo de  los  buenos,comó  por  la  Chrif 
tiandad  y  zelo  de  fu  Principe ,  y  fucef- 
fores  del  Eítado,y  virtud,  fe  ha  confer- 
uado enteraaqueíJa Prouineia ,  no fo- 

lo  en  paz ,  y  feguridad  ,  entre  las  tur- 
baciones y  guerras  de  Alemania,  fino 

en  Religión  y  piedad,  hecha  preíidio 
de  la  Fe  Católica, contra  las  huefies  de 

heregias,  que  han  defirocado  a  Ale- 
mania ,  para  confulion  y  condenación 

de  toda  ella,fin  que  tenga  efeufa  en  el 

juizio  de  Dios, pues  ha  teoido  fiempro 
y  tiene  en  medio  de  fus  entrañas  tan 
grade  numero  de  pueblos  Fieles, y  cóf 
tantesen  Ja  antigua  y  verdadera  Reli- 

gión. Dosaños  trabajó  el  Padre  Yayo 
en  Ratisbona  de  noche  y  de  dia,có  in- 

creíble vigilancia, y  cuidado,y  con  ex- 
cefsiuo  dolor  de  ver  la  facilidad  con  q 
iva  entrando  la  heregia ,  inficionando, 

fin  bailar  reí! fien c »a  ,  ni  diligencia  hu- 

mana, porque  ya  nueítro  Señor  eíta- 
ua 
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ua  indignado  con  áquella  Ciudad.  Y 

para  moltrar  mas  fu  indignación  le 

quitó  el  vníco  reparo  que  tenia ,dexan- 

do  ya  correr  la  heregia  fin  freno,facado 
de  alli  el  Padre  Claudio  Yayo.  Porque 

paliando  por  Rstisbona  el  Nuncio  de 

fu  Santidad,  y  Obifpo  Cafeuano  ,  le 

mandó  que  luego  le  acompañaíle  a 

Norimberga,  adonde  comencó  a  tra- 

bajar cómo  folia  ,  eftabíeciendo  la 

Fe,  y  coftumbrcsChriftianas, aunque  ef 

to  duró  pocojporque  faiicndo  el  Nun- 
cio de  Norimberga  ,embió  al  Padre  a 

Ingolftadio,adonde,noobítantelabüe 

na  diligencia  del  Duque  de  Baulera, 

en  impedir  el  paño  ala  heregia  Lute- 
rana ,  ella  auia  comentado  a  entrar, 

que  como  mal  contagiólo ,  y  pcfíilen* 
te,facitmente  fe  pega.  Aquí  eftuno  el 
Padre  rodo  el  verano  reduciendo  a 

muchos  de  la  heregia  al  gremio  de  la 

Igleíia  ,  y  dando  grandes  mucíkas  de 

fantidad  ,  y  dotrina.  Por  lo  qual  para 

que  fueííede  masfeuto ,  por  los  rue- 

gos,y  grande  inftancia  del  Arcobifpo 

Roberto Armacano , y  délos  Docto- 

res de  la  Vniucriidad  ,  que  dcíeauan 

dar  digno  fucefíor  ,  y  llenar  el  vacio 

dei  iluítre Doctor,  ydefenfor  acérri- 

mo de  la  Iglefia  ,  luán  Equio  ,  poco 

antes  muerto,  fue  forjado  a  tomar  vna 

Cuedrade  Teología  ,  en  loquai  dio 

admirables  refplandoresde  fabiduria.y 

virtud,  y  con  ellos  fe  comenco  a  dei- 

cubrir  en  aquella  Vniuerfidad  la  Com  - 

pañia.yadeshazer  las  tinieblas  de  los 
errores. 

Tenia yaen  Alemania  tanta  auto- 

ridad el  Padre  Yayo,tanta  opinión  de 

fantidad,  y  letras  ,  y  tan  grande  va- 

lor,y  zelo  en  refifíir  ,  y  hazer  guerra 

a  los  hereges  ,  que  los  Prelados  Ca- 

tólicos ,  deíeofos  de  atajar  un  gran- 

des males,  como  ¡a  heregia  hazia  en 

fus diít rites,  procuraron  a  potril  lle- 

narlo para  íi  ,  por  triaca  de  la  mortal 

ponzoña.  La  ciudad  de  íngolibdio 

fentia  mucho  e!  perderlo,y  hazia  mu- 

cho esfuerzo  paraconferuailo  j  eferi- 

uiendo  fobre  dio  ¿prcf  adamen  te  a 

Roma,  ofreciendo  nueuos,  y  crecí* 

dos  falatios  a  la  Cátedra  f'f  no  dé- 
xmdogenero  ninguno  de  honra  ,  ni 

oficio  alguno  de  benignidad,  y  amif- 

jad  que  con  él  no  v falle.  En  fin  entre 
todos  los  pretenfores  pteualccío  ei 

Obifpo  de  Augufía  Othon  ,  peifona 
de  mucha  autoridad,  y  mano  con  fu 

Santidad ,  que  defpues  fue  Cardenal* 
A  la  partida  la  ciudad  de  Ingolftadío,  y 

Vniuerfidad,con  las  lagrimas  en  Jos  o- 
jos,  mofirando  laeílimacion  ,  y  agra- 

decimiento de  los  ilüñres  trabajos 

del  Padre  ,  le  ofreció  liberalmente 

muchas  cofas  de  comodidad  ,  y  re- 

galo para  el  camino*  Peto  el  verdade- 
ro amador  de  la  pobreza,  deípues  de 

auerlo  agradecido ,  todo  lo  defechó 

con  grande  conftancia,fuperior  a  la  li»i 

beralidad,y  piedad  de  fuá  dcuotos.  En 
el  camino  le  faüo  al  encuentro  el  O- 

bifpo  Aiñitenfe  ,  y  con  beneplácito 

que  ya  traía  del  deAuguíte  ,  le  deto- 
uo  dosmefes,con  grande  prouecho, 

y  mcdra,afside  fu  alma ,  como  de  las 
de  fusouejas  ,  que  fue  mayor  aun  que 
cldefeocon  que  lo  auian  procurado* 

Paliado  eñe  tiempo  le  embió  a  Dilin- 

ga,a  caualio,y  con  buena  guarda  de  fu 

perfona,íin  dexarfe  vencer  de  los  hu- 
mildes ruegos  del  Padre,  por  los  gran- 

des peligros  de  hereges ,  y  gente  fora- 

gida,  aunque  no  pudo  con  elqsero- 
mafíe  nada  para  viatico.Llegado  el  Pa 

dre  a  Dilinga,  y  comen^andoaexcf ci- 
tar íus  mimíterios  concibió  grandes  ef 

pecan  «jas  de  reparar  la  Religión ,  y  cof- 
tnmbres  Chrifthnas,afsi  del  Clero,  co 

modelo  demás  dei  pueblo  .-  porque 
filia  bien  a  tomar  el  remedio, y  prin- 

cipalmente ,  porque  halló  en  fu  Obif- 

po Othon  vnos  femorolbs  y  encen. 
didos  defeos  de  agradar  a  nueftro 

Señor,  y  deadelantatfe  a  íi  ,  y  a  los 

fuyos  en  fu  Í3nto  feruicio ,  que  no  fe 

podia  pedir  mas }  y  para  que  comeii- 
eafíe  la  reformación  por  la  cabera, 

el  en  primer  logar  qusfo  hazer  vnos 

exer- 

/ 
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exereicios  muy  de  proponte*  aunque    de  Ja  Sede  Apoílolica ,  y  con  efio  hizo 
ya  otra  vez  los  auia  hecho,dandofelos    mucha  tuerca  al  Arcobifpo  para  que  le 
clP.Fabro,yauiafahdo  muy  aprotie-    tumefle  por  efcuiado,y  élnole  quilo 
chado,boluio  aora  a  hazerlos  có  gran-     hazer  violencia  •  pero  por  no  aucjr  né- 
de  cuidado,fu  jetandofc  al  Padre  Clau  po  para  poder  cícuuir  a  Roma  ( como 
dio,como  fi  fuera  muy  nueu0)é  igno;  el  Padre  pedia)  ni  carecer  de  la  luz  que 
rante  en  la  materia  del  efpiritu,para  po  el  Padre  los  podía  dar ,  tomaró  vn  me 
der  el  hazer  el  oficio  de  Maefiro  def-  dio,que  afsiltieííe  en  Hahsbur^o  todo 
pues,  con  tanto  mas  acierto  y  fatisfa-  el  tiempo  del  Concilio  ,  adonde  en 
cion  ,  quanto  con  mas  humildad  t  y  particular diefíe fu  parecerá  los  Obif 
deuocion  fe  auia  hecho  dicipulo  dili-  pos  que  le  confultaífen ,  y  en  efto  vino 
gente  del  Padre.  Enefte  tiempo  falia  el  Padre,queme  romar  todo  el  traba- 
de  Alemania  fu  compañero  en  tratar  jo.porque  no  fe  trató  cofa  en  el  Con 
las  cofas  de  Dios ,  y  de  fu  lglefia  el  Pa-  cilio,que  no  fuelle  primero  confutada 
dre  Fabro,  con  tanto  fentimiento  del  con  él.Dos  puntos  principalmente  dif. 
Padre  Yayo,eomo fe  dixo  en  otra  par*  putó,y  efcriuió  el  Padre  a  la  larga  en 
te,y  con  tanta  razón  de  tenerle,  como  efte  tiempo,a  que  fe  reduzian  cafuo- 
pedia  la  necefsidad ,  y  deíamparo  de  daslascontrouerfias.  El  primero  que 
Alemania, yeltrabajo  grande  que  fe  losObifpos,yPrelado5,nodeuiancon- 
lereerecia,viendofe  obligado  a  hazer  fentir.que  lascaufasde  la  Religión  fe 
por  muchos  en  continuo  mouimien-  ventilaífen ,  y  determinaren,  y  de  nin- 
to  por  diuerfas  partes ,  y  afsi  dexando  guna  manera  fe  trataren  entre  Legos 
en  breue  a  DUipga ,  muy  laftimada  de  y  gente  vulgar,  ni  en  prefencia  dehos.' fuaufencia,  huuode  ir  aHalisburgo,  El  otro,  que  aunque  los  ptotefiantcs ponnftanciadel  Arcobifpo  hermano  conuinieflen  con  los  Católicos  en  to- 
delDuquedeBauiera,porquefejunta-  da  la  dotrina,  fino  quifieífen  íuejtarfe ua  allí  vn  Concilio  Prouincial ,  a  que  al  Sumo  Pontífice  ,  fe  auian  de  tener 
veniteiObifpode  Augufta,  y  el  Ami-  y  tratar  como  cifmaticos  ,y  hereue< 
tenfe,y  querían  que  el  Padre  fe  hallafie  No  hizo  el  Padre  eñe  trabajo  para  V 
en  el,  y  con  fa  parecer  les  alumbraíTe  blicario,fino  para  tener  ala  manólas enloquedeuianhazer.  El  punto  prin*  refpueftas  que  auia  de  dará  los  Prela- 
cipalera,  fupueñoq  otro  Concilio  fe  desque  le  confultauan.  Pero  aunque 
auia  «arado  de  concordia  y  vnion  en-  mas  recato  tuno,  viniendo  a  noticia 
tre  los  Católicos*  hereges,y  la  refo.  del  Arcobifpo ,  pidió  con  grande  inf. loción  fe  refernaua  para  vn  Concilio,  rancia  le  dexaffe  hazer  vn  traslado  para 
queprefto  fe  auia  de  juntar  en  Vor-  fi*defpues  prometió  al  Padre  en  fu macia,que  era  bien  hazer  en  cfta  parte,  nombre,  y  de  todos  los  demás  Prela. 
y  comofeauiaderefponder  al  Empe-  dos.quefcajoftariancn  aquella  dotri- 
rador;que  los  foheitaua.  El  Padre  que  na,  y  no  determinarían  cofa  alguna  en vio  bien  la  dificultad  del  negocio,y  los  juntas  ciuiles ,  fin  a  u tohdad  del  Sumo inconuenientcs  a  que  eftaui  fu  jeto,di 
xoloprimero,que  no  era  razón  ,  que 
auiendoleael  fu  Santidad  embiado  a 
Alemania  por  fu  cuenta ,  enfraile  en 
Concilio  fin  fu  autoridad*  mandato: 
y  finalmente  con  claridad  y  libertad 

Pontífice*  eíhfnela  fuma  y  refolució 
deaquel  Concilio  de  común  parecer 
de  todos ,  y  con  tanta  confianciá  ,  que 
dezia  el  Obifpo  de  Au guita,  cocido  en 
la  dotrina  del  Padre ,  que  antes  perde- 

ría diez  Obifpados,fu  patrimonio ,  y  la 
-  r         \  ,  *    .   v-tifiwvi),!)!  wiHiu unjo  .  y  j i 
(anta ,  afirmo  que  no  le  era  a  el  ¡iciro  mifma  vida  ,  que  confinrieite  en  vna juzgar  controuerfias  en  mareria  de  Re  mínima  cofa  con  ios  Luteranos  de 
hgion,que  eftauan  referuadas  aj  /uizio  clarandofe  en  todo  enemigo  fuyo ,  fm hazer 

i 
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Hazef  cáfb  de  fü  viólenciá,embuftes,ni  caces,q  ai  el  Emperador,  ni  fu  herma- 

nos los  demás  Principes,  y  Prelados,, 
concediefien  con  loshereges.Teniael 

P.  Yayo  frcquentesle  cciones  de  Efcri- 
tura,y  fermone^có  grande  concurío¿ 

y  admíració,  y  fmtojtoda  la  Quareíma 
le  oyó  los  firmones  el  Rey  de  Roma» 
nos.con  todoslosPrincipes,y  Señores 

de  la  Cone,  y  algunas  vezes  éi  Enipe-, 
rador,admirádo  todos  la  grandeza  de 
dotríoa,erüdkion,y  eloqueneia  de  ios; 
fermones ,  y  mucho  mas  Ja  deuocion, 
feruor.y  efpiritu  coque  los  predicaua,, 
acompañando  la  admiración  y  eítima-; 

cion  con  grandes  mudanzas  de  vida.Ei' q  mas aprecio  y  güilo  mofiíaüa  de  los 
fermones,y  eficacia  diüina  del  Padrea 
era  el  Rey  de  Romanós  D.FetnandojCj. 
no  conten tandofe  con  oírlos  le  facaua 
por  fue  rea  al  Padre  los  papeles ,  y  tiaf-; 
ladandolos,loscomunicaua  y  repartía4 
aiotrosjfefpecialmetc  Prelados,y  Prirr- 
cipes,eítendíendolos  defta  manera  por 
cali  toda  Alemania. Los  Prelados  Ga* 

tolicos  eftimaró  alPadre,como  a  prin^ 
cipa!  promotor  de  la  Religió,  y  cofiü.- 
bres  Católicas,  y  martillo  de  los  here- 

ges,y  por  el  hizieron  grande  concepto 
de  la  Cópañia.ElLegado  de  fu  Sátidad 
Alcxandro  Farneíio  le  nato  muy  fa* 
miliarméte,y  no  ha2ia  cofa  de  impor- 

tancia fino  con  fu  coofejo  ,é  indüílriari 
Finalmente  aunq  en  el  Concilio  Vor- 
maeienfenoíalióeomo  elGefary  los 
PreladosCatolicos  defeaua,por  lo  me- 

nos por  h  induñria,y  trabajo  delPadre 
Claudio  fe  impidió  para  q  los  hereges 
no  falieffen  có  nada  de  lo  q  pretend)á«.y 
aun  facó  N.S.dos  muy  grandes  proue«¿ 
chosjel  primero, qconociédo  entera^ 
mete  el  Emperador  la  maldad,y  obfls- 
naeióde  los  hereges,eñ  deferuició  gra 
de  de  £>ios,^defcreditode  fuCotcna, 
fe  determinó  de  redirlos,  y  fujetarlos  a 
fuerza  de  armas ,  como  lo  hizo  eonel 
fauor  delSumo  Pótifice,y  en  primer  la 
gar  cóélde  N.S. Otro  fue,  qconocié- 

do iósPreladosCatolicos  dcAlemani» 

los  engaños  y  malicias  de  los  hereges* 
q  có  pieles  de  oüe/as  pretendía»  3  f&er 

lee  de 

afeehácas.El  Obifpo  Saüsburgéfe,per« 
fona  de  grüde  autoridad  y  valoree  mof 
tró  ta  firme  y  refuelto  en  contradecir  a 

ios  hereges  con  la  dotrina  y  perfuafion 
delPadre, q  pofpueftos  todos  los  temó 

res,y  refpetos  humanos,en  nada  quería 

condefeender  có  eliosjde  lo  qual  fatif- 
fecho  el  Padre,con  dexar  ta  buen  prefi- 
dio  enSalisburgo.fe  partió  con  mucho 

confuelo  a  Dilinga ,  a  procurar  mas  en 
particular  la  faluacion  de  las  almas,  fin 

querer  recibir  ninguno  de  los  muchos 
dones  q  liberalméte  los  Prelados  le  o* 

fcecia.En  Diíínga  comentó  a  trabajar 

feruorofamenre  en  prouecho  de  las  al- 

mas, mas  no  pudo  perfeueraralli  mu- 
cho,porqpoco  defpues  el  Obifpo  de 

Augufta  le  Heuó  tras  fi  aVormacia,para 
focorrer  la  Religión  Católica  q  iva  de 

caida,y  para  luz  del  Cóeilio  q  allí  fe  jü- 
taua,aloqual  todo  acudió  fegü  fe  ef- 
peraua;y  juntamente,  a  miranda  delqs 
Prelados,efcriuió  a  N.S.P.  dado  eu£ta 

del  mal  citado  de  aquella  Prouincia, pa  - 

ra q  trataífe  có  fu  Sáridad  de  poner  có  - 
ueniéte  remedio, como  defpues  fe  pro 
curó  por  medio  del  fagrado  Concilio 

Tridentino.Vifitaua  y cónrmaua  a  to- 
dos,y  cada  vno  de  los  Prelados,  para  q 

eftuuicífen  zelofos  y  confiantes  en  de- 
fender la  verdad  ,  dándoles  armas  para 

efto,afsi  a  ellos, como  a  los  demás  Ca- 

tólicos, de  fana  dotrina ,  en  platicas ,  y 

frequenres  fermones.  Aquí  fe  le  junto 

elP.Bobadtl!a,y  ambos  trabajaron  ani- 
mofamenre ,  y  como  fieles  hijos  de  la 

Igleíia.refiftiendo  a  los  hereges  en  pía- 
ticas  familiares,y  fermones  de  palabra 

y  poreícritojefpecialméte  en  lo  §  con 

grandes  veras  pretendían  del  Empera- 
dor^ Rey  de  Romanos  fu  hermano,y 

de  los  demás  Principes  y  Prelados,q  fc 
juntafle  Concilio, no  vniuerfal,  lino  en 

fola  la  nación  Alemana,q  era  total  def- 
truicion  delaEé,yen  grade  injuria  de 

la  Sede  Apoftolicajporcaya  defenfa  y 
feruicioJosPadreSjdefpreciados  gran- 

des pelígros,infiftieron,  y  acabaron  cd 

continuas  exornaciones,  y  razones  efU 
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de  lobos  carniceros  cite  rebaño  del  Se-    tiépo  el  Sacroíánto  Concilio  Tridéti- 

ñor  |  fe  puíieron  en  cuidadofa  vela  de 
fus  ouejas,focorriendoias,efpecialmé- 
tefiguiendóvnfaludable  confejo  del 

Padre ;  y  fue, que  porque  cílauan  muy 
caídos  los  eftudios  de  Teología  ,  y  el 

Sacerdocio  muy  abitado  ,  y  fin  fuer- 

casque  apenas  a;íi?q«?i  y  qual  Sacer- 
dote qué  sudiéffs  predicar , y  enfeñar 

la  Fé,y  Reii  ion,  ni  refutar  i*S  falfed?- 
dcsdeios^regesjy  arsi  ellas  fe  i  van 
entrando  libremente  por  todas  partes 

en  Alemania.  Para  obular  pues  eftos  da- 

ños,perfuadíó  el  Padrea  los  Prelados 
Catolicos,quecada  vno  en  fudlílrito 
fundaíTe  vn  Colegio,oColegios,en  los 

quaies  fe  criaífen,y  enfeñatTen  las  letras 

fagradasa  mácebos  efcogidos  en  natu- 
ral,é  ingenio ,  hijos  de  Católicos  po- 

bres,que  pudieífen  defpues  con  caudal 
de  virtud  y  letras  gouernar  las  Iglefias, 
enfeñar  los  fieles,  y  refuta  r  y  ahuyentar 

los  hereges ,  que  fue  poner  vn  grande 
prefidiode  la  Fe,  y  buenas  coftumbres 
en  Alemania.  Procuraron  los  Obifpos 

del  Concilio,  que  el  Padre  dieífc  vna 

buelta,viíirando  y  reparando  fus  Igle- 

íiasjpcrono  pudo  correfponder  a  to- 
dos como  queria:  porque  con  orden 

de  fu  Santidad  eftaua  aplicado  y  deter- 
minado a  la  difpoficion  del  Obifpo  de 

Auguftajy  afsi  con  el  fe  partió  a  Dilin- 
ga,negociando  entretanto  los  demás 

lu  prefóncia  por  viadeRomajen  efpe- 
cial  el  Obifpo  Salisburgenfe,que  pedia 

Con  grande  infíancia  a  N.S.P.que  bol- 
uiefie  a  leer  la  Cátedra  en  la  ciudad  de 

Ingolftadio.En  Dilinga,y  fu  comarca, 

y  en  el  Ducado  de  Bauiera  difcurrió  y 

trabajó  có  admirable  prouecho;  en  ef- 

pecial  reduxo  muchos  de  los  errores 

de  Luteroai  gremio  de  la  IglefiaCaro* 
lica,deshechos  en  dolor  y  lagrimas  de 
fu  vida  defcarriada  í  con  io  qual  crecía 

taro  cada  dia  la  fama  y  eftimació  de  fu 

perfonay  hechos  heroicos ,  q  muchos 
Principes  haziá  icítanci3,  y  muchas  di  v 

ligencias  por  licuarlo  a  fus  tierras;  pero 
por  entonces  ninguno  pudo  alcázar  lo 

q  defeauarporque  juntandofe  en  aquel 

no,  le  embió  a  él  por  Teólogo  fuyoel 

Obifpo  de  Anguila ,  y  Cardenal  de  la 
fanta  Igieíia.  En  Tiento  fue  muy  bien 
recibido  del  Cardenal  Tridentinojpe- 

ro  no  quifo  ei  Padre  víar  de  fu  liberali- 
dad,^ tomar  la  pofadaq  le  efiaua  apa* 

re  jada, fino  venciendo  con  él  afecto  de 

humildad  y  pobreza  la  grande  reíiílé- 
cil  y  liberalidad  de  tan  gran  Prelado ,fc 

fue  a  pofár  al  Hofpital.De  aqüi  lo  aco- 
po ño  ,  fin  poderlo  él  impedir ,  toda  la 

familia  delCardenai,paracjvifitsfie  los 

Legados, y  ptefentafielos  poderes  del 
Cardena),encuyonóbre  venia.¡LosCar 
denales  lo  recibieron  V  honraron  >  al  sí 

cítedia,como  losfiguientes*  có  gran- 
des demonfiraciones  publicas  y  lecre- 

tas,no  folamente  por  las  grandes  y  en* 

carecidas  recomendaciones, y  califica- 

ciones delObilpodeAugulta,fino  mu- 
cho mas  por  la  grande  fama  c]  ya  tenían 

de  fus  grandes  letras,Reli£ion,  y  zeJo, 

y  délas  obras  heroicas  en  remedio  de 
las  almas,que  por  tantas  partes  de  Ale- 
maniaauia  hecho. 
Estvvo  enTrétoel  P.CiaudioYayo 

folo,aguardando  a  fus  cópañeros ,  y  el 

principio  del  Concilio,defde  el  mes  de 
Diziébre.hafíael  de  Mayo;pero  noef- 
tuuo  e£Íoío,antes  por  la  grade  efiima 

qde  fu  perfona  tenían  cargauan  del  Jas 
caufas  mas  graues«Llamauanle  a  tedas 

las  juntas,  a6i  particulares,  como  pu- 
blicas y  comunes  ¿  conlultauanlc  los 

Prebdos,apreciando  y  efíimando  mu- 
cho fu  íabiduria  y  prudcnc¡a:y  como  il 

efta  no  fuera  bañante  ocupación  aten- 
día con  mucho  cuidado  a  adminiftrar 

losSantos Sacramentosde  la  Peniten- 

cia EucariítiaiCÓ  mucho  prouecho  de 

las  almas,y  grande  güito  del  Cardenal 
deTrento,afsiporel  bié  común  defus 

oue jas, como porqüe  era  muy  aficio- 
nado y  deuoto  del  Padre.  Trataua 

con  él  todas  fus  cofas  con  múcha  con- 

fianza ,  tan  familiarmente  como  vn 
intimo  amigo  con  otro  ,aprouec han- 
dofe  mucho  de  fu  trato  en  el  zeio  y 

faiud  de  las  almas ,  y  en  la  miferi- 

cor- 

■ 
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cordia  de  Iospobres,y  no  contento  có 

li  limofná  que  por  manos  de  los  íuyos 

hazia,laquifo  hazertábien  por  las  to- 

vas,dado  a  todos  exépio  de  humildad 

y  caridad  Chtiftiana:y  afsi  el  lueues  Sa-^ 

to,  juntando  en  vna  fala  grade  muche- 

dúbre  de  pobres,fe  entró  con  ellos  có 

loio  el  P.Claudio  ( q  era  el  promotor 

deltas  obras)  rmicdolos  fentar  en  vna 

rica  y  regalada  mefa;  elmifmo  defcu*  • 
bierto  los  firuió  la  comida  ,  y  defpues 

dio  agua  a  manos ,  y  vertidos  todos  de 
nucuo  con  vna  buena  limofna  de  dine- 

ros^ otra  mayor  efpnituaí  de  vn  bue- 

no y  feruorofo  razonamiento,  los  em» 

bió  edificados  y  remediados ,  quedan- 

do fe  defpues  a  comer  con  el  Padre,  có 

grande  alegria ,  y  buena  refección  de 

platicas  efpirituales. 
Vinieron  al  Concilio  el  P.Diego 

Lainez,y  el  P. Salmerón  dexadas  otras 

pofadas  acomodadas  y  honradas  q  les 
ofrecieró,fe  fueron  al  Hofpital  có  el  P. 

Yayo,y  jú-tos  los ttestrabajaron  tato, y 
con  tanta  edificación  y  fruto,como  fe 

dixó  en  la  vida  del  P.Lainez,a  q  ayudó 

íingularmete  lo  mucho  q  de  antema- 
no tenia  merecido  con  fu  virtud  y  le- 

tras el  P  .Yayo. Por  lo  qual  vacando  en 

eftetiépoel  Obífpado  Tergetfino  (  q 

es  en  Italia)  el  Rey  deB.omanosD.Fer  - 

nado  determinó  fe dieffealP.Cisudio, 

cuyas  letras  y  virtud  admiraua  y  reue- 
renciaua  fobre  manera  el  Chriftianifsi- 

mo  Rey.  Y  por  tanto,  conociendo  los 

malos  tiepos  q  corrian  ,  y  el  contagio 

peñilente  de  la  heregia,q  en  todas  par- 

tes prendia,yel  grade  peligro  de  aque- 
lla Igleíia;por  la  vczindad  q  tenia  con 

Alemania  í  juzgaua  por  neceffatio  en- 
cargarla a  vn  tan  grande,tan  fanto,y  ta 

vigilare  paítor,q  fino  fe  auia  de  perder. 

Efcriuió  cartas  al  P.Claudio  muy  apre- 

tadas,pidiéndole  tomafíe  aquella  em- 

prefa  propia  de  fu  vigilancia  caridad  y 

zclo,fi  fu  Santidad  fe  la  encargaffe  (co- 

fa q el  Rey  renia  por  cierta)  q  no  avria 

para  él  mayor  eonteto,ni  de  mas  pvo- 

uecho  para  aquella  Iglefia.  El  P.  Clau- 
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dio,q  muy  de  atrás  aborrecía  las  Preía~ 

cias  y  dignidades;  pcrq  aun  fiédo  Eftu-, 
dianteeícriuióen  vnas  Horasdenuef- 

tta  Señora  algunas  ientcncias  de  S.A- 

gufcin ,  S.  Gregorio ,  y  S. Bernardo,  dé 
quanto  fe  auian  de  huirlas  honras, y 

pueftos  honrofos ,  y  íiépre  las  tenia  en 

la  memorÍ3,y  muy  aífentadas  en  fu  co- 

raccn,y  fe  auia  ido  confirmando  en  ef- 
ta  dotrina^omo  auia  ido  cveciédo  en 

experiencia  y  letras  5  y  efpecialmente 
mirando  la  vocación  ,  éinfikuto  de 

la  Ccpañia ,  q  tanto  eíb  añaua  los  puef- 

tos áftos,y  diguidades.Luego  q  enten- 
dió los  intentos  del  Rey,  tic  íolo  fe  ar- 

mó de  grade  fortaleza  y  valor  para  re- 

fiiliríosjfuio  c]  pidió  con  grande  infla- 
da locorro  r<N.S.P.lgnacio,rogando- 

le  aprctadamente,q  ní¿icffe,y  mandaf- 

íe hazer  dracióaN.S.para  q no  permi-, 
tieffeqle  le  echarle  tan  pelada  carga,  y 

lo  mifmo  procutafle  negociar  con  íu 

Santidad, y  con  todos  loss  demás  q  có- 
uÍDÍeffe,diziendode  fi,q  aborrecía  un- 

to  femejanteeleccion,qíi  la  obedkn-* 
ciano letuuiera  atado  en  Tremo,  fin 

duda  ninguna  diuirtiera  eí  negocio 

huyendo,y  efcondiendofe 5  y  con  mu- 
cha razón  el  fasúentifsimo  varón  fe  te- 

mia  de  toma?  dignidades,  amédo  mu- 
chas vezes  leído  quanto  las  temieron 

y  huyerólosSátos,y  viíto  lo  q  efcriuió 

S.Gregorio  Nacianccno,quando  rehu- 
faua  tomar  el  Obífpado  ,  cj  eñe  miedo 

era  el  mayor  de  todos  los  miedos, y  ef* 

te  peligro  el  fumo  y  vltimo  de  todos 

los  peligros.Viao  el  Obifpo  Lauacefe, 

ConfeíTor  del  Rey,a  rrstar  en  fu  nóbre 

có  el  Padréacepnáe  el  Obifpado¿Gyó 

el  Padre  el  recaudo  delRey,  aursq  ya  te-| 

niarefolucion  de  lo  q  auia  de  reípon- 

der  5  pero  porq  no  patecieíle  q  arroja- 

da y  ciegamente  fe  determinaua,pidió 
vna  hora  de  termino  para  encomedsx 

el  negocio  a  Dios  en  la  oración:  y  def- 

pues refpondió,que  mirándolo  delan- 
te de  Dios  nueílro  Señor  ,  y  con- 

forme fu  conciencia  s  juzga ua  quede 

ninguna  manera  deuia  ,  ni  podía  re- Eee  z  cibii 



J9  6  Padre  Claudio  Yayo". cibir  carga,q  era  mucho  mayor  que  fus  Compañia¡pero  en  cofa  al  parecer  tan 
fuerc,as,q  haziaal  Rey  muchas  gracias  defefperada,no  desfalleció  N.S.P.an- 
porlaeftiraacion  q  tenia  de  fu  petio-  tes  lleno  de  confianza  en  Dios,fuften- 
na,y  mercedes  q  le  hazia;mas  le  rogaua  tado  de  oraciones  intentó  otro  medio 
encarecida  y  humildemente,  q  para  fe-  *qfalióeficaz,y  como  dado  del  Cielo, 
mejantes  cargos  bufcaíle  otra  perfona  Y  fue,qüeauiendofe  de  junta:  el  dia  fi- 

que no  fuelle  de  la  Compañía  :  lo  qual  guíente  los  Cardenales  con  el  Pontifi- 
dezia,porq  también  auia  hecho  inflan-  ce,a  concluir  aquella  elección  ¿  nego- 

cia poco  antes  el  Rey  ,'para  q  el  P;  Bo-  ció  por  medio  de  la  feñora  D*Marga- badillá  tomaffe  otro  Obifpado.  Có  ef-  rita  de  Auílria,cj  era  fu  penitenta,qüe  la 
ta  refólucion  defpidió  al  Obiípo  pro-  difirieflen  algunos  dias;  y  en  el  entretá- 
curador  del  Rey  :el  qual  para  q  fe  vief-  to  efcriuióal  ReyD.Fcrnando  vna  car- 
fe  q  venia  a  tratar  negocio  cótra  la  vo-  taapretadifsima,para  q  mudafie  de  pa- 
lunrad  de  Dios,aunq  con  buena  inten-  recer,y  deftexieiíe  la  tela  que  auia  co- 
cion,padeció  en  el  camino  vna  rerme-  men^ado.La  carta  dezia  las  razenes  fi- 

ta en  el  mar  Adnatico,qno  le  faltó  fioo  guientes. 
ánegarfe  ;  tan  peligróte  es  lleuarde-  Mv  y  conocida  tengo,  fenor,  la  vo- 
rróra  cótra  el  viento  delEfpirituSantOé  luntadq  V.ALtienede  honrar  nueftra 
Viédo el  Rey  q  por  efte  camino none-  Cópañia,y  el  cuidado  y  zelo  de  foco- 
gociaua  nada,  tomó  otro  a  fü  parecer  rrer  las  almas  de  fus  vaffalios,y  por  lo 
masfacilpara  falir  con  fu  intento.  Ef-  vno,y  por  lo  otro  Je  hago  las  mayores, 
ctiuió  a  fu  Santidad,pidiendole,y  rogá-  y  mas  cüplidas  gracias  q  puede  mi  pe- 
dole  con  iníhncia ,  q  cópela  con  fu  au-  queñezj  rogando  a  Ja  fuma  bondad  y 
toridad  y  precepto  al  P.Yayo  a  tomar  fapiencia  infpire  a  V.Aí *  el  modo  co- 
el  Obifpado,por  fer  petfona dotada  de  mo  pueda  confeguir  comodaméte  lo 
rara  virtud,y  admirable  fabiduria,y  nc-  q  con  tan  fanto  zelo  defea.En  lo  q  toca 
ceífaria  para  cóferuar  aquel  rebaño  del  a  nueftra  mínima  Compañía,  el  mayor 
Señor,fano,y  libre  del  ímpetu ,  y  atro-  beneficio,y  el  mas  fingular  fauor  q  V. 
cidad  de  los  lobos  carniceros  de  los  M.nos  puede  hazer  es ,  fi  nos  ayudare  a 
hereges.Efcriuiótábien  a  fu  Ercbaxa-  caminar,fegun  nueftra  profefíion,fiel  y 
dor ,  para  q  folicitallc  efte  negocio  có  finceramente;a  la  qual  fon  tan  contra- 
fu  Santidad ,  inflando  diligentemente  ríos  los  cargos  y  honras,q  llanamente, 
nafta  falir  con  él.Lo  qual  él  lo  hazia  ta  y  fegun  la  verdad  de  lo  q  fiento,  puedo 
cuidadofa  y  apreradamenre,  y  fu  Santi-  afírmar,q  penfando  de  q  manera  fe  po- 

dad eftaua  tan  inclinado,  q  N.SP.lg-  driaefía  Religión  defíruir,  no  sé  otra 
nació  defpues  de  largas  y  feruorófas  o-  mas  eficaz  para  ello,q  el  de  admitir  O- 
raciones  y  diligencias.hállaua  rodas  las  bifpados.Porq  los  primeros  fundado- 
puertas  cerradas  para  impedirlo.  Porq  res  de  la  Cópañia  fe  juntaron  con  vn 
el  Embaxador  para  cüplir  con  fu  Rey,y  efpiritu,y  propon* to  firme  de  difeurrir darle  gufto,  dauadedia  y  de  noche  re-  por  todas  Jas  partes  del  rnüdo,  a  Ja  vo- 
cia  batería.  Los  Cardenales  amigos ,  y  luntad  de  fu  Santidad,en  bufea  de  la  fa* 
demás  perfonas  poderofas  deuotasde  lud  de  las  almas:de  manera  q  el  princi- 
la  Cópañia  eftauan  por  el  Rey  5  a  quien  pal  y  propio  efpiriru  defta  Religión  es 
el  Pontífice  juzgando  q  pedia  vna  cofa  difeurrir  con  toda  humildad  y  reétitud 
muyajuftada,y  vn  beneficiode  laígle-  de  intención  de  vna  ciudad,  y  devna 
fia,queri3  dar  gufto/in  dexarfe  perfua-  Prouincia  en  otra  por  gloria  de  Dios,  y 
dir  de  las  muchas  razones  con  q  el  fan-  falud  cfpitual  de  los  próximos ,  fin  en- 
to  Patriarca  prouaua  fer  eftas  eleccio-  cerrarfe  enReligió,oProuincia  alguna, 
nes  muy  peligrofas,  y  perjudiciales  a  la  como  han  de  hazer  iosObifposjeJ  qual infti- 
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inftítutó  no  folo  há  coficmado  la  Sede 

Apoftolica,íino  cambien  Dios  nueftto 
Señor  deíde  el  Cielo  ha  dado  ciaras 

mueftras  de  que  lo  aprueua ,  con  mu- 
chos y  varios  frutos  que  fe  ha  dignado 

de  hazer  en  ias  almas,pot  medio  de  los 

nuetiros.  Pues  como  el  ler  y  alma  de 

las  Religiones  cooíiíta  en  coriferuar  el 

primer  efpiritu  de  fu  vocación  ,  eüá 
claro,que  mientras  nofotros  conferua- 
remos eñe nueftro,  fe confe ruará  nüef- 

tra  Reiigion>y  fi  él  Ce  perdiefie,que  elia 

fe  perdería.  Tanibienfe  puede  enten- 

der quanperniciofos  fon  a  la  Compa- 
ñía los  Obifpados,  por  efta  razón.  La 

hora  de  aora  no  fomos  en  la  Compa- 
ñía mas  de  nueue  profefíos ,  y  deños  a 

losquatro  o  cinco  han  ya  querido  ha- 
zerÓbifpos;a  lo  qual  todos, y  Cada  vno 
deílos  ha  rcíiftido  cónftantifsimamen- 

te.-pues  fi  aora  vno  io  admitiefieíluego 
los  demás  entenderían ,  que  también  a 
ellos  les  era  licito  otro  tanto ,  y  lo  ad, 

mitirianjy  ya  no  folo  fe  desharía  laCó- 

pañia,por  faltarle  el  primer  efpiritu  de 
fu  vocación,  fino  también  per  fdtatle 

los  miembros  de  qUe  fe  compone.  Fi- 
nalmente tiendo  afsi ,  que  efta  mínima 

Compañía  ha  ib  aora  ha  apouechado,y 
edificado  mucho  a  los  próximos,  con 

los  exemplos  de  fanta  humildad  y  po- 
breza :fi  nos  viefíenya  honrados  y  ha- 

zendados,  toda  ella  buena  opinión  le 

obfeureciera^y  feria  de  mucho  eítoruo 

para  el  exereicio  frudhiofo  de  nueüros 

miniftexios.Mas  no  ay  para  q amonto- 
nar razones:  dexamonos  a  láclemela 

fabiduria deV.M.ponemonos  debí- 
xo  defu  proteeeio  y  amparo, pidiédo,y 

fuplicando  encarecid3¿méte,por  la  fan- 

gre  de  lefu  Chrifto ,  q  porque  -citamos 
ciertos  que  por  aquí  amenaza  a  nueftra 
Cdpmiafu  ruina  y  deftruieion,q  V.M. 

por  fu  benignidad  y  religión  nos  ataje, 
y  ahuyéte  tan  granes  males,y  tome  efta 

pequeña  y  raí  en  a  manadita  por  fuya  ,  y 
como  tal  la  cóferue  fana,  y  entera  pata 

j<5  gloria  de  la  eterna  Mageftad,q  guar- 
de a  V.M.Religiofifsima,y  la  enriquez 

ca,y  colme  .continuamente  dé  fus  ce- 
Jeítiales  dones. 

Estas  razones,y  la  autoridad  detan 

Canto  Patriarca, y  principalmente  Dios 

N.S.q  fe  indinó  a  los  piadoíós  deíecs 
de  fusíieruos,ttocaróde  tal  manera  el 

animo  del  Rey  Chriítianifsimo,  que  al 

puntodefpachóa  fuEmbaxador,  man- 

dándole qdexaffe  aquei  negocio q te- 
nia comencado,yaü.cafi  del  todo  acá* 

bado.  Apartado  el  Rey  de  iu  preteoíió, 

fuSantidad,q  principalmente  fe  mouia 

por  fu  inftácia,luego  defiílio  deja  elec- 

ción delP.CiauáiOjCfpeciaímente  pó- 
derandOlas  razones  del  S.P.  Ignacio* 

con  qrefiftia  a  las  honras  y  dignidades 
de  los  de  laC6pañia,q  no  eiá  foias  las  q 

efcriuióenfucarta  al  Rey  ,  fino  otias 

muchas  muy  eñcaces,q  me  pareció  pe*, 

neraqui,  para  q  fe  entienda  có  quábuS 

por  q  fe  ha  cerrado  efta  puerta  en  laCó* 
pañia.La  primera  ,porq  de  ordinario  fs 
eligen  paralas  dignidades  y  Obifpadós 
las  petfonas  mas  granes  y  lucidas  déla 

Religió,y  ais  i  queda  ella  priuada  de  les' 
o  la  auian  de  iluftrar,  y  como  defuftan* 
ciada,  ni  tiene  vigor  para  conferoaríe  y 
perfícionarfe a  fi,oi  para  Cernir  y  ay u dar 

lalglefia:lo  qual  fe  ha  viftoen  muchas 

Religiones  mujf  principales-,  cj  norecii 
antes  con  muchos  varones  iluitres;quc 

eran  como  hachas  encendidas ,  q  las  a- 

lúbraüan,e  iluftrauájy  facados  eftos  pa- 
raObifpados,ellas  quedaró  encíuadás,y 
defacreditadas,fin  tener  vigor  pata  fo« 

correralalglefia.ya  los  próximos  co¿ 

mo  antes,ni  aü  para  cóferuarfe  a  íi  mif- 
mas.  Deroas  defto  en  fiendovn  Reli* 

giofo  pueftoen  honra,o  dignidad,mil* 

chas  vezes  los  otros  q  efta'ua  quietos  fe 
defafofsiegá, y  los  q  no  fe  aeordauá  de 
la  Prelacia,por  eftar  lexos,aora  q  la  v  £ 

delate  de  los  ojos,engañados  de  fu  ref- 

plandor  la  apetece, q  es  muy  natural  en 
los  hóbres  el  defeo  de  la  gloria ,  y  mu- 

chos Ce  van  antes  tras  el  aplaufo  y  bla- 

fonesde  la  virtud (q  tras  la  mifma  vir- 

tud,y  reoiendo  pueftalamiraenla  ho- 
rado fe  haze  cofa  de  prouecho ,  poiq 

£ee  |  dg 
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de  torcida  intención  f  como  de  mala 

raíz  no  pueden  fer  buenas  las  obras, 

aunque  en  fi  lo  parezcan.  Piérdele  la 
fencillezReligiofa ,  porque  teniendo 

el  animo  con  dcíeos  de  lubir  procu- 
ra llegar  a  lo  que  deíca  con  artificios,  y 

tratos  difsimuladcs  5  y  afsi  no  ay  lifura 

«n  las  palabras,  ni  en  el  modo  de  pro- 
ceder , antes  todo  es  aparente  y  fingi- 

dojdemanera  que  ya  en  las  calas  de  Re- 

ligión ,  defterrada  la  Religión,  veréis 
introducidas  vnss  coftumbres  políti- 

cas^ que  la  Cotte  ha  hecho  afsitnto 

enlael'cuela  del  efpiriru  5  y  efta  razón 
era  de  las  que  mas  tuerca  hazian  ai  fan- 

toPadre  Ignacio,y  él  la  ampiiaua,facá. 

do  de  aquí  la  deftruccion  dé  la  Com- 
pañía. Docientos  (dezia)  Tomos  de  la 

Cópañia  , poco  mas  a  menos, losqua- 
les  han  entradoaficionados,  y  atraídos 
de  la  humildad  5  y  deítos  muchos ,  11  fe 
•introduxefle  el  tcmar,y  hulear  hoñtas, 
ofendidos  de  ver  de  caida  la  obíeruan- 
cia  del  inítituto,lo  dexarán>otros  fe  in- 

quietarán con  el  efpiritu  de  la  ambi- 
ción de  los  que  ha  de  entrar  de  nueuo.- 

los  que  vinieren  con  buen  pie.tocados 
del  amor  de  Ja  vida  humilde  y  quieta, 
tenerfehan  afuera  viendo  que  no  ha- 

llan lo  que  delean  y  bufean,  y  los  otros 
entrarán  mouidos  de  ambición  ,  raiz 

de  que  nada  bueno  fe  puede  efperarry 
auiendo  vnos  que  aprucuenlas  honras 

ydignidades,y otros queias  reprueué", 
entre  los  demás  males  no  fe  puede  cui- 

tar moralmente  elencuetroy  difeor- 
dia  de  las  voiíitades,  peftilencia  grade 
de  las  Comunidades.Eíta  razón  ,como 
digo,era  de  mucha  fuerza  en  los  ojos 
denueftro  fanto  Patriarca.  Allegafe  a 
cfto,que  fi  vna  vez  fe  comiencan  a  to- 

mar honras  ,  fe  vá  introduciendo  Ja 
ambición  en  los  Religiofos ,  luego  fe 
diuierten  los  cuidadosj  y  eJ  que  con 
grande  loa  todos  concordamente  te- 

nían del  bien  de  fu  Religión  ,  fe  enfla- 

quece con  tanto  daño  de  fu  Religión, 
como  le  experimenta  en  qualqniera 
Comunidad ,  poniéndolo  cada  vno  en 

fu  particular  vtilidad  y  acrecentamien- 
to,fin  atender  al  bien  común  ;ei  oual 

afsi  como  fe  alimenta  y  crece  qu3ntío 
los  particulates,pofpneítos  fus  intere  f- 
les,  lo  ordenan  todo  oe  común  con- 
fentimientoal  ptouechodela  Comu- 

nidad} afsinoespofsiblc  dexede  per- 
derfe  quando  cada  vno  pone  la  mira 
en  iu  particular  aumento  y  honra.  Tá- 
bien  es  razón  eficaz,y  muy  propia  de  la 

CompañÍ3,que  fi  los  delJa  abrieíkn  la 
puerta  a  temar  dignidades,  no  halla- 

rían en  adelante  ios  Sumos  Pontífices 
entre  ncfottos.qmen  quiera  giatuna  y 
voluntariamente  empleatfc  en  íerui- 
ció  de  la  Igkfia,  y  por  jo  meno?  podrá 
fofpechar  que  la  eíperanca  del  premio 
les  mueue  a  encargarfe,y  tratar  las  cali- 

fas del  fet uicio  de  la  Sede  Apcflolíca  ¡  y 
adonde  entra  efperanca  y  premio,  co 
mofe  pueden  tratar  con  libertad  Jos 
negociosílacuai  tanto  es  mas  necef- 
fanaa  los  vúeílros, quao tomas  graues 
cofas  les  encargan  ,  que  traten  con  los 

Prelados,y  Principes ;  y  no  fe  allegura- 
rán  deilos losSumos  Pontífices ,  ii  211- 
qfien  de  fu  prudencia  defconfieUcn  de 
fu  entereza  :  ni  tendrán  autoridad  con 
losReyeSjfi  vieífen  que  fe  mueuen  por 
las  honras  y  dignidades  que  tienen  ,o 
cfperanjy  también  es  fuetea  que  pon- 

gan en  cuidado  los  Sumos  Pontífices, 
firuíendofede  los  nueítrosfrequer.re- 
mente  ,  para  tratar  muchas  y  graues 
caufas  del  fernicio  de  la  Iglefia,ccn 
profperosfuceííos,  fi  les  huuieííen  de 
premiar  fus  feruicio*  con  ellas  honra?, 
porque  apenas  es  pofsibie  en  premiar 
merccimientos,y  íatiifacer  pretenfio- 
neSjContentara  todos ,  y  que  no  le  pa- 

rezca a  vno  que  ha  traba;ado,y  merece 
tanto  como  el  otro  que  faie  mashen- 
rado.  Seguiriafe  demás  defio ,  que  los 
nueftrosen  los  negocios  que  tratan  de 
la  Sede  Apoftolica  5  tuuk  fíen  auer  ios  a 
Josmifmos  Mmifiios,  y  Nuncios  de 
fuSantidad,teniendo!osporemuJos,y 

opofiroresde  las  honras,  y  dignidades 

que  ellos  bufean,  y  lidiando  peí'ida- 
men 
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mente  que  otros  tengan  mano  en  los  bien  fus  amigos,de  aqui  vienen  las  fac- 

negocios  que  ellos  pudieran  tratar  con    ciones,parcialidades,y  vandos,con  de 

los  Prineipes,y  concurran  a  fus  preten 

fionesjy  no  puede  auer  concordia  en- 

tre los  opófitores, de  hora  ;  y  ai  que  por 
ventura  fuera  de  elecciones  qüenades 

bien, en  llegando  a  ellas  no  lo  fufareis; 

de  donde  le  feguiria ,  que  íe  pierda  la 

paz  y  Vnion  ,  y  el  buen  fueeíío  de  los 

negocios.lten  los  minifterios,  y  em- 

pleos grandes  de  la  Cópañia>  fi  huuief- 

fe  íofpecha  de  ambición  perderían  fü 

lnílre,y  eficacia:potque  afsi  como,fi  fe 

ordena  folo  para  mayor  gloria  deDios, 

tienen  grande  rcfplandor  y  edificado, 
afsi  ordenados  a  nueftro  propio  inte, 

reffe  y  honra,  fe  enuiiecen ,  y  pierden  la 

cítimaciomCoía  es  fin  dudagloriofa 

hazerpor  la  gloria  y  honra  deChrifto 

largas  jornadas  ,  y  peregrinaciones,  dar 

bueltaaeífe  mundo  entre  grandes  pe- 

ligros y  dificultades  ,  entrar  entre  los 

cnemiítados  poderofos  a  hazerainif. 

tades,y  oponerfe  a  los  embulles  y  vio- 

lenciade  los  hereges,a  la  dureza  y  per. 

tíeííidaddelos  pecadores ,  citar  fi'em- 

prca  la  defenfa  y  íocorro  de  la  frota 

lglefia,y  ReligionGatolica:  pero  fi  ef- 

tas  ¿oías  fe  emprendieren ,  y  trata fieri 

por  propia  vtilidad^  refpeto  ,al  punto 

■fe  defeftiman,y  defprecian  ,  y  losmif- 

mos  Prelados  ferán  mal  afectos  a  los 

nucfíros,Viendo¡osfubir  a  dignidades, 

y  precendet  femejanteshonras,que  
na- 

turalmente caufa  ofenfion ,  ver  que  fe 

haga  nuefiro  emulo  igual ,  el  queantes 

crainferior.Yexperienciaay,qneauie- 
doantes  algunos  Prelados  eftimado,  y 

querido  a  los  Religiofcs,defpues  
vién- 

doles tomar  dignidades ,  y  tomar  rén- 

taseos ha  aborrecido  ,y  no  folb  a  ellos, 

fino  también  por  ellos  a  fus  Religio- 

iies5y  no  es  razón  de  menos  coofiderá- 

cion.qüe  los  ReSigiofos  que  fon  pro- 

monidos  a  Prelacias  ,  muchis  vezes 

tienen  en  fu  Religión  algunesamigos 

particu!ares,y  otros  no  tan  de  lu  gufto; 

y  luego  fe  figue,que  fauorezca  
a  eftos, 

y  como  eítos ,  y  aquellos  tienen  tam- 

trimentode la  vnion  y  csridad ,  y  aun 

con  ruina  de  la  Religión  jque  hó  puede 

conferuarfe  diuidida ,  feguo  fentencia 

del  Saiüadon  Y  por  efió  lós  Sumos 

Pontífices  algunas  vezes  han  prouei- 

dó,que  los  Prelados  no  fean  protecto- 
res de  las  Religiones  que  profcílauan, 

fino  de  otras,  adonde  no  pueda  auer 

íofpecha  de  amiftad ,  O  aueifion  parti- 
cular con  ios  Religiofós:  y  afsi  a  rodos 

igualmente  amparen  ,  y  defia  manera 
cónferúen  el  cuerpo  de  la  Religión. 

Fuera deáo,los  Religiófospromoui- 

dos a  Prelacias,y  dignidades, fon  mu- 

chas vezes  impedimento  a  la  obédie- 
cia,y  gouierno  de  fu  Religión,  porque 

fuelenfauorecer,y  amparar  los  fu  jé- 

tos  que  a  ellos  fe  acogen ,  y  interceden! 
por  ellos  con  los  fuperiores,  para  que 
iesden,  onoles  den  efío  ¿  o  aquello 

que  piden,  16  qual  ñ  fe  concede  mu- chas vezes  fe  ha¿e  mal,y  quedan  ¡aque- 

llos ,  y  Otros  con  fu  exempio  libres ,  y 

poco  fujetosa  los  fuperiores,  fabien- 
do  por  donde  han  de  negociar  có  gran 

daño  de  la  Obediencia,  fino  fe  conce- 

de,porque  de  mas  cerca  juzgan  qué  no 

conuiene  ,y  con  entereza  no  quieren 

pérmirír  fin  razones:  quedan  los  Pre- 

lados ofendidos, y  enemigos  de  los  fü- 

jjeriores,  y  configüientemefite  de  la 

Religión, haziendoie  tiro  fiempre  qúe 

fe  ofrece  ocaíicn.  Finalmente  fienrío 

verdad  clara,y  experimentada  ,  cj  qual- 

quicrabuen  Reiigicfo  ama  y  de  fea  la 

humiidad,y  recogimiento:el  que  fue- 

re menos  virtuofo.yaproucchado,  fe- 

ráel  que  quiere  falir  a  pueílos  lucidos, 

y  de  inquietud, y  diftraccioh,  para  fu-bit 
de  ai  alas  dignidades  5  de  donde  fe  fe- 

guirá,qüe  los  imperfectos  fé inquiete, 

y  afpiren  a  las  ocupaciones  de  luci- 
miento,paraíacudir  por  ai  el  yugo  de 

la  obediencia,}' también  que  la  Igléfiá 

tome  por  Mihiílros  y  Prelados  los  me- 

nos idóneos , y  virruofos ,  con  grande 

detrimento  fuyo.  Eítas  j  y  Otras  feme- 

jftri- 

i 
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jantes  razones  tenia  ¿  y  proponia  nuef 
.tro  fanio  Padre ,  para  efcufar  Ja  elec- 

ción de  losde  Ja  Compañia  en  ios  Q- 
bifpados,ydexar  para  dcfpues  tan  ce- 

rrada la  puerta ,  que  elJas  en  íi  fon  muy 
eficaces ,  y  íingularmuntc  tienen  fuer- 
ca,relpeto  de  ios  nuefíros  ,  cuyo  partí, 
cular  inítituto  profería  huir  íemejan- 
tes  cargos ,  y  cotí  eiío  fe  ha  de  confer- 
uar  y  crecer,  yes  efpiritu  muy  confir- 

mado con  el  fentimiento  y  ejem- 
plo de  muchos  fantos,y  perfetos  varo- 
nes, en  quienes  tenia  hondas  raizes  Ja 

virtud  de  ¡a  humildad,  y  algunos  no 
viuian  en  Religión  con  eípcciai  müi- 
tnt03y  con  todo  dio  no  folo  inftantc- 
mente.defecharon  Jas  placas  honra- 

das que  les  ofrecían  j  pero'refiítieron con  todas  fus  fuercas  a  fus  elecciones.y 
por  huirlas  perdían  el  trato  con  los  hó. 
bres.y  las  comodidades  de  la  vida ,  en- 
cerrandofe  en  cueuas,  y  en  montes  de- 
fiertos  $  y  con  efte  efpicitu  inftituyeron 
fusfagradas  Religiones  aquellos  fan- 
tifsimos  Patriarcas,  y  lumbreras  efcla- 
recidas  de  la  Iglefia,  fanto  Domingo,y 
fan  Francifco.  Con  eñe  pues  facó  nuef- 
tro  fanto  Padre  a  fu  compañero  el 
Padre  Yayo  de  ia  aflicción  en  que  ef- 
taua. 

Pero  falió  con  nueua  eftimacion  y 
fama,  por auerfe  diuulgado  mucho  ía 
determinación  de  hazerle  Obifpo,  y  el 
valoryconílanciaconquerefiftióa  la 
eIeccion,quedandofe  en  fu  humildad 
y  pobreza^  afsi el  gran  Duque  de  Fe- 

rrara ,  que.  defeaua  entablar  vn  nucuo 
modo  de  vida ,  y  andaua  para  ello  buf. 
cando  Mseího  que  le  pudidíc  guia*, 
teniendo  noticia  del  Padre  Claudio 
Yayo,y  de  fus  raras  partea,  juzgando  q 
era  lo  que  podía  defear,lo  pidió  inflan^ 
temente  a  nueftro  fantoPadre,y  a  fuSa- 
tidad.para  que  con  fu  virtud  y  letras  le 
ayudarte  a  perficionar  fuaíma,  y  ago- 

uernar  fu  Eftado  con  prouccho  de^fus fubditosjen  loqual  tambicn  inflaua 
mucho  la  Duquefa  con  las  mjfmas  ve- 

ras. Nueüro  fanto  Padre  eferiuió  por 
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orden  de  fu  Santidad  al  Padreare  de. 
aandoa  Trento,  poraucrieyaintenü. 

pidoelConcilio,fucfl'eaFerrara,como 
Jo  pedia  el  Duque ,  dizicndole  quanto 
defeaua  íeruir  con  toda  Ja  Compama 
al  Duqne,paramoftrarfe agradecido  al 
fauorque  hazia  a  la  Compañía  defdc 
iusprincipics,y  quecitimauaefla  oca- 
ficn  que  fe  ofrecía  de  darle  guüo ,  y  le 
encargaua,que  afsi  en  leer,comoen 
predicar  ,  o  qualquier  minifíerio  de 
nucítraprofef$ion,efiuuieílca  la  volii- 
tad y  difpoficion  del  Duque,pues él  lo 
mcrecia,y  íu  Santidad  fe  lo  concedía 
paraeífoidemaneraqueel  tiemro  que 
en  Ferrara  efiuuúfíe  lo  tuuieíTe  por  fu- 
perior,y  le  obcdecicíTc  en  todas  las  co- 

fas del  feruicio  de  Dios,y  prouecho  de 
fu  alma  propia,y  Jas  de  los  proximosyy 
quandoel  Duque  diefle  lugar  enton- 

ces en  tendic  fíe  a  exercitar  Jos  demás 
miniíkriosde  Ja  Compañía.  Lh  gado 
el  Padre  a  Ferrara  ,  fe  fue  derecho  al 
Hofpitai,  y  comentó  a  focorrer  con 
mucha  diligencia  y  fruto  a  lasnecefsi- 
dades  de  los  pobres,afsi  corporaJes,co- 
mo  efpirituales.  Pretendió  el  Duque 
acomodarle,}  regalarle  con  grande  Ji- 
•beraJidadjy  aunque  en  muchas  cofas 
no  lo  pudo  el  Padre  impedir,  en  razón 
de  mudar  pofada,  nunca  vino  en  ello, diziendo,quc  cftaua  con  mas  gufto  en- 

tre Jos  andrajos  y  malos  olores  de  los 
pobres,que  en  tre  los  regalos  y  algalias 
de  iosCortefanos.En  eiHofpirsl  de  las 
Huérfanas  defama  María  de  Rofahi. 
zoadmirable  fruto  en  las  aimas.predi- 
cando,yadminiitrandolos  Sacramen- 

tos a  vn  grande  numero  de  perfonasq allí  acudía,  y  en  el  de  fama  Ana  tenia 
cada  dia  copiofas  cofechas  efpinrua- 
les,con  admiración  y  edificacióde  to- 

dos ,  y  grande  confuelo  y  alegría  del Cardenal  Saluiaro,y  Obifpo  de  aquella 
ciudad:elqual  para  cooperar  a  fus  jjlo- 
riofos  trabajos  Je  comunicó  toda  fu 
poteíhd,y  autoridad  para  todo  lo  que 
quiílefie. Quien  principalmente  fe  pa- 
gauadelaperfoca  del  Padre,  y  de  fus 

f:u- 
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fru&uofos  empleos  erá  el  Duque,apre-  delChriftiánifsimo  Duque  deBaü
iera,; 

ciando mucho,y  pregonando >íiempre  pretendieron  con  grande  inftan
eia ,  y 

fu  rara  virtud ,  y  admirable  fabiduria,  alcanzaron  con  extraordinaria  ai
egria, 

ayudandofe ,  y  guiandofe  por  él  en  to-  q  boimeife  otra  vez  a  aquella  Vniueríi- 

do,aunque  el  Padre  en  todo  fe  gouer-  dad  a  alumbrarla  con  fu  dotrina,y  jun- 

ñaua  por  fu  voluntad ,  fegun  que  teniá  tamente  otros  dos  de  nuettra  Compa- 

orden  de  nueítro  fanto  Padre,y  del  Su  -  ñia,a  elección  de  ñueítro  fanto  Pad
re,- 

mo  Pontifice.No  hazia  cofa eiDuque,  folo  infíftiaii  en  particular  por  la  per- 

afsi  en  el  gouierno  de  fu  Eftado ,  fin  el  foná  del  Padre  Yayo.  Mucha  difieul- 

parecerdel  Padre:confeífauaíe  con  el,  tadtuuoel  facar  ai  Padre  de  Ferr
ara, 

y  juntamente  fus  hijos,y  toda  la  noble-  por  la  reíiftencia  del  Duque  >  que 
 no  le 

za,  con  grande  reformación  de  cofia-  parecía  poder  viuir  fin  el  j  pero  entró
 

brés.  Pero  fiempre  el  Padre  acudía  con  de  por  medio  el  Cardenal  Faí
nefio  fut 

mas  gufto  a  los  pobres  enfermos  y  def-  pariente,rogandoiy  lo  que  apretó  ma
á 

ualidos,iocorrierídoiós  en  todo  gene-  el  Sumo  Poníifiee,mandan
do  alPadre 

ro  de  necefsidades.  Predicaua  conti-  tomaífeeíta empreña. Ello
 hizo}lleuá- 

nuamentc,hizo  platicas,  y  leyó  licio*  doeonfigoal  Padre  Salm
eron,y  al  Pa- 

nes có  mucho  fruto  por  todo  vn  año*  dre  Canifio ;  y  para  tener  autoridad  en 

cogiéndolo  efpecialmente  en  conti-  aquella  Vniuerfídad,y  
en  toda  Alema- 

nuasconfefsiones,quenole  dexauáeri  hia  contra  los  fiereges^
eDodoraro  de 

todo  el  dia,y  gran  parte  de  la  noche,fin  camino  en  Pólonia,d
ia  de  fan  Francif- 

impedir  el  grande  concurfo,ni  de  las  co ,  defpuesdeaüer  
hecho  fusexerd-. 

confefsiones,  ni  de  los  fermonessel  ri-  cios  literarios  con  grande  
fatisfacicii 

gór  del  fno,y  la  mucha  copia  de  nieue,  de  todos.  Por  el  camin
o  fueron  tais 

6  por  oirle  y  tratarle  por  todo  pafíauan  honrados,y  defeados  de  los  
Prelados  y 

fin  hazet  cafo.  Fueron  admirables  los  Principes,  y  en  Ingolüadio  r
ecibidos 

efectos  que  de  fus  trabajos  fe  figuieron  con  cantas  demoüraeiones  
de  amor  y 

en  Preformación  de  fus  coftumbtes,  eftirriacicn  ¿  como  fe  dixo  
en  Ja  vidá 

que  no  los  diremos  en  particular ,  por  del  Padre  Salmerón  ( y  no  ay  pa
ra  que 

tamuyfemejantesaotros  queeneüa  repetir aqui.Comen^ó
  el  Padre  Clau- 

hiftoriay?  eri  otras  de  nuéftros  prime-  dio  a  leer  los  Pfalmo
s  de  Daaid  con 

ros  Padres  quedan  referidos.  Lo  que  mucho  apiaufo ,  y  todos  tres  lo  tuuie- 

no  fe  puede  dexar  de  efpecificar  es,que  ron  tangrande,quc  
luego  comencaro 

con  la  eficacia  grande  de  fu  predica-  los  Prelados  y  Princ
ipes ,  y  las  cabecas 

cion.y  feruorofo*elo,quitó  vn  grande  de  la  Vniuerfidad,
a  tratar  de  fundar  vrí 

numero  de  torpezas  efcandalofas ,  re-  Colegio  de  la  Compañía ,  para  affe'gü- 

duciendo  muchas  mtigerciíias  perdí-  rar  y  perpetuar  los  
grandes  frutos  que 

dasavidarecogida,y  muchas  a  Monaf-  de  los  Padres  c
ogian.  Peronopudieró 

terios-y  otros  tantos  hombres  encena-  gozar  mucho  tiemp
o  defte  bien,  que' 

irados  en  efte  vició  abominable  a  vida  lo  muy  bueno  tien
e  muchos  pretenlo- 

honefta  y  recogida,  con  admiración  y  res5yei  Cardenal 
 de  Augufta,  juftoa- 

edificacion  de  todos.            .  ,  preciador  de  los  talentos  del  P. Yayo, 

Conservavase  toda  viafrefealá  y  folicitodel  bien  de  fu  Ig
leüa,para  re- 

nté mor  ia  del  Padre  Yayo  en  Ingolfta-  pararla  y  aprouecharla ,  y  dar  luz  a  vri 

dio  el  fentimiento  de  auerlo  perdido,  Concilio  que  prefio  aui
a  de  tener  eñ 

V  el'defeo  grande  de  boluerlo  a  teca-  Augufía,alcancó  de  fu  Sanndad
  fe  lo 

brar-el  qual  crecia  mas  cada  dia  al  paf-  dieíTe  con  güito  de'n
ueñro  fantoPadre 

fo  q  crecia  la  opinión  de  fantidad  y  le-  Ignacio,mas  con  gra
nde  fentimienro 

tras  del  Padre :  por  10  qual  por  medió  y  lagrimas  de  la  Vniuerfidad  ,  y  no 

poca 
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poca  ofeníion  con  el  Cárdenai,que  los 

priuaua  de  tanto  bien. 
En  Augufta  comcncó  luego  el  Pa- 

dre a  dar  gárdes  refpiádores  cic  satidad 

y  dotrina,aiuníbrando  con  eiíosaísia 

los  Prelados  que  fe  juntaron  al  Con  ci- 

lio,dándoles  confejo  y  reíolucion  en 

todo  ¡o  que  tratana,como  a  los  demás 

del  pueb!o,trabajando  incaníablemé- 

teen  todo  genero  de  miniílerios,  dán- 

doles merca  y  eficacia  con  va  raEO  e:<é- 

p!o  de  vida,y  continua  y  feiuorofa  o- 
ració.Rednxo  muchos  hereges  al  gre- 

mio de  la  fantalgleíia. Otros  de  desba- 

ratadas coítumbres,por  la  indnfí!  ía  del 
Padre  fereduxerona  vida  concerrada 

y  virtuofa. Entre  eftos  fue  muy  exem- 
plarla  mudancade  vida  de  vn  Sacer- 

dotc,era  perfona  muy  nobÍe,y  muy  ri- 
cajmasdevida  muy  desbaratada  yef- 
candalofa ,  gaftaua  todo  el  tiempo  en 
ruines  conuerfaeiones  y  juegos,  teme- 
do  las  tablas  en  cafa  para  teoer  cerca  la 

ocafion,y  feria  el  a  muchos  de  pecar. 
Confuinia  fu  mucha  hazienda  en  con- 

tinuos combitcs  y  g!otonerias,en  rega- 
lar cauallos,y  vano  faufto  de  criados. 

Habló  el  Padre  a  efte  Sacerdote,y  mo- 
uiolecon  fus  buenas  razones  a  hazer 
vnosexerciciosj  hizolos  con  mucho 

feruor,y  en  ellos  le  mudó  nueílro  Se- 
ñor tanto  el  coracon ,  q  falió  otro  hó  - 

bre  muy  diferente  del  primero:  quitó 
luego  la  tablageria  y  vio  de  jugar  de 
todo  punto ,  las  parlerías,  combitcs ,  y 
faufto  fecular,viuiendo  con  grande  re- 

cogimiento y  templanza ,  ocupado  en 
leer  los  fantos ,  y  en  el  trato  con  nuef- 
troSeñorjcelebraua  cadadiaMifla  con 

muchadeuocion,yg3ftandofu  hazie- 
da  en  obras  de  piedad  y  mifericordia, 
con  grade  exemplo  de  toda  la  ciudad. 
Las  quales  obras, y  otras  de  mucha  edi- 

ficación que  nueftro  Señor  fe  dignó 
hazer  por  medio  de  fu  fieruo  el  Padre 
Claudio ,  dieron  principio  a  las  funda- 

ciones de  Colegios,que  dcfpues  fe  fun- 
daron ea  Alemania. 

De  aqui,ainítancia  del  ReydeRo- 

tudioYayól 

manos  don  Fernando,fuc  có  otros  do- 

ze  de  la  Compañía  a  Viena,para  lcuan- 
tar  aquella  Vniuerfidad  ,  y  en  toda  la 
Auftria  laFé.Auia  la  heregia  inficiona- 

do ya  en  gran  pane  la  Vniucrfidad5  y 
toda  la  Auftria  ioeftaua  tanto,  que  no 
auia  de  diez  partes,y  aun  algunos  dizen 
de  treinta>vna  fin  efte  peftilencial  con- 

tagio.Corrían  'os  libros  y  dotrinade 
losheregeshbiemcnte,y  andauan  en 
lasraanosdetodos,criádofecon  ellos 
los niños,y  mamándolos  errores  con 
Ja  leche. Los  Monaíknos  eftauan  de- 
fiertos,y  ¡os Religiofos  q  auian  queda- 

do defpreciados  y  abiltados  ;  y  ¿isi  no 
auia  quien  tomafie  efte  genero  de  vida. 
De  Ja  mifma  manera  íe  defpreciauan 
los Sacerdotes;por  donde  ningún  hó- 
bre  de  letras  se  quena  ordenar ,  en  tan- 

to grado,  que  en  veinte  años  nosuia 
faiido  Sacerdote  alguno  de  vna  Vni- 
ueríidad  tan  infigne  como  Ja  de  Viena. 
Muchos  de  los  Católicos  fe  corrían 

de  parecerlo,porque  los  Uamauan  por 
mofa  íoshereges,  Papiftss.  No  fe  ha- 
llauan  Curas,ni  quien  cuidaCe  del  Cul- 

to diuino,no  auia  vfo  de  Sacramentos, 

y  el  que  auia  comunmente  era  factile- 
go.no  confefiando  los  pecados  en  par- 
ticular^fino  por  mayor ,  y  en  confufo? 
recibían  los  Legos  la  Eucarjftia  en  am- 

bas a  dos  cfpecies  de  pan ,  y  vino5  ios 
ferrnones  todos  fe  ordenauan  a  engrá- 
decerla  Fe,  y  los  merecimientos  de 
Chrifto,íln  acordarfe  de  las  obras  de 
virrndjcomo  fj  no  importaran  nada. 

Este  era  el  eftado  de  Auftria,  fin 
auer quien intent3Ífe el  remedio, fino 
elChriftianifsimoReyjen  que  para  dar- 
felo  llenó  al  Padre  Claudio  con  fus  có- 
pañeros.Comencaron  luego  a  trabajar 
infignemente,como  lo  pe  dia  la  necef- 
lidad,y  fu  zelo  ardiente.El  PadreYayo 
para  hazerroftro,y  confundirá  los  he- 
reges.leía  publicamente  la  Epiftola  de 
fan  Pablo  a  los  Romanos,  cóadmira- 
ble aplaufo,y  igual  fruto ,  alumbrando 
a  los  hereges ,  y  confirmando  y  mejo- 

rando en  Jas  coftumbres  ios  Católi- 

cos. 



Padre  Claudio  Yayo.  to  j 

eos  Exercitlua  los  demás  minifterios  cion, apacible ¡moMnd
o  fiempreeii 

nueftios  con  extraordinario  femor,  e  el  roftro  grande  agrado,  y
  alegría  mo- 

incanfable  trabajo  ¡  como  lo  pedia'  la  deüa,junta con  Reli
giofa  grauedadjlo- 

orauédaddelanecefsidad,queerafo-  lo  le  vieron  trifte  y  üorofo
  al  tiempo 

bremanera  grande  ,afsi  por  las  guerras  que  feyióapeligtodefe
r  Obifpo.Bue 

ciuiles  y  con  los  Turcos ,  como  por  la  íiempre  amador  de  la  lauta  pobreza* 

infoleñcia grande  de  la  heiegiaipero  conferuahdoel Vefíidopob
re,y  pobre 

el  trabajo  fue  fobre  fus  fueras,  y  la  pe-  la  comida,fin  que  fe  la
  pudicfíe  defeá- 

na  del  eftrago  de  aquella  Igíeíiaie  car-  tillar  vn  pünto  el  trat
o  rrequente  con 

gó  tanto Vqüe aun  con  pota  enferme-  los Principes,y  Prelados 
 grandes, y  fti 

dad  lo  acabó  y  coníumió  la  Vida , a  los  grande  liberalidad:con  la  qual  muchas 

feisdé  A^ofto,lieuandole  nueftro  Se-  vezesie  ofrecían  dónes
,y  le  hazia  mu- 

ñor  a  premiar  fu fanto  zelo,y  coturnos  cha inftancia  los adm
ítkfie.  El eftudio 

trabajos  tomados  por  fu  gloria  ,y  fer-  ̂ continuación  de  fu  oración  fue  ad- 

ui«odefuIglefiaiy  caftigandoeneftó  mirable:defpues
  de  otra  mucha  ora- 

fu  Mageftad  acerbifsirríamente  el  def  •  cion ,  no  fe  te  pafiaüa  día  fin  dos  ratos 

enfrenamiento  y  ertOres  de  Alemania,  largos,vna  dél
a  vidade  Chriítonuef- 

eclipfandolesélSol  que  la  alumbraua  tro  Señor  ,  co
nforme  la  reprcfemala 

vcalentaua,porno  auetfe  aprouecha-  lgleíÍ3,yotrodefuf
antifsima Pafsion.; 

do  del  como  deuiera,euya  muerte  fue  Era  grande  endur
ado*  del  tiempo, fin 

muyfcmida  y  llorada  de  los  buenos,  dexar  paitar  ninguno  d
e  valdejy  para 

como  perdida  del  Padre  común  de  ios  efto  lo  tenia  di
ftribuido  muy  menuda- 

fieies.queafsilo  llamauan  comunme-  mente ,  y  guardauala  diftribucion  con 

te.v  Angel  de  Dios,Patronde  Catoli-  gran  puntuali
dad.   Era  modeftifsimo 

eos  Dodorefclarecido,  y  muro  inex,  entodofu  modo  de  p
roceder,  y  en  fus 

pugnable  deláiglefia  ,  terror  y  martí-  palabras  y  trato
  muy  mirado, y  mode- 

11o  de  los  hereges ,  eótra  los  quales  pe-  rado  fin  olor  de  arrogancia,  altiue
z ,  q 

leo  vaierofameate  crf  Italia  i  Bauierá,  prefumpeíon-y
 aúnenlas  difpuras  con 

Sueuia  venias  demás  partes  de  Ale-  los  hereges,  
poniendo  mucha  eficacia 

manía  '  en  los  Concilios  AügUfiáno,  y  merca  para  conuencerl
os  ,  y  confir- 

VvQrmacienfe,y  otros  de  Alemania,  y  mar  a  los  
Católicos  ,  guard.ua  tanta 

cnelSacrofantoTddentino,deshazié.  modeftiay  
comedimienr^quenunca 

do  v  refutando  fus embuítes  y  errores,  fe  di
eron  del  por  ofendidos  ,  fiendo 

vconfirmandolosfieles  en  la  dotrina  cllosta
n  vidricfos  y  anogates^u  mo- 

vcoftumbres Católicas, alumbrando-  dodeen
fenar en  las  Efcneias  era  muy 

[os  con  la  luz  de  la  verdad, como  m  chro,
y  con  gCande  d.üincion.pero  co 

poftol  de  Alemania  ,  que  afsi  le  llamo  grandef
undameto  y  firmeza  5  en  e  pe- 

el  iluftre  Dodor  delía ,  el  Padre  Pedro  cia      
 y  expheaua  con  grande  ckri- 

Camf  o.  Tuno  mucha  autoridad  con  dad  y 
 fecundidad  de  ingenio  las  quef- 

los  Católicos, y  los  hereges ,  por  fus  íionesgraui^mas  de  la  ̂unificación; 

muchas  letras  humanas  y  dioinas,  fe  #rcdeftlnac
io0,de  fide ,  &  openbus ,  y 

Hdady  prudencia  en  el  dezir,  y  por  ef-  otras  
femejantes,  fegun  que  pedia  el 

to,y  fu  rara  virtud,  mucha  eftima
cion,' 

y  mando  para  todo;  lo  buenó,dio 
 a  co- 

nocer la  Compañía  en  Alemania,  ren- 

dóla, y  dilatóla  para  mücha  gloria  de 

Dios,y  ganóle  amigos  y  protedor
esy 

en  que  tenia  mucha  tíiiúh  porque  de
- 

¿isasdelodiehoera  dé  bíáhdá  co^dlv 

tiempo  pTefente¿pata  refluir  y  ópóíier- 

fe  a  los  engaños  y  errores  de  los  here- 

ges.íueiá  muerte  defte  ilu'flre  varón muy  fentida  y  llorada  de  todos  los 

buenos,móftrandoen  éfto  lo  mucho 

que  le  efíimauan.  La  Vniuetfidad  de 

Viéná  fe  /untó  tc.daJGradúadós,y  Éftu- 

draa1- 



¿°4  VádreClaudioTayol 
diantes  con frtuehás  lagrimas  a  hazcr  le  dcfta  manera,  dcfpucs  del  nombre  de 
honras  y  obfcquias:  y  porque  la  Igieíia  lESVs,q  cílápor  almas.  Claudio  Yayo queJosnueítrosentoccs  tenían  cüaua  Saboyano,  Doctor  Teólogo ,  y  Cate! cerca  de  los.mnros  y  afsi  a  peligro  de    drarico  de  JaCompa ñia  de  lESvs.varó 

^atn'T!6^0105'11^1505^^  ̂ ^"^bleScoflLbres,yquCfiem! 
¿fcT*!" f0lCmeS^  <5«J  laP">^  pie  jumó  en  vno  Jas  letra  con  la  & w£Ten,quifitton  enterrarlo  con  gran-  picaneó  en  efla  Vniueríidad  op  - de  folcmmdad en  la  Igkíla  deS.Nico-  nion  de  íkntídzátQon  JXÍt  coa 
las  que  era  entonces  de  ios  Padres  de  la  gente  mediana  ,  y  con  los ;  £  ffi¡ 

qucUosReiigiofosPaores,qacamaüá,     do,y  a  todos  igualmente  Prouechofo. 

Claudio.  La  Vmueríidad  de  Ingolfía-  y  Fuñadores  de  Ja  fan  ta  Compañía  dé dio,luego  que  fupo  la  muerte  de  fu  lESvs.Pafsó deíla  Vniuerfidada  la  de Maeílro,no  fe  contentó  con  hazerde    Vienade  Aufíria  ,  y  dea  lia  los  g^os 

ras,  fino  que  qmfo  que  quedaílc para     delante deJos ojos,elaño  i<<¿  Mu- 

iX^™*'"*^'  VafÓ>  'ioa  fei.de  Ag¿o  el  año  t  ezedeh y  de  fu  agradecimiento  y  eítimacíon  q  fundación  de  la  Compañía  y  el dei  tenia5y  afsi  le  pufo  vn  Epitafio ,  y  qm rto  entre  los diez  prime? E  ogto  que  firue  bien  á  Jo  vno  y  a  lo  ?  ros  Padres  fus  FtLdá otro ,  y  fe  ve  en  el  Aula  de  Teología  dores. 

ELOGIO  SEPVLCRAL 

del  Padre  Claudio  Yayo. 

¿V  on  hunc  adtumulum  vllus  offendet-, 

CLAPDIVS  1A1V$> 

A  InWwtejfmtfummaomma, Mihlwfolens,nMarr0gans>mUl  clatumfmt, H.  «5\  i?. 

Geneuaoriundm,fonsilltmis  éCcsno, 

A  ¡tud  nihil  a  patria  traxit  origine, 
QmmHtrcfeum  nouifsime  collumem^  odife. 
Haujtt  doHnnam  raram  aParifenJíS  chola, 

Rariorem  ab  Ignatio fanclttatem. 

A  quoJacrxlESV  Societati  miles  adfcriptus InSahéurgenfttfridentno^ 



ApfadhumanaruMnrum\  dminarumque  ¡tientes 

AuBoritatevalens^grattai 

Cumingcnü  Catholic¿,acprcefertim  Germana fidei  bono 

Itaje  gefútjotnutantis  Ecclefa  PatronustPater,ApoJlolus 

Etiam  vulgo  meruerit  a^pelhru  . 

¡Ammoplacidusyore  iucundus, 

dMoribustnnocensJuauis  ingenio* 

Potens  open& fermone,  non  homo  fed  Angelus  habebatut. 

In  S  chola/l  icis  congrefsibus* 

Siue  cum  relie  euntes  dirigeretfeu  cum  reuocaret  errantes^ 

Vtrobique fuams  'fortis Sic  omniumferiebat  intelleólum, 

TsltdUus/ütUderetvoluntatem. 

"  I¡lum,mifsistetiam  ad  Tontificemjegationibus 
jD  oclorem  Scholid.oratorem  Reipub!ic<e, 

Conciliaiudicem.aul^  confulem, 

Vnum finguli  dan [tbi  concertatione  máxima  contendebant: 

Cum  expeteretur  vnusab  ómnibus, 

Nihil  ipfejitfi  falutem  omnium  a fingults  expe  tebat. 

'Principtim  frequens  v/us  modeftiam  viri  non  abftulit , fedfacrauiu 

Ex  religio/a fociorumpaupertate  ínter purpuratus pannofus 

Ex fquallore  nofocomiorum  9  &  carcerumjórdidatus  ínter  tllujires 

Vbique fuá fe  virtute  inuoluens, 

Inter  omneshoc  maior ,  &  meljor  jquomiñor,&vi!iorapparsbat
. 

Tergeflinas  infulfas 

A  Romano  Rege  Fer  diñando  confianter  ingefias 

Jpfo  Rege  conjíattíior  recufautt: 

Sempsr  alias  am<enus>  &  hilar is, 

Cum  de  conferendo  in  eum  Eptfiopali  muñere 

Rexcum  Pontífice  confpiraret, 

Vultufimulf¿ animo  fujpenfus ,ac  m<erenst  i¡ 

Qwaji non  conferri  honorem Jibi, 

Sed  vitam,  ac  virtutem  eripi  cenfu  'ifft* 
T andeminter  afperrimas  Ecclcjije  difpcultates 

Multiplici  varietate  labor um Fff  M 
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N  oñ  morbo  fraclus] 

Acpotms  confitenüjludio,    virtute  confumptus, 
AnnoM.  D.  MI.  oñawldus  Augujlas 
Vienn<e  tn  Aujiria  hinc  migrauit  m  C  celum 

üApudfummos ,medws jnfmos  ,illujlris  optmone fanttitatis, 
Omnibus  ¿que  falutárts£?)  carus. 

Senfit  Viennenfts^  Ingólfladienfjs  Academia 

SubduclumfibioracuhmfapientÍ£& '  virtutis  exemplutn¡ E  reptum  defenjorcm  defiderauit  Ecclefia; 
P atronumperdttum  Germania  dtphrmit; 

CüwdeTurcafobac?aq;prope  Panonia  Imperíjfnibusimw'mcret, 
Hmc  grajfarentur  Htreticu 

Vndiqmtf  ubique  bella  cum  externa  tum  iníefiiha  confurgerent, Tantorum  mahrumnonléue Jolattum 
Rerum<equtfsimus  arbiter. 

Offenfus  ob  delióla  mortalmm, DencpauiL 

U  anti wti  quod mori  potuit.hic  obiji 
Quod  mor  i  non  potuit  bine  abtüit, 
Habet  Germania  depojjtum  mortui, 

HabetEcclefia  patreetnium  immortalesé 

PADRE  MANVEL 

Fernandez,  compañero 

del  venerablePatriar 

ca  Andrés  de 

Ouiedo. 

'ExNt- 

eolao 

Gogdi- no  de 
Rebus 

E-spve  s  que  murió  lle- 
no de  virtudes  ,  y  obras 

marauiUofas,  el  gran  íler- 
uo  del  Señor  Andrés  de 
Ouiedo  Patriarca  deEtio 

pia,  dexóalgunos  dícipulos  fuyos  de 
rara  virtud ,  y  fantidad ,  para  que  prpíi- 

guieííen  la  labor  que  auia  comencado' 

en  aquella  viña  ran  dilatada.  Entre  los 
quaiesfuevnomuyfeñalado  el  Paare 
Manuel  Fernandez,  que  aüque  feíaben 
pocos  cafos  particulares  de  fus  extraor 
díñanos  traba/os  y  obras,  dexó  vna  fa- 

ma de  fanfidad  tan  crecida,  que  mere- 
ce recojamos  aqui  lo  poco  que  fe  fu- 

podé!.  Fue  eíle  varón  Apofíolico  de 
nación  Portugnes,eI  qual  auiendo  paf- 
lido  fus  etfudios  de  inferiores,  y  fupe- 
rioresfacu!tades,fe  quifo  confagrar  a 
nueftroScñoreneleíiado  Sacerdotal, 
paraafsiuirlefiempreenfufantoAltar. 
£fmerófe  tanto  en  la  puntualidad  de 
Jas  ceremonias,  y  ritos  de  la  Ig!éíia,y  en 
la  exacción  deiCulto  diuino,y  todo  lo 
que  roca  al  cumplimiento  perfecto  de 
las  obligaciones  del  eltado  Éciélafti- 



Padre  Manuel  Fermnde& 

co.aucefto  Junto  co  fu  mucha  virtud,  T  wose  también  atención  a  l
a  gran 

prudencia^  otrosfeñálados  talentos,  deuocion  y  noticia  que  tenia  de  las  ce
- 

le hizieron  perfona  muy  eftimada  en  remonias  fagradasj  para  que  auiendpfe 

Fortu«aldelos  grahdes  Principes  ,  y  como  de  fundar  de  hu6uo  aquélla 

mascnparticula¿délín^¿nteCaídenaI  Iglefia  ayudaífecort  fu  talento  a  enta- 

don£nriqüe,q  conocía  muy  bien  las  blarbien  el  vfodelos  Sacfámentos ,  y 

prendas  de  Manuel  Fernandez,y  gufta-  Otras  Ceremonias  en  ella.  En  entrando
 

ua  mucho  de  comunicarle  y  tratarle,  érí  Etiopia  comento  líiego  i  darfe  to~ 

teniéndole  en  fu  cócepto  en  el  nurae»  tío  á  la  reducion  de  aquellos  pueblos; 

ro  de  los  mas  pios,prudentes ,  y  fantos  con  extraordinaria  cónéinüaeion  y  fer- 

Sacerdotes  de  aquelReinójy  en  fee  def  üoírpOrqúe  éftaüa  lleno  ftt  coraron  de 

ia  eftíma  le  éncomendaua  muchas  ve-  caridad  ̂   efpiritu,  que  nuca  tomó  def- 

zes  negocios  de  mucha  cofideracion,  esnfo  por  procurar  el  bien  y  faludde 

para  que  con  fu  caudal  los  acabañe ,  de  las  almas.Y  aunque  fe  vid  éfte  zeio  en 

que  fiempre  dio  auenta  jada  cuenta.  muchas  ocaíiones, en  lo  que  mas  fe 

Pero  queriendo  Dios  feruirfe  de  híoftrórueenandatcohtinuaméníe
de 

nuefíro  Manuel  para  cofas  mayores,  le  pUébloen  pueblp ,  en  bufeade  lof  en- 

llamopaW  q  entrañe  en  la  Compañía  ferinos  y  nécefsitados ,  para  admíñif- 

deÍESv^qué  émpecaÜa  a  florecer  en  «arles los  Sacramentos,  y  para  fe
ruit- 

PortugaUprí  admirable  edificacion,y  lés,y  afsiftirlesen  fus  dolenci
as.  Síemk 

prouecho  de  todo  el  Reino.  Fue  red-  píe  que  acudía  a  eftas  Obras  de  
candad 

bido  en  el  Colegio  de  Cojmbta  el  año  era  a  pie,  fin  íleuar  jamas  caua¡
gadllra,, 

de  i  «s  <  3. con  notable  gozo  de  fu  alma,  aunque  anduuo  muchas  ve
zes  muchas 

y  no  menor  cofuelo  de  fus  cópañeros.  legua&ppr  muy  largos ,  y  rrabajpfifsi- 

Lue^oeiañofiguiéte  de  i  ¿54.cpmo  mos  caminos.  Y  aunque  en  eftas  c
orré^ 

era  ti  conocida  fu  virtucty  z;do,ie  em  rias  fe  le  ofrecieron  gcándejs  peligros,^ 

embiaron  los  Superiores  ?  a  inítancia  y  muy  graues  dé  perder  la  vida ,  r
iúneá 

perició  del  miímoCardenaldon  Énñ-  perdió  íaicaridad  que  lemouía  
,ni  por 

que  a  vna  ciudad  de  Portugal  llamada  ellos  dé'xo  vn  pupíO  .de  
continuar  cotí 

¿lúas  con  otro  Sacerdotes  vna  rnifsió  fus  íantas  y  femorofas 
 obras  -  antes  de 

en  la  qnal  gaftó  quatromefes  cóttó
uos, 

facándo  N.S.  inügnes  frutos  de  fui  t
ra- 

bajos y  feruor;fiendo  eftas  primeras  có 

rrerías/o  mifsiones,  como  preludios,y 

enfayOs  para  la  principal  de  Étiopia,pa
 

ra  que  Dios  le  auia  llamado?  y  fueafsí,
 

porque  fe  moftióenefta  de  Elu
as  tan 

zelofoOperario,y  ta  nacido  para  aquel 

minifterio,q  liiégo  el  año  fi guíente
  de 

de  1  5 1  •>  -fue  nombrado  para  la  rnifs
ió 

o  expedición  fagtada  de  Etiopia,entre
 

otros  de  muy  grades  talentos^ parala 

mifma  fueron  nóbfádos.Tenia  a  la  fa-
 

zon  poco  mas  de  dóSañosde  Religio 

el  P.Manuel  Fernandez  ̂   en  tan  poco 

tiepo  auiá  caminado  táto  en  la  peifec
- 

cion  Rellést)fa,y  en  toda  vir|úd,q  le  lia 

má  los  Ánnáíes  de  nuéftraC6pañia,va-
 

ías  dificuludes  faeaua  mayor  alíénto¿y 

quanto  masfeíereprefentaua  que  pa- 
decer, lo  acometía  mas  animóla  y  ale- 

gremente. Deningun  traba/o  fe  efeu- 

faua,a  todos  feófrecia ,  por  mas  íncó^ 

modo  tiempo  qué  hizíéóe.'  Eran  un o¿dinaíÍ3s  eftas  falidás  del  Padre  Ma- 

nuel ,  y  tari  continuo  el  andar  dé  lugar 
en  lugar  hazieodo  bien  a  todos,q  era  ya 

comCi prolseruío,  qel  Padre  mas  viuiá 
éñ  los  caminos ,  y  en  los  campos ,  que 

en  cafa  propia,o  lugar  cierto  y  feñala- 

d'oj'y  que  masjaóeheá  ̂ aflaúa  en  los  de- 
íiertosal  fereno  y  efearcha ,  que  en  fu 

propioapofentoiporque  no  tenia  otro 
que  donde  le  cogia  lá  noche ,  y  don- 

de era  necesaria  fu  ptefencia.  Coma, 

nicóle  nueftro  Señor,como  a  masin. 

ron  perfeclifsimo  y  dé  prOüadá  f irtud.    t;mo  amigo  f
uyp,  vnfmaiado  don  de 

*  FrT  2    ■  pf,<j§ 
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profccia,como  fe  vio  manificfiamen. 
Te  en  muchos cafos  que  profetizo, a- 
firmados  con  juramento  por  Jos  tef- 
tigosde  vifta.  TuuoreueJacion  deldia 
de  fu  fama  muerte;  todo  fe  cumplió 
como  lo  auia  profetizado.  Lcuancófe 
contralaFédeChriíto,  y  en  partios 
lar  contra  los  Abyfsinos  (que  abjuran- 
do  la  heregia  de  Notorio,  v  faliendofe 
de  ía  obediencia  deí  Patriarca  ciímati- 
codeAíexandria,abr5^uaniaFé  ver- 

dadera y  Romana)  vnagrandetempef. 
tad,mouid3  por  yn  Mon  je,o Reiigio- 
fo  de  aquella  tierra,  de  los  mas  gta- 
ues  en  opinión  de  dodo  y  fanro ,  de 
quantos  auia  en  Etiopia  ,  y  por  efia 
caufa  muyeílimado  también  del  Em- 

perador ,  con  quien  valia  muerto  fa 
parecer  y  autoridad,  y  para  con  quien tenia  mucha  gracia  y  manó.  Eíle 
Monje  le  perfiiadio  que  pronunciarte 
fentenciade  muerte  contra  JosAbyf- 
finos  conaertidos ,  como  contra  fe- 
diciofos,  y  traidores  afuCofgj&.Co- 
rrio  en  btcue  la  famadeíle  cafo  bor  to- 

dos los  lugarcsdeios  Católicos, cau- 
só tan  grande  pauor  y  miedo  en  to- 
dos (como  gente  enfinnófrien  naci- 

da en  fu  nobleza  Chriíliartó  >  y  Fe  Ro- 
mana) que  cada  vno  trataua  ya  de  buf- 

car  fu  remedio  ,  y  huir  aquel  terrible 
peligro  que  tan  de  cerca  les  amena* 
caua.  Vno  dedos  nueuos  Católicos, 

o  menos  temerofo ,  o  mas  confiado' en  lafantidad  del  Padre  Manuel  Fer- 
nandez, en  quien  renia  librado  todo 

fu  remedio,  fe  fue  a  él, y  auiendoie 
dado  cuenta  deio  que  pafíaua,  y  del 
peligro  prefente  en  que  eftaua  rodo 
aquel  rebaño  de Chriíto*  juntamente 
le  pidió  confejo  de  io  que  anian  de 
hazer  en  cafo  tan  difícil  y  defahucia- 
do.  Miró  el  famo  varón  al  hombre 
confoííegadofembíame  ,  y  luego  Je 
dixo  afsi;  Anda,  hijo,y  de  mi  oarte  vi- 
fita  y  coníucla  aeflbs  Católicos  def- 
confobdos,' aliéntales ,  y  procúrales 
quitar  el  miedo  en  qüeaora  eíbn.Af- 
feguralesen  minombre,quenolcs  fu- 

Taire  Manuel  Fernandez. 
cederán  los  males  que  temen  ,  ni 

que  por  eüa  parte  correrán  algún  pe. 
hgro,  porque  no  ferán  bañantes  to- 

das las  razones  del  Monje  para  mo- 
uer  el  animo  del  Emperador  a  tan 
grande  injufticia  y  crueldad  ,  antes 
muy  en  breue  pagará  fu  pecado  el  au- tor  de  aquella  conjuración  ¿  porque 
el  que  trataua  de  quitar  a  todos  ios Católicos  la  vida  ,  perderá  la  fu  va 
miíerablemente  dentro  de  dos  me- 
fes,  con  que  tendrá  fin  aquefta  tem- 

perad. Afsi  lo  dixo  el  fanro  varón, y  afsi  lo  cumplió  Dios,  y  afsilo  vid 
ron  todos  executado  .-  fondo  el 
hombre  mifmo  con  quien  psfsóef- 
tc  cafo  el  que  lo  depufo  ,  y  afirmó 
con  juramento.  Queda  el  Santo  pan 
tirfe  de  vn  lugar  de  Católicos, don; de  eftaua  éfté  mifmo  teflJgo  (  que 
también  lo  fue  en  efíc  cafo  )  al  lu- 

gar de  Frcmona  ,  donde  tcnian  los 
Padres  fu  principal  habitación*  Def- 
pidiofe  de  aquel  Caioiicó  %  que  era 
fu  deuoto ,  y  viéndole  muy  ilorofo, 
y  defeonfoiado  por  fu  partida ,  le  di- 

xo con  roítro  alegre :  Fvuegotc,  hi- 
jo,  que  no  Ueues  pefadsraenre  ef- 

ta  mi  aufencia,ni  que  me  aparte  de 
tu  compañía;  porque  me  llama  Dios 
para  la  fuya  ,  y  me  cftá  combidan- do  con  aquella  foberana  patria  de 
los  viuientes.  Ya  fe  ha  llegado  el  nem 
po,  y  la  hora,  en  cuyo  defeo  íiempre heviuido,dedar  ala  tierra  cita  tierra 
de  queeftoy  vefíidó,y  de  echar  délos ombros  eftc  pefo  de  que  efloy  car- 
gado.Voime  aFremona,  y  ai  Tem- 

plo en  que  defeanían  los  preciofos huellos  de  mi  fantifsimo  Patriarca  y Padre  Andrés  de  Ouiedo  ,  para  que 
a  fus  pies,  y  en  fu  compañía  defean- fen  los  mios  ,  indignos  de  lugar 
tan  fanto.  Con  eíto  fe  defpidio  de 
íu  deuoto  ,  con  muchas  lagrimas de  entrambos.  Liego  a  Fremona* 
de  allí  a  muy  pocos  dias  le  fobre- 
uino  vna  muy  gnue  y  rigurofa  enfer- 

medad, ocafionadanode  otra  canf* 

que 
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que  del  cóatinno  traba  jo  con  que  íl  e  - 

pie  andawa,pofr  el  bien  de  tantas  almas 

que eilauana íu  cargo,a  ías  quales  acu- 
día el  íbJo  de  noche, y  de  dia  a  todas  las 

hons,por  no  les  hazer  falta,fiendo  ne- 
cesarios muchos  Operarios ,  para  lo  q 

Tolo  él  hazla.  Cogióle  gloriofamente 

la  muerte  en  fu  oficio, porque  de  puro 

fatigado  vino  a  enfermar$yagrauando- 

fele  la  dolencia,parte  por  ella  ,  y  parte 

por  lafaita  de  regalo  ,  murió  fantifsi- 
mámente, fubiendo  fu  alma  ai  cielo ,  y 

enterrandofe  fu  cuerpo  junto  al  de  fu 

Padre  fanto,  para  que  en  todo  fe  cum  - 

pliefíe  la  profecía.  Auiendo  venido  vn 
deuotodei  íieruode  Dios  a  vifnarle 

aquellos  diasquando  eftaua  enfermo, 

le  preguntó  con  mucho  alien  co,quan- 

to  auia defde  aquel  dia  al  del  fantífsi- 
mo  Nacimiento  de  Chrino  nueíko 

Señor,  y  auiendole  refpondido  que  fe* 
ria  el  Domingo  fjguientc  ;  Efie  dia 

(le  replicó  el  Padre)  eftoy  efperaodo 

muchos  ha ,  para  comencar  a  viuir  en 

el  cielo  paraChriíto  ,quandoél  nace 

en  la  tierra  para  nofotros. Liego  el  ale- 

gre dia,  y  en  él  mandó  a  todos  losCa- 

tolicosque  vínieífena  iaiglefisjy  a- 

uiendo  todos  ,  y  él  con  ello,s  ,  oido 

Mifia,  los  defpidio >  mandándoles  fe 

fueífe  cada  vno  a  comer  a  fu  cafa  ,  y 

que  en  comiendo  fe  boluieífen  todos 

a  lalglefia.  Hizieronloafsi  ,  ignoran- 

tes del  fuceílo,  y  delfín  para  q  los auia 

llamado:  y  auiedofe  juntado  rodos  en 

la  cafa  de  los  Padres  le  hallaron  ya  di- 

funto. Acompañaron  el  cuerpo  ,  con 

granttefentimiento,por  h  perdida  de 

tan  buenPadre.-regaronle  con  afe&uo- 

fas  lagrimas  de  fus  ojos  ,  befáronle 

con  veneración  los  pies,y  pidieron  les 

fuelle  amparo  en  el  cielo,  como  to  a- 

uiaftdo  en  la  tierra.  Murió,  como  ef' 

tá  dicho,  el  mifmo  dia  del  N  acimien- 

to de Chrifto nueftro  Señor,  dci'pues 
de  medio  dia,a  veinte  y  cinco  de  Di- 

siembre, aunque  no  fe  ha  podido  a- 

ueriguar-  el  año  de  cierto.  Parece  que 

feria  ci  de  mil  y  quinientos  y  M>wnk 

ta  y  tres ,  vno  mas  o  menos,  Apare- 
cióle en  aquella  hora  para  ayudarle  erí 

¿Ha  la  Santifsima  Virgen  nueftra  Se- 

ñora, de  quien  él  auia  fido  muy  deuo> 
to,  confolandole  mucho  en  fü  partí*, 

da;  porque  afsifíiendole  en  fu  enfer- 
medad el  Padre  Francifco  López,  que 

era  quien  foío  auia  quedado  de  fus 

compañeros,le  dixo  el  íanto  enfermo 
que  miraOe  en  ta!  parte  del  apoíento, 
femlandofela  con  eidedo  ,  y  luego 

comencó  con  la  voz  quebrada,  aun- 

que agradable  en  el  aféelo  ,  a  dczit?; 
Ha,  Señora  mia!  Entonces  ie  pregun- 

tó el  compañero  j  defeofo  de  íaber 

jo  que  pafíaua  ,  que  éralo  que  veía? 

Vec(Jerefpondio)a  la  SantifsímaViri 
gen ,  hejmoiifsima  quanto  puede  al- 

canzar el  penfamiento.  Desame, Her- 
mano,que la ílga, porque  femé  va,  y 

con  eftas  vltimas  palabras  fe  le  fue 

el  alma  del  cuerpo  ,  en  fe gui miento 
de  ja  mifma  Virgen  ,  y  de  fu  Hijo* 

para  gozarlos  en  el  cielo.  Efta  es  vna 
brcue  Turna  de  la  vida  y  virtudes  del 

Padre  Manuel  Fernandez  ,  cuya  vi- 
da eferiuio  el  Padre  Gogdino  libro 

tercero  de  rebus  Abyfsinorum  ,  capi- 
tulo diez  y  feis ,  y  Pedro  larric  en  el 

Thefauro  Indico  ,  romo  fegundo, 

capitulo  diez  y  nueue. También  eícri- 
ue  del  Iacobo  Da  mi  ano  en  fu  Sy- 

nopíi,  libro  quinto ,  capitule  veinte  y 

dos* 

HERMANÓ  DIE^ 

go
 

Serrano. 

|JVe  el  Hermano  í)iego 
Serrano  natural  de  vá? 

pueblo  llamado  Gar  Ex  Ri* 
ciaz,ccrca  de  Truxillo,  bad, 

delObifpado  de  Coria. 
Era  en  el  íiglo  muy  bue 

faftre,y  fié  do  ya  deedad  de  veinte  y  6c 
te  años  fue  recibido  en  el  Colegio  dé 

Placécia»  por  el  mes  de  Setiembre  del ano 
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año  de  mil  y  quinientos  y  cincuenta  y 
fie  te.  V  ¡uio  caíi  toda  íu  vida  en  la  Caía 

ProfelTi  de  Toledo ,  haziendo  oficio 

deropero,con  gran  contento  fuyo ,  y 

de  t  od  os,  porque  era  tan  dado  a  la  obe- 

diécia,  que  la  anteponía  a  todas  las  de- 
mas  colas,  aunque  fueiíen  de  mucha 

deuocion  y  güito  fuyo¿  Y  pot  eflo, 
fue»  de  los  tiempos  fenalados  para 

Ja  oración  ,  examenes,  y  lección  ef- 

pititual  i  íiempre  eüaua  ocupado  eri 
las  cofas  de  fu  oficiojporqúe  déziá  que 

para  efto  fe  le  auian  dado ,  y  que  de  a- 

quella  manera  auia  de  cumplir  fu  obe- 
diencia. Con  la  qual  juntó  también 

clamor  de  la  fanta  pobreza,  y  pudien- 
do  con  ocafion  de  fu  oficio  andar  bien 

vellido,  íiempre  tomaua  para  íi  lo  mas 
pobre,y  el  deíecho  de  los  ottos ;  y  aun 

quando  hallaua  por  ei  fueio  algunos 

retacos  que  podían  fer  de  prouecho 

los  recogía,  y  befaua  ,  como  cofa  que 

oliá  a  éílafanta  pobreza.  Tuuo  Angu- 
lar don  para  ganar  a  los  mocos  que 

traía  a  cafa  para  cofer,  y  ayudarle  en  fu 
oficiosos  quales  moúidós  de  fu  exem 

pío,  y  de  la  modeftia  y  fuatiidad  con 
que  lostrataua,fe  mouian  a  entrar  en 

laCompañia,y  defbuesde  aucr  entra- 
do  el  loscriaua,  y  ajuñaua  a  nueítras 
Reglas,  e  inftituto  ,  tan  bien  como 

qualquier  Maetíro  de  Nouicios  lo  pu- 
diera hazer,  juntando  en  vnola  ente, 

reza  con  la  blandura,  y  poco  a  poco 
defamándolos  de  la  liberrad,  y  niñe- 

ríasdelüglo, y  encaminándolos, y  a* 
moldándolos  a  toda  perfección. 

Entre  otras  cofas  que  aconfe  ja- 

lla á  losqueafsi  entrauanen  la  Com- 

pañía ,  y  a  los  otros  que  de  humilde 
eftado  fe  hallauan  ert  ella,  era  que  guar- 
daífcn  alguna  cofa  del  pobre  vellido 
conque  entraton  en laRel¡gion5por- 

que  acordandofe  de  lo  que  auian  íi- 
do  nofedefvanecieiíen  con  lo  que  ya 
eran.  Yafsi  quando  algún  Hermano, 
que  auia  renido  antes  de  eotrar  en  la 
Religión  oficio  baxoen  el  íiglo,en  la 

Religión  fe  engreía  y  defdeñaua  de' 

i  % 

Hermano  Diego  Serrano. 

exercer  aquel  oficio,  dczía  el  con 
mucha  gracia  y  donaire:  Ya  mi  hijo  no 
hazeeapatos,  fino  Millas  5  porque  él 
eftaua  perfuadido ,  que  trabajando  en 
fu  oficiO,y  limpiando,  y  remendando 
Jaropa  ayüdaua  a  predicar  yconfelTar, 
$  a  los  Otros  miniíkrios  en  que  los 
Padres  fe  ocu palian  ,  pues  defecupa- 
dos  y  libres  dcltc  cuidado  podían  mas 
entera  y  defeanfadamente  atender  a  lo 
queDios  les  auia  chcomcndado.Y  por 
tila  caüfa  fe  defvelaua  él  en  proueer 
a  todos  los  de  cafa,  de  lo  que  para  fu 
vellido auián  mcneikr,  preuimendo- 
los  él, y  no  aguardando  que  ellos  fe 
Japidiefléo.  V  con  fer  muy  enfermo 
del  hígado^  y  tener  necefsidñd  de  fan- 
grarfemuya  menudo,  no  por  eífode- 
aaua  de  trabajar  en  fu  ropería  ¿  y  le- 
uantatfe  con  los  demás,  fin  confen- 
tir¿aun  quando  ya  era  viejo  i  que  los 
Superiores  le  defeargaifen  de  cofa  al- 

guna, por  atender  fíempre^  fu  oficio, 
ni  fe  entremetía  en  cofa  alguna  fuera 
dél,ni  miratia  íife  haziacafo  del, o 
no  $  porque  eíiaua  íicmprceníi,y  cui- 
daua  de  fu  aproucchamiento.  Guar- 
daua  los  ayunos,  y  abítinencias,  con 
tanta  entereza ,  como  íi  fuera  moco 
y  robuíto.  Todos  los  Domingos  y 
fieftas  fregaua  en  la  cocina  :  callaua 
en  las  quietes  $  y  íi  el  Superior,  o  erro 
Padre  Je  preguntaría  algo  ,  quirantíó- 
fe  el  bonete  tefpondia  breuemente, 
con  mucha  humildad  ¿  cubriendofe 
de  verguenca  el  foíiro,  comoíi  fue- 

ra Nouicio.  V  con  fer  de  fu  natura- 
leza muy  colérico,  tenia  de  tai'ma- 

nera  refrenada  la  coleta  ,  que  nun- 
ca le  vieron  cnojarfe  ,  ni  enfadar- 

fe  ,  ni  hablar  vna  páíabra  defeompuef- 
ta. 

E  l  medio  por  donde  alcáncó  el 
Hermano  Diego  Serrano  tantas  vir- 

tudes del  Señor,fue  la  oración  y  reco- 
gimiento i  del  qual  era  ran  amigo, 

que  por  marauilla  faiiadecafa ,  ni  aun 
de  la  ropería,  o  de  fu  apofenro,don- 
¿t  cftaua  las  fieítas  caú  todo  el  día, 

oran- 
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orando¿  y  leyendo  libros  efpirituales, 

y  atendiendo  a  fus  deuociones  ,  las 

quales  nunca  dexaua  por  ocupaciones 

q  tuuiefle.  Efpecialrhente  fue  deuotif- 
limode  la  Santifsima  Virgen  nueftra 

Señora,procurandoquelo  fueífen  to- 

das las  perfonas  con  quié  tratauaty  def* 

tadeüocion  y  recogimiento  interior 

le  venia  el  hablar  tan  fetuotofamente 

de  ÉjidSjporque  aunque  él  era  nombre 

de  pocas  palabras,  efjiecialmértte  con 

feglares,  pero  qúando  fe  ofrecía  buena 

ocafíón  no  la  perdía  ¿  exortandolos  a 

tener  limpias  las  conciencias,  y  algún 

rato  de  oración,  y  oir  Miífa  cadadia, 

confeflar,y  comulgar  a  menudo,  y  ha- 
zer  el  examen  de  lá  conciencia  antes 

de  acoftarfe  ,  enfeñandoles  como  le 

auian  de  hazer,yleer  algün  libro  deuo- 

to.  Finalmente  le  fobreuino  vh  dolor 

de  coftado,con  vna  recia  calétura,que 

dentro  de  pocos  dias  le  acabó ,  tenien- 

do fiempre  en  fu  boca  los  dulcifsimos 

nombres  de  Iesvs  y  de  MARiA.y  amo 

rofoá  coloquios  con  nueftra  Señora.Y 

defta  mañéra,recibidós  todos  los  fan- 

tosSacránientos^eftando  muy  en  íi,  co 

admirable  paz  y  ferenidad,  dio  fu  alma 

al  que  la  crió,en  laCafá  Profefla  deTo- 

ledo  a  los  veinte  y  ocho  de  Abril ,  del 

año  de  1 $  oo.fiendó  dé  íefenta  y  cin 

co  años,  y  auiendo  viuidó  los  treinta  f 

tres  en  la  Compañía. 

PADRE  B  ENE
- 

difto  Palmio. 

Exhift» 
Societ. 

Lu- 
domc. 

Vald. 

Ve  efte  zelofo  Padre 

Italiano  de  nación ,  en- 
tró en  la  Compañía  en 

Bolon¡a,mouido  délos 

férmones  deltPadreGe- 
ronimoDomenec.  De 

allí  fue  embiado t  a  Roma  á  acabar  fus 

eftndios,y  defpues  a  Sicilta,cón  lo?  Pa- 

dres Nadal,  Andrés  Frufio.y Pedro  Ca- 

nifio,a  fundar  Ú  Colegio  Mainertrao, 

en  el  leyó  Humanidad  antes  de  orde- 

narfe ,  predicando  al  pueblo  defde  va 
lugar  eminente,  con  tanta  eficacia  de 

palabras  y  efpiritu ,  que  mouidós  los  a- 

nimosde  los  oyentes,a  vozesclamauá* 
diziendo:  Beaius  t/enter  quite portauit* 

Defpues  de  ordenado  en  Roma  proíl- 

guió  el  predicar  ,  y  moftró  rato  ta* 
lento  en  el  pulpito, gtan de  elóquenciá 

y  ferüor  de  efpiritu,que  mouia  con  efi- 
cacia a  mudar  las  vidas  ios  que  le  oían: 

Era  de  feliz  memoria,qual  jamas  fe  vió 

en  ningún  Predicador  dé  fu  tiempo, 

firme, y  eftable  en  los  miembros  de  fu 

cuerpo  con  defahogo ,  entera  lá  voz; 

las  acciones  íeueras,  abundancia  de  pa- 

labras^ grauedad  de  fentericias.  Fue  el 
primero  dé  la  Compañía  que  en  Italia 
introduxo  el  modo  de  predicar,apren- 

dido  de  los  primeros  Padres  della,  en 

extirpar  los  vicios ;  y  plantar  las  virtu- 
des* ,  f  i 

ÉntrE  otras  múdangas  de  vida  que 

hizo  efte  Apoftolico  varón  ,  fue  muy 

particular  la  de  Sebaftian  Anfalonio, 

perfona  noble,  poderofa,y  rica :  él  qual 

tenia  odio  capital  a  otro  Caualkro  lla- 
mado Papardo,íiere  años  auía ,  porque 

le  mató  ávn  hermano  fuyo.A  cada  va- 
do deftos  dos  Caualleros  ayudauan  íus 

parientes  y  amigos ,  de  los  quales  mu- 
chos aúian  íido  deserrados  por  eftas 

diffenfiones.  Éftaua  prefo  Papardo,y 

auia  padecido  tormétos  por efta  muer 

te,y  yaefperauala  fentenciade  fer  de- 

gollado.Pero  quifo  Dios  nueftro  Se- 
ñor ,  qúe  Sebaftian  Anfalonio  oyeiíe 

los  fermones  del  Padre  Benédscl:o,con4 
que  fe  iva  algo  ablandando  fu  corado. 
Pero  él  odió  era  tai:  grande,y  ran  arraí- 

g;do,quenodaua  lugar  a  la  luz  celef- 

tial  que  Dios  le  daúa » para  que  perdo- 
narte a  fu  enemigo.Llegaco  el  Viernes 

íanto  ,  en  que  predicó  la  Paísión  efte 
fieruo  deDios,con  gran  copia  de  íagti- 

mas,queriendo,cómó  es  vfo ,  facar  vn 
Chrifío  crucificado  ,  fscóSe  cubierto 

de  vn  velo  negro, y  défCubriole  vn  po- 

co ,  y  luego  le  boiúió  a  métér  ¿no  ña 

pac. 



particular  imptálfó  del  Efpiritu  Santo, 

y  mandó  a  vozes  matar  todas  Jas  luzes 
del  monumento ,  diziendo  cjue  no  le 

auia  de  moftrar  al  pueblo, pues  ellos  có 

íus  pecados  le  aman  crucificado  ${¡  no 

es  que  promctieíien  todos  aüi  que  nu- 
ca mas  le  auian  de  ofender.  El  pueblo 

elamaua  que  fe  lo  mofiraflea  ,  prome- 

tiendo de  no  ofendcs*e:mc:s  el  Predi, 
cador  Euangelico  facó  entonces  ei 
fantoChnito, cubierto  con  fu  velo  ne- 

gropor  todas  partes, y  abracándote  có 
el  le  dixo:He  aqui-Señor , el  pueblo  q 
os  honra  con  fus  labios,  y  vos  íabeis 
me  íu  coraron  efiá  lexosde  ves.  Con 
cílas  vozcs>que  fueron  como  puñala- 

das para  todoslos  oyentes, fue  tanto  el 

,gemido,lÍ2Rto,y  tüido,diziédo:Que. 
remosle  de  corácea, muefuenoslo.  Y 
en  cito  Aofaionio,que  suia  lleudo  to- 

do el  ferraon ,  repetía  en  fu  coracon, 
fia  poder  hablar:  Qnjero¿qui£ro,quie- 
ro, y  embica  vn  criado  luyo  al  Predi- 
cador,diziendoie ,  que  Anfalonio  ba- 

ria todo  lo  que  el  Padre  quifiefle.  Pero 
como  el  paje  no  pudiefíe  tan  preño  lie 
gar  a  él,  por  la  mucha  gente  que  aína, 
antes  q  llegaüe  el  criado  fue  tan  gran- 

de el  Ímpetu  del  efpiritu  que  le  mouia, 
que  clamó  a  vozes,  y  dixo.Hemcaqui, 
Señor,que  haré  lo  que  quereis.Eík  cia 
mor  fue  tan  grande  que  reprimió  el 
ruido  del  pueblo, y  turbó  al  Padre  Be- 
riedictOjde  modo  que  dixo:  Quie  eres 
tu,ei  que  elfo dízes?y  dixo:  Yo  foy Se- 
báñiaa  Anfalonio. Con  eftas  vozes  to- 

do el  pueblo,  que  conocía  fu  pertina- 
cia y  odio,fe  llenó  de  gozQjycalió,cef 

fandode  llorar  :  con  lo  quai  el  Padre 
mandó  tornar  a  encender  las  luzes  de/ 
monumento  ,  y  quitando  e!  velo  al 
Chrifío  fe  lo  mofíró.-  y  ponderando  la 
grande  clemencia  del  Señor,  les  tornó 
a  moueral  dolor  de  fus  pecados.  Aca- 

bado el  fermon  abracó"  Anfalonio  ai Padre  Benedicto, y  dtxole  que  no  fe  m 

uia  de  apartar  del  hafra  cumplir  fu  p'ro- 
pofito,y  yendo  con  él  ai  Colegiante 
vn  efenuano  que  dio  tcftimo¡uo,dixo 

queperdouauaa  Popsrdc ,  y  quería fer 
fu  amigojy  con  ello  foliaron  luego  a 
Paparao,y  Anfalcnío  I1Í20  vna  confef 
fion  general  cen  el  Padre  Benedicto,  y 
comento  afrequentar  Jos  Sacramen- 

tos cada  ocho  días ,  y  dentiodepoco 
tiempo  fe  entró  RcligiofcCapuchuio, 

y  acabó  íantsmente. Passando  vna  vez  efie  fiemo  de 
Dios  por  Paiermo  para  Rema,  en  vn 
feimon  conuinio  rrcze  mugeres  pu- 

blicaste fu  mala  vida  a  la  otra  mejor  y 
figura.  En  Roma  predicó  en  rmeílra 
C¿ía  Prcí\fia5con  tanto  feruor,qte fue 
notable  el  fruto  que  causó  en  las  al- 

mas.También  hizo  en  Venecis  fingu- 
Jar  fruto  con  íus  fermones ,  y  en  parti- 

cular dcílerróiaíeda  de  Ecolapadio, 
que  era  contra  los  Sacramentos ,  con- 

fundiendo en  ei  pulpito  los  hereges, 
conlosteílimonios  delosfantos  Có- 
cilios,y  fantos  Doctores  de  Ja  Iglefia, 
la  qual  fecta  cundía  ya  en  Venecia,y  có 
cílo  cefsó. 

Despves  fue  Prouineial  en  Lom- 
barda,y  Afsifrenre  en  Rema  en  tiem- 

po de  dos  Generalesj  y  con  fus  fermo- 
nes  entraron  en  la  Compañía  los  tres 
hernunosGalnrdoSjtannobles^icos, 
y  de  tan  raros  talentos  5  y  otros  petfo- 
najesinfignes:vnodeilos  fue  el  Padre 
PoiTeuino(como  fe  ha  dicho.)jApaci* 
guó  también  vea. grande  turbación  q 
huuo  en  Vcnecia  contra  iaCompañia, 
dando  entera  fatisficion  déla  verdad 

al  Duque.  • ENefteminífierio  déla  predicado 
ilultró  las  mas  nobles  ciudades  de  ita- 
lia:principa¡mcnre  Roma, Milán,  Ve- 
necia,  yGenoua.  Fue.  muy  amado  de 
los  Principes, y  Prelados  de  la  lglefia, 
que  acudían  a  él  a  recibir  fu  confejo, 
fin  generode  !iíbn/a,ni  adulación , ni 
menos  ¡es  pedís  para  fi ,  ni  para  ios  fu-  - 
yos  cofa  alguna.Fue  feñ  dado  por  Có- 
fil  ¡ario  del  Duque  de  Ssboya ,  para  co- 

fas tocantes  a  la  Fé  y  Re  ligion,  que  fue 
de  gran  momento  fu  parecer  y  confe- 

jo para  aflentar  la  pureza  de  la  Reli- gión, 



gid«,  y  extirparlas  hctegias  en  aquel 

£Í&do,  - 

En  tiempo  de  necé&idad  tenia  gra 

confian^»  en  Dios,y  gran  benignidad, 

y^utfüidad  con  los  hombres  r  y  afsicñ 
vn  año  de  hambre  fue  extraordinaria 

fu©tíidad;  con  los  pOBtós¿d£ndo  tra- 

^at&ft^cl  ©bifpo,  y  coBla-Repubiica^ 

qwebgieá^en  vna  partéalos  varo; 
ttes.y  en  otra  a  lás  mugé*es,dündea 
todos  fe  dio  el  fuften&osneceífarió. 

Despves  fue  llamado  de  fán  Cáe- 

los Borromeo  para  predicar  en  Milán, 

Í fundar  affl  cfpririjec  <2jpifgío  de  Ja 

lompaniaT  para  tóquarembio'TiO 
Quarto  fus  Bulas 0"S:én&o ,  y  Gouér- 
nador,  exortandolesa  la  fundación  de 

la  Compañía:  y  el  dia  de  fan  luán  J&iu- 
riíla  entró  el  Padre  Benedi&o ,  con  el 

Padre  Diego  de  Cania  jal  en  Milán  ,  y 

fue  apofencado  en  las  cafas  deí Yanto 
Cardenal  Bortomeo ,  yendo  a  dezie 
MiiTa al Conuenrode Monjas  de  £uLi 

ta  Marta ,  que  efíaúa  cerca ,  le  dixo  la 

Priora,  que  en  áquel  Conüento  áuia 

muerto  vna  Monja  con  opinión/'  dé 
fanta,liamada  Arcangela  Panigaróla¿ 

laqual  eftandó  vn  dia  haziendo  ora- 
ción por  el  bien  de  la  íanta  Iglefia ,  le 

fue  dicho  que  vendría  pierio  al  mun4 

do  la  Compañia  de  IesVS,  cuyos  Smf 

ccrdotes^omonueuosApoílolesipró 

curatian  conuertit  todo  el  mundo  a 

Dios,y  que  Vendría  efta  Compañia  a 

Mitán "fiára  bien  y  coñfuelo  de  toda  a- 
quellá  Ciudad :  y  que  por  fu  con  fe  jo  y 

ruego,Iamifma  Priora,  llamada  Ma- 
ría Arcánáta,  hazia rezar  cada  dia  a  las 

MonjascmcoPfalmos*  y  ciertas  ora 
dones  aÍNómbrede  Iesvs,  porque 

traxeífeDios  eííafanta  Religión  a  aque 

llaCiudad.Atribuyóel  venérablepa; 

dreacfpedalprouidénéia  de  Dios  a- 
uer venido  allí  acafo  a  dezir  la  prime 

raMiifa,dondeoyeífe  efta  rebelación 

y  profecía  de  la  Compañia  ,  para  que 
cohcibieífe  efperancadél  gran  fruto  q 
alliauíade  hazer.  Lo  qual  fe  vio  en 

comentando  a  predicar  como  trom- 

peta  celeftial  éTPadré  &itiéd¡ik(pf  f 
fue  rara  la  moeiotfdé  Ja  gen  te.  Y  # 

t  ó  Cárdena l'fe  ad  rri  íráua  dé  ver  la  't'e< 
formación  en  róiioá  los  ti liados  i  íjafe 

aüian  cáufado  fusfermOnes¿  Cayó  in- 
firmo el  Gobernador  de  Müan  ,  y 

llamó  al  Padre?  Benedicto  paja  con  - 
ftlftrttícon^ 

tób^Sacrament^y^  déxóle  farió  en  el' 
aJma,y  milagrofamenteéii  e  1  cuert/ó^ 

éoo  lo  qual  le  éfeogiopara  fuCóñfeP 
for  de  allá  adelante  #  afíi  fue  alli  admi-: 
fída  con  mucho  güito  de  toda  la  Ciu^ 

dad  la  Compañia>por  medio  de  la  do- 

trina,  y  raro  excmplo  delP.-Benedictó/ 
También  fue  llamado  del  Fdntiftf 

ce  Pió  (Quinto ,  pata  que  predíeafle  en 

él  Palacio  Sacro;  yffue  él  pfimejro/qaüf 
delaCbmpama  tuup  eñe  mirníterio. 

Y  el  Papa  Gregorio  XU1.  Je  embid 
con  fu  Legado  a  Gcnouaa  componer 

ciertas  difeordias  que^auia^entoaces^ 
éti  aquella  República.  1? ; finalmente^ 
cómo  yá  nb  podía  predicar  por  la  edacij  .«^  x\ 

demafiadaquéÉéniá,remi4*do  los  o-'  j  .^4 

fíelos  de  góui'crndjpcfr  no ¡effar  ociófo  C  «í^K. 
fe  retiró  á £crrara,yaili  fe  ocupó  en  eí¿   .v»  W*. 

crhíir  Vn  librOíeW'el tjpái  pufo  por  pr* 
denlos  téílimonios  db^bs  fantos  BÉfr 

Hr es, obra  muy  vtil  y  prouechofa  para 

itfÍPredicadorcs.  Hitado  áqui  can  fado 

y^fligíéló  de  los  dolores  y  malés  qpa-i 
decia,porlosc|ttalés,Cómoentédieiffe 

q  ya  erá  llegado  fu  fin,olu¡dado  de  to- 
dítÉás  cófas  q  le  podían  caufar  eftorüo 

ehaquértráeeí,fe;preuino  y  fortaleció 

con  los  fatuos Sacra  mentos,para  lá  vi-' 
tima  batalla  có  él  enemigo.*  Primerd 
dio  vnasprófundasvozesa]  cielo.rrieít 
ciadas  cóvnos  amorofosy  piadofos  fuf 

piros,y  luego  có  fuma  paz,  dado  a  én- 
tédér  q  fe  acabaua  eirá  vida,y  fe  acerca- 

üa  la  eterna  felicidad ,  dio  ti  alma  A'fti 

Qriador a  í  4.de  Nouiebré de  1  $  £3 "4 
los  i%.  de  fu  "edad.  Entre  las  grandes' 
Virtudes  con  que  refpiandecio  efte  ve- 

nerable Padre  ,  fue  el  zelo  increiblé 

que  fiempre  tuuo  del  bien  de  lis  aj- 
riias  $  derruadó  del  fefuentifsimo 

amor 



amor  de  Dios.  No  tenia  mayores  có. 

tentos  y  guftosqueeflar  con  fu  Dios, 

y  penetrar  los  cielos  con  la  confidera- 
cion  del  fumo  bien  ,  y  facaua  de  aqui 

vnos  muy copiofos  arroyos  de  Jagri-, 

mas ,  tjué  baxauan  fin  ientir  de  los 

ojos¿y  re&a'uah  aquellas  venerables  ca- 
nas, y  dáuan  vozes  de  lo  que  pafiaua-cn 

fuintenor.  En  los  dias  mas  celebres 

al  amanecer  fpliadézir  Miíía,con  tan- 

ta abundancia  de  Jagrirnas,que  a  puras 

penas  fe  podía  contener  er¿  el  ha- 
blar: y  dezia  el  anciano  Padre,  que 

no  fenria  tanto  fus  dolores  de  gota, 

como  verfe  impedido  de  poder  de- 
zir  Milla. 

Padre  Martin  TelaetgL 

h  1 

PADRE  MARTIN 

Pelaez. 

ÉxAn- 
bel.  & 

Alfonfb 
Mete  i 

1 

L  Padre  Martin  Pelaez 

rué  natural  de  la  pan- 

cha, elqual  fiendóde  po 

crsaños,  y  dudando  íi 
feguíria  la  milicia  como, 

fus  hermanos  ,  fe  le  apa- 
recio  ChriítonueítrO  Señor ,  y  le  dixo 

cítudiafle  Latinidad^  íe  firuiefle.  en  fu 

Cópañia.Eíiudióen  Alcalá,  y  hallad- 
fe  tibio  en  fus  buenos  prcpoiitos ,  apa- 

recióle fegtinda  y  tercera  vez,y  Je  má- 
dóentrafle  luego  en  laCópañiajcn  ella 

viuiofiempre  con  raro  exáplo  de  he- 

roicas virtudes.  Era  muy  dado  al  exer- 
cicio  fanto  deja  oración,  liamado  co- 

munmente el  F'adre  de  los  pobre?.  En 
ib  gouierno  fe  moftró  fiemprc  difere- 

to,  prudente, fuaue,y  entero,  zeloíifsi- 
mo  de  la  obferuarícia  Religiofa ,  ama* 

dor  déla  pobreza, y  mortificación  ti- 
gurofa  de  todos  fus  fentidos.  Eílando 

gtauemente  enfermo  fe  le  apareció 
Chriílo  nueíifo  Señor  ,  en  formá  cíe 

vn  hermofífsimoniño,quelecónfo- 

ló,  y  auisó  de  fu  muerte, que  feria  pref- 
ro.Defeaua  por  momenros  fe  ííegaífc 

ya  la  horade  morirfe,tanto  qiie  no  po- 

no, 

!'  í>ÍÍUj 

dia  inclinarfe  a  lo  contrario ;  y  dizieó- 
dolé  rogafíe  al  Señor  Je  dexaite  en  ella 
vida  por  algún  tiempo,  refpondio ,  no 
podia  inclinarfe  a  elio.Cumplio  el  Se- 

ñor fus  fantos  defeos ,  y  murió  en  el 
Colegio  de  fan  Pablo  de  Lima, a  los 
cincuenta  y  cinco  años  de  fu  edad,  y 
treinta  y  quatro-deCompañiajCon  ex- 

traordinario con  fue  lo  fuyo ,  y  fenti- 
miento  de  tqda aquella  Prouincia  del 
Perú  ,  que  le  honra,  y  venera  como 
a.Santo»  bobs    ;     .'  zaviftaQ 

ip  ADR  E  PEDRO 
Bernaí* 

í*      snoxa  ¿safe  ta -  - 

L  Padre  Pedro  Bernal 
fue  natural  de  Granada, 

y  auiendoíe  graduado 

yaenLeyes,y  leidovna 
Cátedra  deiias,  con  a- 

plaufo  y  opinión  de  Le- 
trado en  aquella  Vniueriidad  ,  enten. 

diendo  que  le  querían  preueer  en  v  na 
placa  de  Iuez,temiendo  el  peligro  que 
feme¿3Dtcscficíos traen  configo,  if- 
cogio  el  feguro  de  la  Religión  ¿  fin  íec 
paire  las  efpcrancas  grandes  que  tenia 
de  fubir  y  valer  en  el  íiglo,^  los  confe^ 
jos  de  los  falfos  amigOs  qüé  fe  lo  que- 

rían eftoruar.  Éntró  en  Ja  Compañía, 
embiaronle  a  la  Cafa  de  Prouacion  de 
Simancas  i  fue  a  pie  en  el  rigor  del 
inuierno  i  pidiendo  Jimofna ,  y  flo- 

reció müeho  en  los  exerciciosde  o- 

racion>  de  penitencia  ,  y  de  mortifi- 
cación. Acabado  fu  Nouiciado  eftu- 

dio  en  Ja  Vniueríidad  de  Alcalá  lás  Ar- 

res ,  y  Teología  j  de  alli  fué  fenaía- 
do  por  Redor  de  Cuehca  ,  de  don- 

de boluio  a  Andalucía ,  de  pallo  para 
Flandes,  a  acompañar  el  exercito  del 

Rey  Católico*  la  qual  jornada  ño  pu- 
do hazer ,  por  vna  recia  enfermedad 

qüelefobreuino.  Nombráronle  def- 

pues  por  Rector  delColegio  de  Cádiz, 

y  hizo  aquel  oficio  efeogidamente, 

con 



Padre  Pedr  o 

con  gránele  aprouechamiento  íuyo¿ 

y  de  fus  íubditos ,  y  edificación  de  Jos 

de  aquella  Ciudad:  porque  era  muy 

rígido  coníigo  mifmo ,  y  domaua  fu 

cuerpo  como  a  enemigo  >  con  abüi- 
nencias,ayunOs,  vigilias,  y  ordinarias 

dicip!inas,y  coa  filícios  de  cerdas,y  de 
ralloHConqueíe  martirizaua  por  fus 

cúlpas,y  fe  caítigaua  por  las  agenas.Re- 
zaua  ios  diurnos  oficios  con  particular 

dcuocioa  >  y  én  las  alabanzas  de  Dios 

haiiaua  deféanfo  apacible,fiempre  con 

el  mifmo  femblante,finque  el  concur- 

sé importunación  de  los  negocioso 

culpas  de  los  fubditosle  t'urbaíien,  o  le 
hizieífen  faíir  vn  pafib  de  fu  acoílum^ 

brada afabilidad  y  bládura.  Fue  Rector 

de  Cádiz, y  de  otros  muchosColegios, 

y  dos  vezes  Proüincial  de  Andaluc  ia,y 

PrepofitodelaCafa  Profeííade  Vale- 

cía^  comentó  y  dio  afsiento  ai  Cole- 

gio de  Tatazoaa,  en  la  Prouincia  de 

Aragón  :  y  con  auer  tenido  tantas  car- 

gas^ mandado  tantos  años  ,  era  cofá 

matauillofa  vet  laprompritud  y  fuje- 

ción  que  tenia  eñ  obedecer  quando' 
no  era  Superior,a  los  que  lo  eran,  aun- 

que el  los  huuiefle  recibido  y  criado 

en  la  Religión, y  pueftolos  en  aquellos 

oficios.Y  no  añil  en  ía  Cafa  de  Proua- 

cionNotíició en  efta  parte  mas  llano, 

nimasfujetoy  reuereoíe  a  la  voz  del 

Superior,  y  en  fu  obediencia  íe  echaua 

de  verquantomas  defeaua  obedecer,' 

que  mandar, y  queeUiempoqauiafi- 
do  Superior  lo  auia  íído  por  obedecer 

a  fus  Superiores  mayores.' 

Ningvno  auia  para  los  oficios  hu- 

mildes tan  prompto  como  el,  aun  fie- 

do  Superioiíporque  quando  faltaua  al- 

gun  Maeítro  de  Gramática ,  por  algún 

achaque,©  enfermedad,  él  tomauaa  fu 

cargo  el  fubftituirle.  Oía  confefsiones 

de  todas  fuertes  de  gentes ,  coafolauá 

alostriftes  ,Jvifitaualos  pobres  enfer- 

mos y  encarcelados.Y  en  Cádiz,  vien- 

do qué  perecían  muchos  pobres  def-
 

amparados  ,  por  no  tener  donde  
reco* 

gerfe>bufco  vnas  cafas  para  enfer
me* 

Éernah-  éi$ 

ria,y  fe  encargó  de  curárlos¡y  proueer¿ 
losde lo  neceífario.Guítaua  mucho  dé 

enfeñar  la  Dotrina  Chriítiana  á  los  ni* 

ños ,  y  en  las  cárceles  y  Hofpitales  a  los 

ignorantes,é  imprimió  vna  breue  inf- 
truecion  della,y  ia  diuuigó,y  la  repar- 

tió por  todo  el  Reino  de.  Valencia; 

quando  fue  Prepoíito  de  la  Cafa  ¿Pro- 

fefl'ade aquella  ciudad.Teniamuy  bue 
puípíto,y  fusfermones  eran  llenos  de 
efpiritudel  Cielo ,  y  de  la  dotrina  dé 
los  fantos,agrádables  y  prouechofos  a 

los  oyentésíporque  predicaua  mas  con 
el  afecto  de  fu  alma,  que  con  palabras, 

aunque  las  tenia  muy  puras,y  propias,  y 

a  juñadas  a  ios  fentimientos  que  facaua 
de  la  continua  oración  y  meditación} 

enlaqual-  gafíaua  muchos  ratos  de  la 
noche,y  lo  mas  del  dia  que  podia ,  y  la 

necefsidad de lo's  proximoslé daua  lu- 
gar* Era  muy  dulce  yfuaue  de  condi- 

ción^ fentia  los  trabajos  ¿ágenos  co%- 
mo  íi  fueran  propios.  Y  como  él  era 

para  todos  Padre ,  ais  i  era  de  todos  a- 

mado  y  refpetado  como  tal. 
DESPVESdeauer  tenido  las  cargas 

dichas, y  corrido  tan  felizmente  fu  ca- 
minOjhallandofé  ya  viejo, y  defeofo 

de  acabar  bie  fu  jornada, y  aparejar  fe  a 

la  muerte,  dos  años  antes  q  el  Señor  fe 
la  embíaíTe  fe  retiró  a  la  ciudad  deGua- 

dix,para  aguardar  fu  voz  quando  le  11a- 
mafle.Allí  fe  dió  mucho  a  tratar  fami- 

liarmente con  Dios^crecentó  fus  an- 

tiguos y  ordinarios  cxcrcicios  de  peni- 
tenciados ayunos,íilicios,  ydieiplinas. 

Efcriuió  algunos  tratados  de  los  parti- 
culares fentimientos  que  en  la  oración 

recibía  del  Señor.  Compufo  también 

vn  breue  memorial, que  intituló  Con- 
foiacion  para  los  que  eftan  para  mp- 

íir,y  con  masferuóry  continuacíó  de 

loque  íufrían  fus  pocas  fueteas.  Aten- 

día a  ayudaf  las  almas  de  los  próximos1 
con  fusfeEmónestplaticas,y  conuerfá- 

cione* ,  y  remediar  pecados ,  éfpeciaí- 
mente  los  juramentos  va  nos, y  maldi- 

ciones $  y  hazialo  con  tanta  gracia  y 

luauidad,  q  a  ninguno  era  peiadó,y  lo$: 

mas 
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mas  libres  fe  componían  y  repottauan, 

y  nafta  los  niños  dezian ,  que  no  que- 
rían ;urar,ni  malaezir ,  porque  no  lo* 

iiñclie  el  Padre  Bernal.  Saíia  a  todas 

horas  aoit  cOnfelsiones  de  tocio  ge- 
neto  de  gentes,ün  diíhncion  de  perfo 
nas.Comr/onia  las  rencillas  y  enemif- 
tades  que  fe  ofrecían  en  el  pueblo,  y 
tenia  tan  ganados  los  concones  ,  que 
todos3cudianaél,y  fe  vahan  de  fu  tó- 
fuclo  en  fus  trabajos  5  y  en  los  mayores 
aprietos  y  neccfsidades  de  íusoracio. 
nes,  teniéndole  en  lugar  de  Padre. 

Muchas  cofas  milagrofas  obró  efle 
fanto  vaton,que  declaran  la  eficacia 
de  fus  oraciones  para  con  £>¡os,y  la  luz 
que ie  daua  fu  diuina  Magcíhd  para  co 
nocer  loque  pata  adelante  ania  de  fu- 
ceder.  Siendo  Redor  de  Cádiz  cayo 
enfermo  vnCauallero  principal,  y  ie 
desnudaron  los  Medieositeciendoje 

ya  por  muerto  llamaron  al  Padre  Pe- 
dro Bernal  la  madre  del  Cauallero,  y 

abueia.y  declaráronle  fu  trabajo  y  feo- 
timienro ;  y  él  les  dixo  que  tuukífen 
confianca  en  nueílro  Señor*  porque  á- 
quei  Cauallero  no  monria  de  aquella 
enfermedad,y  que  él  iva  a  dezir  Milla 
por  la  fa!ud  del  enfermo,  que  def- 
puesle  fueíTen  a  auifar  corno  cítaua. 
Dixo  fu  Miíía,y  quando  boluio  del  A  * 
tárala  facriftia,  halló  vn  criado  dea^  . 
quellas  feñoras,para  auifarle  de  fu  par- 

te que  ya  el  enfermo  cílaua  bueno  y  fa- 
no,y  agradeciéndole  eñe  beneficio: y 
dándole  las  gracias  aquellas  feñoras, 
re fpondio  con  toda  modeília ,  q  aquel 
era  efedro  del  Sacramento  Sacrofanto 
de  laEucariítia,y  que  a  N .  Señor  le  dicf 
fen  las  gracÍ2S,de cuya  manoauia  reci- 

bido el  beneficio. 

Otra  vez  a  ellas  mifmas feñoras, 
rilando  en  Seuiila,  felesauia  perdido 
vn  niño  de  poca  edad,  fin  aucrle  pode- 

río billar  con  todas  lasdiiigencias  que 
hizieron  pofsibíes.Eítauan  para  perder 
el  fefo  de  puro  dolor,acudieron  al  Pa- 
dre,queenaquellafazon  ellaua  en  Se- 
Uilla,contaronlc  el  cafo ,  eon  el  fenri- 

miétoypenaqdcvna  madre  fe  puede 
entender.  Enternecióle  ci  fiemo  de 

Dios,y  ccníclólasjdizicndo que  con- 
fiaífeocnDios,que  el  n.oo  dotmiria 
aquella  noche  en  íu  cafa,  y  que  él  fe 
iva  a  haacr  oración  a  nueího  Señor  ,  q 
Je  auifaíícn  quando  el  niño  vinieíle. 
Fuelle  el  Padre  a  cafa,pufofe  en  ora  ció 

y  petfcueró  en  ella  ,  halla  que  dtfpucs 
de  hora  y  media  vieron  entrar  por  íus 
puertas,  quando  menos  peefauan  ,el 
niño:y  preguntándole,  como  fe  auu 
perdido ,  y  quien  ie  auia  traído,  reípo- 
dio  que yenao  errado  por  vncscami- 
nos,vu  hombre  que  él  no  conocía  ,  ni 
labia  quien  era  ,  le  auia  traído  hafu 
fu  cafa  por  fuerca.  Dieron  luego  a- 
uifoal  íánto  varon,que  le  hallaron  có. 
tinuando  fu  oración,  y  dio  gracias  al 
Señor  por  la  merced  recibida. 
En  Xerez,eílando  vn  Cauallero  con 

vna  recia  calentura^  Padre  ie  dixo  vn 
Euagelio,y  antes  de  acabarle  eíluuo  ii. 

bre ,  y  del  todo  bueno  el  enfetme. 
El  Padre  Antonio  de  Cárdenas,  de 

la Compañia  de  lESvs,eítaua  con  mu- 
chos dolores  de  cabee a  ,  y  algunas  ve- 

zes  quando  le  apretauan  pedia  al  Padre 
Bernal  que  puíicíTe  las  manos  fobrec- 
11a  ,  y  le  dixefié  aquellas  palabrrsdcl 
Euangeiio  de  fan  Marcos :  Super  agros 
manus  imponent,&  btnébabebunt ,  y  Ha- 
ziendolOjinmediatamente  fe  le  quaa- 

ua  luego  el  dolor. 
En  Guadix,eílando  vnaferlora  en 

grande  peligro  con  los  recios  dolores 
del  parto,  y  pidiéndole  que  la  cnco- mendaíTeanueílro  Señor,refpondio: 
No  rengan  pena , que  Dios  alumbrara 
aeílafeñora,y  iedará  vn  híjo.  Y  otra 
vez  citándola  mifma  rmiger  muy  en- 

ferma^ con  mucho  peligro,  dixo  pu- 
blicamente el  fanto  varón,  que  Dio» 

le  daria en  breue  entera  faiud,yfucedip 
todo  como  lo  dixo  el  íicruo  del  Se 
ñor. 
Estando  la  muger  del  Medico  q 

curó  ai  mifmo  Padre  Pedro  Berna!  en 
fu  vltima  enfermedad  ,  muydolien. 

»  te, 
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te,y  cafifta  efperanea  de  vida.  El  fierr 

uo  de  Dios  la  confeísó ,  y  tomando  a 

parte  al  marido  le  dixo ;  Aunque  Dios 

hiziera  mucha  merced  a  fu  muger  en 

lleuarfela  luego,por  eítar  bien  difpuef- 

ta,masporla  falta  que  hará  a  V  -  m.  ya 

fu  cafa,Pios  ia  dará  entera  falud  ,  y  afsi 

fe  la  dio.  Aefte  modo  obró  elSeñot  o- 

trasmarauillas,ydefcubrioa  (u  fieruo 

las  cofas  por  venir,  en  ias  qüales  no  es 

neceflario  alargarme  mas  ,  porque  íi 

bien  el  por  fu  humildad  encubrió  las 

que  pudo,nó  pudo  todas ,  por  fer  mu  - chas; 

Estando  pues  el  íieruo  de  Dios  o- 

cupado  en  fantas  obras,  y  aparejado  pa 

ra  oir  la  voz  dej  Señor, le  fobreuino  el 

ma!delamuerte:diolc  vna  recia  pal 

pitacionde  concón,-  con  accidentes 

mortales,congoxa*,bafcas ,  do)ores,y 

proílracion  del  apetito.de  la  comida. 

Sufriólo  todo  con  admirable  pacien- 

cia, hablando  dulce  y  regaladamente 

con  nueftro  Señor.y  pidiéndole  fauor* 

y  tefígnandofeen  íus  manos.  Quan
do 

el  mal  aígun  tanto  fe  remitia  ,  rezaüa 

fus  Horas  con  la  mayor  deüocion  que 

podia,y  quando  los  dolores  y  angui
llas 

noledauan  lugar,  llamaua  a  quien  las 

tezaífe  delante  del  para  oirlas.Todo  el 

demás  tiempo  haftaque  murió  j  que 

fueron  cinco  dias  ,  le  gafiaua  en  dezir 

Pfalmos,  y  repetir  oraciones  deuot
as. 

Recibió  el  Viatico  ,  y  la  .Extrem
'avn 

cion  con  gran  denocion ,  ayudando  el 

mifmo,y  refpopdiendo  al  Sacerd
ote; 

eftuuoentero.y  muy  en  G  haftala  pof 

trera  palabra,que  faltándole  ya  el  alie
- 

to  dixo,y  fue  la  del  Apoüol  fan  Pat>i
o, 

de  quien  era  muy  deuoto  i  In  reliqu
o 

repofita  éjt  mibi  corona  iuptia.  De
lta 

manerafe  defpidió  delcuerpo  el  alma, 

dexando  en  lahermofura  y  alegría  del 

roílro  ya  difunto,  mueítras  de  la  glori
a 

que  iva  a  gozar.  Quando  llegó  la 
 vóz 

de  fu  muerte  a  los  Caualleros ,  que  iu- 

gauan  a  ía  fazon  a  la  pelota ,  luego  hi 

zieron  puntó  ,  y  vinieron  a  befa
rle  la 

mano,f  íeuerendarlc  como  a 
 fatuo; 

en  tal  opinión  le  te nián ,yel  dia  fi guien 

te  le  hizieron  vn  folemnifsimo  entie- 

iro,honrandole  todas  las  Religiones, 

y  la  nobleza  de  la  Ciudad,  y  haziendo- 
ie  el  Oficio  los  Prebendados  de  la  Igle 

íia,y  las  Dignidades  della ,  y  los  Supe- 
riores de  lasReligiohes  1  ¡euarón  a  por- 

fía en  ombros  el  cuerpo ,  y  ie  puíicrori 

en  la  fepultura,  y  por  fus  manos  le  cu- 
brieron cíe  tierra.  Murió  él  faoto  Pá<¡ 

dre  a  los  veinte  y  dos  de  Ñoniembre 

de  mil  y  feífeientos  y  vno-  entró  en  la 
Compañía  de  veinte  y  tresaños,viuió 
en  ella  quarenta  y  nueue  ,  y  murió  de 
fetentaydos. 

HERMANO  FRAN- 

cifeo  dcMofcofojNouí- 

cio  dela  Cbmpañia 

dclEsvs. 

Ór  la  fama  vida  defle 

dichofo  Hermano 
entenderemos ,  que  ,  4 

ño  éftá la  perfeccionó  Éxhift* 
en  los  muchoá  años  H'tyi 

de  Religión,  finó  en  i™',* k  elección  de  Dió*,  j¿¡'J: 

y  en  el  eftudio  con  que  cada  vno  acu- 

de  maso  menos  a  cooperar  có  fu-gra- 

cia.En  Badajoz  huuo  vn  Caüailerode 

muy  eococida  nobleza,que  fe  llamaua 

don  Gomezde  MofcofOituuo  vn  hijo 

pornóbredon  FrScifco  de  Mofcefo, 

quedefde  niño  dio  mueftras  de  rara 

virtud.Éra  noble  de  condición,  humtl 

de,manfo,y  apartado  de  ía  defembol- 

turay  libertad  de  aquella  edad  ,  y  tan 

fu  jeto  y  obediente  a  fus  padres ,  como 

fi  no  tuuiera  ninguna  voluntad. Era  af- 

íimifmo  muy  mifericordioío  con  los 

pobres,  y  fiempre  qne  llegauan^a  fn 

puerta  él  pedia  la  límofna.y  fe  la  lleua- 

tiaconalegriajy  fialgúnavez  no  fe  lá 

dauan  embiaualcs  con  algún  paje- vn 

¿ccaüdo^orqueño  le  fufiia  el  córa^p "        "'"'!  def. 



i  i  S  Hermano  F rmifco  de  Mofa  fo. defpcdirlos  fin  darles  nada.  Siendo  de 
edad  de  quatro  años  quilo  ayunar  la 
vigilia  de  Pafcua  de  iÜJauiáíd  ,  y  íalio 
con  ello, y.dealh  adelante  ayuno  to- 

dos Iosaño&aquel  dia.  Y  Tiendo  ya  de 
onze  le  nació  otro  hermano,  y  eidi- 
xoquefe  holgaua  mucho  que  fus  pa- 

dres cuaieíTen  quien  heredarle  fu  cafa; 
porque  ei  peníaua  cfrecerfe  a  Dios  en 
Religión, y  afsi  viuia  como quien  Te 
enfayaua  para  ella,  con  tanto  recato, 
que  no  confentia  que  ni  aun  ia  ama 
que  le  auia  criado  le  dixeiíe  palabras 
ticrnas,comoiasíuelendezira  los  o- 
tros  r,iño«.  Ayudó  fu  padre  a  h  buena 
inclinación  del  hijo  ,  ocupándole  en 
ioselludios  dc  Gramática  ;  y  para  que 
juntamente  con  las  ierras  aprendief- 
le  virtud,él  mifmo  le  lleuó  a  Ocaña.y 
iepufo  en  el  Convuorio,  queeflaua 
a  cargo  de  los  Padres  de  la  Compa- 
nia,para  que  en  el  con  los  otros  eflu- 
dianres  fecriafle  en  el  amor  y  remor 

.  fanro  del  Señor.  De  alli  k  paliaron  a Saiamanca,donde  comencó  a  eítudiar 
Derechos,  viuiendo  en  medio  de  fu 
mayor  libertad  con  mas  recato  y  reco 
gimiento  ,  zelandono  folamenre  fu 
caílidad,  fino  cambien  la  del  compás 
ñero  con  quien  viura.yhaziendoie  gra 
cias,porque  nó  fe dexaua  vencer  déla 
blandura  y  lazos  de  algunas  mugeres, 
quole  foiicitauan  a  mai5y  afsi  le  hizo  a 
el  Dios  merced  de  conferuarlc  ia  pu- 

reza dealma  y  cuerpo  per  roda  la  vi. 
da.  Siendo  ya  de  diez  y  feis  años  ha. 
bíóleDiosalcoracon,y  iiamóle  para 
JaCompañia.  Auisó-a  fu  padre,  que  e- 
ra  tan  Chriftiano  Cauallero,  co.no  ge- 
nerofojy  con  fer  don  Franafco  fu  hijo 
primogeciro.y  heredero  de  fu  cafa,no 
foío  no  le  puto  eftoruo,  antes  le  fauo- 
recio.y  íe  lleuó  conílgo  a  Seuilh  ,  y  le 
prefentóal  P.  Prcuinci.il  de  laCópa- 
ñia,  pidiéndole  con  iníhncia  le  reei- 
bielleeneiía,y  configrandole  en  fus 
mañosa  Dtos.Recibióleel  Padre  Pro- 
uincial  ,  y  embiole  al  Nouicúdo  de 
Montilla,donde  viuio  algunos  mefes, 

con  raro  exempjo  de  obediencia ,  lm. 
miidad  ,  y  recogimiento  Religioio. Diole  vna  enfermedad  larga  de  vna 
fiebre  etica,  que  poco  a  poco  le  iva 
coníumiendo;)  para  que  no  le  acabaf- 
le,pcrparecer  ceiosMedicosle  em- biaronalosaircsnaturales  ,  haziendo 
ei  con  lagrimas  toda  la  inftancia  que 
pudo  para  que  no  le  cmbiaflen,poi  no 
verfe  vn  punto  fuera  de  la  Compama. 
Mas  luego  cj  entédio  fer  aquella  ia  v  o. iuntad^de  nneftro  Señor,cbcdecio  co- 

mo Reiigiofo,y  como  tal  defcó,y  tra- 
to con  vn  Padre  que  le  lleuau*  ,  y  iva 

en  íu  compañía  ,  que  Jcdex.il   en  fu 
tierra  ira  viuir  al  Hcfpjtal,y  nopudié- 
do  alcancar  efio,  hizo  mayor  infancia 
para  que  flquiera  ie  dexaííe  apear  en  él, 

para  reconocer  como  pobre  fu  propia* cafa, y  tomar  aquel  breue  tiempo -el confuclo  de  verle  tratado  alli  como 
pobre  de  la  Compañia.AmaJe  manda- 

do el  Padre  Rector  quando  partió  de 
Monrilia,queei  tiempo  que  cíiuuicííe 
en  fu  cafatuuiefleafupadrepor  fnpe. 
rior,y  que  le  obedeciefíe>ao  folamen- 

te como  a  padre  carnal,fino  efpirirual, 
que  tema  Ja  vez  de  Dios  en  la  tierra ,  y 
ello  guardó  tan  puntualmenre,que  en 
eíto,y  en  el  recato  y  tratamiento  de  fu 

?C/c     cauí¿ua  admiración ,  y  gránde edificación  en  Iosque  le  mirauan5por- 
que  no  confcntia  que  ninguna  perfona 
fino  fus  padres  UegaiTen  a  menearle 
quando  la  necefsidad  lo  pedia;  y  que- 

riendo lauarle  Jospicsantes  de  oiesr'e 
no  dio  lugar  a  que  nadie  le  tocaiTe  fino 
fu  propia  madre.y  con  vn  paño  moja- 
do,y  no  con  Jas  manos.  Su  muerte  fue 
como  la  vida  de  Gnto,  fu  mifmo  pa- 

dre la  eferiuio  al  P^dre  Antonio  Líne- ro,Reaorde!ColcgiodeMontilla,ca vna  carta  del  tenor  íigniente. 
Gloria  fea  a]  Señor  por  todas  fus 

obras,que  fue  feruido  de  Ueuar  para  fi anueftroFrancifco,dc^andonos  a  ro- 
dos muy  confolados  y  edificados  con 

íu  buen  fin  :  fueron  muchas  lasviftu* 
des  que  moflió}  y  aunque  ellas  ,  y  la 

pa- 
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paciencia  que  íiempre  tuuo.fue  muy 

grande,íin  oírle  jamas  vna  palabra  de 

quexa,  y  muchas  de  humilde  agrade* 

cimiento,por  lo  que  con  el  íe  hazia.El 

cuidado  y  amor  de  la  pobteza  y  obe- 
diencia, fue  cofa  que  efpantara  a  quien 

Jo  viera.  Defeó  mucho  nafta  que  mu- 

rio  íer  pobre,y  enterrarle  en  v  na  fepul- 
tura  de  hmofna.  Teniame  por  Redor 

como  V.P.  íe  loauia  mandado, y  haf 

ta  el  agua  que  auia  de  bcuer  me  pedia 

que  le  feñaiafle,  por  no  exceder  de 

mi  voluntad  ,  cuya  mueítra  dezia  él 

que  le  bailara  tener  para  obedecer ,  y 

para  que  tuuieífe  fu  valor  la  obedien 

cia.Pte|j,ühtadoén  la  mayor  fuerza  de 

fu  enfermedad,  como  le  iva»  íiempre 

xefpondia  que  bien  :  y  replicándole ,  q 

como  podia  hallar  fe  bien  ¿  yendoie  el 

mal  en  aumento?  dixo ,  que  el  mal  ve; 

nido  de  la  mano  de  Dios,  para  él  era 

bien;yafsi  teniendo  él  loque  es  bue- 

no,dc  fuerza  le  auia  de  ir  bkn;tan  puef- 

to  cftaua  en  las  rnaaos  dé  nueftro  Se- 

ñor, y  tan  reíigaado  en  fu  voluntad. 

Vna  hora  antes  que  murieífe  viie  con- 

goxado,  y  apretado  con  ios  dolores; 

pregúntele, que  tenia  ?  Refpoodiome: 

Tengo  el  cuerpo  muy  canfado.  Yo  le 

dixe,  como  le  veía  tan  eercanoala 

muerte: Dios  te  dé  defeanfo  para  fieiti 

pre,qué  preño  ferá;refpondiomc  
lúe. 

go:No  me  le  dé,Gno  haga  aquello  que 

mas  fuere  íeruidó.Señor ,  llegando  a- 

qui  me.confundo,pues  en  aquel  paíTo, 

aun  él  defeanfo  eterno  no  qtiifo  pedir, 

fino  refignarféen  h  v  oluntad,  y  en  cf 

tósa&osde  obediencia  entregó  el  ai% 

ma  á  aquel  Señor  que  la  díó  pofél,o^- 

diemvfqueadmortem.Ordcfibfaenúc- 
rroal  modo  que  vía  la  Cómpañia  ,  y 

tratada  defto  con  tanta  quietud  de  ani- 

mo y  álegria,como  fi  tratara  de  boluer 

áMootilla.Hizofe  todo  como  ét  lo 

pidiojkuaronie  quatro  Clérigos ,  poí 

la  conformidad  del  habito  con  el  de  la' 

Compañía. Hizeíe  meter  en  vna  caxa 

al  ponerlo  en  la  fepultura  ,  a  findéef- 

eriuir  eneíia  funómbre  y  Htímanó  de 

}odeMoJco/o.  í/jjf 

la  Cópañia de  Ies v separa  que  íi  quiera 
entre  los  muertos  gozatíe  fu  cuerpo 
de  tan  dichofo  nombre,  ya  que  por 

mis  pecados  merecí  verle  con  él  tan 

poco  tiempo  entre  los  viuos.Y  para 
que  íi  en  algún  día  fuelle  eíta  ciudad  ta 

dichofa,que  aya  en  ella  esfa  de  la  Có- 
pañia ,  pueda  mudar  a  ella  aquéllos 

hüeífos :  porque  sé  cierto  feráacrecen- 

camiéto  para  fu  alma  de  gloria  accidé- 

tal ,  y  para  mi  grahdifsimo  contento,' que  en  vida  lo  que  Viuió ,  y  en  muerte 

para  íiempre  permanezca  en  efta Tanta 
Compañía. Haftaaqui  es  la  carta  de  fu 

padré,y  todas  las  palabras  della  fono- 
tros  tantos  teftigos  de  la  rara  virtud  de 

fu  hijo,  y  de  la  fuya,tan  poco  viftaen 

los  padres  defte  ligio. Defpues  de  muer 

to  qúeriendóle  componer  las  manos¿ 

para  poner  en  ellas  lá  Cruz ,  no  acerta  - 
ron, ni  pudieron.  Determinaron  atarle 

los  pulgares ,  y  entibiártelas ,  para  ello 
bufearon  vn  libro ,  quando  boluieron 

con  él,  hallaron  que  fin  que  nadie  le 
huuiefle  tocado  las  manos  eftaua  /un- 

tas ,  y  iguales  >  y  juntos  los  dedos  con 

grande  proporción ,  y  en  medio  dellas 
tanto  hueco  que  cabía  la  Cruz.  Eldia 
en  que  murió,y  el  figuienre ,  y  algunos 

diasdefpues  ,  fe  fintió  en  el  apoíénto 

donde  mutió  vn  muy  fuauc  olor  co- 

mo del  campo  quando  eftá  íiorecido 
en  el  verano.  Dos  mefes  defpues  de 

auerle  puefto  en  el  fepulcro  fue  necef- 
farioabrirle  para  enterrar  otro  cuerpo; 

y  aüiendo  íido  el  tiempo  lluuiofo  ,y 

muy  húmedo ,  no  fe  fintió  mal  olor 
dentro  de  la  fcpukura,antesHegando- 

fe  vn  ció  fuyo ,  que  nofe  auia  hallado  a 

fu  muerte^  befar  con  deuocion  el  ar* 

ca  en  que  eftaua  el  cuerpo  de  fu  fabri- 

co >fe  le  quitó  vn  catarro ,  y  mal  de  ca- 

bera que  padecía ,  y  al  punto  fe  halló 

libre  y  fano  corrió  fi  nunca  lo  huuiera 
tenido.  Fue  la  muerte  defte  Nouicioy 

puro  ,  y  bendito ,  a  las  ocho  de 
7     Óítubre  del  año  de  mil  y 

feifeientos  y 

vno.  ; 
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fientos,tcnicndolcpordicipulo.  Dic* 
y  fíete  años  tenia  foios  ,  quando  en  la 
r.ueua  Academia  de  Gandía  enfeñó  Jas 
mifmas  Artes  ,  ypnuadamente  fe  las 
leía  al  liuítiifsin¡o  ían  Francifco  de 
-Borja  entonces  Duque  de  Gandía,  y 
dc/pues  Prepofito  General  de  la  Com- 

pañía de  Iesvs.  Leyólas  defpues  en 
Roma,  donde  en  ios  principios  de  a- 
quel  Colegio  el  año  de  mil  y  quinien- 

el  Duero  y  Mino.  En.  tos  y  cincuenta  y  fíete  empece "a  ínter- ttoenia  Compañía  de     pretarla  Profecía  de  Ofeas,y  Ja  Secun- oa  Secundas  de  fanto  Toma?.  £1  año 
figuiente  en  la  elección  del  Padre  Die- 

go LainezPrepofito  General ,  preíi- 
dioa  las  Conclufíones  de  TecJcgia, 
por  ocho  dias  continuos  en  preferida 
de  gran  concurfo de  Prelados,  y  Car- 

denales ,  con  tanta  admiración  de 

PADRE  MANVEL 
de  Sá. 

L  Padre  Msnucl  de  Sá 
fue  Portugués  ,  nació 
en  vn  lugar  que  llaman 
Villa  del  Conde,  entre 

Iesvs  en  Coimbra  el  año  de  mil  y 
quinientos  y  quarenra  y  cinco,  tenien- 

do apenas  quinze  de  edad  ,  no  fín  fe- 
liz aufpiciodefu  madre,  porque  cm- 

biandolea  los  cítudios  de  Ja  Vniuerfi- 
daddcCoimbra:  V^hijo  mío  ,  ledi- 
xo  elia  ,  yaprouecha  en  las  Ierras  de 

,       ,    '  r           ,  j  vuu  lauw  aumiracion  Oe 
tal  modo  que  me  den  de  ti  nueuas  todos,  que  villa  fu  modeíiia  ñng«lar,y muy  ptoíperas  5  y  fi  te  declaro  mi  VO-  excelente  ciencia,  era  frequenulsimo juntad  ,  efío  defeo  principalmente, 
que  feas  vnode  la  familia  de  los  Apoí- 
toles  (afsi  ílamauan  ,  y  llaman  oy  a  los 
de  la  Compañía  en  Portugal )  que  ef- 
teferá  el  mejor  logro  de  tus  trabajos.  , 
Fue nueího  Manuel  de  valiente  inge- 

nio^ admitido  en  la  Compañía  y  lu- 

2idamentedoc"ro,no  podrá  dezirfe  có 
certeza  a  que  excrcicio  vacaua  mas, a 
la  oración,  o  al  eftudio.  Tanta  era  en 
el  verdor  de  fus  años  la  madureza 
de  fus  virtudes  en  fu  primer  Noui- 
ciado.  Por  cincuenta  años  enteros 
queviuioen  nuefíra  Compañía,  fue* 
ron  admirables  fus  progceflbs  ,  en  /a 
perfección  ,  y  en. las  letras  ,  ayudado 
de  la  bondad  de  fujiaturai  ¿  de  la  gran- 

deza de  fu  ingenio  ,  de  Ja  aplicación 
deíuanimo,  y  perpetuidad  de  fu  ef- 
tudio.  Ocupófe  con  fuma  diligencia 
en  eí  conocimiento  de  todas  ias cien- 

cias, y  dicipfinas,y  falioen  todas  con- 
fumado. Leyó  Jas  Artes  en  Portugal, 

íendodetau  posos  años  ,.que  mu- 
chos que  ivan  a  1  »s  Efcuelas  a  oir  co- 

mo huefpedcs  alguna  lección  ,  y  vi- 
niendo el  vltimo  él ,  como  los  Maef- 

tros  fueien,lecombidauan  con  fus  af. 

y  copiofiisimo  el  numero  de  Jos  o- 
yentes  que  acudían  acuefíro  Colegio 
a  la  fama  de  fu  virtud  y  dotrina.  Ei  a- 
ñodemil  y  quinientos  y  diez  y  nue- 
ueporel  Otoño  ,  porque  reítauraffc 
las  mercas  con  algún  defeanfo  ,  peto 
fin  ociofidad,fue  embiado  a  vifitai  los 
Colegios  de  Hetruria  y  de  Pifa  ,  para 
queJosajuítafíey  conformare  ai  pro- 

pio eftilo  y  coilumbres  de  nucítra 
Compañía.  Y  auiendodado  la  bueita 
defta  peregrinación,  y  profcíTado  io- lemnemente  a  dos  de  Kouiembie 
del  mifmo  año, fue  interpretando, 
fíndefeanfar  ,  los  fagrados  libros  de 
la  Efcritura.  Preaicó  muchos  años 
en  nueftra  Cafa  ,  eon  frequentes  au- 

ditorios^ opinión  infigne  de  fanto  j  y 
era  ta!  la  dotrina  de  fus  fermones>quc 
aunque  reboluia  los  libros  tan  dili- 

gente, fe  echaua  de  ver  con  facilidad, 
quemas  que  en  la  lección  dellos  ,cn 
el  trato  perpetuo  con  Dios ,  y  oración 
continua  los  eítudiaua.  Era  fu  lengua- 

je eficaz,neruofo ,  y  fignificatiuo,  pe- 
ro defnudo  de  todo  adorno,  y  con  ef* 

tafenciliez  ,  lleno  de  piedad,  y  de- 
leitable al  fentido.  Tan  concito,  tan 

fía 
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fin  afeite,  y  fin  elegancia ,  que  con  in- 

imitable fimphcidad  vema  a  fer  el 

maselegame.  Toda  e  (ta  acción, rio  fe- 

gun  las  Reglas  ,  o  preceptos  de  los 

Maeftros$  y  por  elfo  mifmo  tan  agra- 

dable, porque  deleitaua  a  los  que  le 

oían  artificiólo,  en  carecer  de  todo  ar- 

tiflcio.  Finalmente  el  Padre  Manuel,' 
fin  faltarle  jamas:  palabras  ,  contra 

toda  lá  forma  de  laeloquertciaera  e- 

loquentifsimo  ,  templando  lá  feue- 

iidaddela  ferina,  y  lá  grariedad  de 

las fen tedias,  cotí  no  sé  que  alegría 

efpiritual ,  con  tan  ungular  ingenio, 

que  a  ya  mifmo  tiempo  fe  arreba- 
taos los  ánimos  de  los  oyentes ,  y 

con  guftofo  eftilo  los  recreaua  ,  im- 

primiendo altamente  en  fus  íriteíio 

res  lo  prouectiofo  y  verdadero  de 

Ja  piedad.  Én  efta  fazon  le  mandó  el 

Pontífice  Pió  Quinto  i  que  en  com: 

p3ñia  del  Padre  Pedro  de  la  Parra, 

afsiftieífe  a  la  corrección  déla  Biblia, 

en  la  edición  que  fe  hizo  por  maar 

dado  del  mifmo  Pontífice.  Defpues 

enlbiado  defde  Roma  a  fundar  elSe-
 

miáatio  de  Milán ,  con  fu  dotrina  y 

fermónes  iluftró  el  nombre  de  la 

Compañía  i  y  ocupado  en*  va
rios  mi- 

nifteriós  por  efpacio  de  diez  a
ños. 

Boluio  riueuárricnte  a  Roma  5  de  a- 

lli,  paliados  algunos,  fue  a  Lor
eto, 

y  de  Loreto  pafsó  a  Genoua  ,
  don- 

de concurrieodo  muchos  a  confi-
 

tarle ,  y  aconfejarfé ,  fatigado  con  tari
 

ordinatia  frequencia  ,  con  deféo  
de 

recogetfe  ,  y  como  pronofti
cando 

fu  muerte  fe  retiró  a  Arona.  Aquí 

galló  el  refto  de  fu  vida  en  mif
sio- 

nes  por  toda  aquella  comarca  ,  pre-
 

dícanos ,  confeftando  ,  y  erifeñando 

la  dotrina  Chriftiana  a  los  ignoran-
 

tes, y  rudos.  En  fu  mas  anciana  tf 

dad  no  confín  tio  que  con  él  fe  hiziéf
- 

fe  ninguna  cofa  particular  ,  ningu- 

naafsifténcia,  ni  priuilegio  ,  conten-
 

to  cori  lo  común  que  tenían  todos
. 

Todo  ionéeefforlo  paca;  fu  perfona, 

y  para  fu  celda,  él  mifmo  lo  hazia  por 

fi  mifmo.  Y  quando  la  caridad  de 

muchos  efpontaneamente  defeaua 
acudnlej  él  con  agradecimiento  ,  y 

con  buena  gracia  lo  rehufaua  ,  di- 

ziendo,  que  fus  pies,  y  manos  le  fa- 
bian  feruir  fuficienteroentc.  Trata,- 

uadeefcriuir  cierto  Indice  ,  quan-  \ 
do  le  fobreuinieron  dos  tercianas,  y 

hechas  quartanas  a*l  quarto  mes  ,  al 

quinto  le  quitaron  la  vida.  En  todo 

el  tiempo  qué  le  duro  la  enferme- 

dad ,  aunque  fe  hallaua  miiy  fatiga- 

do con  losérecimientosde  las  calen- 

turas ,nidexó  de  rezar  las  Horas  Ca- 
nónicas, ni  de  dezir  Miiía,  nafta,  que 

por  mandado  de  los  Superiores  de. 
uio  abftenerfe.  Prohibido  pues  del 

facríficio  del  Altar ,  parece  increíble 

el  afecto  con  que  defeaua  afsiftit  á 

los  Oficios  diuinos :  y  vitimamenre, 

qüando  la  mifma  fuerza  ,  o  necefsi- 
dad  le  fruftró  aquellos  defeos  ,  vri 

folo  confuéio  le  fuñen taua,  que  eri 

la  comunión  de  todos  los  dias  ,  la 

qual  fola  vná  vez  ,  y  eíTa  a  poder  dé 

importunos  ruegos ,  la  reéibió  eri  la 

cama.  Muchas  vezes  ,  y  con  deleite 

marauillofo  hablaua  de  fu  muerteí 

y  proteftaua  que  moria  guftofo  ,  y 

confolado.  Alfin  fortalecido  con  to- 

dos los  Sacramentos  el  año  de  mil 

y  quinientos  jrnouenta  f  feis ,  a  trein- 
ta de  Diziembre  ,  tiendo  de  edad  de 

fetenta  y  cinco  ,  en.  el  Nou.iciado  de 

Arona  ,  del  Arcobifpado  de  Milán, 

pafsó  el  Padre  Manuel  a  mejor  vi- 
da, Celebrófe  fu  entierro  cori  grari 

coricrirfó  de  la  Ciudad  ,reueréncian- 

dole  corrió  a  fanto.  Anünció  el  dia 

de  fu  muerte  ,  porque  fe  la  predixe- 

ron  la  Beatifsima  Virgen  nuefíraSeJ 

ñora ,  y  fu  Padre  tan  Ignacio.  Y  rie- 

nefe  por  certifsirrio>fegun  claras  con- 

jeturas ,  que  muchas  vézes  ,  efne- 
cialmente  en  fu  edad  primera  ,  vio 

al  Niño  IesvS  ,  y  a  fu  diuina  Madre; 

por  el  afeito  Angular  con  qué  los 
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amana.  De  donde  le  vino  la  prcmp- 
ticad  con  que  penfaua,  y  habiauade 
todas  las  cofas  diurnas.  Verdadera- 
mente  el  Padre  Msnue!  de  Sa  >  en- 
tre  Jes  iíufires  varones  de  nuefíra 
Compañía  tuuo  eminencia  tan  gran- 

de ,  que  fe  echa  de  ver  que  ruuo  Jas 
primicias  del  efpiritu  como  beuido, 
o  como  heredado  de  la  piedad  de  Tan 

PADRE  ANGELO 

Monitola. 

Ignacio  nueftro  Padre.  Los  Monu- 
mentes  que  dexó  de  fu  dotrica  fon 
los  üguientes. 

L  Padre  Angelo  Moni- 
tola  fue  ItaJiano  de  na- 

cion  ,  y  llamado  inre. riormentecon  efpecial 
luzdcicielo,alaconuer 

ñó  de  losGentiles.pafsc 

Nota»  .  toda  .a  fagrada  Efcri-  tStiS¡2S£tÜSS?Z 

ÍUM brened  £ ̂  °  0mi'nada"tastc"  ?S£?  ««»«■«,,  om,  inclemencias' cienes  Hebrea    rS   t  X  ciclo,por ayudar  alasalmasj  defeó 
nh,,^fr     L         3  '  y  Gric8a:  mucho  dar  la  vida  por  ellas.  Hazi-fr 
Sí'i&SS*  ?  bt™e>  P«ocon  efclauo  detodo,  pof  gánarlos  ,od«  a 

ExAñ 

bel.  é 

Al  fon/i 

Mcx. 

des  dcfvelos  ,  y  eüudio  incanfablc 
trabajada,  ypetfeda.  Eí  Padre  Cor- 
neüo  a  Lapide  en  el  Proemio  a  ios 
■Profetas  mayores,  es  de  pareccr,que elle  übro  es  para  los  muy  dedos, 

Dios.Era  ta  fufado  y  paciente,  q a  ios 
que  Je  injuriauan  y  maltratauan  iva  a bufear  por  Jas  calles,  y  hazia  fe  confef- faUenconel.EnJacaftidadfue  tan  fa- 
uorecido  de  £>ios,que  en  las  mjfsiones 

y  para  los  que  tienen  rau  fac  1  vfo  dé  Z^ZZÍT**  ™ mirs,°nc! 
las  fagrada5Letras>que  pueden  por  vna  ffid^fil^w  ?S"  *  dcf- 
palabra  coujeruraAoda.  fe  feutencia  A„¿í  nueel  ver  e ^  '  Ú°° 
de  fu  Autor.    •  '<]ueei  vercra  para  el  como  fi 

i  A  Suma  para  los  Confcffores  ̂ """^^Picdra.ó  de  madera. 

•     «abajada  perfectamente  con     '  £S  25*  mif:i?n  ,os 

trabajada  perfectamente  con 
eítudio  de  quaren- 

ta  anos. 

4: 4s  -5e  4C--5C  4tf  4e  4C'  4e' 

■  Ip 

les  contra  los  infieles, criando  el  Padre 
tn  oración  feruorofa  Jes  alcanzó  mi- 
lagrofameilíe  la  vitoria,y  Jibró  de  Jos 
-Barbaros,y  otros  euidentes  peligros  de 
Ja  vida.Murio  a  los  cincuenta  y  tres  a- 
ñosde  fu  edad,y  treinta  y  tres  deCom- 
pañia,en  Sanra  Cruz  de  Ja  Sierra.  Acu- 

dió a  fu  entierro  todo  el  puebJo  hin. 
candofederodiJias  el  Gouernador.y 
la  genre  principal  a  befarle  Ja  mano ,  y 
tocar  Jos  Rofarios ,  UamandoJe  todos 

elfanro  ,  y  pidiendo  con  mucha 
deuocion  aJgunas  de  Tus 

,   reliquias^  c« 

PA* 



PADRE  GERONI- 

mo  de  Florencia. 

Lcala  de  Henares  íc 

puede  honrar  con  mu- 
cha razón  ,  en  fer  patria 

del  grao  dechado  de 

Predicadores  el  Padre 

Gerónimo  de  Floren- 

cia^ Nació  alíi  de  padres  muy  Chriítia. 

nos  y  honrados,fn  madre  mofíró  bien 

fu  virtud  en  vri  cafo  que  le  fucedio. 

Era  de  muy  hermofa  gracia ,  pero  ha- 

neftifsima ,  y  auiendola  folicitado  vn 

mancebo atreuido, por  mucho  tiem- 

po, ella  fiemprc  fe  reíiftio  Ghriíliana 

y  varonilmente,  mas  vna  vez  que  ni- 

zo  aufenciafu  marido,quando  lo  fu* 

poa^uel  mo^o,  propufo  y  juró  de  a- 

quellamifma  noche  entrar  ea  cafade 

aquella  honefta cafada,  yaunque  fqef. 

fe  con  violencia  cumplir  fu  desenfre- 

nado apetito.  No  faltó  quien  auifafie 

defte  dañado  intento  ala  calta  Matro- 

na,laquai  no  fe  turbó,  fino  poniendo 

la  confianza  en  Dios  acudió  a  él  para 

quelalibraífede  aq»el  peligro.  Eftu- 

uo  toda  la  noche  de  rodillas  en  ora- 

cion,delantedevn  Crucifixo,  temien 

do  aquel  terrible  combate¿Quandoa- 

manecio  abrió  la  ventana,  y  oyóde- 

zir  en  la  calle  como  aquel  mancebo 

auia  muerto  aquella  noche  antes  de 

rcpente,con  efpanto  de  t  odos,y  efear- 

miento  de  muchos;  y  aunque  láílima- 

da  del  alma  de  aquel  miferable  honv 

bre,dio  a  Dios  ternifsimas  gracias  por 

la  prouidencia  con  que  auia  mirado 

por  fu  honra,  caftidad,y  virtud,  que  a. 

maua  mnchifsimo ,  y  que  dexó  como 

por  herencia  a  fus  hi  jos  ,  porque  de 

fíete  que  tuuo,tres  hijos,yquatr©  hi- 

jas,todos  vinieron  caftamente,yhizie- 

ron  voto  de  ptofeífareíla  virtud.  Los 

hijos  todos  tres  entraron  en  la  Com- 

pañiá,y  lozieron  en  ella  mucho,  Las 

hijas  todas  quatrOjáuieridó  lincho  vo'¿ 
to  de  cañidad,fé dedicaron  a  fer  Bea- 

tas dé  iaCompáñia,y  viuiécon  toda  fui 

Vida  vinuofa  y  ejemplarmente.  E ilu- 
dió en  Ocaña  Jas  primeras  letras  el  Pa- 

dre Gerónimo  de  Floreada,' défpúeá 
entró  en  laCompañia  de  catorzeaños, 

y  como  tan  niño  ie  viao  en  cíNoüi- 
ciado  vna  gran  tentacion^de  que  fede- 

xó  vencer,  y  determinó  boluerfe  a  ca- 

fa de  fus  padreSíFue  a  dezirfelo  alMaeí* 
tro  deNouicios.que  eravnfanto  va- 
ron,  pidiéndole  fus  vellidos  parairfe. 

Refpodiole'.Bié"  eftáeífo,hijo  ,qho  os 
lo  puedo  negar,pero  férá  razó  q  no  os 
vais  fin  la  bedició  de  Iefu  Chrino,por- 

qíin  ella  nada  os  podrá  fuceder  biéjan- 

dad,y  delate  del  Altar  deChrifto  cruci- 
ficado pedidle  licencia  para  bolueros  a 

vueftra  cafa,yjuntamete  fu  bendición. 
Fue  elNotiicioalAltar,  mas  apenas  fe 

hincó  de  rodillas  quado  íintio  troca- 

do fu  cora^on.y  fus  ojos  hechos  dos 
fuetes  de  lagrimas:  aíli  ofreció  el  perfe 

uerar  en  la  Cópañia,  y  fer  muy  hi  j  o  de» 

lla,como  lo  cüplio'.boluio  luego  a  de- 
zir  a  fuMaeftro  fu  nueuadetermmacióc 

Acabado  fu  Nouiciado  dio  en  los  ef- 

tudiosmueítras  úé  Ungular  ingenio, 

porq  le  dotó  N.S.de  raras  partes,  y  mu- 
cho luzimietajy  afsi  en  fus  eftudios  tu 

no  íiépre  fama  de  grade  eñudiSterhizó 
acto  de  Teología  én  Alcala,y  falló  tan 

ventajofo,q  confefíauan  todos  no  aiiia 
vifto  cofa  femé  jateen  aquella  Vniuer 

íídad  hafta  entonces. Tenia  grade  tale-* 

to  para  Maeílro, por  fer  hóbre  de  auev 

tajado  entedimiento,  profundo ,  agu- 
do.prefto^elarojytenia  gra  deítíeza  ení 
dar  a  enteder  lo  q  éníeñaua,  q  por  difi- 

cultofas  q  fueífen  las  cofas  las  hazia  pal 
marias,no  folo  para  los  buenos  entedi 

miétoSjfino  para  los  medianos.  Sfria-" 
lólela  obediecia  para  ker  curio  deAí-> 
tes;leyóle  en  la  ciudad  de  Huete,y  fue  1 

de  lo  muy  bueno  q  ha  falido  en  laPro- 

uincia,y  en  yiepo  q  noauia  rantasy  tan- 
buenas  ayudas  como  aora.  Acabado  fa« 
curio  le  feñalaron  pata  leer  Teología 

ea 
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en  Alcalá  $  y  hizo  cite  oficio  con  mu- 

cha  Causación  y  oftentacion  ,afsiea  el 

arguir,y  replicar,  como  en  el  prefidir,y 
reíponder.El  talento  que  iedió  nuu- 
tro  Señor  para  predicar  fue  finguiarif- 

Tadre  Gerónimo  de  Florencia. 

to  le auiapuefto en  aquella  ocupación, 
que  exercitaua.Con  ello  el  Padre  Pro- 

vincial lo  encomendó  mucho  a  nuef. 
tro  Señor.Tuuo  mucha  oración,  y  ci- 
x'o  algunas  Miífas,  pidiendo  a  fu  Ma. 

mo,  vooslc  llamauan prodigio  déla  geíhdledieiTeluz  para  determinar  lo 
predicación,  otros  palmó, otros  de-     que  auiadéfer  de  mayor  gloria  íuya.y chado y Maeítro  de  Predicadores,© 
tros fti idea,  otros  dezian  que  no  po- 

dían imaginar  cofa  mas  cabal  ,perfe- 
tl^y  prima:en  foló  en  la  verboíidad  de 
palabras  no  fue  auentajado ;  pero  efto 
mifmo  alabauah  en  él  ,  y  dezian  que 
por  efto  eran  mejores  fus  fermones. 
Tenia  las  tres  partes  de  enfeñar ,  delei- 

tar ,y  moüer  en  grado  fuperior :  enfe- 
ñaua  con  magifterio  ,  claridad ,  agu- 

deza ,  y  Reiigiofa  grauedad  ;  delcitaua 
con  los  conceptos  buenos ,  y  bien  fun- 

dados que  daua  ,con  la  íuauidaddelá 
voz  Con  que  lós  predicaua,  y  con  la 
ternura  y  defeos  del  bien  délas  almas 
que  moftraua:  mouia  con  la  eficacia  de 
lasrazones,conque  perfuadia  con  los 
aféelos  grandes  de  moción  que  en  fus 
fermones  exercitaüa,yconlos  colo- 

quios tiernos  de  que  vfaua¿  Comentó 
a  exercitar  cite  talento ,  leyendo  Teo- 

logía en  Alcala,y  aficionofele  mucho 
toda  la  gente  5  y  afsi  donde  quiera  que 
ptedicauafe  ileuaua  tras  fila  Vniueríl- 

bien  de  las  almas  jdiofelanueüro  Se- 
ñor,) llamándole  le  dixo :  Padre  Fio. 

renck\,Dios  quiere  a  V.R.por  fu  Pre- 
dicador. Rindiofe  luego  como  buen 

fubditoala  voz  de  fu  Prelado,  y  des- 
cargándole del  oficio  de  Lector,  le  fe  - 

ñaló  pulpito  en  Alc3la,donde  comen- 
tó con  tan  grande  aplaufo  ,  como  o- 

tros  grandes  Predicadores  fuelen  aca- 
bar.y  conformes  a  efíe  principio  fue- 

ron los  medios,y  fines  5  de  fuerte  que 
elefetoha  moítrado,que  la  elección 
fue  hecha  con  particular  iuz  de  nuefíro 
Señor,  porque  el  Padre  Flororencia  ha 
fido  vno  de  los  méjores,y  mas  proue- 
chofos  Predicadores  de  muchos  li- 

gios; Dos  folos  años  predicó  en  Alca- 
la, con  los  mayores  concurfos  que  allí 
fuele  auer  5  y  luego  ej  año  de  feifeien- 
tos,fiendo  bien  moco,  le  feñaiaron 
por  Predicador  de  Madrid ,  donde  en- 

tró con  buen  pie,  pues  por  efpacio  de 
treinta  años  predkó  con  el  mayor  fe- 
quito,cílimacion  ,y  apJaufo  que  fe  ha 

en  el  Padre  Jos  fnper.ores  dos  talentos  Cor,efa„.a,G„ode  la  noblefa/riru  lo, an  grandes.y  tan  lucidos,™»  paraCa.  y  GrandeS;y  hafla  el  mifmo  Rey.qw  le tedra.y  otto  para  pulp.to   es  hizo  du-  efeogio  por  fn  Predicador.prec  ando! dar.porqueeammo  feria  b,en  guiarle,  fe  de  tenerle  mas  anen  tacado  ñ  fusan- por  Leaor.oporPrcdreadorsy  para  teceflbresiyaúlosPredicadoresHefa. determinar eon mas  ac.erto.el  Padre  male honráuan.ydeaian  fer en  ei  ofil 
 —     jp    -  —    —  —  •  ̂ » 

Luis  de  Guzman  ,de  fanta  memoria, 
que  entonces  hazia  oficio  de  Prouin- 
cial,quifo  faber  fu  inclinación ;  y  lla- 

mándole le  preguntó,  porque  camino 
de  los  dosguílaria  mas  de  íeruir  a  lá 
Compañia?yéirefpondiócomo  buen 
Religiofo,  que  por  el  que  guífoíTe  la 
obediencia,  y  no  pudo  Tacarle  otra  ref 
puefta.lino  que  feria  para  él  de  mucho 
cófuelo  el  eftar  cierto  y  fegurode  que 

ció  primer  Maeñro,q  parece  era  feñor 
de  los  corac,  ones  de  todos,y  q  paia  con 
todos  tenia  eítrelia  en  fu  predicación. 
Fue  varón  ApoítoJico,  teniendo  fiem- 
pre  por  blanco  de  fus  fermones  Ja  glo- 
riadeN.  S.y  la  conueríion  y  aumen- 

to en  la  virtud  de  las  almas:  y  todos 
fus  conceptos,por  agudos  que  fuellen, 
ivan  liempre  enderezados  a  elle  fin, 
y  venían  nacidos  para  él.  Predicó 

r  r        t.  j-      •       '  ,   1*""     /  *  v"iou  tmwiuus  para  ei.  rredico 
Iafantaobediencia,y  no  fu  propio  ̂ uík    fiempre  vnadorrioa  muy  autorizada, 

fun 
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fundando  todo  lo  que  dezia  en  tef- 

timonios  de  los  fancos  Padres  de  la 

Iglefia,cuyas  palabras  referia,y  ponde- 

raua  con  mucha  agudeza.  Sobre  el  au- 

dicorio,por  gtaue  que  fucífe,tenia  muy 

grande  autoridad,y  fuperioridad  Reli- 

giofa,  de  fuerte  que  predicaua  tanquZ 

gotejlatembfibcní ,  guardando  las  leyes 

déla  grauedad  Chriítiana  j  y  libertad 

Reiigiofa  que  pide  tal  oficio.  Tenia  vn 
mododedezir  tan  agradable  ,  y  vna 

voz  tan  deuot  a  y  fuaue ,  que  fe  pegaua 

al  coracon  quanto  dezia  >  y  era  copio  - 

fo  el  fr uro  que  hazia  en  las  almas :  de- 

fuertc  q  fe  folia  dezir  enlaCorte>qüe 

era  muy  grande  el  prouecho  que  Flo- 
rencia hazia  con  fus  fermones ,  y  mu  - 

chas las  almas  que  para  Dios  ganaua. 

En  reprehender  los  vicios  y  foitas  tu> 

uo  eftraña  prudencia  ,  por  vfar  de  vna 

reprehenfion  tanfazonada,  que  dezia 

quanto  queria  con  energía ,  y  viueza, 

mocion,yfruto,y  fmofenfiou  alguna} 

y  haftaálas  mifmas  perfonas  Reales,y 

priuadosno  perdonaua :  pero  fabia  en 

eftos  cafos  guifarlo  có tanta  humildad 

y  refpeto.y  con  tales  mueftras  del  
de- 

feo  del  bien  de  fus  almas ,  y  del  proue- 

cho de  la  República,  que  nadie  fe  fen- 

tía;  yauiendo  deíterrado  algunos  Pre- 

dicadorcs,por  lo  que  auian  dicho  con- 

tra el  gouicrno  con  meaos  prudencia 

y  tiento  que  conuenia  ,  dixo  el  Rey 

don  Felipe  Tcxcero  •  El  que  mas  ver- 

dades nos  dize,y  mas  claras,es  Floren- 

ci*,pero  dizelas  de  maaera,que  no  fo. 

Jo  no  me  exafperan,antcs  tengo  gufto 

en  oirfela.sy  faberlas ,  para  procurar  q 
íe  enmienden  las  faltas  en  que  repara. 

El  traío  ordinario  con  los  feglares  fue 

ñem^re  muy  Religiofo ,  hablandoles 

de  Dios  nueflro  Señor,  y  de  las  cofas  q 

pertenecían  a  fus  almasjdemanéra  que 

deziah  perfonas  muy  entendidas ,  que 

era  r  an  buena  l  a  fi  i  la  de  Florencia ,  co. 

m.o  e!  pu ípito.Sus  viíitas  eran  pocas, y 

no  largas  y  aunque  trataua  en  ellas  de 

nueítro  Señor, no  canfaua ,  porque  fa- 

bia entremeter  en  las  platicas  efpiri- 

)  de  Florencia!  (2} 

tuales  algunos  dichos  raa  agudos  y  gra 

ciofosjque  hazian  la  conuerfacion  pro 

uechofa,y  guítofaj  no  de  puro  grane 
canfada.  Y  aunque  el  trato  que  tenia 

con  los  feglares  oiia  a  fantidad  ,  pero 

particularmente  quando  traraua  con 

mugeres,lasqualesJeefíimauan,  y  ve* 
nerauan  como  a  fanto 5  y  con  tratarlas 

con  mucha  familiaridad  ,  jamas  fe  di- 

xo  del  cofa  que  olieífe  a  menos  recato 

y  circunfpeccion;  era  en  eüa  paite  tan 
mirado, que  jamas  fe  pudo  alcanzar  del 
quedieflea  befar  la  mano  a  ninguna, 

por  mucha  inftancia  que  fe  le  hizieílej 

y  quando  dezia  algún  EuangeÜo  a  las 
que  eftauan  enfermas ,  noles  ponia  ia 
mano  fobre  la  cabeca ,  y  fi  infiíiia  en  q 

lo  hiziefl'e  les  poma  el  manteo ,  y  con 
aquello  fe  parda.  ;A  fus  Superiores  les 
tenia  gran  refpcto  y  reuerencia,  y  gran 

recürloa  ellos  en  todas  las  cofas, guar- 
dando en  todo  mucha  ciaiidad;era  Un- 

gular el  temor  que  tema  de  no  darles 

güito,  y  el  recato  con  que  andauade 
no  hazer  cofa  contra  fus  ordenes,  y  o- 

bediencias,tegatéando  el  no  dar  epi» 

qüeyasde  qué  otros  de  menos  porte 
vfan  có  facilidad. Pedíales  hcenui  pa- 

ra cofas  muy  menudas  ;  y  h  alguna  co- 
fa le  dauan  fuera,antcs  de  llegar  a  fu  a- 

pofento  iva  al  Superior, y  la  regiílraaa, 

pidiendo  licencia  para  vfar  deila;  y  fi 

no  los  hallaua, antes  de  acofiarfe  em- 

biaüaa  fucopañero  para q lo  hizieffe 
enfu  nóbre:la  mifma  licécia  pedia  para 

dar  qualqu1ercofa,qafsiehel  recibirle© 
mo  en  el  dar  fue  muy  efcrupuíofo.Ha. 
llófe  vna  carta  de  nueítro  P.  Genera^ 

en  fu  atril ,  por  la  qual  coila  q  e  m  bió  a 

rogarle  que  ratifteafíe  algunas  licetr» 
cias  que  tenia  de  los  Superiores  ,  para 

dar  algunas  colillas  a  fus  . hermanas, 

a  fin  de  que  las  puíieífen  en  la  Capi- 

lla que  para  fu  entierro  tienen  en  nuef- 
tralgiefia  de  Alcalá  :  y  fu  Paternidad 
ledize,  que  cité  íinéfcrupulo  ,queel 
lo  dá  por  bien  hecho  todo.  Fue  muy 

compafsiuo  con  los  pobres,  y  fentia 

grandemente  fus  necefsidades ,  y.pro- 

cura» 



6i6 

P adre  Gerónimo  de  Florencia, 

Cürauaen  quánto  podía  remediarlas} 
cncomedaualas  en  el  pulpito,  con  gra- 

de cficacia,y  rernifsimo  afcóto ,  y  mo. 
iiiaarauchosaembiaclelimonasgruef 
fas ,  con  que  remedjaua  mochas  y  muy 
grauesnecefsidades ,  particularmente 
de  perfonas  calificadas ,  que  eltauan  en 

dos  cofas  dichas  en  el  difcurfo  dcJíá, 
con  tanta  eficacia,^  le  hizo  pexdonaíle 
a  vn  feñor  q  tenia  juila  mente  prefo  en 
vn  caftillo,y  que  le  embiaílc  vna  gruef 
falimofnapara  aquellas  üos  perfonas 
nobles  jcjue  padecían  tan  cflremanc- 
ccfsidad,conla  qual  quedaron  reme- 

grandepobreza.  Para  ellas  cofas  pedia  6^os^^^^™^ a  Principesa  Senores,con  grande  def-     fidadesdel  cuerpo,mucho  mas  fentia ahogo5pero  para  fí,ni  fus  parientes  nü 
ca  pidió  nada.Sucédiole  vn  cuaque  ci- 

tando'rezando.  Maitines  con  fu  com- 
pañero, a  la  mitad  dcllos  comentó  a 

follozar,y  derramat  lagrimas;  pregun- 
tóle el  Padre  la  caufa ,  y  él  le  rcfpon- 

dio,  que  tenia  el  coracon  laftimado, 

porque  yna  perfona  calificada  auia  ef- 
tado  có  él, y  certificadoíe  que  en  tddo 
aquel  dia  no  fe  auia  defay  uñado,  nial- 
caneado  íiquiera  vn  poco  de  pan  ,  a  la 
qual  defpues  procuro  remediaré  Acu- 

diéronle a  él  dos  perfonas  muy  nobles, 
ydixerouie,queeítauanen  tan  grande 
aprieto,  que  no  foio  perecían  de  hern- 

ias de  las  almas ,  porque  le  dauan  gran 
pena  Jospecados  de  fus  próximos,} pro 
curaúa  con  todas  fusfuer^as  remediar- 

los por  fu  perfona  en  el  pulpito,  encie- 

rre, ando  a  eíte  fin  fus  í'ermones,ypidie- doleaN.S.enfusíacnficiOi  y  oracio- 
nes^ por  los  demás  Predicadores,  dc- 

feado  q  iodos  píedicaflén  a  prouecho, 
cítimandó  y  alabando  a  los  q  afsi  lo  ha- 
zian,y  alentándolos  a  la  períeuerancia, 
y  reprehendiendo  a  ios  que  tenían  vn 
modo  de  predicar  fin  fruto,  que  algu- 

nos vfan,poniendo  la  fuerza  del  fermó 
en  iás  palabras  que  fe  las  lleua  el  aire ,  y 
no  en  Ja  moción  á  fantos  afectos  ,y 

bre.fino  que  no  podían  falir  de  cafa  por  mudanza  de  vida,que  es  a  lo  que  ia  me no  tener  habito  decente.  Fue  a  predi,  dkacion  fe  ordena;  y  también  procu car  otro  día  a  laCapilla  Real,y  era  Vier  raua  que  Jos  pecados  públicos  y  efean^ nes  de  enemigos, y  aniendo  predica-  dalofoslos  remedia/Ten  con  efero  los dovnfermonfamofo ,y  de  tanta  mo-  juezes  a  quien  efto  pertenec  a  v cion^queauiendole  oído  entre  otros  perdonauaa  trabajo  ,quandolo  pedia vn  Caual  ero  muy  calificado  ,  dixo,  el  remedio  de  alguna  alma  enfePrm 
que  fe  holgara  que  alguno  le  huuiera  como  fe  colige  del  cafo  ü¿ú££7¿ dado  vnbofeton,p3raabra9arle,y  per-  dicando  cierto  día  de  Quarefma  vn  fer donarle  poí  amor  de  íefu  Chriíto.He- 
choeílcfermonlecombidó  a  comer 
el  Duque  de  Lerma,el  qual  comia  car- 

ne por  fus  graues  achaques  }  dixoleel 
Duque  quefentia  mucho  fu  poca  fa- 
lud,por  no  poder  guardar  Q¿arefma,y 
verfe  obligado  a  comer  los  manjares 
que  la  Tanta  Iglefia  prohibía.  Dixolc 
entonces  el  Padre  :  Con  otras  cofas 

puede  muy  bien  V.  Excelencia  fuplir 
effafaltadeJa  obferoancia  del  ayuno: 
Be  que  manera,  replicó  el  DuduePref- 
pondioel  Padre:  Perdonando  enemi- 
gos,y  haziendolimofnas.  Acabada  Ja 
comida  fe  quedaron  fo!os  los  dos  ,  y 
boluieronala  platica,ylcmouio  a  Jai 

uorofo  fermOn,Jc  eftaua  oyedo  vn  hó 
bre  q  auia  quatroáños  q  no  fe  confef- 
faua,  por  cftar  amancebado  có  vn  de- 

monio fucubo;  y  fuero  tan  eficaces  las 
vozes  que  por  medio  del  férmon  N.S. 
le  dio  en  el  cofac.on.que  le  hizo  refoJ- 
ucrfe  en  ir  a  confefiarfe  con  aquel  Pre- 

dicador :  y  aunque  el  demonio  vsó 
de  fus  artes,  y  pufo  toda  Ja  repugnan- 

cia pofsible  para  impedir  Ja  éxecu- 
cion  de  tan  buen  propodto  ,  fue  ían 
eficaz  el  impulfo  de  la  diüina  gtacia, 
queleforcó  rompiendo  con  rodo, a 
venir  en  feguimiento  del  que  tal  mu- 
dan9a  auia  caófado  en  fu  coraron; 
llegó  a  nucüro  Colegio, habJó  con  el 

por- 
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portctO,y  dixole  como  tenia  necefsi- 

dad  de  hablar  a  folas  con  el  Padre  Fio- 

rencia$pufole  el  portero  dificultad  de 

poderle  hablar  por  entonces,pos  citar 
desfudandofe  en  la  cama,y  fer  perfona 

cié  corta  falud,y  que  auia  menefter  def 

canfar.  Replico  el  hombre,  y  dixole: 

Padrc,vaya  y  digaie  que  vengo  torea- 
do de  fu  íermon  ,  y  que  es  negocio  de 

mucha  importancia,que  fe  viíla,y  me 

oiga,  y  fino  que  a  fu  cuenra,que  con  ef 

to  cumplo. Moáiofe  el  Hermano  mu- 
cho con  lo  que  el  hombre  le  dixo,y  có 

el  modo  con  que  fe  lo  dixo ;  fueífe  ai 

apofento  del  Padre,contóie  lo  que  le 

auia  paiiado,y  quejuzgauaera  negocio 

de  mucha  importancia,  y  del  feruicio 

de  nucítro  Señor.  El  Padre  dixo  entó 

ees:  Pues,  Hermano ,  fi  valafaludde 

etfa  alma leuantemonos,  y  oigámosle. 

Leuantófe,baxóal  hombre, y  enttófe 

con  el  en  vn  confefsionario,y  eftando 

dentro  le  dio  a  aquel  hombre  vn  eítra- 

ño  temblor  y  eítremecimiento  de  to- 

do el  euerpo-.Que  es  efto,hermano,di- 

xoel  Padre?  reípondio  :  Hafeme  apa- 

recido ei  demonio ,  amenaeandome, 

que  fi  doy  a  V.P.  cuenta  de  lo  que  por 

mi  pafía,fe  lo  tengo  de  pagar.  Animó- 

le el  Padre  mucho,y  el  hombre  le  co- 

mencé a  dar  cuenta  de  fu  alma,dizien- 

do:Padreryofoy  vn  gran  pecador,  fo- 

bremanera  deshonefto,  y  ha  llegado 

atantomidefdicha.quc  vndia  fe  me 

apareció  el  demonio  feU'simo  ,  y  co- 
mencé en  viéndole  a  temblar  9  dixo* 

mc;Notemas,aguarda,que  yo  torna- 

léfigura  que  te  caufe  güito  y  placer  j  7 

en  diziendo  efto  fe  me  pufo  delante, 

en  figura  de  vna  donzelia  hermofifsi- 

ma,y  ricamente  atauiada:folicitóme  a 

que  tomaíTe  mala  amifhd  con  ella,  q 

eftaria  a  mi  gufto  y  mandar.  Hizelo ,  y 

he  efíado  amancebado  con  el  demo- 

nio quatroaños,íin  confcífarme,ni  ha- 

zer  cofa  de  Chriftiano^y  óy  con  el  kx- 

monde  V.P.nueüroScñormehamo- 

widojdemanera  que  no  puedo  refiílir, 

afsi  me  vengo  a  confeífar ,  con  propo- 

fito  de  falirAyno  boluer  famas  a  tan  ma  j 
citado.  Animóle  el  Padre,  y  viéndole 

tan  bien  difpueftoempecó  a  confeífar- 

le,ayudandole  lo  mejor  quefupo  a  de- 
zir  todos  íus  pecados,obügóie  a  hazer 
mas  rigurofo  examen  de  íus  culpas,  y 

boiuer  otro  día  a  confeífar  io  que  fe  a- 

cordaífe^y  dar  cuenta  de  lo  que  con  el 

demonio  auia  pallado  .  Fueííe  ei  hom- 

bre, y  aquella  nochefeleapatecio  la 

amiga,dioie  grandes  quexas ,  foliató- 
le,hizolc  terribles  amenazas,  y  viédo- 

le^onílante  ,  facó  vn  manojo  de  latí*, 

gos  que  lleuiua,ycó  él  ledio  vna  fuer- 
te diciplina  $  la  qual  fúfrio  el  hombre 

con  mucha  firmeza  en  fu  buen  propo- 

íito,y  en  penitencia  de  fus  grauifsimos 

pecados.-vino  otro  dia,  y  dio  al  Padre 
cuenta  d  e  lo  q  por  el  auia  pallado.  Ani» 
mole  el  Padre  Elotencia  >  y  armóle 

con  faludables  confejos  ,  y  echó- 

le la  abfolucion,ordenandole  que  bol- 
uiefíe  hafía  que  nueftro  Señor  le  diefie 
total  Vitoria  de  fu  enemigo.  Por  treiú, 

ta  noches  fe  le  apareció  ,  y  felicitó  a 

mal,  y  viendo  que  no  queria  fiempre 
le  diciplinó,y  el  eftuuo  fiempre  fuerte 
en  no  dexar  aDios,y  admitir  la  amiflad 
de  Satanás  ,  valiendofe  délos  buenos 

confe  jos  que  el  Padre  le  daua  3  y  al  fin 

deftos  dias  quifo  N.S.  que  el  demonio 

no  boluieífe  mas,y  el  hóbre  coouerti- 
do  entabló  vna  vida  fanta  ,  penitente, 

frequentadorade  los  Sacramentos, y 

muy  agradable  a  Dios  nuefíro  Señor, 
y  de  alii  adelante  fue  perpetuo  oyen  te 

de  quien  tanto  bien  auia  caufado  .ea 
fu  alma.  Era  extraordinariamente  a- 
ficionado  a  los  virtuofos  ,  ivanfelé 

los  ojos  tras  ellos,  trataualos  con  £a^ 

miliaridad,  hazia  por  ellos  quanto  po-V 

día ,  honrauaíos  en  vida  y  en  muer- 

te 5  afsi  quando  mor  ja  alguno  en  ei 

Colegio  ,  de  cuya  virtud  él  tuuief- 
fe  particular  eírimacion  ,  aunque 
fueífe  ei  Hermano  roas  humilde  de 

Ja  Cafa  ,  él  le  hazia  el  Oficio  da 

la  fepultura  ,  y  le  cantaua  la  Mif- 

fa  ,  y  era  pregonero  de  fus  alaban» 
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c,as,  y  era  tan  conocido  de  todos efie    grandifsimo,guardó  para  con  ella  afe^ afeito  que  tenia  a  los  buenos,  quepa 
iaraoucrlea  que  fauotecieíle  a  algu 
no  que  no  conocia,fe  tema  por  mecho 
eficaz  dezirlc  que  era  muy  íieiuo  dé 
nueítro  Señor,y  muy  mortificado.  Vi- 
no  a  é!  vn  día  vna  perfona,dc  quien  te- 

nia el  dicho  concepto,  y  venia  con  nc^ 
cefsidad  de  hailat  mil  ducados  preña" 
dos:aaíedo  comunicado  efta  fu  neceísi 
dad  con  algunos  Padres  de  calaje  acó- 

fe  jaron  que  no  fe  lo  pidieífe  al  Padre 
Fiorencia, porque  feria  en  vano  ,  efue 
era  vna  ce  la  que  tenia  mucha  dificul- 

tad^ gran  repugnancia  en  hs2erla:con 
todo  porque  aui¿  gran  falta  de  dinero, 

y  lino  era  por  medio  de  períoca  un 

graue  noefperaua  hallarle,  tuzo  íu  pe- 
tición.Oyóle  el  Padre ,  y  no  reípon- 

dio  íaliofe la  peifona,ymoníok ia pe- 
tición demanera ,  que  fue  a  vn  grande 

amigo  Tuyo,  y  le  dixo :  Señor  ¡  yo  ten- 
go necefsidad  de  que  a  vn  ficruo  de 

nueítro  Señor,que  yole  tengo  por  tal, 
lepreitey.rn.mil  ducados  por  vn  a- 
ño,yúnintereiies.  Refpondio  el  Ca- 
uallero:Padre Florenc¿a,pidelo  V.  P. 
de  veras, opor  cumplimiento  ?  dixo 
entoncestSeñor, el  dármelos  ferá  e- 

charme  vna  S.y  vn  clauo.  Oyendo  ef- 
to  le  dixoí  Padre, vengan  luego  por  e- 
llos,y  hago  mas  en  darle  á  V.  P,  aora 

mil,que  fien  otro  tlépo  le  diera  vein- 
te mil.Eíte  excmplo  mucít  ra  clárame- 
te la grande  afición  que  renia  alosbue 

tto  de  verdadero  hijo  ,  procurando 
íiemprc  fu  buen  nombre  y  aumentes, 
boluiendopor  ella  con  mucha  efica- 

cia, en  todas  lasperfecucicnes  que  pa- 
decía^ necefsidades  cj  fe  le  ofrecíalo 

queriendo  fus  propios  aumentos ,  fino 
que  crecicííe  ella  ¿  porque  combidan- 
aolc  algunas  Vezes  el  Rey  nuefíro fe- 
ñor  don  Felipe  Tercero,  que  miralTe  ü 
quena  aJgo,que  pidklTe  lo  que  guftaf- 
íejrcfpondiójque  lo  que  fuplicauaa  fu 
Mageílad  encarecidamenre  ,  era  que 

fauorecieífe,y  ampatall'e  la  Compañía, que  el  no  tenia  otra  cofa  que  ubicar. 
le¿con  10  quahno  foló  móflró  el  amor 
que  renia  a  fu  Religión ,  fino  quan  en- 

frenado tenia  el  apetito  de  fus  propios 
aumentos,  y  honras  mundanas.  EÍU- 
maua  mucho  fu  vocación,  reeonocié- 
dola  por  vn  beneficio  grandifsimó 
que  nueítro  Señor  le  auia  hecho,  y  dá- 
dole  por  él  muchas  gracias  ,  y  haíia  los 
lugares  que  le  auian  ccafionadoel  afi- 
cionarfcala  Compañía,  y  dilpeneríe 
para  enrrar  en  ella,  los  veneraua :  y  arsi 
acontecievque  yendo  a  Ocaña,  los  vi. 
timosañosde  fu  vida,quifo  ver  el  có- 
uitorio  dóde  aun  efíudiado  Jas  prime- 

ras letras,y  entró  en  eí  spoíenro  en  que 
auiav¿uido,yfe  hinco  de  rodillas,  y 
besóla  herra  ,agradecicndoa  núeího 
Señor  el  bien  que  aJIi  le  aüia  hecho. 
Sentia  grauememe  qnando  veía  que 
alguno  con  falta  de  conocimiento  del 

nos.  De  todas  las  fagtadas  Religiones    gtan  bien  que  en  ella  fama  Religión  te. fucdeuotifsimo,eftimandolas,yhon-     nia,defamparadodeDiosladex¿ua  v 
randoías con  grande afe¿to,no  foloeri    noguftaua  deayudaralostaies,  juze'á- las  ocafiones  de  fermones  que  le  dauá,     do  que  los  que  dexan  a  Dios,  no  es  bi€ 
fino  en  qualquicr  otra  que  fe  le  ofre-     ayudarJos,fino  dexarlos:  y  afsiauiendo cía  acafo,  y  muchas  vezes  ellas  bufea-     recabado  delfcñor  Infante  Cardenal 
tía  de  propofiro  para  alabarlas.  A  la  Re-     cien  ducados  de  renta  para  la  madre liglon  de)  Seráfico  Padre  fan  Francif-    de  vnode  JaCompañia.que  queriafa- coruuoparticularifsímaaficion^fo-     Jira  remediarla  ,  para  que  con  efío  fe lia  él  dezir,que  venersua  mas  las  alpar 
gatas  del  mas  humilde  lego  delta  Re- 

ligión fagrada ,  que  las  coronas  y  ce- 
tros de  los  Reyes.  Pero  la  eíhmacion, 

y  aprecio  que  tuuo  de  fu  Re  ligion  fue 

quictafíe,y  perfeueraíTe  en  ella ;  y  ame. 
dolos  gozado  algunos  años  ,  en  Jos 

quales  fe  quietó, viendo  que  finalmen- 
te auia  faíido,  no  quifo  ayudarle  mas, 

y  afsi  dixo  a  fu  Alteza,  que  ya  no  era 

ne- 
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neceífaria  aquella  limofma ,  q  la  diefíe 

a  quien  guftaífe  $  y  el  feñor  Infante  ref- 

pondió,que  la  aplieaífeala  perfona  q 

ie  pareciefle,y  el  la  aplicó  a  vna  perfo- 

na pobre  y  neeefsitada.Salió  otro  de  la 

Compañía^  vino  a  valeríe  de  vn  grsn 
Miniftrode  ios  Reyes,  y  para  dorar  fu 
faiida  dezia  algunas  cofas  ageoas  de 

verdad  contra  íu  Religión  ,  y  {upo  có- 

ponerlas  dcmanera>que  aquel  feñor  ie 

dio  acogida  y  crédito:  fupo  efto  el  Pa- 

dre^ fueffe  al  expulío,y  afeóle  fu  mal 

termino ,  la  ruin  paga  q  daua  a  la  bue- 

na madre  que  le  auia  criado  y  enfeña- 

do;y  efto  tomando  medios  tan  ágenos 
de  verdad,ÍIeno$  de  ficción  y  engaño. 

Luego  habló  ai  feñor,y  le  dixo  ia  ver- 

dad de  lo  queauia  paliado ,  y  q  era  em- 

beleco [quanto  ama  oído*  Ha5íó  a  en- 
trambos con  tanto  efpiritu  y  eficacia, 

q  desengañó  al  vno,y  corcigióal  otro; 

era  muy  humilde  ,  reconocióle  fiépre 

en  el  efpiritu  de  iapredicacion^or  di- 

cipulodelP.Millan  García,  confeííaua 

auerfe  aprouechado  mucho  defus  ef- 
critos  jadmitia  de  buena  gana  para  pie- 

dicarqualquier buen  concepto  q  otro 

ledieíle,y  quandooía  a  algan  Herma- 

no  eftudiante  predicar  en  él  Refi  torio, 

iéaprouechauadeloqenel  fermon  le 

parecía  bien,  y  afsieonfeífauaqde  to- 

dos aprendia ,  y  a  todos  alabatia ,  y  de- 

ziaqnoauia  ninguno  que  notuüieíTe 

cofas  dignas  de  alababa  .  Peto  muy  par- 

ticularmente refplandeció  en  h)  la  hu- 

mildad,en  lósanos  vltimos  de  fu  vi- 

da,en  los  quales  eftaua  tédido  a  todos 

como  vn niño, y  fi  alguien  lealabaua 

dezia,que  auia  íido  nada  ,y  eranada,y 

quanto  auia  hecho  no  valía  nada.  Era 

muy  agen  o  de  pretenfiones ,  y  afsi  no 

auia  remedio  q  para  fi ,  o  para  fus  deu- 
dos pidieífe  nada.Viendo  efto  vn  cria- 

do de  fu  padre  ,pareciendo!e  que  fus 
hermanas  no  eftauan  tan  acomodadas 

como  merecían,  fin  autoridad,  ni  or- 
den del  Padre  Florencia ,  hizo  vn  me- 

morial para  la  Mageftad  deFeiipeTer- 

cero,en  que  íc  pedía  ¡  q[ué  atento  a  io  tj 
el  Psdre  auia  feruido ,  y  a  la  necefsidact 

q  padecía  fus  hermanas,  mandaile  das- 
las  alguna  ayuda ,qüe  feria  cofa  de  mu- 

cho íerukio  de  nueftro  Señor.  Supo  ei 

Padre  lo  que  paííaua  deípues  dedada 

el  memoria^yefttjuoinconfoíabk^pa- 
reciendole  que  fe  lesquitaua  gran  glo- 

ria a  los  miniftenos  de  la  Compañía,' 
en  pedir  pot  ellos  premio  témpora?/ 

porque  él  folo  pretendía  la  gloría  de/ 

nueftro  Señor,y  bien  de  las  almas.  JEf- 

taado  con  efta  tnfteza  y  melancolía,' 
liego  el  Duque  del  Infantado  a  fu  cel-. 
da,fa!ucióle,y reparando  en  qfce  eftaua 

trille  ,  ie  preguntó  Ja  caafa  de  fu  nifíe- 
za,dixcfeia  s  y  con  el  donaire  y  gracia 

que  folia  te  ner,áñadió  :  V»Excelencia 
puede  remediar  efto ,  haziendo  lo  que 
dité:Oluidefe  V. Excelencia  de  eme  es 

Duque  del  Infantado,  y  vaya, y  faque~ 

me  eíte  memorial  de  donde  quiera' 
que eftuuiere ,  porque  moriré  de  pe- 

na fi  no  llega  a  mis  manos  5  fue  el  Du- 

que en  períona ,  y  andando  por  los  es- 
critorios halló  el  memorial,  que  aun 

no  fe  auia  prefentado  a  fu  Mageftad, 

traxoíc  ,y  el  Padre  alegrifsimo  le  raf- 
gó  ,  dando  mil  gracias  a  Dios  nueftro 
Señor,  y  al  Duque,  por  la  merced  que 
le  auia  hecho.  Tuno  grande  don  de 

confolar  arrebolados  y  afligidos  ,  dev 

dándolos  có  fus  prudentes,amorofaf,y 

fantas razones, alentados  ydefahoga- 

dos,que  ellos  mifmos  no  fe  conocían¡,4 

y  juzgauan  que  ya  eran  otros. A  los  en- 
fermos de  cafa  vifuaua  muchas  vezes-, 

y  losalegtaua  ,y  quandóno  podía  ha- 

zerlo  por  fu  períona  ,  embiaua  a  fu  com- 

pañero para  que  los  vi  fita  fíe  departe 

fuya,y  les  preguntafle  como  eftauan, y 
en  efto  tenia  particular  cuidado.  Fue 

muydeuotode  la  Virgen  nueftra  Se- 
ñora, rezauale  cada  día  fu  Rofarío  ,  re- 

ñíala por  Madre,  encomodanafe  ma- 
cho a  ella.  Antes  que  fuefte  a  pre- 

dicar fe  hincaua  de  rodillas  delante  de 

vnalmage  qteniadeN.Scñorájy  la  re- Bhh  ¿auai 

m 
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zauavnaSalue  pidiéndola  fu  fauor,  y  prudente, yeito  no  folo  la  sem*™ 
encomendándole  el  fruto  de)  fermonj  «un  .fino  toda  la  nobleza  .hartad y  quandoboiuu  de  predicaran  entran-  mifmosReyes,yperfonas  Reales  ti do  en  fu  apofento.,  antes  de  quitarle  el  Reina  doña  Ifibel  de  Eorbon  tenia  fe manteóle  bolnia  a  hincar  de  rodillas,  ñaíadocadaíemana  dia  v  hora  en  «1 
y  le  rezaua  otra  Salue  en  acción  de  gra- 
cias,reconociendo  por  merced  y  fauor 

fuyo  el  buen  iuceíío ;  predicau3  fus  ala- 
bancas  con  grande  güilo  ,  y  parecía 
coíá  milagroía  verle  la  vifpera  deí 

le  fuelle  a  hablar  5  en  Ja  qual  eomimi- 
caua  con  el  las  cofas  de  fuaimaycon- ciencia.Tambienla  Reina  doña  Mar 

garita  de  Auftria  Je  tuuo  notable  a" mor,  y  vna  eftimacion  extraordma 

fermentan  apretado  de  fus  achaques,  ha  de  fu  fanridad,  Relieion^v  'a' 
que  fe  juzgaua  no  auia  de  poder  pre-     dencia  :  comunicaua  con  él  todas  í"" dicar,y  verle  el  diafiguiente  en  el  pul 
pito  que  parecía  otro  hombre ,  lo  qnal 
le  fucedia  con  particularidad  quando 
el  fermon  era  de  nueftra  Señora :  y  el 
afecto  grande  que  la  tenia  le  mouióa 

cofas  de  fu  alma,  y  hazia  grandes  de. monftraciones  ,  ngnificadoras  de  Ja 
eíhma  grande  qüe  GéJ  tenia  :  auialc también  feñalado  día  y  hora  para  que 
lafuefleahablar;y  fucedió  oi«»„;L 

no  querer  imprimir  otra  cofa  ,  fino     do  vna  vez  tarde  .qoandofc  E?r 

fc^!  3£«¡»^J?     radoJahora,y  AL  hU^t 
cupada  en  otra  cofa  de  importancia, dándole  ej  recaudo  de  como  ya  ef 

taua  alli  el  Padre  Florencia,  reípon* dio  :  Sea  muy  en  hora  buena  ¡  debe- 
mos eító  ,  que  por  vn  rato  de  F'o rencia  todo  fe  ha  de  dexar.  EJ  Rey 

Felipe  Tercero  (que  eirá  en  gloria  ) 
gaftaua  con  el  Padre  grandes  ratos,co- municauale  Jas  elecciones  de  ofi 
cios ,  Dignidades ,  y  Prelacias,  efli mando  en  mucho  fuconfejo  y  p3re 
cer  ,  y  fue  caula  de  muchas  5¿enss elecciones  y  promociones  ,  porrener 
como  tenia  vn  eonfe/o  prudencial, 
libre  de  toda  pafsion,hi;o  de  fola  la 
razón  y  verdad  ,  que  fon  fuentes  del 
acierto  ,  y  enderecen  fiempre  feme- jantesacciones  a  la  mayor  gloria  de 

cenfario  ,y  haziaío demanera  que  po.    u^^tt^iu  ̂   dd  Rc*  >  * 

niadeuocionel  verle.  Dezia,  que  en    J3"?el  b,anrc°  ai<3üaJ  *  Pa- •    ■  drecn  tod°smsconfe/os tirana.  Mar.- daua  fu  MagcOad.que  fe  hailaflc en  Jas 

hizo  en  los  dos  tomos  de  fu  Manal, 

que  tan  bien  han  parecido.  Los  Suba- 
dos  en  elRefitorio,  mientras  le  die- 

ron lugar  fus  achaques  y  enfermeda- 
des ,  hincado  de  rodillas  dezia  vn  Aue 

Maria,  vnas  vezes  cantada  ,  otras  re- 

zada ,  y  luego  befaua  a  todos  los 
pies:  y  en  fu  vitima  enfermedad  acu- 

día muchas  vezes  a  efta  Señora  ,  pi- 
diéndole fu  fauor  y  ayuda,  con  aque- 

llas palabras:MARiAMater  gratia:,Ma- 
ter  mifericordiaí,  tu  nos  ab  hofte  pro- 

tege ,  &  hora  mortis  fufcipe.Fue  tam- 
bién deuotifsimo  del  Santifsimo  Sa- 

cramento ,  hazialefus  vifitas  pidién- 
dole fu  fauor.  Predicaua-con  grande 

güilo  íuyo,y  de  los  oyentes,deíte  mif- 
terio.  En  la  procefsion  de  Iueues  y 
Viernes  Santo,  lleuaua  fiempre  el  in 

todo  tiempo ,  y  en  todo  lugar  defeaua 

él  tener  grá  refpeto  y  reuerecia  a  nuef- 

tro  Señor  $  pero  particularmente  en  el 
Altar  ,  en  el  confefsionario ,  y  en  el 

pulpito: en  las  quales  partes  fiempre 
guardo  mucha  entereza  y  grauedad 
Rcligiofa.  Todos  los  feglares  le  te- 

nían eftraña  veneración,  eftimando- 
le  por  muy  do&o ,  muy  fatito ,  y  muy 

/untas  graues  que  de  hs  cofas  pertene- 
cientes al  ReinofehazÉan^yentotías 

era  eflimado  y  a  Jabado  fu  parecer ,  por 

fer  dicho  con  mucha  claridad  ,  di'ftin- cion, bien  fondado,  poyando  las  vil. 
lidadesqenaquclio  halJaua,y  fuisf}- 
ciendo  a  las  dificultades  ¿j  auia  en  con- 
trario:y  vez  huuo  en  cj  áixo  vna  perfo- 

ra 
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na  muy  graue¡que  fe  podia  venir  mu- 
chas leguas  por  oírle  dezk  fu  dicho  al 

Padre  Florencia. Quando  el  Pvey  le  hi- 
zo fu  Predicador,  ordenó  que  íe  le 

diefien  los  mejores  íermones  j  dioíe 

también  licencia  para  que  prediesfie 

dejante  de  fu  Magcílad  femado,  a  ti- 
tulo de  fu  poca  falud,  cofa  q  no  fe  auia 

hecho  con  Predicador  ninguno. 

Qvando  eítuuo  para  morir  el  Rey 

Felipe  Tercero,mandó  le  ilamalfen  al 
P.Florenciajvifiieróporél  rauyaptief 

fa  con  vn  coche,  embiando  el  del  in- 
fantado tres  recados ,  vnos  tras  otros. 

£n  entrado  le  faíió  a  recibir  al  anteca^ 

mará  el  Inquifidot  General*  Conft  ñor 

delRey>y  a  apercibir  de  que  tiataífe  a  fu 
Mageitad  foio  de  cofas  de  confianza, 

porqeftauaalgodefcaecido,  y  dexaifc 
lo  demás. Rcípondió  Fiorecia:  Señor, 

yo  foy  muy  poco  entíemetido,y  defto 
V.S.lluftnísimaesbuen  teftigo,  pues 

ha  vifto  que  en  dosaños  no  he  entrado 

por  fus  puettas,y  aota  vengo  Ja  prime- 
ra vez  a  ver  a  fu  Mageftad  ( que  Dios 

guarde)  llamado  con  tres  Archeros. 
Con  eílo  entraron  en  el  retrete,donde 

vno a  grandes  vozes  leíala  Paísió. To- 

mó Fiorecia  la  mano ,  y  hizo  vn  razo- 

namiento,^ a  quátos  eítaua  alü  les  hi- 
zo llorar  a  hilojy  falió  el  InquiíidoiGe 

neial  enjugando  ios  ojos ,  y  diziendo: 
En  mi  vida  he  oido  cofa  mas  difereta, 

y  efpiritual,que  cite  razonamiento.  El 

Rey  fe  dio  por  muy  feruido,y  dixo:Ha 
buen  Florencia,no  os  apartéis  de  aqui, 

halla  que  me  cerréis  los  ojos  ,  y  íerá 

preíto,queyahedichoque  me  vayan 
ahazer  el  ataúd.  Florencia  ,fi  yo  me 

huuiera  aprouechado  de  vuefíra  dorrí- 
na ,  con  que  otro  eoníuelo  me  viera 

aoraly  efto  lo  repitió  en  varias  oes  fio-, 
nes  muchas  vezes,tomsndo!e  las  ma- 

nos al  Padre,  y  apretandofelas  ,  con 

mueftras  de  grande  amor.  Hizole  ha- 
zer  muchos  Actos  de  contrición»  repi- 

tiendo el piadofo  Rey, como  fi  fuera 

vn  niño,qnanro  le  dezia.  Hizole  pe- 

dir perdón  a  todos  los  que  huuiefie  da- 

do algún  peíar.  Pidiófelc  a  Dios  de 
las  oruifsiones  que  ama  tenido  en  el 

reinar ,  y  de  no  auer  gouernado  per  íii 

perfona,de  auer  entregado  fu  voluntad 

a  otro  que  a  Diosdci  Cielo,  nó  aütí  fi- 
dó  cuidadofo  en  fus  obligaciones  ,  n© 

auer  lido  muy  agradeciao  a  íus  cria- 

dos, de  no  auerles  hablado  con  mu- 

cho agrado;  Y  defpues  de  auctfe  arre- 
pentido en  publico  con  grar.difsima 

humildad,de  todas  citas  colas  y  y  otras 

queallidixo,l€fupiieó  el  P.Fíorcncia 
fe  quedaífe  folo  con  fu  Conftfiór ,  y 

defio,y  lo  demás  que  fe  acordarle  fe  rc- 
concilisfle,  para  recibir  nueuz  gracias 
hízoloaísi.Traxeronie iasicliquias  de 

íán  líidro,y  Jiegsndofclas  a  ia  cama, 

le  fuplicó  fuelle  diziendo  con  él  $  y  a- 
gradeció  alfanto  la  íalud  que  ie&uia 
dado  en  Cafartubios,y  pidióle  perdón 

de  no  auerla  empleado  como  ta  aque- 
lla hór3  quifiaa ;  y  hizole  vn  voto  de 

labrarle  vnafumptuoíilí>imaCapiüa,li 
aorafe  Jaalcancaua  de  Dios.  Tenia  el 

Rey  fobre  la  cama  voa  Imagé  de  nuef- 
traSeñora,hizo  la  miíma  oración  y  íu- 

píica ,  de  no  auer  procurado  eón  mu- 
chas veras  fe  diñnieífe  fu  Inmaculada 

Concepció,  y  hizo  vorode  procurar- 
lo con  alma  ,  y  vida  ,  fi  le  dsua  falud, 

delante  de  los  dos  Cófeífores  de»  Rey, 

y  Principe. Repitió  muenas  vezes  fu 

Mageftad:  Ha.fi  Dios  me  diera  vida, 

quan  diferentemente gouernara  ¡Elias 

palabras  rruxeron  a  ia  memoria  lo 

queanduuo  en  Madrid  entre  las  ma- 
nos eftos años, íioiaber a  quien  ame- 

nacaua  vn  Pronofiico  que  facó  vn  Fiá- 
cesen  Latin  tresañosha,en  que  pot 

modo  de  dialogo  habla  con  vn  pm- 

tor$y  en  q  entre  otras  cofasdezia,qeítc 
año  de  621. en  el  mes  de  Mar$o,  vn 

Principe  Chriftiano  de  los  mayores 
Monarcas  del  mundo ,  llegaría  a  gran 

peligro  de  fu  vida;  y  fi  quedare  con 

ella  ,  que  ferá  dificultofo  ,  pintádme- 
le de  alli  adelante  con  vn  cuchi- 

llo en  la  boca  }  que  viene  bien  con 

el  fentimiemo  que  mofltaua  de  la 
Hhh  a  re» 
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remifsion  j  aula  tenido  en  el  gouierno 
al  Rey,nacida  de  la  caridad  con  q  no  le 

queria  hazer  mala  nadie,  y  de  la  hu- 
mildad con  que  no  guftanade  ruidos* 

Muy  de  créfir  es,q  mudara  eüilo,  y  fue- 
ra masexecutiuode  juüici3.Y  boluié- 

dofeal  P.Fiórenci3,Ie  dixo :  Quien  os 

pufo  a  voséala  boca  el  Miércoles  de 
Ceniza  :  Alguno  de  los  q  me  oyen  no 

faldráde  ia  Qnareíma?  En  mi  fe  cum- 

plió lafentcncia,  Fioréeia:Señor(dixo 
el  Padre) cierto  es  qüe  antes  quifiera  fe 

cumpliera  en  mi,mas  quiere  Dios  co- 
ronar aV.M. en  elCielo. Halen  otro  rie 

po  afsi  16 entédia  yo(dixo  el  Rey)  quá% 

doyo  veiat3n  de  cerca  mis  pecados, 

aorano  hallo  cofa  buena  que  m  calie- 
re ,  ni  vas  quando  prediquéis  en  mis 

honras  hallareis  que  dezirjperó  Encar- 

góos que  miréis  por  la  honra  de  los 
muerros:yo  confieflb  que  no  merezco 
me  entierren  en  fagradó,  que  foy  el 

mayor  pecador  delmüdo.Aeítas  pala» 
bras,  dichas  con  la  mayor  deuocion 

que  pudo  imaginarfe ,  faíieron  por  los 
ojos  de  los  prefentes  los  corazones 

edrtuertidos  en  agua. Entonces  el  dief- 

tro  Piloto  que  le  regia  el  Cielo ,  vien- 
do lo  que  le  combatía  eíla  pafsionde 

defconfianca:Espoco  (feñor)  auer re- 

gido vn  Reyno  veinte  y  dos  años  con 
tanta  entereza,que  V.M.dezia ,  para  el 

paño  en  que  eftá,  como  nos  lo  ha  di- 
cho aqui,que  fiempre  ha  hecho  lo  que 

entendía  ferio  mejor, y 'mas  /uíticia?  y 
contalexemploperfonal  como  rodo 
el  mundofabejyamime  ña  dicho  V. 

M.  muchas  vezes  ,  que  por  todo  el 
mundo  no  haria  vn  pecado  morral. 
Eftonoesafsi?  Y  como  !  respondió  el 

Rey.Tras  cito,  es  poco  lo  que  V.M. 
ha  hecho  en  Alemania  »  fuftenrando 

aquellas  guerras  con  dineros ,  y  genre, 

y  aflegurando  por  eíte  camino  láChrif* 
tiandadenltalia,y  Efpaña?  Fue  poco 

echar  de  Efpafia  losMorifcos  ,perdie- 
do  tanto  de  fus  Reales  rentas ,  por  no 

tener  en  el  Reino  quien  no  feruia  a 

Bios>  Diosos  lo  pague,Florencia, no 

os  canfeis,que  ya  vamos  ganando  tie- 
rra :  mas  alentado  me  liento  :  Que 

merced  queréis  que  o?  haga  >  deztU- 
meio  por  vueflra  vida?  Be? ele  ia  ma- 
no,y  agradeció  aquel  faucr,y  dixo.quc 
no  quena  vna  ,  fino  dos  5  dixo  el  Rey 
tan  prefto:£n  que  ?  Qne  me  las  conce- 

derá V.M.  dixo  el  Pddrc?  y  me  dá  fu 
Real  palabra?Si.  Pues  no  quiero  otra, 
fino  que  haga  vn  Acto  de  verdadera 
Conrricion,y  quedando  Diosa  V.M. 
faludhade  caítigar  ruines,  y  premiar 
buenos.  Varón  verdaderamente  A- 

poftoiico!  pues  teniendo  en  empeño 
Ja  palabra  de  vn  Rey,  que  le  defería 
gratificar  vn fmpotbntifsimo,y muy 
acepto  feruicio,no  quifó  amancillar  la 
gloria  defto  con  premio  que  no  fuera 
cterno.Yfuemas  de  alabar  efta  enre- 
reza,en  tiempo  que  el  Rey  hablaua  tan 
de  veras  ,yeftaua  repartiendo  merce- 

des.Al  de  Vzeda dió  ei de  Confejo  de 
Eftado,aunque  no  lo  aceptó, dizicn- 
do,que  nada  podia  recompenfar  lo 
que  perdía, y  muerto  el  Rey  no  quena 
mas  negocios.  Al  Prior  del  Efcurial 
hizo  Obifpo  deTuy.A  fuCófciTor  d:ó 
qúatro  mil  ds.  de  renta  de  por  vida. 
Proueyó  dos  placas  de  Confejo  Real, 
en  don  luán  de  Frías  del  Confejo  de 
Hazierída,yen  donVercguel  Oydoc 
de  VaíladoJidjhombres  muy  beneme- 
ritosjy  como  el  Padre  Florencia  eiraua 
de  rodillas  mas  cerca  de  ia  cama  Jo 
mas  de  la  connerfación  era  cóél.  De- 
ziale.Padremio  Florencia, no  predi- 

quéis ya  otra  cofa ,  fino  eíte  efpcctacu- 
lo  q  veis:  dezid  q  digo  yo,q  no  fnue  el 
fcrRey  en  efta  hóra,mas  q  para  a  torm  e 
tarelauerlofidoiQuie  huüiera  viuido 
éftos  veinte  y  dos  ¿nos  en  las  Tebai- 

das,^ eftoi  a  riefgo  de  tormentos  eter- 
nos! Dezidmc  deílo  vos,  que  lo  tenéis 

bienponderado:Scñor ,  quiere  V.M.- 
hazer  aora  vn  Acto  ,  que  le  valga 
maí  que  Jo  que  huuíera  hecho  todo 
elTe  tiempo  en  el  yermo?  Y  cómo! 
Pues  tome  Ja  Monarquía  ,  y  Ja  vida, 

^  pongafela  a  Dios  en  ías  manos,' 
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reíignandofe  en  ella  de  todo  coracon, 

y  verdadera  hazer  íu  voluntad:Si ha- 
go j  y  ello  baila?  Si  feñor ,  porque  qual 

quiliera 'V.M.viuir  ,  o  eftar  ellos  años 
en  el  yermo?  refpondió:Viuir.  Luego 

ofrece  V.M.  a  Dios  cofa  qeftima  mas 
que  al  padccer,como  los  Anacoretas, 

queesla  vidaíFueiade  queChrifto ,  q 

es  el  fupremo  Rey  del  Cielo  ,fe  precia 

mucho  de  ver  a  fus  pies  rendidos  los 

Reyes  de  la  tierra, y  losAngeles  le  eñan 
aora dando  él  parabién  de  vera  V.M. 

rendido.Y  repetia  con  gran  ternura:  Si 
lo  eftoi  por  cierto  a  eftos  pies, como  el 

mas  vil  gufanodeia  tierra,befando  los 

piesde  vn  Chriílo  con  que  murió  fu 

padre  y  abuelo  5  fue  la  alhaja  que  dexó 
al  Principe  mas  encargada,quetraxeííe 

en  el  coraron  y  memor¡a,y  no  dexó  de 

fus  manos  miecras  pudo  fufientarle  en 
ellas,diziedole  palabras  deuotifsimas. 

Entró  elGouernador  del  Arc,obifpado, 

y  dixole  i  Encargóos  mucho  la  buena 

educación  de  Fernando,que  leHeuoa- 
trauefado  en  el  coracon.  Pidióle  el  P. 

Florcncia,quell3maífeal  Principe, y  le 
diefie  buenos  con  fe  jos,  auifandole  de 

los  barrancos  que  ay  en  el  gouierno, 

para  q  no  perdiera  en  ellos  ios  efíriuos; 

y  como  fe  enternecía  mucho  en  verlo, 
dixo:  Vos  fe  los  daréis  defpues  en  mi 

nóbre,y  mirad  que  lo  hagais,que  tiene 

buen  natural,  y  lo  fabrá  aprouecharel 

Principe;qüe  digo  el  Principe?  el  Rey, 

q  yo  no  foy  fino  vn  montón  de  tierra* 

Efto  pafsó  nafta  las  ocho  del  Miérco- 
les por  la  mañana,en  que  fue  perdiédo 

el  fentido.Deziale  ei  Confefíbr  al  Pa- 

dre Florencia, q  fe  echaífe  fobre  la  ca- 
ma ¡  y  ie  dixefte  al  oído  Iesvs,  que 

nafta  en  aquel  pafíb  reconocerla  la 
voz, que  tantas  mueftras  ama  dado  de 

guftar  della  en  vida*y  fue  afsi.q  eafi  fie- 
preqiedezia,  hafta  muy  carde  ¿mof- 
traua  fentido.  A  las  nueue  y  media  efpi 

ró,ya  gozado  de  macha  paz  y  quietud. 
Salió  el  P.Florencia  a  vna  puerta  q  fale 

a  los  corredores  del  patio  fegñdo,y  di- 
xo:Encomeademos  a-Dios  ei  alma  de 

fu  Mageftad,que  acaba  dé  eípirar  aora. 
Depves  de  la  muerte  defte  piadoíó 

Rey,  fu  hijo  y  fucetíbr  el  Rey  Felipe 
Quarto,le  hizo  al  Padre  Florencia  Có- 
fefior  de  fus  hermanos  ios  ferenifsiJ 

mos  InfantesD. Carlos, y  D.Fernádo,q 
fueCardenal.de  laSantaigleiia5  y  man- 

dó que  predicaíle  a  las  honras  de  fu  pa- 
dre^ le  hizo  muchcsfauores;  con  ios 

qualesmoftró  la  grande  efíimacio  que 
hazia  de  fu  perfona.La  Emperatriz  tío* 

ña  Mana,y  Infanta  Sóror  Margarita  del 
la  Cruz  fu  hija,le  quifieron  y  eliimarori 

coeftfenaOjllamandole  muchas  'vezeá 
para  comunicar  fus  cofas ,  y  temar  fuá 

con  fe  jos  y  direcciones ,  en  materia  de 

fu  efpiritu.Ei  feñor  InfanteCardenal  le 
tuuo  particularísimo  amor  y  afición^ 
eftimaua  fus  con  fe  jos  ,  guia  ua  fe  por 

ellos,  dauale  gufto  en  las  cofas  que  le 

pedia  ,  quando  eftaua  enfermo  íe  em* 
biauaa  vifitara  menudo  con  los  de  fu 

Camara,mándando  que  fe  le  a  cu  dielle 

en  quanto  huuieife  menefíer.y  vna  ves 

que  eftuuo de  peligro ,  ie  embió  a  deJ 
zir  de  parte  Cuya ,  que  defcuidaíTe  de  la 

comodidad  y  fúftento  de  fus  herma*' 
nas,qué  fu  Alteza  cuidaría  delías,  Ú  fu*; 

cedieflfe  q  Dios  nueftro  Señor  le  ifeuafj 

fe  para fi, por  auerle  dicho  que  cftauá 

con  mucho  peligro  :  y  otras  muchas 
demonílraciones  hizo  con  él  5  con  las 

qualesclaramentemóftrólo  mucho  § 

le  eftimaua,y  el  grande  amor  q  íuAlte- 
za  le  tenia.  El  DuquedeLerma,en  tie* 

podefu  vaiimietoy  priuanca,  ie  tuuo) 
en  gra  veneraeion,y  hizo  mucho  cau* 
dal  de  fus  eófejosjfegúiale  en  fu  predi^ 

cacion,y  con  tan  particulares  demonf- 
traciones  ,  que  dexatta  muchas  vezes 
ios  fermones  de  la  Capilla  Real ,  y  fe 
los  venia  a  oir  al  Padre  en  nuefiraca-¡ 

fa  ,y  en  oyendofelos  hazia  con  él  ex- 
traordinarias dcmonftracicnes ,  abra- 

cándole al  baxar  del  pulpito,  pidién- 

dole la  mano  para  befarfeia  hinca-» 
do  de  rodillas,  acompañándole  a  ftii 

apofento  ,  y  haziertdo  otús  femé- 
cantes  dcmonftraciones  a  eias.  El 

Hhh  3  Cou-, 
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Conde  deOüuares  dio  también  muef- 

tras  de  io  que  le  cftimaua  y  quena,  era- 

bnndoie  a  viiitar  muchas  vezes.y.cm- 

biandoíe  quanto  huuiefte  meneíter  pa- 
ra fu  regalo, dando  orden  a  los  Medí- 

eos  de  la  Cámara  para  que  lo  vüitaííen, 

y  curaífen  con  gran  euidado,y  dándo- 
le gufto  en  lo  que  le  pedia.  Finalmente 

tuuieróii  la  mifma  eftimacion  de  fu 

períóna  otros  muchos  grandes  feño- 

reSjEclefiaílicos,  y  feglares  >  y  no  íoio 

en  Efpaña,íino  en  ios  Reinos  eftraños 

era  celebre  fu  nombre;  y  qu.ndo  ve- 
nían a  efta  Corte  feñores  de  Alema- 

niajFranciSjítaliajacudiana  vifnarle,  y 

recibían  con  gran  gufto  y  contento  el 

verle, y  comunicarle.  Al  fin  de  fu  vida 

quifo  nueftro  Señor  purificarle  y  acri- 

íoíarle,para  adornar  fu  alma  con  aquel 

candor  y  pureza  que  pide  el  eftadóde 
Ja  gloria :  y  en  orden  a  eftole  diovna 
perlefia,con  que  le  quitó  el  predicar,  y 
quebró  las  alas  con  que  tan  gallarda- 

mente bolaua,y  le  tuuo  quatro  años  lo 

mas  del  tiempo  en  vna  cama,  tan  oiui- 
dadode  todos, como íi  tal  Florencia 

nohuuieraenelmundo  ,  y  le  Í3bró  y 

humilló  demanera ,  que  eftaua  tan  hu- 
milde como  vn  niño}rendido  a  Dios, 

defengañado  del  mundo,  qdefampi- 
raen  iamayornecefsidad,permitiédo 
nueftro  Señor  eñe  defamparo  délos 

hombres ,  para exercicio  del  Padre,  y 
enfeñancanueftra.  Todo  lo  que  nafta 

aqui  auemos  referido  fe  lo  aúia  en  co- 
mún profetizado  el  Padre  Millan  Gar- 

cía de  buena  memoria:  porque  come- 
ando el  Padre  Florencia  a  predicar  en 

Alcalá  ,  con  mucho  concurfo  de  la 

Vniuerfidad  y  villa,  le  oyó  efte  Padre, 

y  auiendole  contentado, dixo  a  vn  Pa- 
dre graue  de  nueftra  Compañía:  Efte 

moc.0  predica  a  prouecho ,  y  ha  de  fer 
grande  en  efte  oficio  ,  ha  de  hazer  mu- 
chofrutoen  lasalmas,  y  hade  fermuy 

íeguido  y  aplaudido  5  pero  ai  fin  le  la- 
brará nueftro  .Señor  algunos  a  ños  con 

mucho defamparo,y  oluido  de  los  que 
le  eftimauao  y  honrauan ,  y  que  afsí  al 

io  de  F 'lerenda. 

que  con  tanta  aptouacion  predicauaa 
tantosje  ptedicaiia  nueítio  Señor  def- 
pacio  en  vna  cama ,  y  a  folas :  todo  lo 
qualalpiede  la  letra  lo  hemos  viflo 
cumpiido.Fuera  de  lo  dicho  padeció 
muchos eicrupuios en  efte  tiempo, y 
le  vio  muy  nectfsitado  de  confuelo,  y 
de  confejo,el  que  en  otros  tiempos 
los  daua  tan  aceitado  a  todos ,  y  acudia 
a  fuCoofcÚbr  con  vn  rendimiento  co- 

mo fifuerz,  vna  criatura ,  o  vn  hombre 
íin  letras  ignorante.  Eira  humildad  fe 

la  premio  el  Cielo,con  darle  vna  quie- 
tud y  ferenidad  de  conciencia  en  fu  vl- 

tima  enfermedad  j  la  qúal  fue  vnos  re- 
cios dolores  de  eftomago,y  vna  calen- 
tura cenrmua  con  fus  crecimientos. 

Recibió  el  Viatico  conmúchó  gufto 
y  deuocion.  Pidió  perdón  a  ios  prefen- 
tes  del  mal  eaemplo  que  les  auia  dado, 
rogándoles  que  le  enccmendaiíen  a 
nueftro  Señor,  para  que  fu  Mageftad  le 
perdonaflé,y  diefíe  por  fus  oraciones 
lo  que  él  por  fus  pecados  no  merecía. 
Pidió  el  Sacrameto  de  la  Extremavn- 
cion  muchas  vezes ,  y  a  fu  petición  ,  y 
ordenándolo  Jos  Médicos  ,  vn  día  an- 

tes que  murieiTe  fe  le  dió,eftando  muy 
en  fu  fentidp,  y  recibiéndole  con  mu- 
Cha  deuocion. Efte  vlrimo  día  de  fu  vi- 

da le  gaftó  en  aéíos  muy  feruorofos  de 
amor  de  Dios,de  conformidad  con  fu 
fantiísima  voluntad,  de  contrición  y 
dolor  de  fus  pecados,  de  paciencia  en 
fus  dolores,)-  otros  femejantes:y  poco 
antes  de  morir  tornó  a  pedirá  los  de 
cafa,que  le  encomedafien  a  Dios  nuei- 
troSeñor,a  quien  dio  fu  alma  có  mu- 

cha ferenidad  a  las  doze  de  Ja  noche", 
fin  áuer  perdido  el  juizió,ni  el  hablar 
nafta  eípkar.Su  muerte  fue  muy  fenti- 
da  de  los  de  cafa,  y  de  los  de  fúesa.Di- 
xcronla  Jos  Predicadores  en  Jos  pulpi- 
tos,y  huuó  grande  fentimiento  y  iágn. 
mas  en  ios  oyentes ,  que  aunque  auia 
diis  no  gozauan  de  fu  dotrina ,  pero  a- 
mauanleyeftimauanleporloque  auia! 
fido,y  por  el  gran  prouecho  que  con 
fus  fermenes  auia  hecno,y  fecóófo^ lauarí 



láuaneafaberque  viuia.  El  Gouerna- 

dor  del  Arccbifpado  don  Fnncifco 

de  Mendoca  vino  luego  por  la  maña- 

ñas  nueítracafa.y  quiíbver  el  cuerpo 

difunto,  viólc,dixole  vnReíponfo  ,  y 

acabado  fe  hincó  de  rodillas ,  y  le  beso 

Ja  mano  jeito  mifmo  hizieron  otros 

Prelados,y  Religiofos  graues.  A  la  tar- 

de fue  grande  el  concurfo  de  gente 

que  vino  a  fá  entierro ,  muchos  Prela- 

dos,Señores,Caualleros ,  todas  las  Re- 

ligiones^ infinito  pueblo;  Lleuaronle 
en  ombros  los  Predicadores delRey¿ 

y  enterróla  la  Capilla  Real ,  y  el  día  fi- 

guiente  fe  le  hizieron  las  honras,  a  las 

quales  acudió  toda  la  Nobleza  de  la 

Corte, muchos  Grandes ,  y  Señores  de 

Título.  Fue  fu  muerte  el  año  de  mil  y 

feifcientos  y  treinta  y  tres,  a  írczede 

Mar^Ojquefuediáde  Sábado, dedica- 

do a  la  Virgen  ,  de  quien  fué  deuotifsi- 

mo. Murió  de  fefenta  y  ocho  años  de 

edad,  y  cincuenta  y  quar.ro  de  Com- 

pañía ¿ 

HERMANO  DO- 

mingo  Golin,que  pade- 

ció  Martirio  por 

Chriílo. 

L  Hermano  Domingo 

Colanc,oColinfue  ir- 

jádes,natuialdelavilía 

de  Yorohell  ,puerttí  de 

mar,enh  Prouincia  de 

Momonia.  Nació  ela- 

ño  de  1567.  fü  padre  fe  llamó  luán 

Colin,y  íu-madre  Felicitas  Odril ,  am- 

bos nobles ,  feñores  de  fü  pueblo,  lla- 

mado la  Eranche,y  muy  íeñaladosCa- 

tolicos.Criaron  a  fu  hijo  en  la  Fe  Ro- 

mana^ paífada  la  niñez  pafsóel  fíeñdo 

yamanceboaFrancia,enel  tiempo  de 

aquella  liga  que  los  Principes,  y  Cató- 

licos de  aquel  Reino  hizieron  contra 

iosheregés  Hugonotes ,  y  Calúíniñas.' 

Hermano  Domingo  Coliri.   .  63J 

Efto  fue  el  año  de  1584.  hafla  el  de 

1589.  En  efta  guerra  fue  Domingo 
Colín, nó  folo  valiente  toldado ,  fino 

muy  feñalado  Capitán ,  no  teniendo 

mas  de  veinte  y  dos  años  -de  edad.  A- 
cabada  efta  guerra  pafsó  a  Efpaña ,  con 
tartas  de  recomendación  de  dón  luán 

del  Aguila,  qüe  goüernaua  las  armas 

de  Efpaña  en  las  fronteras  de  Francia. 

En  Efpaña  fe  le  feñaló  fueldo  compe- 
tente^ dignó  de  fu  períona,con  tituló 

deCapitan  deía  Armada  Real,  y  con 
afsiftencia  en  ia  ciudad  de  la  Coruña, 

puerto  famofo  de  Galicia.  Alli  eftuuo 
ocho  años » enqueléfuedifponicndo 
nueftro  Señor  para  otra  masfuperior 
milicia,en  vida  Religiófa  ,  y  en  laCór 

pañiadelESvs, 
Vivía  en  eñe  tiempo  con  raro  exé- 

pío  de  vida,exercidos  de  todas  las  vir- 

tudes Chriftianas,  y  frequencia  de  Sa~ 

cramentos  :  toldado  folo  en  el  nom- 

Drejen  las  virtudes;y  vida  peífeta,exe- 

pteti  y  dechado  a  los  muy  fantos.L  le -¡ 

goehefíe  tiempo  enq  andauámoui- 

do  por  Dios,al  ferróle!  Padre  Tomas 
Vitus  de  nueftra  Compañía  de  Iesvs; 

y  de  fu  nación  Irlandés ,  varón  de  zeio 

ardiente»  y  cuya  vida  y  virtudes  pide? 

larga  hiíloria.  £>iole  cuenta  de  fus  de- 

feos,y  juntamente  de aüerlos  comuni- 
cado con  algunos  Religiofos  do&os 

de  fanto Domingo ,  y  fan  Franciíco,  y 

cjue  todos  los  aprouaron3y  cada  vno  le 

Ofrecía  fu  Religion,aun  para  fer  Sacer- 

dote^© fabiendo  el  entonces  paíabrá 

de  Latín  jperocjue  el  fe  ineüñauácorí 

todo afedo a  la  Compañía. 
Alabóle  el  difereto  Padre  fus  de<» 

feos>y  aconfe  jóle  que  entrafle  para  Sa- 

cerdote en  alguna  de  aquellas  dos  Re- 

ligioneüporque  como  el  prudent?  Pa- 
dre veía  la  nobleza  del  Capitán  ,  fus 

empleos  conocidos ,  fus  galas ,  y  biza- 
rro talle  ,  en  que  fue  fin  duda  de  los 

mas  feñalados  que  en  aquel  tiempo  fe 

hallauanen  Efpaña  ,  juzgaua  que  con 
dificultad  fe  acomodaría  al  humilde 

eftádo  de  los  Legos ,  y  trafwjofo.  Pero 



Hermano  Dominen  C  ólin. 

el  fanto  mancebo  le  fatisfizo  demane- 

ra,quc  le  aíleguró  que  todo  fu  defeo 
era  el  de  Ja  humildad,  y  delptccio.  íle- 
prefencóle ías dificultades üe  aquel ef- 
tadomuy  viuamente,a  que  alentado 
fe  ofreció  nueñro  Domingo.  Detuuie- 
roníevn  año  para  prouariemas,  y  vie- 
do  fu  conftancia,ie  auifaron  que  vinief 
fe  al  Colegio  que  tiene  en  Sámago  la 
Compañía.  Defpidiófe  en  ia  Coiuña 
del  Adelantado  de  Caüiíla  ,  que  eíUua 
alh  por  General  de  Ja  Armada  que  iva 
a  Inglaterra ,  el  qual  amáua  y  cfíimaua 
muchoanueíko  Capitán»  Lormímo 
hizo  de  los  demás  Señores, y  Cauille- 
tos  que  i  van  con  el  Adelantado,  de 
quien  el  Capitán  Colin  era  muy  a  mi- 

go. Admiraron  fe  todos  de  fu  lefolu- 
cionjen  fin  acompañado  de  algunos  a. 
migos  principales,  y  de  fus  criados,  y 
compueíto  con  ios  mejores  veftidos,y 
galas  que  tenia ,  partió  de  Ja  Coruña  ,  y 
llegó  a  Santiago.  Aili  fue  admitido  a 
laCompañiá  vn  xMattes  a  ocho  de  Dí- 
ziembre  de  1598.  teniendo  de  edad 
treinta  y  vn  saos.  Antes  de  veftirlecl 
habito  Religiofo ,  eíluuo  algunos  mo- 

fes eu  cafa  con  el  propio  fuyo  de  fe* 
gíar,íirujendo  a  los  cnfcrmos,que  auia 
entonces  muchos, heridos  de  aquella 
graue  peftilencia  que  afligió  a  Efpaña 
lósanos  de  1598. y  1  599. Seruiales 
con  la  Humildad  ,  caridad ,  y  puñtuali- 
dad,aun  fiendo  feglar,que  fi  fuera  muy 
antiguo  y  perfecto  Religiofo. 

En  efte  tiempo  frequentaua  mucho  • 
los  Sacramentos, y  el  día  que  comal- 
gaua  no  tomaua  ninguna  recreación, 
o  aliuio,gaftandoie  todo,  y  a  folas  con 
Dios. 

Al  tiempo  que  entró  en  cafa  para 
fer -,dmirido,rep3raron  losdella  en  Jo 
mifmoqueauh  reparado  el  PadreTo- 
mas  Vitus.-porque  viendo  fu  talle ,  bi- 
zarria,galas,nobIeza,y  pueftos ,  temie- 

ron que  podría  1er  eíio  afsidero  pira 
facarle  el  demonio  de  la  Religión, o 
por  lo  menos  de  hizer  que  viuiellc 
menos  contento  en  aquel  humilde  cf- 

tado.Conoció  el  fanto  moco  fus  pen- 
famientos en  fus¿fen¡biantes , y  dixo a 
rodos  citas  formales  palabras:  Podrá 
fer  que  fe  tema  de  mi  la  pcrfeuerancia, 
por  el  eftado  humilde  qc  Hermano  q 
üefeo,  pues  aíleguró  a  vueftras  Pater- 

nidades,que  quando  me  viera  con  Jas 
Jetras  que  ej  mejor  Doctor  de  Ja  tierra, 
no  efeogiera  otro, porque  para  él  sr,e 
llama  Dios  con  eficacia.  Afsi  lo  dixo,y 
cumpliólo  tan  bien  ,  que  no  dexcél 
habito  fino  es  con  la  vida ,  ni  eíta  fino 
por  iosfilosde  iaefpada. 
PAssólosdosaños  de  fu  Nouicia- 

do  en  los  oficios  de  fu  eftado,  con  raro 
exempJo  de  vida ,  y  de  virtudes.  Hizo 
los  votos  Domingo  a  quatro  de  Fe- 

brero de  1601.  Cfreciófe  en  efterie- 
pola  jornada  en  que  Felipe  Tercero 
embiaua  a  Irlanda  gente  de  guerra  -a 
Jos  afligidosCatolicos,  contra  ios  he- 
reges.Era  General  don  luán  del  A  güila, 
JJeuó  configo  al  Padre  Iaeobo  Arcfee- 
ro,hombre  de  rodas  maneras  feruóro- 
foyApoítoIico,yeílepor  fu  compa- 

ñero ai  fanto  Hermano  DomingoCo- 
Jin.Saiió  de  Santiago  con  mucho  fen- 
Timiento  de  todos  ios  del  Colegio  ,  q 
Je amauan  tiernamente.  Dixoies  a  Ja 

partida, que  eipet3uaen  Diovs' padecer mucho  poríucaufa.Embarcófe  en  Ja 
Coruña,y  ¡legó  a  Irlanda.Anduuo  fie- 
preen  ei  exercitC;pero  con  el  concier- 

to en  fus  exercicios  efpirituaies,y  quie- 
tud de  fu  aJma,comofi  efiuuiera  en  el 

mas  retirado  Colegio.  Era  rigurofa  fu 
penitcnchymcr:ificacion,fu  oración 

continua. 
Cercaron  los  enemigos  vna  for- 

taleza que  fe  Uama  Dumbuy,eneICó- 
dadodeKerey.ííaiJsronfelos  Católi- 

cos con  poca  defenfi.  Eílaua  dentro  el 
Hermano  Domingo  animándole.': 
pero  no  pudiendo  de  fenderfe,  fe  de- 

terminaron entregar  con  aJgunbuen 
parrido.Nombraron  al  Hermano  para 
que  faJieíTe  a  Tratarlo -y  auiendo  Jos  he- 
reges  contrarios  dado  palabra  de  fe- 
guridadjquando  le  vieron  en  ib  poder, 

como 

I 
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como  mía  cofa  que  mas  detona*  dugo  de
  la  horca  ,  y  «fijado ,  fecdio 

echáronle  mano  faltando  a  la  fee  y  viuo  abrió  por  med
io  el  pecho ,  y  i  | 

prorr  eííi.  De  aquella  manera  ,  prefo,  y  faco  las 
 entrañas ,  y  el  cordón  palpi* 

maniatado^  llenaron  a  vna  fortaleza    tando ,  con  que  dio  a  Dios  íu  fama 

alma,  para  fer  coronada  en  el  Cielo  to 

diadema  de  Mamí. ' 
FvEeldia  de  fu  martirio  vn  Iueues 

de  la  ciad3d  deCorKc.En  ella  le  tuuie- 

ron  tres  mefes ,  y  el  hizo  allí  vna  vidá 

del  Cieio,or?.ndo  ,caítigando  fu  cuer- 

po  con  grandes  penitencias,  predican ; 
do  a  loshereges. 

Llegó  eí  riempo  de  Í3s  Cortes,que 

en  Irlanda  llaman  Sefsions ,  en  que  fe 

examinan  las  caufas  de  los  prefos.Saca- 

ronle  a  la  publica  Audiencia  con  fu  ha- 

bito  Religiofó ,  porque  16  pidió  afsi 

con  inftanda, para  cónfefiar*  no  folo 

con  palabras ,  lino  también  con  el  ha- 

bito exterior ,  que  era  Católico,  Reli- 

gioíb,y  Iefuita ,  y  que  aquellas  eran  las 

vnicas  caufas  de  fu  prifion  ,  yaüian  de 
fer  de  fu  muerte. 

ÉRA  e)  juez  de  la  caufa  elGencral  del 

éxercito  Ingles ,  Virrey  de  I  rl3nda,Ila- 

riiado  Monttoy,de  profefsion  herege. 

Procuróle  reduzir  con  prometías.  O- 

frecióle  la  gracia  de  la  Reina ,  vna  Ca- 

piuriiádecaüallos,ydos  de  infantes, 

y  otros  muchosactecentamkntoí. De 

todo  hizo  poca  cuerita  el  íanto  Her- 

mano. Tentáronle  por  medio  de  fus 

parientes  ,  reprefentandóíe  el  daño
 

graue  que  fe  le  feguitia.éti  honra ,  y  ha- 

ziéda,fi  nb  fe  rendía, Tampoco  tuuie- 
ron  efecto. 

Sentencioíe  el  juez  a  ahorcar,  y 

facar  lase  t rafias  medio  viuo ,  cauigo 

ordinario  qvfati  contra  los  Saccrdu 

tes.yReligiofos  Católicos.  Aceptó  e
l 

íierüode  Dios  la  fentencia  coníumo 

gozo  de  fet  alma.  Afligiéronle prime- 

ro en  la  cárcel ,  con  rodo  genero  de 

penalidádes,y  rmlos  tratamientos  5  fa- 

lló della  para  el  íuplkío  con  fu  mifmo 

habito  Religiofo.atadas  atrás  hi  ma- 

nos ,^  con  vna  foga  á  la  garganta.  Eri 

jlegaridoala  horca  pufo  las  rodillas 

en,  el  fuelo ,  y  hizo  vn  raí  o  oración, 

luego  predicó  con  gran  efpirituy  fer 

nota  los  Católicos,  y  a  los  hereges. 

Acabado  eííermon  le  derribó  el  ver 

a  treinta  y  vno  de  Octubre  tic  mil  y 

íeifciehtos  y  dos  ,  teniendo  de  edad 

treinta  y  quatró  años,y  de  Religió  aun 

norrescumplídó's.Ellugsrde  íu  mar- tirio fue  la  ciudad  de  Corke ,  que  diña 

líete  leguas  no  mas  déla  villa  deYo- 
rohell,donde  era  natural,  para  que  afsi 

naciefle  a  Dios  cafienel  mifmo  lugar 

que  auia  nacido  al  mundo.  La  noche 

figuiente  tomaron  ios  Católicos  fu 

fanto  cuerpo,  y  le  enterraron  en  vna 

Hermita fuera  de  losmurosde  laciu- 

dadjuntoa  la  puente  donde  fue  ahor- 

cado. Aili  fue  reuerenciado  de  los  Ca- 

édÍIcos,que afirman  auer  hecho nnef-
 

tro  Señor  por  fu  intercefsion  machos 

milágfes.Efcriuen  defte  fanto  Mártir 

hsAnnüasdenueftra  Compañía,  del 

año  de  mil  y  feifeiéntos  y  dos ,  pagin. 

1 43.Fe¡ipe  Alegambe  en  el  Catalog
o 

de  los  Mártires  de  la  Compañía ,  mm 

118.  Padre  Hemíque  Fiz-Simon  in 

Brittonomachia  ,&  in  Catalogo  praí- 

cipuorumSanclorum  Hib'ermx.  D
on 

Felipe  Ofulleuan  en  fu  Hifloria ,  tom. 

2.lib.2.cap.4.fol.7i. 

PADRE    IV  A  N
 

Pablo. 

VEcfte  venerable  Padre  ¿x¿¿? 

üuflre en  milagros,  era  ¿cune  * natural  de  Granada,  de  Vald. 

condición  manió  y  a- 

■grádáble,gran  Mkütro 
de  ganar  almas  para 

Dios.  Fue  Superior  en  fan  Lucar  
dos 

años,en  vna  cafa  que  alli  huuo  a  la  
bo- 

ta del  tio  de  Guadalquivir.  Dio  gran- 

des múéftras  de  fú  fatuidad  éñ  aquel 

ful*
 



cfss 

Tjdre  luanPallo. 

Pueblo.Predicaua'cn  los  Templos,  en 
' a  placa,en  los  cantones  de  las  calles,  y 

en  la  playa  qnando  era  tiempo  de  na- 
"egara  las  Indias.  Tenia  muy  ardiente 
ac;o,  anunciando  el  Reino  tie  Dios, 
y  reprehendiendo  pecados  :  el  fruto 

que  cogía  era  grande  ,  porque  líotauan 
Jos  hombres  oyéndole  ,  y  venian  a 
confeflarfe,  mudando  de  aili  adelsn- 

te  fus  vidas.  Vn  día  que  efiaua  apare- 

jada !a  placa  para  correr  toros ,  tiendo 
delante  de  la  lgleíia  mayor  ,  tocado 
del  zeio  íanto  ae  veneración  de  la  ca- 

fa de  Dios  ,  puedo  a  la  puerta  de  Ja 

lgleíia  mouio  a  todos  los  que  allief- 
tauan  quedexafien  aquel  juego,  y  vi- 
niefíen  a  oirlc  5  vinieron  todos  lio. 

rando  ,  y  dexaron  íblo  aquel  cfpe- 
ftaculo  ,  y  la  pla^a  def< mbara^ada. 
Su  caridad  era  tal  ,  queoluidadode  íi 
mifmo  acudía  a  focorrer  las  necefsi- 

dadesde  los  pobres,  confolar  los  en- 

fermos, ayudar  a  morir  a  quanros  ef- 
tauan  en  peligro  ;  muy  ordinario  le 

pedían  que  dixciie  el  Euangelio  a  Jos 
enfermos  ,  porque  los  fanaua  mila- 

grofamente »  quitándoles  las  calentu- 
ras en  poniédoíeles  las  manos:  y  a  vna 

endemoniada  libró  del  demonio  ,  di. 
ziendole  vn  Euangelio.  .Pagauale  el 
pueblo   cfta  caridad  con  erra  tal: 

porque  folia  el  Padre  caer  enfermo 
^menudo ,  y  con  oraciones, y  votos 
que  ofrecian  por  fu  falud ,  le  íánauan. 
Traraua  en  fus  fermones  y  platicas  de 
Chriítonueftro  Señor,  de  íu  vida, y 
méritos ,  con  gran  deuodon  y  ter. 
nurá.  Y  muchas  vezes  enn  ramas 
fus  lagrimas  que  no  podia  paííar  ade- 

lante. Hizieronledefpues  Rector  del 
Colegio  de  Placencia  ,  y  era  tanta  Ja 
perfección  y  deuodon  que  planteen 
fusfubditos.que  parecía  cafa  de  An- 

geles. Tuuoallitambiengranfalra  de 
falud  ,  y  tenia  algunas  vezes  dolo- 

res tan  agudos  en  todis  Jas  coyuntu- 
ras,con  tan  gran  paciencia  que  no  fe 

le  oía  vn  quexido.  Admirauanfe  los 
Medicos,ydezian,  que  fi  otro  algu- 

no tuuiera  en  folo  vn  pie  ,  o  mano 

lo  que  el  Padre  luán  Pablo  tenia  en 
todo  fu  cuerpo  ,  llenara  de  clame  tes 
Ja  cafa.  Preguntándole  vna  vez  ,  tie 
donde  Je  venia  tan  gran  paciencia,  y 
fcrenidadderoílrocon  tales  dolores? 
refpondió,que  de  la  vncion  interior 
con  que  ei  Señor  regalaua  fu  alma.- 
porqueeraíumamente  dado  a  Ja  ora- 

ción^ trato  eon^pios.  El  Sacerdo- 
te que  le  confeísó  generalmente  al 

fin  de  fu  vida ,  dixo  ,  que  murió  vir- 
gen^ con  otros  dones  oe  Dios  fin- 

gularifsimoF.  Eílando  en  Ja  Madale- 
na,  heredad  del  Colegio  de  PJaccn- 
cia,  vino  a  vifitarJe  vn  Rcligiofo  de 
cierta  Religión  ,  y  con  faber  el  Padre 
queivaembiadode  don  Pedro  Pon- 
ce  de  León ,  Obifpo  de  Placencia,  pa- 

ra tomar  información  de  moribus, 
&  vita  de  los  de  Ja  Compañía,  Jeie- 
cibió  con  extraordinario  amor,  y  Je 
hofpedó  y  acarició  dcmar.era  ,  cue 
por  afsiílirle  y  regalarle  fe  cansó  \  y 
como  eítaua  flaco  ,  Je  fue  ocafjon  de 
vna  recia  enfermedad  j  de  Ja  qnal  aca- 

bó el  curfo  de  fu  peiegrinacion.  Af- 
fiílió  a  fu  muerte  el  Doclor  Muño- 

nes, Canónigo  Doctoral  de  Placen- 
cia ,  Decano  de  Teología  en  Sala- 

manca, y  rogóle  que  fe  accrdaííe  del en  el  Cielo.  Calló  vn  poco  ,  y  Juego 
dixo  :  Si  eJ  Señor  fe  dignare  que  yo 
le  vea  ,  me  acordaré  de  v.m.  Y  dtfde 
el  punto  que  murió  fe  ha/Jó  el  Cano, 
nigo  trocado  en  ctro  varón,  con  jnf- 
piraciones  y feruores de  vid3  mas  per- 
feta,con  mucha  mayor  Juz  de  Jadiui- 
na  bondad  ,  y  dolor  de  fus  pecados ;  y 
tornando  a  hazer  otra  confefsion  Ge- 

neral, defde  la  que  hizo  en  Roma  a  Tos 
pies  de  nueftro  fanto  Padre  Ignacio, 
comencó  y  proíiguió  vida  mucho 
mas  feuera  nafta  que  murió.  Ef- 

ciiuió  deílc  íieruo  de  Dios  el 
Padre  Luis  de  Val- 

diuia. 

PA. 
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PADRE  FRAN-
 

cifco  Coftero. 

Ex  Lu- 
douico 
Valdiu. 

Soeiet. 

Ve  él  Padre  Francifco 

Cóftero  de  nación  Fla- 

menco ,  embiado  de 

nueílro  Padre  fan  Ig- 

nacio defdeÉLomaa  Co 

lonia  con  otros  dos  Pa- 

dres fapientifsimos ,  Ennco  Dioniíio, 

y  luán  íléthio,  a  petición  de  aquella 

Vniuerfidad5el  año  de  1 5  5  para  que 

Jeyeffen  en  eüa.Losquales  con  fusíer
^ 

mones  en  lengua  Latina,y  Germánica, 

y  lecciones  y  cobraron  gran  nombre. 

Leyó  el  Padre  Coftero  el  Geneíis,  En 

rico  los  Pfalmos,yIuan  Rethioa  fan 

Mateo,coQ  tanto  numero  de  oyentes, 

quanto  jamas  fe  vib  en  aquella  Vni- 

uerfidad.Declarauael  Padre  júntame- 

te  la  Efphera,con  gran  güito  y  admira- 
ción de  todos.  Fundófe  luego  al! i  el 

Colegio  de  la  Compañiajen  el  qual  el 

añofiguiente  de  $7-auia  veinte  fu  je- 

tos. Encargófele  al  Padre  Coftero  la 

interpretación  de  la  humana  y  diuina 

fabiduria^a  lección  dé  MatemaÉicas,y 

el  oficio  de  Maeftto  dé  iSíouicios,  por 

ferperfonaefpiritual ,  de  heroicas  vit* 

tudes,yde  gtanzelo  de  nueílro 
infti- 

tuto. 

Entre  otros  tuuo  eftefabio  vá
ron 

vn  difcipalo  de  diez  y  ocho  años ,  1  Sa- 

mado Ogerio  Dabanciano  ,  quefre- 

quentaualos  Sacramentos  cad
a  ocho 

dias,y  fentia  en  fi  vocación  a  la 
 Com- 

pañía muy  grande, y  para  refiftira 
 ¿así 

voz  es  interiores  determinó  de  afío
xar 

en  la  virtud ,  y  no  acudir  a  confeftar  ,y 

comulgar  como  folia  antes,hazi
cndo- 

fe  cabera  de  los  que  profeííauan  an
cha 

vida,y  fiendó  dé  efcandalo  a  much
os. 

Llegó  el  tiepo  de  gradüarfe  de 
 Maef- 

tros  los  queauian  oído  la  Filofofia
  al 

Padté  Cofterojy  comoOgerio  hu
uief- 

fé  afloxado  en  los  eítudiós ,  no  menos 

que  en  ia  Virtud ,  por  no  quedar  afren- 
tado entre  fus  condifcipulos  fi  no  ic 

gsaduaua,dixoal  Padre  Coitero  ,  que 

fe  queria  graduar.El  Padre  aprouechá- 

doíe  defta  ocafion  ,  prometió  de  ayu- 

darle,cón  efperanc,a  de  que  los  ocíeos 

de  honra  y  gloria  mundana  le  boiue- 

raina  fus  antiguos  ejercicios  de  vir- 

tud.Yañadióle,quemiraíkporfi;por- 

que  todos  íabian  fu  negligencia  en  ios 

eftudios,y  en  la  virtud ,  y  cj  no  era  cola 

juila  dar  nóbre  deMaeítro  áquié  efiaua 

tari  iexos  de  merecerle:  mas  qfi  ponia 

mediano  cuidado  bolueria  fobrcíi  era 

las  letras,porque  ténia  buen  ingenio, y 

tiendo  virtuoío  le  ayudaría  Dios.  Con 

efto  Ogerio  comencé  a  eftudiar  con 

gran  f  eruor,y  a  darfe  a  la  virtud  ¿lo  qual 

defeaua  furriamente  el  fiemo  dé  Dios 

Coftero,  y  para  elfo  haziá  oración  al 

Señor.  Entonces  boluieron  a  Ogerio 

lasinfpitaeiones  de  Dios  ,y  vocación 

a  la  Compañía  ,  con  tanta  continua- 

ción,que  a  folas  dezia  algunas  vezes: 

Espofsibleque  he  de  feir  leíuita  aun- 

que me  pefeí  Y  vna  vez  Oyó  vna  voz 

que  le  dixo :  Si ,  y  fi  no  lo  ha¿es  mo- 

rirás 5  y  porque  lo  refiftia  le  dio  vná 

enfermedad,  que  fe  léeJaron  los  pies, 

y  fubió  eí  pafmó  a  las  piernas ,  y  a  to- 

do el  cuerpo.  Llamaron  aprieífa  ios 

Médicos,  aplicáronle  muchos  reme- 

dios, y  ninguno  baftau3.  Crecia  el  fuo 

yeí  pafmo,y  yaliegaua  cerca  
del  co- 

raron,y  entonces  conoció  que  el  paf- 

mode  fu  alma  en  la  vocación, era  cau- 

fadéfte  palmo  corporal.  Llamó  al  Pa- 

dre Francifco  Coftero,  contóle  fu  re- 

fiítencia  ,y  la  voz  que  oyó  ,  y  dixole¿ 

como  ya  fe  auia  determinado  de  fe- 

guir  a  Dios.  Y  para  que  confíate  que  iá 

enfermedad  auia  íido  por  efta  reíiften- 

eia,mandóel  Padre  Coftero,  guiado 

con  efpiritu  profetico,  y  inftinto  diui- 

oo,que  le  lleualTen  luego  luego  aque- 

Uamifma  noche  a  fer  de  la  Compa- 

ñia.Cofamarauilíoia  , que  en  ponien- 

do los  pies  en  nueftto  Colegio  para 

fer  della  >  cefsó  la  enfermedad  ,  y 

per- 
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p-írfcuero  en  ¡¿¡Religión  nafta  ia  muer- 
te. 

Avie  n  p  o  leido  en  Colonia,con 
gr«»n  farsia  y  fruto  de  fus  diicipujo^  ,ia 

Fiioiofia  t  y  Teología ,  recibió  ei  gra- 
do cíe  Doctor ,  y  hizo  2a  prcfefsion  del 

quaito  voto  a  diez  de  Diziembredel 

año  de  mil  y  quinientos  y  feíenta  y 

quarro. De  aquí  partió  efíe  gran  Padre 
a  V  iduño,a  petición  del  Obifpo,a  fun- 

dar vn  Colegio  de  la  Cópañia  ca  aque- 
lía  ciudad.  Fue  grande  ei  fruto  qhizo 

en  Fíandes.y  Alemán  ta  laAlta,efle  íler- 
uo  de  Dios  con  fus  fermones,  liendo 

eminente  Predicador, de  íuperior  ef- 

pirko  ,a  quien  Dios  tomaua  por  mftru- 
mento  para  grandes  conuetfiones 
úc  almas  que  hizo  con  fu  palabra  y 

exemplo.Sueloquenciay  fuercaen  ei 
dezirera  vna  viua  trompeta  del  Euan- 

gelio  ,que  mouia  a  los  ánimos  de  los 

oyentes  ,  penetraua  fus  pechos, y  los 
encendi3,é  inflamaua ,  y  los  facana  co- 

mo de  fi.  Llenauanfe  ias  lgieüas  de 

gente  por  grandes  que  fuellen  ,  por 
fer  inumerables  los  que  concurrían  a 

oírle.  Ninguno  con  mas  feruor  exor- 

tauaala  virtud  ,  y  apartaua  los  hom- 
bres de  vicios,  refutaua  los  argumen- 

tos y  falacias  de  ios  hereges  con  gran 
valor  ,  que  le  ilamauan  fu  martillo. 
Sudotrina  era  folida,  de  grande  eru- 

dición y  piedad.  Imprimió  algunos 
fermones  en  lengua  vulgar  Germáni- 

ca ,  para  que  fueíTcn  mas  vtiles  a  los 
que  los  leyeífen.  Y  deípues  para  que 
el  fruto  fueífe  mas  vniuerfaj  los  bol- 

uió  en  lengua  Latina  Antonio  Hie- 

rat  ,  y  Fray  Teodoro  Petreyo  Mon- 
je Cartujo  ,  los  hizo  imprimir  5  y  en 

dos  Epiílolas  Dedicatorias  que  hazc, 
vna  en  cada  tomo, alaba  al  Padre  Fran- 

cifeo  Ccfíero,y  refiere  el  colmo  de 
fu  dotrina  ,  la  integridad  de  fu  vida, 
y  la  perfección  que  tuuo  en  todas  las 
virtudes.  Efcriuió  juntamenreen  va- 

tios libritos ,  las  meditaciones  de  toda 

Ja  vida  de  Chriílo,Ia  qual  imitó  fiepre. 

Fve  Re  cloren  muchos  Colegios 
de  la  Compañía  ,  dosvezes  Prouin- cialdeíaProuincia  Bélgica,  y  vna  de 
Ja  Rheqana:  afsiílio  entres  Congre- 

gaciones Generales.  Kunca  en  el  dif- 
curfo  de  fu  vida  enfermó  ,  ni  jamas 
tomó  fueño  fuera  de  la  horaaceftum- 
brada  :  ningún  cuidado,  ni  foiicitud 
Je  turbó,  ni  Jeeftoruó  ei  poder  dezir. 
Milfa,finofueen  la  vltima  enferme. 
dad.Para  cenfigo  fue  muyrigüroío  y 
penitente  j  afligió  íu  cuerpo  con  per- 

petuo filicio,  y  largas  y  continuas  di- 
ciplmas.Y  aunque  fuelle  Prcuinciai  no 
dexaua  los  fermones ,  ni  de  oír  de  eon- 
fefsion  a  los  que  venían  a  él,  efcriuien- 
doy  refutando  á  Jos  hereges*  Cami- 
naua  cafi  íiempre  a  pie ,  aunque  fuellen 
Jos  caminos  largos  ,  y  ias  masvezes 
ceñido  con  vn  aipero  fiJicio  5  v  de  re- 

pente üa  defeanfar  del  camino ,  ni  to- 
mar aigunaliiiiüfefubia al  pulpiio  ,  y 

predicaua con  grande efpiritu  y  feruor 
en  los  pueblos  por  donde  paíTaua.  No fojamente  amaua  el  inííituto  de  la 
Compañía, fino  que  fe  hazia  lenguas 
en  alabarle  con  grande  admiración!  El 
aféelo  y  dcuociou  que  tuuo  a  mieftro 
fanro  Padre  Ignacio  fue  fin  guiar,  a  fsi 
quando  el  fanto  viuia  ,  como  def- 
pues  de  muerto,.  Y  todas  Jas  vezes 
que  dezia  fu  Miífa  derramaua  copio- 
las  ,  y  abundantes  lagrimas  ,  con  la 
memoria  de  tan  fanto  Patriarca: 
y  referia  tres  preceptos  que  le  auiá 
dado  quando  fue  a  FJandes  ,  y  Jos 
guardaua    exactifsima  mente  ,  co- 

mo fon  la  humildad  de  animo  ,  Ja  o- 
bediencia,  y  vna  continua  alegría  de 
coracon. 

E  n  la  cafíidad  fue  tac  puro ,  que 
dixo  a  fus  Confeífores  ,  que  jamas 
auia  tenido  ningún  mouimiento, 
ni  penfamiento  contra  ella.  Sus  pa- 

labras eran  humildes  ,  fin  compof- 
tura.  lamas  dio  oidos ,  ni  habió  con- 

tra alguno.  Entreteniafe  de  ordinario 
con  Dios  con  piadofos  coloquios, 

que 
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que  íi  el  faeno  tal.  vez  ios  interrumpid 
en  idefpertándo  los  boluia  a  repetirá 

Fuecótinuoen  la  oiació  ..ninguna  ocu- 

pación por  grande  que  fuelle  le  apaaa- 
uadeila  jgaíhua  todo  el  tiempo  que 

caminauaep  orar  y  meditar,  y  algu- 

nas vezes  conferia  con  fu  compañe- 

rolo  que  meditaua.-y  con  fer  ran  fan- 
toy  puro  fe  coafoífjua  cada  día,  para 

adquirir  mayor  limpieza, y  purc z¿  de 
alma. 

Fve  deuotifsímodela  Virgen  San- 
tifsima,  ydezia  que  fus  padres  defde 

que  nació  le  auian  dedicado  a  eíla  Se- 
ñora, y  afsi  fe  empleó  toda  fu  vida  en 

fu  feruicio. Todos  los  dias  de  fu  vifpe- 

ra  tomauavna  penitencia  publica  en  el 

Refitorio,y  dezia  fus  faltas.  En  qual- 
quier  parte  que  viefle  fu  Imagen  fe 

quitaua  eí  t>oncte,y!a  faludaua  có  la  fa- 
lutacion  Angélica. Con  grande  alegría 

contaua  fus  exéplos,o  los  oía  de  otros. 
Fundó  muchas  Congregaciones  en 

honra  delta  Señora  ,  y  les  dio  Reglas. 

En  Amberes,  en  lugar  de  vna  eítatua 

grande  que  eílaua  en  vna  parte  pu- 

blicaba quitó,y  pufo  otra  de  la  Virgen. 

T  o  D  A  fu  vida  gaftó  en  el  bien  de 

los  próximos  ,  no  folamente  con  fu 

dotrina ,  y  eferitos ,  fino  en  otros  mi- 

niíierios  grades  de  la  Compañia.  Sien- 
do Redor  del  Colegio  deDuay  en  vna 

pefte  que  huno  fe  expufo  efíe  fiemo  de 

Dios  a  tos  peligros  del  contagio  ,  por- 

que no  peligrafle  ningunode  los  fuyoSf 

Vltirnameate  eftando  lleno  de  mere- 

cimientos,)'de  mucha  edad,adolecio 

de  la  v  ltimaenfermedad,y  atuendo  re- 
cibido los  vi  timos  Sacramentos  déla 

Iglefia,tenia  ta  gra  confiará  q  clamaua 

y  dezia;  O  quagran  confítelo*  Pregutado 
íi  moría  de  buena  g*na?refpondia  con 

las  palabras  de  fan  Ambrollo  :  De  tal 

manera  viui,  que  no  me pt fa  el  auer  viui- 

do-  no  temo  el  morir ,  porqué-tengo  buen 
Señor.  Y  como  lerezafle  vno  de  \os: 

nucítrosenalra  voz  el  Pfalmonouen- 

ta,  llegando  aquel,  verfo :  Ojlendam  til  i 

falíttare  meitm ,  dixoel  fieruo  de  Dios; 

Eflo  es  lo  que  e/pero  del SWW.  Y  como) . 
le  dixcfie  fu  compañero ,  que  efío  era 

loque  dcuia  efperar  de  Díós-,  el  re- 
plicó :No  dudo  deBo  tno  dudo  deflo  ,  quait 

grande  guBo fer  a  efiar  con  el  Señor*  Y  cd 

"eíras  palabras  efp¡ró  en  BrufeSas ,  a  feis 
de  Diziembre  del  año  de  1 6 1 9. 3  Jos; 
ochenta  y  ocho  de  fu  edad,  y  fdentay 
fíete  de  Compañia.  Concurrió  mu-' 

cha  gente  a  fu  entierro,  y  con  h  opimo- 
que  tenian  de  fu  virtud  rocausn  losRc* 

fariosal  cuerpo,ylos  nueítros  procura- 
uan  con  aníia  tener  alguna  cofa  fu  y  a 

pot  reliquia':. 
HERMANO;.  BER- 

nardo  Vizcaíno* 

Hermano-  Bernardo»' Vizeaiao  fue  enrabiado1 

de  N.S.-p<  Ignacio,  de^ 
Roma  a  Efpaña  ,  el  año 

de  1  554.  y  en  la  Caía 
de  Simancas  el  B.  P.  Frá 

cifeo  de  Borja  le  pufo  por  cocinero  de 

aquella  Prouacion,para  que  fucile  exé- ' 
pío  y  dechado  a  los  Nouicios  que  fe¿ 
criauan  en  eíla  de  toda  Religión  y  vir- 

tud, y  el  lo  era  tan  de  veras,  que  co  fefi 
tan  feruorofos  losNouicios  en  los  filí-.; 

eiosafperos,  y  rignroíasdicipIinas,ayu; 
nos,y  penitecias,  como  él  les  feruia  de 
efpuela,iVa  adelante  en  todo.  Tenia 

muy  domadas  laspafsiones  de  fu  alma^ 
era  muy  dado  a  la  oración ,  y  ñopo  casi 

vezes  fe  le  paífauá  hsnoches  enteras  fía 
cerrar  los  ojos, ni  defeanfar ,  fino  coa 

N.  S.  teniendo  fus  coloquios  con  él? 

perseguíale  el  demonio  tcrriblemere, 

y  aparecíale  en  varias  figuras  de  beftias 
fieras  y  efpatofas,o  de  alguna  horrible 

ferpiente,y  culebra,y  fe  le  entraña  por 
el  cuello  abaxo.  Pero  el  Hermano 

Bernardo  ho  fe  turbaua  con  eftas  co- 

fas,ni  perdis  punto  de  fu  oración,  ven- 
ciendo el  enemigo  con  fortaleza ,  y 

perfeuerancia.  Qaafido  vino  de  Ro- 
ma a  Efpaña  ,  vino  a  pie  ,  pidiendo 

Yú  lt. 
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limoíha,y  dándola  a  todos  los  que  to- 

paua,y  paliando  muchos  arroyos ,  tra- 
bajos,  e  incomodidades, eon  gran  pa- 

ciencia y  alegría  ¿  por  cumplir  con  fu 

obediencia,  de  las  quales  nueítro  Se- 
ñor muchas  vezes  cali  milagrofaméte 

le  libró. Deípues  q  huuo  edificado  con 

fu  exem pío  a  los  Nouicios  de  Siman- 
cas, fue  a  Toledo ,  antes  que  huuiefie 

Caía  de  la  Compañía  en  ella  ,  con  el 

Padre  Bartolomede  Buüamantejapo- 

fentatonfelosdos  en  el  Hofpital  del 

Cardenal  don  luán  de  Ta6era¿  Alli 

nueíko  Hermano  Bernardo,  fin  per- 

der puotode  fus  fantos  ejercicios,  y 

deuociones ,  con  grande  y  feruorofa 

caridad,humildad ,  y  diligencia, ieruia 

a  los  pobres,  en  todd  lo  que  auiañ  me- 

neíler,y  mas  en  los  oficios  mas  humil- 

des y  baxos.  En  eftas  fanías  ocupacio- 
nes le  dio  vna  recia  enfermedad ,  de  la 

qual  recibidos  todos  los  fantos  Sacra- 
metos,có  gran  jubilo  y  regczijo  de  fu 
alma  la  dio  a  fu  Criador  el  año  de  mil 

y  quinientos  y  cincuenta  y  fíete.  Ente- 
rráronle en  la  Igleíia  del  diebo  Hofpi- 

tal,con  mucha  folemnidad  y  honra,fe- 

ñalando  la  fepultura  en  que  le  enterra- 
ron,comodeperfoná  fanta,  que  por 

tai  la  tenían  :y  queriendo ,  pallados  al- 

gunos años,traer  los  nüeftros,q  ya  efta- 
uan  en  Toledo ,  los  huefíbs  defte  fan- 
to  Hermano  a  nueftra  cafa,é  Iglefia.no 

lo  hizietó,  porq  doña  Luifa  de  la  Cer- 

da, infigne  bienhechora  de  la  Com- 
pañía^ Parrona  de  aquel  Hofpital, b 

Iglefia,  los  pidió  con  mucha  infiancia 

que  dexaifen  en  ella  el  cuerpo  del  Her- 
mano Bernardojporque  ella  fe  auia  de 

enterrar  en  la  mifma  Igleíia  ,  y 

por  fu  deuocion  le  defea- ua  tener  alli. 
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PADRE  GASPAR. 

de  Villela. 

Os  grandes  trabajos  que  en  gx  Lttm 

empleos  Apcftolicos  pa  ¿clu 
decióeíieferüoroíó  varó,  Guzma 

merece  fehsga  alguna  me- 

moria del j  Fue  ci  Padre  Gafpar  de  Vi- 
llela Portugués,  y  nació  en  vn  pueblo 

llamado  Auisidefde  niño  fe  crió  entre 

los  Religiofos  de  fan  Benito,  de  quie- 

nes fuew  infiruido  en  los  principios 
del  efpiritu. Entró  luego  en  la  Compa- 

ñía^ no  mucho  defpues  fue  con  el  Pa 
dre  Melchor  Nuñez  a  las  Indias  3  y  el 

ano  de  1  5  5  4.  auiendofe  ordenado  de 
Sacerdote5fe  partió  al  lapoc.  En  éfte 

vitimo  viaje  tardaron  dos  años ,  fien- 
doles  for^ofo,  defpues  de  pallados  mu 

chospeligrosy trabajos,  eíhrfe  todo 
vrt  ano  en  Maiacsjaqui  viuio  de  limof 

nas,y  acudía  al  fuñento  de  dosHofpka- 
lesque  tenia  a  fu  cargo.  Auiendo  llega- 

do a  Funay,ciudád  del  lapon,el  mifmo 

añode  i554.feempleótodoenapre- 
der  la  lengua  y  coíiumbres  de  aquella 

gentejdefpuesauiendo  hecho  algunas 
mifsicnes  por  el  Reino  de  Bungo»coa 

muchos  trabajossconuirtio  a  muchos 

á  Chhíto,  éntrelos  quales  con  elagua 

del  Bautifmofanóa  muchos,  en  eípe- 

cial  a  vn  vie  jo.de  vn  temblor  de  coer- 

poquemucho  tiempoauia  padecido. 
Auiendo  büelto  a  Funay  él  y  fus  com- 

pañeros efíuuieron  vn  inuierno  con 

gran  peligro  de  la  muerte,con  ocaíion 
de  las  gucrfas,que afolaron  la  ciudad, y 

todo  aquel  ReinO:hazian  todos  por  fu 

orden  centinela,para  que  la  muerte  no 

les  cogielfe  defapercebidos.  Velauan 
de  dia  y  de  noche, y  afsi  ni  dormian^ni 
comia  fin  fobrefalto.En  efta  ocafió  no 

dexóelP.  Gafpar  de  acudir  a  la  falud 

délos  próximos.  El  añode  1558.a- 
uiedoidoaFirádo,alübróa  muchosco 

la  luz  de  la  verdad;cófagró  a  Dios  tres 

Templos,  hizo  pedacos  muchas  eíta- 

tuas, 
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tüas,haílaqucáuiendo  los  Boncos  a- 

motínádoel  pueblo  contra  ci  P.Oaí- 

par,fue  defterrado  con  gran  íentimen- 

to  de  los  Chriíiianos.  Auiendoie  man- 

dado de  alliapocopartitfea  Meaco, 

fueron  increíbles  ios»  trabajos  que  pa- 

deció en  él  camino,  porque  faltándo- 

les el  viento  a  los  naüegaates ,  junrádo 

dinero  de  los  paífajeros,  qüifieron  Có- 

prarle  de  los  JPagodesry  porq  pidiédo- 

le  al  P.Gafpaí  qdiefie  también  fu  par* 

te,lo  rehusó,diziendo,que  él  no  pedia 

nada  a  los  Diofesfilfos ,  fino  a  Tolo 

Dios  verdadero,  Criador  del  cielo,  y 

de  latietra,le  injuriaron  con  golpes,  y 

palabras  afrentofas  j  y  aun  intentaron 

quitarle  la  vida.  Pero  eftando  el  Padre 

confiante  en  fu  determinacion,le  de- 

xaron  en  vn  pueblo  que  eftaua  cerca- 
nó.auiíando  a  los  demás  marineros ,  q 

no  reeibieüen  en  fus  nauios  vn  hom- 

bre tan  aborrecido  de  los  Diofcs.El  P. 

Gafpar  viédofe  pobre,y  defeonocido } 

recogiéndole  a  la  oración ,  fue  regala- 
do có  vn  confuelo  celeftialrdcfpues  ad 

mitidoen  vnanatícq  vinodenueuo,a- 

uiendo  pallado  las  otras, llegó  faluo  y 

buenoa  Sacay:las  otras  naues,vnas  lle- 

garon mucho  defpues>otras  fuero  pre 

fas  de  los  Piratas.  Defde  alli  llegó  a 

Meaco,alfindcaquelano,y  lleno  de  ef 

piritudiuino,predicócó  libertad  Apof 

tolicaa  losGétiles  el  Euageiio:al  prin- 

cipio fe  le  llegauan  muchos ,  hazianle 

varias  preguntas, có  defeode  oirie.Pe- 

to  fofpechádo  los  Bongos  fu  perdido 

incitaron  al  pueblo  contra  el  fiemo  de 

pios,como  fi  fuera  dicipulo  del  demo 

nio(afsillamauaal  P.Gafp3r)  concito 

le  comee, aró  a  perfeguir  tanto,q  fe  Vio 

forjado  a  dexarvna  pobre  choca  q  auia 

alquilado,amenac5dole  el  dueño  có  ía 

efpada  defnuda,qle  matatia  fino  fe  iva  $ 

fuele  foreofo,aui€do  paífado  de  vn  lu- 

gara  otro  muyfcequcnteméte  retirar* 

feavnacafilla  ,  adonde  con  la  hábre,y 

cxcefsiuo  frió  del  inuierno,  le  vinicró 

enfermedades  muy  penofas  y  afqoero- 

fas.  Pero  aquí  con  q  moleftias  no  fue 
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perfeguido?¡Tiráüanler3orla  ventana 

piedras^ierrajy  otras  fuciedades ,  mái- 
tratauaie  con  todo  genero  de  injurias,; 

con  públicos  libelos  le  iafa manan, lla- 
mándole nóbres  de  animales  afrento- 

foseóme  mona^oíra^endcoloniadoj 

comedor  de  carne  humana,  embufte- 

ro,3Utót de  motines.No  parasen  aquí 

fus  traba  jos,ech2do  de  fu  cafiila  por  el 

furor  de  los  Bonsosjcftuuo  vna  noche1 
en  defpoblado ,  y  tres  días  en  la  cárcel 

de  los  mal  hechores  de  vn  pueblo  cer- 

cano. En  Meaco  eftuuo  diez  dias  efcó«¿ 

dido  en  cáfa  de  va  redé"  cóuertido,haf 
ra  q  finalmente  fe  ferenó  aquella  tfpef 

tad.porqauiendo  entrado  a  hablar  ;at 

Emperador  por  medió  de  vn  noble 

Bon$o,a  quieaájuía  grangeado  la  vo\xt 

tad,le  habió  con  tanto  eípiritUjcf  alca'-5 
§ó  del  libre  facultad  de  predicar  af 
Chrifto. Demás  defío  le  hizo  merced 

el  Emperador  de  darle  vna  eafa  bailan- 

te y  capaz, y  le  honró  códarle  abcuef 
la  chiu,GOÍa  que  fe  tiene  entre  los  lapo 

ríes  en  grande  eftimacion  .Pero  íosBó- 

c,os  no  1c  dexauan  foífegar,leusntádo- 

le  nueuos  pleitos  y  edf  radicíones  c5  el 

Emperador  por  medio  de  fus  minif- 

rros,procurádo  quitarle  la  vida.  Fuele/ 

forc,ofo  para  falir  defte  peligro,  auien- 
dofelo  rogado  íosnucuosChrillianoSsí 

eftár  efeondido  por  aígun  nepo :  pero 

en  medio  den*  a  tempe ítad  cóuirrio  a  la' 
Ee  a  dos  de  los  miniñf  os  del  Rey,y  ob¿ 

tuuo  q  eíRey  cóp^decido  de  los  traba- 

jos q  padecía  el  fiemo  de  Dios  le  con- 
firmafle  la  licencia  ̂   le  aúia  dado,y  afáí 
có  nueuo  anirfto  falio  eft  publico.y  pre 

dicó  laFécon  masfetuor,y  con  tanto 

frUto,qsn  breue  tiépo  truxo  al  gremio 

delaíglefiaa  muchos  de  los  nobles,^ 

de  los  Boncos:  porque  era  cofa  admi- 

rable quan  bien  dezia  la  vida  del  Pre- 

dicador.con  la  purifsima  dotrína  q  en- 

feñaua.quan  increíbles  trabajos  o  to- 

maua  fin  galardón  alguno  de  la  tierray 

quanto  procuraua  fu  remcdio,fin  éfpe- 
rar  premio  de  los  hombres;  cofas  que 

nunca  auiari  vifto  los  tapones. Iii  a 
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Por  Agoílo  del  año-de  mil  y  quinie 

tos  y  fefenca  y  vno  pat'só  a  Sacay  ,  ciu- 
dad muy  celcbre,y  aunque  aj  prioapio 

nodaua  rfperanc^as  la  mies  de  buena 
cofcchajdeípues  fue  abundanufiima. 
£1  año  figuiente  ,  auiendo  bueltoa 

Meaco,fe  determinó  a  kuátar  vn  T ti- 

pio,donde  a  los  ocho  dcSetiembre  di- 
xo  la  primera  vei  Milla, ofreciendo  en 
ellaa  Dioscon  el  Tacnficiu  a  todo  el 

Iapon,y  cónfagró  ía  Igíeíia  a  la  Nativi- 
dad de  la  Virgen. Seis  años  eítuuo  folo 

en  Meaco,cxpenmcntandoen  Ti  cada 
diala  variedad  de  nueuos acaecimien- 

tos profperds  y  aduerfos,  fembrandó 

el  Euangeliopor  ios  pueblos  circun- 
vezinos,  edificando  muchas  lgicfias^ 

vnas  vezesamparado  con  el  f¿uor  de 

los  nobles¿y  del  Emperador;  otras  de- 
xado  de  todos ,  quedado  fin  fu  caudal^ 

y  aun  caí!  fin  vida.  Aun  no  tenia  quaré- 
taaños,  y  por  las  muchas  canas  que  le 
auia  faíido  con  los  tsabajos  parecía  de 

fefenta^eniendo  el  cuerpo  con  Túmi- 

do con  ¡os  rigores  del  frió,  y  tan  def- 
aléntado  que  parecía  no  tenia  vida. 

Dcfpuesdetaninmefos  trabajos  bol- 

uio  a  la  India  por  mandado  de  fus  Su- 
periores^ quien  dio  cuenta  del  etfado 

de  aquellas  islas. y  eítando  en  ei  Cole- 
gio de  Goa  con  vna  recia  calentura, 

dixo  que  fe  le  acercaüa  la  muerte ,  y  a- 
uiendo  hecho  vna  confefsion  general, 

y  recibidos  los  demás  Sacramentos  de 

la  Iglefia ,  murió  ei  año  de  i  572. y  a 

los  quarenta  y  flete  de  fu  edad*  UultrÓ 
Ja  Iglefia  del  lapon  con  eferitos  y  pa- 

labrasrporqueefcriuio vn  libro  de  las 

queítionespropueííaspor  los  mas  fa- 
biosdelaCorte,ytraduxo  en  lengua 

deila,que  es  la  mas  elegante  del  lapon, 
algunos hbrosde  deuociün.  Efcriuio 
dos  cartas  defde  la  India,  de  Jos  años 

de  1554-y  1571.  y  otras onze  cartas 

defde  el  lapon  ,  eferiras  defde  elsño' 
de  1557-  haíla  el  de  1 5  7 1 .  las  qua- 

lesfue:on  muy  celebres ,  y  fe 
traduxeron  en  varias 

lenguas. 
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PADRE  NICOLAS 

de  Bobadilla. 

L  Padre  Nicolás  de  Bo- 
badilla, vno  délos  pri 

meros  compañeros  de 
N.P.S.  Ignacio,fue  Efpa 

ñol  de  nacion,naturai  de 
Bobadilla  ,  pueblo  del 

Obifpado  de  Patencia,  donde  tomo  el 

fobreDóbrc,porqé¡  felJamauaNicolas 
Alfonfo.Eítudió  en  Valladolid,y  Alca 

la,dóde  fe  graduó  en  Aites.Deípucs  de 
auer  acabado  con  muy  buen  nóbreíu 
cutfo  de  Filofcfia,y  leidola  publícame 

en  la  Vniuerfidad  de  ValladoJid¿  de- 
feandó  palfar  adeláte  en  fus  eíí  údiós  íe 

fue  a  ptofeguirlos  a  Paris,por  la  grande 
fama  de  letras  con  q  en  aquellos  tiépos 

florecía  aquella  Vniuerfidad.AIli  trató 
con  ÍSI.P.S<;lgnacio,de  quié  ya  auia  oí- 

do grandes  cofas,y  con  íú  familiar  tra- 

to y  conuerfacion, fe  encendió  en  de- 
feos de  alcanzar  la  perfección ,  y  fe  de- 

terminó de  feguir  en  todo  Ja  duecció, 

y  pifadas  de  ran  Tanto  Maeího,  en  có- 
pañiade  los  otros  quatro  dicipulosq 
ya  refuelramente  le  Teguian.  Acabó  en 
Paris  Tos  efiuaios  con  grande  aprouc- 
chamientojeyó  la  FiloTofia,y  gradúo- 
fe  deMaeftro,y  acompañó  a  los  de  mas 
Padres  en  fus  peiegrinaciónés ,  y  mil, 
fiones  ApoitoJieas.Embióel  SumoPó 
tifice  al  P. Bobadilla  a  Vna IsIadelRci- 
no dé Napoles,a  hazér  vnaspazes muy 
defeadas  entre  ios  Duques  de  íagla- 
cotio,q  con  grande  efcandaJo  y  efirago 
defusalmasíuíkotauan  pefadas  dife- 

renciasen Ter  poderofos  pata  quitarlas 
muchosmedioseficaces  que  Te  2úian 
tomad0;mascl  Padre  Bobadilla  con 
la  admirable  induírria ,  apacibiiidad  ,y 
prudencia  dé  que  Dios  le  auia  dotado, 

aífenró  ,  y  concluyó  las  pazes.  feliz- 
ñiéhre,yhizo  cttos  glorioTos  eferos 
efpiritualcs,nocn  vn  iugar  Tolo,  fina 
en  muchos  de  aquelReinOjCj  no  pedia 

él  fuego  abráis dor  de  la  caridad  del  P. 
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Bobadillá  cftár  encerrado  en  vn  pue- 

bío,o  en  vna  ciudad  Cola. En  Gaeta  ex- 

plicó las  Epiftolas  Dominicales,  Viuig- 

do  en ei  Hofpital,  y  pidiendo  limofna 

de  puerta  en  puerta  por  amor  ds  Diosj 

cayendo  malo  fe  hizo  licuar  a  Ñapó- 

les a  vn  Hoípital  publico.  Por  las  gtá- 

des  naueítras  de  talentos  y  dones  de 

Dios,que  en.eftas  ocaliones  defeubrio 

el  Padre  Bobadilla,auicndo  de  embiar 

N.S^P.a  inftancia  del  Rey  de  Porta- 

gal  don  luán  el  Tercero ,  y  por  orden 

del  Sumo  Pontífice,  dos  compañeros 

fuyos  con  cargo  de,  Nuncios  Apofto- 

licos  a  las  Indias  Orientales ,  por  pare- 

cer de  todos  los  Padres  fue  elegido  el 

Padre  Bobadillá,  en  eópañia  del  Padre 

Simón  Rodriguez ,  juzgando  que  por 

fu  gran  zelo  y  prudencia  era  muy  con- 

ueniente  y  neceífario  para  tan  ardua ,  e 

importante  emprefa.  Con  efta  Ocafion 

fue  llamado  de  NapoIss,de  donde  vi- 

no, con  grande  voluntad  y  animo  de 

hazerefta  mifsion  de  tanta*  gloria  de 

nueítro  Señor,  pero  tan  efiropeado  y 

flaeo,y  tan  falto  de  falud  délos  exceff 

fiuos  trabajos  que  auia  tomado,que  no 

fe  pudo  poner  luego  en  camino  fin  pe- 

ligro manifiefto  de  la  vida^y  afsi  por  ef 

tar  ya  el  Embaxador  del  Rey  dePortu  - 

gal  de  partida,fin  poder  aguardar,)'  no 

quererfe  ir  íin  lleuar  configo  al  Padre, 

entro  en  lugar  del  P.Bobaditia  para  ef- 

ta  gloriofa  mifsió  fan  Fracifco  Xauier, 

edfeliz  fuerte  de  la  India.  Cóualecido 

el  P.Bobadilla  fe  ocupó  haziedo  nuef- 

tros  minifterios,có  muchofruto  de  las 

almas  en  la  Calabria ,  defde  dóde  (def- 

puesde  auer  hecho  enRoma  fu  profef- 

fion)pafsó  con  al  P.ClaUdio  Yayo,por 

orden  de  fu  Santidad  a  Alemania,  q  ef. 

taua  muy necefsitada de  femejáte  fo- 

corro,por  las  muchasheregias  q  por  to 

das  partes  la  cóbatian.  Llegado  a  Ale 

mania,no  fe  puede  dezir  có  palabras  lo 

4  efte  varón  Apoftolico  traba j ó  en  be- 

neficio de  las  almas,y  el  fruto  q  de  fus 

trabajos  cogió,  difeurrio  por  los  prin- 

cipales pueftos  de  Alemania,  leyendo^ 

predicado ,  y  cofeífafi^o  gran  numero 

de  gete, no lolo  vulgar^y  ordieaua,íi- 
no  de  los  nobks,Señorés,y  Principes, 

porq  los  mas  de  iaCorte  dei  Rey  deRo 
manos  dó  Femado, fe  confefíauan  cor 

el  Padre,có  grande  prouccho  defusaU 

m3S,y  el  milmo  Rey  lo  efiinió  y  amó 
eftrechamétejeomunicandole  muy  ds 

ordinario, y  ayudádofe  del  ea  todaí  las 
cofas  de  piedad  y  Religión.  Y  no  folo 
hazia  el  Padre ft uto  con  IcsCacoliCcs', 

fio  o  tábien  ,y  muy  principal méte  con 
losludios,yTurcos,dc  los  quaics  cernir 
tio  muchos  a  la  Fe  Católica  ,  y  con  los 

hereges,  co  quienes  éralos  principales 
encuentros,yde  quienes  aleado  ftequi 

tes  vitoriaSjCÓ  grande  crédito  y  aume- 
tode  laFéCatolieajen  eípeeial  fue  vna 

famofa q  alcanzó  de  vnode'los  en  fin* 
guiar  defafio, lo  qual  fue  defia  manera; 
Auiaen  Viena  vn  Luterano  noble  en 

fangte,ymuy  eítimado  en  fu  fe&a,por- 
q  con  gran  zelo  la  defendía,  fi  bié  cort 

mas  arrogancia  q  argumentos  y  razo* 
nesrauia  fido  eñe  Cauallero  antes  Có» 

fejetodel  Rey  don  Fernando,y  tenido 
en  mucho  de  todos, pero  defpues  por 

auerfaltadóde  la  Fe  Catolica,ni  el  Rey 
le  miraua  co  buenos  ojos,  ni  la  demás 

gente  cuerda  hazia  caíb  dei,  por  ver  íu 
facilidad,  e  inconílancia  en  materia  de 

Religió.El  Luterano  viendofeafsidef 

preciado,  ydefeofo  de  mofirar  qfu  ma" danc,a  no  auia  nacidode  ínconfiácia,fi- 
no  de  lafuerfade  la  razón, fe  prefirió  a 
darla  de  íi  delante  del  Rey,  y  de  juezes 

feña!ados,y  de  toda  la  demás  gece,  dif 

putando  con  el  P. Nicolás  de  Bobadi¿ 
lía  de  las  materias  de  Religión, y  que  íi 

los  juezes  defpues  de  auerlos  oído  juz 

gallen  que  el  Padre  le  conuencia  con 

fus  argumentos,  q  él  entonces  cruza- 
das las  manos  fe  bolueria  á  bRehgioa 

Católica  que  auia  profe (fado. pero  que 
finóle  dexafíenfin  vexaciones  en  fií 

nueua  creencia,  pues  auia  dado  buena 
cuenta  de  fi  delante  de  tan  grande 

fautor,y  defenfor  tan  docto  de  la  Re- 

ligión Católica.  Aceptó  el  Réy  el 

lii  3  de* 
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defafio,  feñaló  por  cada  vna  de  las  par- 

tes feisjuezes,  y  llamó  al  Padre  lío» 
badillaa  ladiípnta.  £1  Padre  j  ü  bien 

fe  podía  temer  entre  tantos  heredes, 

de  la  poca  fidelidad  de  los  juizíos,  to- 
da vía  confiando  en  Dios ,  y  en  la  ver- 

dad de  la  caufav  con  defeo  de  defeu- 
britla  a  rodos,  y  de  recuperar  y  atraer 

al  rebaño  deChriftó aquella  oueía  per* 
dida,y  otras  concita  ocafiqn ,  holgó 

mucho  de  la  depura,  y  el  día  fe  ñ  ala- 
do vino  al  lugat  dclia, citando  pf  cíen- 

te elRey  ,y  toda  la nobiezade  laCortc, 

con  otra  innumerable  gente.  Comen- 

$o  la  difputa  con  gtande  ferüor  >  entre 
el  verdadero  Católico  >  y  el  herege 

peruerfoj  el  fabió  humilde ,  y  el  idiota 
arrogantejarguia  el  vnó  al  otro, ya  con 
iazones,ya  con  autoridades  de  fantos, 

ya  con  lugares  de  Efcritura;  mas  como 

la  verdad  no  puede  fer  Yencida,ni  obf- 
curecerfe  la  luz,  ni  parar  delante  della 

las  tinieblas,  no  duró  mucho  la  difpu- 
ta ,  venció  la  verdad  a  la  vanidad  y 

irlenrira;yelpio,compuefto,y  docto 

Católico, ai impio, libre, e  ignorante 

Luterano,trayendole  por  fuerza  de  los 

argumenros  a  que  cócedierTe  cincuen- 
ta propoilciones  abfurdas  ,  vna  peor 

que  otra.  Finalmente  el  arrogante  y 
desbocado  Luterano  fue  condenado 

por  todos  los  votos, dándole  por  eui- 
den  tercíente  vencido  del  Padre  Bo- 

badilla.-  pero  auiendo  el  perdido ,  jun- 
tamente con  la  Fe  verdadera,  la  fideli- 

dad^ añadiendo  a  fu  ignorancia  la  obf 

tinacion.no  quifo  cumplir  lo  ptome- 

tido,pañandofe  a  la  Fe  Católica ,  y  ad  - 
jurando  fus  errores  ,  fino  quedatfe  en 
elloscomoantes.Elpiadoío  Rey  don 

Fernando ,  aunque  el  hérege  merecía 

mayor  cattigo,por  la  obüinacion, infi- 
delidad,yefcandalo,no  le  dio  otro  que 

condenatlo  a  perpetua  claufura  en  vn 

Monafterio,adóde  luego  que  fe  vio  el 
miferable  hombre,  nbiofo  y  fuera  de 

fidel  fenrimjento  de  fu  pena,  y  def- 
honra,él  mifmo  fe  hirió  de  müerteí 

Snas  de  aqui  le  vino  la  vida  efpiritual¿ 

AsdeBoladilla, 

aquilehizieron  fuerza  las  razones  del 
Padre  Bobadilla ,  y  fus  fantas  oracio- 

nes,^ entrando  la  luz  diuina  en  aquella 
alma  efcurecída,conocio  fu  culpa,  y  la 
deteító  ,  y  lloró  amargamente;  y  el 

que  primero  efcogia  antes  morir  que 
dexar  la  beregia  que  tenia  arraigada  en 
él  coraron, acra  qüe  ya  tiene  la  muerte 

encerrada  en  el  pecho ,  fe.  defdize  de- 
lante de  todos,y  clama  que  no  ay  otra 

Íleligion,nioíraFe  ,  ydotrina  que  la 
que  enfeña  Ialglefia  Catolica,y  la  que 

defendía  el  Padre  BobadilJa,en  la  qua  1 

quería  morir  j  y  por  medio  della ,  llo- 
rando, y  confefiando  fus  pecados,  re- 

conciliarle con  Dios.  Defla  manera 

muy  penitent  e,recibidüs  los  fantos  Sa- 
crameníos,con  grande  edificación  de 

los  prefentes  acabó  en  paz,en  teüimo- 
nio  de  la  fuma  bondad  y  mifericordia 

de  nueílro  Dios,  y  ae  la  alta  dotrina  ,y 

grandes  merecimientos  del  PadfeBo- 
badiüa.EI  qual  con  efla iníigne  vitóriá 

quedó  muy  eftimado  y  relpctado  de 
rodos.afsi  Catolicos,eomo  hereges;y 

por  efto  auiendo  de  ir  por  aquel  tiem- 
po el  Obifpo  Cafettano ,  como  Nun- 
cio Apoílolico,a  vna  Dieta  que  fe  ce- 

lebraua  eti  Norimbcrga,  adonde  fe  re- 
mia  mucho  la  contradicion, potencia, 

y  caüilaciOnes  de  los  hereges, no  qui- 
fo ir  fin  la  compañía  del  Padre  Boba¿ 

diíla,qi¡e  losrepiimieífe  ,  y  tapalfe  la 
boca.  Paf  tieronfe  luego  a  la  Dieta,  ca- 

minádo  por  grandes  nieues,y  manifief 

tos  peligrosde  pemlencia,de  que  efta- 
uael  camino  lleno. Llegados  que  fue- 

ron ayudó  mucho  el  Padre  aiKuncio, 

y  a  roda  laDieta,con  fu  dotrina,zeio,y 

prudencia;  y  no  conteutandofe  cón  el 
trabajo  que  en  eíto  tomada  ,  que  era 

rnucho  ,  dio  bueha  en  pocos  dias  a 
todas  las  Iglefias  déla  Ciudad>ccnin- 

creiblefruro  ,  predicando  ,  er¡feñán- 

dó ,  y  amoneftando ,  particularmente 
al  CJeró^y  a  los  demás  hombres  de 

cuenta,r"ortaíeciendo]ós  en  la  Fé  Ca- 
tólica,}' mejorándolos  mucho  en  fus 

coítumbres-.tábien  reprimió^  alúbró  at 

ítlü" 



Padre  Nicolás  de  Bohadilti. 

muchos hereges  j  ganándoles  la  vo- 

luntad, y  haziendofeles  muy  amable, 

con  fu  apacible  rtato  y  condicion.Def 

de  alli  acabada  la  junta  fe  boluio  a 

Viena,  adonde  fue  recibido  coa  in- 

creíble alegría,  y  honra  del  Rey,  y  de 

toda  fnCor  tcporque  era  de  todos  en- 

trañablemente  amadó>comoPadre  de 

cada  vnoípor  efta  eftima ,  y  pia  afición 

q  todos  al  Padre  tenian,y  pot  fu  incan 

iabletrabajo.yzelo  ardiente  del  bien 

dé  las  almas,era  admirable  ei  fruto  que 

en  ellas  hazia,y  que  no  fe  pudiera  refe- 

rir en  particular  en  breue  hiftoria.  Vn 

íoío  cafo  ferá  bien  referir»  que  por  la 

perfona  en  que  fucédio  fue  muy  noto. 

iio,y  de  mucha  edificación,?  defte  fin- 

guiar  fe  podran  colegir  IOS  déma
s efe- 

tos  de  los  buenos  trabajos  del  Padre 

Bobadilla.  Auia  en  aquella  Corte  vn 

Cauallero  nobilifsimo,  pero  publicar 

mete  pecador,ypara  echar  el  fello  a  f
us 

maldades  auia  muchos  años  que  no  fe 

confeíTaua,ni  trataua  de  efíb,obftinado 

y  endurecido  en  fus  maldades ,  no  ha  ¡ 

ziacafodelasamoneftacioncs  y  con- 

fejtí  de  los  buenos  ,  de  Cus  amigos ,  y 

delmifhíó  Rey,  que  todos  a  p
orfíale 

dauan  vozes  que  defpertaffe  de  aqu
el 

letargo  mortal  dé  fu  mala  vida ,  pero 

él  a  todas  fe  haziáfordo.  Diofe  cu
en- 

ta defto  al  Padre  Bobadilla,  pidiendo-
 

lequepufieíTeiamanoen  negocio
  tart 

dcfefpeirado:el  Padre  lo  tomó  a 
 fu  car- 

go,V  lo encomédó  a  nüeftro  Señor 
,  y 

luego  fe  fue  para  él  Cauaileró,  y  ¡a 
 pri- 

mera vez  que  lé  habló  dio  fu  Magef- 

tad  tanta  Cuerea  a  las  palabras  y  ra
zo- 

nes  de  fu  ííeruo,que  le  tocaron  
eficaz- 

mente  el  coraron  empedernido,  y  íe 

ablandaron,y  mudaron  de  manera ,  q 

al  punto  fé  arró  jó  a  los  f>ies  dél  Padr
e, 

deshecho  en  lagrimas  jconfefsó  gene-
 

ralmente con  grande  féntimiento  fus 

pecados,y  entre  ellos  vnp  graui
fsimó 

que  mucho  tiempo  au/a  callado  
poí 

verguen^a.con  vna  mudanza  tan  gr
an- 

de,tan  repentina,y  milagrofa ,  quéde- 

lo átodós  los  que  antes  lé  conocían 

llenos  de  admiración  y  efpanto,cngrá- 
deciédo  la  virtud  de  la  gracia  de  Dios, 

y  de  íu  feruorofo  y  fiel  Miniftro  ei  Pa- 
dre Bobadilla.  Poco  defpues  juntan- 

dofeotra  Dieta  en  Eípíra^ara  tratar 
las  cofas  de  la  Religión,  embió  el  Rey 

don  Fernando  a  ella  al  Obiípo  Pafia- 

uienfe,que  afiftiefie  en  fu  nombre. Mas 

el  Obifpono  quifo  ira  Ja  Dieta  fin  la 

compañía  del  Padre  Bobadilla >  por  la 

grande  eftima  que  tenia  de  fu  dotrina» 

y  por  faber  qué  era  muy  conocido  y  ef- 
timado,afsi  de  los  proteftantcs,  como 

delosCatoJicosjy  que  con  fu  prüden- 

cia  y  cófejo  podia  fer  de  mucho  proue- 
cho  en  las  cofas  de  la  Religión,  y  de  la 

Republica,y  de  grande  luz  y  ayuda  pa- 
ra todos  los  demás  Prelados,  conid 

verdaderamente  lo  fue ,  lleuando  el 

principal  pefo  de  los  negocios  ,  toa 

grande  eftima  y  admiración  de  todos. 

Y  no  folo  fe  ocupó  en  lascofas  de  lá 

junta, fino  que  también  atendió  con 

grande  zelo  al  bien  de  las  almas  co- 

giendo copíofos  frutos  de  fus  traba- 
jos :  a  los  quales  aficionado  el  buen 

Obifpo  , y  conociendo  que  las  almas 

de  füs  ouejas  eflauan  muy  necefsira- 

das  dé  femé  jante  focorro  ,  por  la  vé- 

zindaádelos  heregesjpidió  infíante- 

mente  al  Rey  ,  que  defpues  de  auer  da- 
do cuenta  el  PadreBobadilla  de  !o  q  fe 

auia  tratado  én  la  Dieta,  le  diefl'e  licen- 
cia para  hazer  vna  correría  en  íu  Obif- 

padotdió  elRey  la  licencia,mouídó  dq 

la  grande  neceísidad  de  aquella  gente, 

pritíandofe  por  ella  del  grande  fruto 

quéexperimentaüa  en  fu  Corte,  con  lá 

prefenciadel  Padrejy  juntamente  dió 
al Padte rodas  fus  vezes,y  autoridad 

en  quahto  fuefie  menefter  para  el  feliz 

éfeto  qiíe  fe  defeaua:  tal  fue  el  de  aque- 

lla mifsion ,  por  el  feruor  y  zelo  deílc 

varón  Apóftolico  ,  y  por  la  autoridad 

que  ya  con  todos  tenia, por  fu  virtud  y 

letras  5  en  efpecial  reconcilió  con  la 

ígleíía  algunos  que  auian  apoftatado 
de  lá  Fé  Católica  ,  y  circuncidandofé 

píofeuauan  la  dé  Ma  homa.Hall  ó  írtu- 
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chosSacerdores,quepor  auerfe  facri-  Jo  queaél  tocauaeüaua  muy  prcflo  á 
legamente  cafado,y  dado  en  otros  e*     tomar  aquel  trabajo  enfeiu;c}0  de  Ja 
irorcsjcfíauan  pecios  y  obíiiuados  en 
las  ca  rce  I  es,  ha  b  i  oí  o  s  fVequc  í¡  i  e  m  ¿te, 

y  perfuadiolos  con  la  fuerza  de  ítief- 

pinru a  qae abjuraífen  lus a retes,)'  có- 
teíLíTen  publicamente  fus  culpas,  y  en 

Mageítad  diuina ,  y  de  la  1  gieíia ,  pero 

queei  Rey  no  podía  dar  taj  facultad,rii 
le  era  licito  intentar  femejáte  negocio 

fin  autoridad  de  ios  Superiores  Ecie- 
ilaíticos.  Con  eíle  güimo  valor  reílf- 

penitencia  dellas  pidieííen  uccgcrfc  tio,ccmo  defpuesdiicmos ,  vna cen- 
en vnosaufterosy  careemos  Monaftc-  cordia  que  fe  le  hizo  entre  Jos  Cato- 

íios,aha2er  vida  penitente,  como  de  licos,y  hereges  de  Alemania,  por  íer 
hecholoexeeutaroo.Enotr*scofasa*  contraía finceiidad  de  la  Igiefia  Ca- 

yado también,  con  íiugutar  fruto,-  al  tolica  Romana;  pero  todo  tüo  no  fue 
Carden»!  Farneiio.Legedo  de  fu  San.  parte  para  que  no  fue  fie  el  Padre  ama- 
tidad,  al  Rey  don  Fernando,  ya  otros  do  tiernamente  de{  Rey  de  Romanos 
Prelados  y  Principes  Chriñianos  ,que  dóFernado,y  de  los  amigos  del  Empe 
todos  defeauan  al  Padre  Bobadilla ,  lo  rador,jide  todos  los  dcmasCottefanos 

pedianytitauandéíapotfia  ,  parafuf-  confelf¿ndoalósmasdellos,con.grá- 
tentar  la  Chriíliandad  en  fusEfíados  y  deapronechamiento  de  fus  almas.  £f- 
diftrito$,coofusfermoae$y  confejos,  tuuo  en  Colonia  con  el  mifmo  fruto 
trayendolode  vn  Gbifpadoch  otro,y 
de  vna  Ciudad  en  otra  ,  como  vnico 

reparo  de  ia  Chtiitiandad.  Y  no  apro- 
ueehauaei  Padre  foto  al  vulgo,  y  gen- 

que  en  otras  pat tes, y  en  nombre  de  a- 

quella  Iglefiafue  a  tratar  vnos  nego- 
cios granes  con  ei  Emperador  Carlos 

Quinto,y  con  el  Concilio  que  auia  ;fu 

te  popular,  fino  también  los  mifmos  tado.moftrandofe  gran  Pation  de  a 
Priocipes,a  ios  Prelados, Dociores,y  quella  Ciudad ,  y  io mifmo  hizo  con 
Clero, confirmándolos  a  todos  en  la  elSumoPontifice:loqualfuSantidad 
dotrina  antigua  y  verdadera  dclalglc-  por  cartas  fe  lo  alabó  mucho  ,  exortá- 
fia.Y  aunque  fiempre  los  trataua  con  dole.y  animándole  que  píoíigukífe  en 
gtanderefpetoyfurnifsion.peronofe  ha  zer  bien  a  toda  Alemania.  Defpues 
oluidaua  del  zelo  y  libertad  ChnÜia-  fue  a  Spira,y  de  alli  a  Ratisbona,a  otro 
naencnfeñar,refponder,  exortar,yre-  Concüio.adonde  hizo  notable  ptoue- 
prehender,yen  irlesah  mano,  guan-  cho,nofoloenelConcilio,finoenro 
doconbuézeloletomaua  mas  ;unf-  do  el  pueblo,  con  platicas  familiares, 
dicion  de  ia  que  conuenia  en  tratar  las  có  Iic;ones,y  fermones  en  Latín,  oy  e- 
cofasde  !aReligion,comolo  hizo  có  dolecsfi  de  todas  las  naciones,  Ale. 
elEmperador,yeiRey  don  Fernando  manes^ranceíesjtalianos^  Efpaño* 
fu  hetmano,yc3fi  todos  ios  Principes  les,y  todos  los  Prelados ,  con  grsnde 
y  Prelados  de  Alemania,  contradicié-  frequencia,y  gtiflo.y  ptouecho.St  ña- 
do  ,  y  refifliendo  con  pecho  y  valor  lele  el  Rey  don  Fernando,para  que  en 
Chriftiano,que  no  juntaííenConcilio,  fu  nombre  fuefie  por  Teólogo  ai  Co- 
como  los  proteíhntes  pedían,  para  tra  cilio  Trickntino,y  fe  llcuafTe  los  aftos 
ta  rías  cofas  de  la  Religión,  fin  bene.  del  de  Ratisbona  ,y  de  los  domas  de 
plácito  de  la  fupremaCabeca  de  roda  Alemania.  Pero  íobreuiniendo  en  a- 
Jalglefiael  Romano  Pontífice.  Dio-  quel  tiempo  la  guerra  que  el  Empera- 
leotra  vezcl  P.ey  donFernandoal  Pa-  dor,yei  SumoPontificetrauaroncó* 
dre  vna  pacenté  muy  ampia ,  para  cj  vi-  tra  los  Potentados  hereges  de  Alema- 
fitaífe  y  reformafie  rodos  iosMonaíle-  nia,  pareció  cj  era  neceílana  ia  prefen- 
nos  v  Religiofos  de  AuÜria ,  y  él  con  cia  del  Padre  Bobadilla  en  el  excreito, 

grande  entereza  1c  refpoadio,  que  por  y  que  feria  fu  cílada  alli  de  mas  l'crui- 

cío 
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cío  a  nueílro  Señor.  Fue  pues  el  fer. 

uorofo  Padre  a  ios  leales,  con  cargo, 

y  fuperintcndenciadel  Hofpital  de  ios 

ltalianos,y  no  hizo  menor  guerra  a  ios 

hereges  con  fu  oración ,  y  clonacio- 

nes frequéntes  a  los  íoldados,que  eítos 

con  las  armas-.acudia  iricanfabíemenre 

a  todos^curando ,  y  fácramentahdo  a 

los  enfermos,que  eran  muchos?  foeo- 

rna  a  todos  los  aecefsuado«,y  exorta- 

ua  continuamente  con  gtande  feruor, 

y  eficacia,  a  huir  los  vicios,  y  abracar 

las  vittudes,lo  qual  no  pudo  fer  ún  mu 

cha  coila  fuya, porque  le  alcanzó  el  fu 

r6r  de  las  armas  de  los  hereges,dando- 

le  vna  herida  grande  en  la  cabera,  que 

fi  rio  hallara  rep?ro  le  matar aiCayó  deí 

cxcefsiuo  traba  jo  en  vna  enfermedad 

graue ,  y  también  fue  Herido  de  peftí 

jencia, aunque  pordiuina  Prouidencia 

de  todo  rué  prefto  fano.  Pero  lo  que 

causó  grande  admira cion, y  ediíicació 

en  todos.fue  que  enfermo  coiiioéíta- 

ua,y  herido  de  los  enemigos ,  y  de  U 

pette,noaflox6  vn  punto  en  fus  cuida- 

dos y  trabajos,acudiendo cón  la  mif- 

mafolicitud  y  puntualidad  que  antes, 

al  remedio  de  los  cuerpos  y  aimasde 

los  toldados,  con  grande  apacibilidad, 

durmiendo  el  (para  poderlo  faazer  me  • 

jor)  veftídó  en  el  duro  fuelo,  en  tiem-
 

po que  eftaua  tan  debilitado,  que  ape- 

nas fe  podía  tener  en  pie.  Acabófe fe- 

lizmente aquella guerra,dádo  nueílro 

Señor  3  los Cotoiicos  vna  marauiUo- 

fa  Vitoria  de  los  hereges.  Y  con  efto  el 

Padre  fe  boluio'  pátat\atisbona,mas  en 

cí  camino  le  pre  mió  nueílro  Señor  fu
s 

buenos  y  frutuofos  traba  jos^cen  d»
rie 

materia  de  otros  que  lléuafie  pÓr  fu  a- 

mór,porque  le  falíerón  vnos  fai
teado- 

resal  encuentro,  y  inhumanamente  le 

defnudaron  de  fus  pobres  veüidós,  hi- 

riéndolo muy  mal,  y  lo  trataran  petit, 

fi  no  fobieuinieran  tres  caminantes, 

ltaüanos.a  losquales  fe  diuirtieron  
los 

ladrones.y  dieron  lugar  al  Padre  para 

que  huyeífe  defnudo  en  camifa.  A
un^ 

que  fe  acabó  la  guerra  del  Emperador 
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con  los  hereges  5  pero  nunca  dexó  el 
Padre  Bobadilla  de  hazcrles  guerra, 

con  increíble  ferüor,con  fermor.es ,  y 

platicas, y  por  eferito,  lacado  muchos 
libros  para  refutarlos  y  conuencerjlos; 

ilriacobardarfe  jamas,por  verte  íiem- 

pre  cercado  de  muchos ,  y  poderofos 

hereges ,  antes  eh  lós  ojos  de  los  Prín- 

cipes Luteranos  perfuadió  con  fu  gra- 

de autoridad  y  zelo,cfue  íe  híziefleri 

procefsiones ,  y  fieilas  publicas  eh  las 

lgícíias,por  la  Vitoria  que  contra  ellos 
auiaalcanc,adoel  Emperador^  y  que  fe 

renouaffe  el  culro  Eclefiafíico,  qué  en 

grán  maneta  fe  auia  caído,  é  interruní- 

pido  en  Alemania;y  para  eíto  difeurriá 

íiemprede  yn  lugar  en  otio,vifirando 

y  reparándola  vna  Igkiiá,ya  otra,haf- 

ti  perderla  faludenlademaridajcoíijc* 

verdadero  difeipuío  y  Apoítolde  íe-¡ 

fuChriíto,  que  aísi  llaman  al  í*adfe 
Bobadilla ,  cícf'iuiendo  dé¡  el  Obifpd 

de  Vienajy  rodos  comunmente  ie  ve» 

nerauan  ,  y  Jlamauan  varón  lleno  de 

pids,y  éoiüná  de  aquélla  Chriíliádad; 
Iva  creciendo  cada  diaei  fruto  efpitH 

tual  qhaziaen  toda  Alemania  jrecód- 
liaronfeporfü  indúítría  con  la  igíeñá 
Carolica  en  SaxoniaálgunosObiípós» 

y  Prelados  con  fus  púebíos  enteros.  Y 

los  dos  Ele&ores  del  Imperio, el  Pala- 

cio o»y  ¿1  Brandeburgenfejunramente 

con  fus  mugeres,  afsiftieron  roda  ta 

Qoarefmaen  Anguila  ,a  las  Horas  Ca- 

nónicas ,  y  a  los  duiinos  Oficios ,  y  feé- 

mpnes^yel  Brandebofgerife  mándea 

todos  fus  criados  que  ninguno  co- 

miefíe  carne,ni  otra  cófa  prohibida  en 

laQuarefma,y  que  fe  co'nfefnfen,y  co- 
mulgafien  como  Católicos  ,  prome- 
Ciendo  él  de  boluer  a  Ja  Igleíia  rodo  lo 

que  fe  ha  11  aífe  aue ría  vfurpado.  En  vn 

folo  pueblo  donde  antes  no  fe  frequé- 
tauan  los  Sacramenros,  los  recibieron 

cómo  Católicos  mas  de  fíete  mil  per- 

fonasjy  en  otros  muchos  fe  comento 

a  celebrar  el  fanto  facrificio  de  la  Mif- 

fa,con  gran  confuelo  de  los  buenos: 
los  Católicos  Italianos  ,  y  Efjtaeéíés, 



ffo 

Padre  Nicolás  de  Bobadilia. 

dauaa  buen  exemplo  a  los  Alemanes, 

porque  fue  admirable  la  piedad  ,  y  dc- 
uocion  que  moítraron  toda  !a  Qi?artf- 

ma,en  eí'pccial  el  Iucues  faüt o, hien- 
do entre  vnas  grandes  nieues,y'crucles 

friosjvnaproceísion  dedicip  ioa  :por 

grande  pacte  de  la  ciudad  de  Anguila, 

con  tan  grande  deuccion,y  tan  copio- 
ib  derramamiento  de  ̂ grimas  ,  y  de 

fangtc,que  los  heregesíe  quedaron  a- 
tonitos  ,  y  espantados  de  ver  cofa  tan 
defvfada  en  aquella  tierra,efpecia]me- 

tc  ectreeli  os;yalgunos  incrédulos  dc- 

z¡an,qnoerapofsible  fer  aquella  fan- 
gre  verdadera, fino  fingida, y  aparente, 

nafta  que  viñas  lasdiciplinas  y  túnicas 
quedaron  conuencidos  de  la  verdad. 

Deítos  y  de  otros  muchosf  y  femé  jan- 
tes efetos  era  la  principal,  y  caíí  total 

caufa ,  defpues  de  nueftro  Señor ,  el 
Padre  Nicolás  de  Bobadilia  ,  por  lo 

qual  todos  los  buenos  lo  mirauan,  y 
cíhmauan  como  a  vn  Angel  del  cielo, 

enefpecialelRey  don  Fernando,  el 

qual  para  hazer  mayor  bien  a  aquellos 
Hitados trató  con  grande  reíolucicn 

de  hazer  Obiípo  al  Padre ,  pero  él  con 
otra  mucho  mayor  rehuso  fu  elecejó, 
difundiendo  al  Rey  aquellos  intentos, 

por  el  entrañable  amor  qtie  tenia  ala 

fanti  humildad,y  pobreza  a  que  Dios 
ieauia  llamado  en  la  Compañia  de 
Iesvs.  Yendo  las  cofas  del  Padre  Bo. 

badiila.y  de  la  Religión  de  Alemania 
en  eíta  bonancaducedio  quefalioalu2 
vn  libti¡lo,Ilamado  comunmente  in 

terim^porque  en  el  entretanto  que  el 

ConcilioTridentino  fe  concluía  pro- 
ponia  la  dotrina,y  ritos  que  fe  auian  de 

guardar  en  Alemania ,  y  con  titulo  de 
conferuar  la  paz,condcfcendia  con  los 

hereges  en  algunas  cofas  que  no  deziá 
bien  con  las  coftumbres,y  dotrina  Ca- 

tólica,ni  los  Principes  feculares  Jas  po 
dian  eíhblecer  ,  porque  pertenecían 
fojamente  al  Sumo  Pontifice:el  Padre 

Bobadilia  con  gran  zelo  y  conírancia, 
fintiendo  mal  de  la  ta!  concordia  ,  fe 

opufo  a  ella  ,  fin  hazer  cafo  de  refpc- 

tos  y  temores  humanos  Jmpugnádola 
eficazmente  de  palabra,  y  por  efcr;ro, 

demanen»  que  los  Mimfucs  del  Im* 
pcrador,deíeofos  de  entablar  la  tal  có- 
cordia,  juzgando  que  no  lo  aüian  de 
poder  hazer  contra  la  voluntad  del  Pa 
dre  Bobadilia,  trataron  de  quitarlo  de 
aliijcmbiandole  a  Italia  ,  acomodán- 

dole cumplidamente  detodo  loncccf 

íario  para  el  camino,  y  de  hecho  lo  e- 
xecutaroncon  grande  eflimacicn  del 
Padrc,acerca  de  todos  los  qnefcré  kru 
tian,y  en  eípeciai  del  Sumo  Pomiü  e, 
a  qüicn  no  pudo  patecer  bien  aquel  li- 

brillo y  fu  dotrina.Aunquc  N.P.S.  Ig- 
nacio viendo  la  nonedad  del  cafo ,  an- 

tes de  faber  la  caufa  enteramente,  te- 
miendo huukífe  el  Padre  excedido  en 

conrradezir  con  deniaíiado  zeío,y  pa- 
ra quitar  ocafion  de  fenumieto  ai  Em- 

perador, y  por  otra  parte  ai  Sumo  Pó- 
tifice,fin  inclinorfe,nt  fauoreccr  a  vna 
ni  otra  parte  ,  no  quifo  que  el  Padre 
fuelle  recibido  en  nuefíra  cafa^tte  fa- 
berenrersmente  la  verdad,mcítrando 
el  Lnw  Patriarca  en  eíto  fu  prudencia, 
y  entereza,  y  dando  materia  ai  Padre 
BobadiÜademoítrarfu  mucha  pacié- 

cia  y  humildad. 
Despves  de  auer  efiado  el  fieruo 

de  Dios  eíta  vez  algún  tiempo  en  Ro- 
ma,haziendo  mucho  ftuto  en  caía  y 

fuera, fue  embiado  de  nuefiro  Santo 
Padre  a  Napoics,a  petición  de  aquella 
ciudadjhofpedóíeen  el  Conuentode 
los  Padres  de  fan  Benito ,  adonde  auia 
eftado  antes  el  Padre  Lainez,  y  cerne, 
có  a  llenar  la  expectación  de  todos, 
predicando,  y  eníeñando  en  (todas  las 
Igleíias  con  admirable  fruto,  el  qual 
cogía  con  frequenres  confefsicncs :  y 
en  agradecimiento  del  hofpedaje  leía 

y  explicaua  a  los  Mocges,ccn  admira- 
cion,y  grande  prouccho  fuyo,  la  Epif- 
tola  de  fan  Pablo  a  los  Romanos.  Afi- 
cionofe  ranto  la  gente  de  Ñapóles  a  la 
Compañia  ,por  laadmirsblc  dotrina,  y 
excmplaresobras  que  veían  en  el  Pa- 

dre Bobadilia,  que  les  ofrecieron  ca  fa, 
I 

sto- 



Padre  Nicolás  de  Bohdd/lU. 

Iglcfia,y  renta  para  fuftentstfe 
 ,  eon 

grande  voluntad,  y  defeo  de  t
enerlos 

de  ¿(siento  en  fu  ciudad.  Pafiada  la  P
af. 

cuade  Pentecoftes,dió  buelta  elPa
dre 

a  algunos  Obifpados  de  Italia ,  có
  har- 

to trabajo  y  descomodidad  fuya :  por- 

que fuera  de  la  que  traen  configo  las 

mífsionesle  fobreuinieron  vnas  rec
ias 

calenturas,  mas  noporefíb  dexaua
  de 

difcürrir  por  todas  partes^redican
do, 

enfeñandoladotrina  ,/y  confefíando
^ 

coa  admirable  fruto  de  las  almas ,  y  có 

grande  aiegria  y  gufto  de  
ios  buenos,* 

que  lo  honrauan,y  tenían  fobr
e  fus  o- 

)OS,ynoinenorembidiay  Od
io  de  los 

malos  que  lo  perfeguian  auel
mete¿ar- 

mandole a  cada paílb lazos,  nafta  que 

no  pudiendo  fufar  tata  luz  la  p
rocura- 

ron apagar  ,dandole  veneno  paia  
qui- 

tarle la  vida.Bien  entendió  ei  Padre  ef
- 

tos  malos  intentos  de  fus  enemig
os^ 

auifado  de  los  que  le  querían  bien  , 
 pe- 

to nunca  hizo  cafo  de  fus  peligrps,tra. 

tandolacaufadeDios.  Tomó  
el  vé- 

nenomortal,masel  Señor  mila
grofa- 

mete  le  conferuó  la  vida^au n q
  le  cau * 

so  viía enfermedad^  elPadre  
que  eíta- 

ua  hecho  a  trabajar  citando  
enfermó, 

próGguió  en  hazer  fus  minif
tetios,con 

lamifmáalégtia,zelo,yfegurida
dque 

antes.Boluio  dcfpúcs  de  al  gún  
tiempo 

ala  ciudad  de  Ñapóles,  adar
en  ellaaU 

liento  a  vn  Colegio.muy  dcfeado,
y  pe 

dido  de  todos  los  de  aquella  
Ciudad, 

trayendo  en  fu  fegüimiento  
para  fun- 

darlo y  poblarlo  otros  doze  de 
 la  Có- 

pania  ,cuyo  fuperintendente 
 el  era ,  V 

promotor  vigilante  de  i
os  nueítros  al 

eltudio  de  las  virtudes  folidas 
 y  perfe- 

ftas  de  la  Compañía;)' de  los  defuera, 

a  la  perfección,  y  faluacio
n  de  fus  al- 

mas,con  el  cuidado  ,  y  fruto  de 
 otras 

vezes:pero  no  contento  con 
 la  mies  q 

alii  tenia¿aunque  era  mucha,
  dií  currio 

otra  vez  por  varias  partes 
 de  ltaha,da- 

do  buclta,y  vifuando  los  Ob
ifpados.a 

inftanciadefus  Obifpos,y  de
  los  In- 

quifidores  que  le  eligieron 
 pot  fu  Co- 

miuario,parahazerinquiíí
don,yque. 

mar  los  libros  de  hereges,y  deludios.q 

inficionauan  la  Republica,y  para  vilitat 

y  reformar  el  Clero  todo  lo  hizo  el 

iieruo  de  Dios,  como  de  fu  zelo,  pru-  . 

dencia,y  letras  fe  efperaua,con  plati- 

eas,dotrinas ,  y  fermones  fiequentes; 

con  grande  concurfo  ,  y  no  menor 

prouechojen  efpecial  predicó  có  gra- 

de corteurfo  en  la  Igieñádel  Conuen- 

todefanFranciíco  de  AnconaiDeícu- 

brió,y  quemó  muchos  libros  de  mala 

dotrina?prinéipalmente  vna  grande  li- 

brería éri  lengua  Portuguefa,  que  vnos 

hombres  pernicíófos  tratauan  de  em- 
biar  fraudulentamente  a  la  India,  y  á 

todo  el  Oriente ,  pata  inficionarlo ,  y 

peruertirlo  con  fus  errores. 

En  tan  gloriofos  trabajos ,  y  exéni- 

plar  vida,no  faltó  vn  lunar  con  que  fe 

humillatfe  vn  poco  efte  infigneOpera- 

rio  de  la  viña  del  Señor,  y  le  firuieífe 

üeedimulóipara  quede  allí  adelante 

con  mayot  feruor  dorafl'e  con  niieuoi efmaltes  lo  que  áuia  deslufuado  eri 

parte.jEl  cafo  fue ,  qué  fiendo  Vieatió 

General  de  la  Compañía ,  por  muerte 

de nueíiro  Padre fári  Ignacio ,  el  Padre 

Diego  Lainez  ,  mienrras  fe  hazia  Ja 

elección  de  nueuo  General,  pretendió 

el  Padre  Bobadilla  que  fe  le  auia  tam- 

bie  de  dar  a  el  parte  dñ  gouierno:  mas 

luego  que  cayó  en  la  cuenta  de  la  tur-
 

bación que  aüia  caufado  en  la  Comciá- 

ñia, procuró  con  nueuas  hazañas  de  fu 

Apoftolieo  efpiritu  refarcir  el  dañó 

paífado.Y  quede  ta  gozofode  la  elec- ción del  Padre  Lainez  ,  que  quando^ 

quilo  defpues el  mifmo  Padre  Lainez 
renunciar  el  cargo  de  General ,  refiítió 

a  ellóel  Padre  Bobadilla » feñalandofe 

tanto^enefto  ,que  lé  efcriuióeftssra. 

zonel-B»  qmnto  iocaal  Generalato  mi 

parecer  es,quefegun  mandan  las  Confina- 

ciones,fea  perpetuo  por  toda  la  vida  ;fets 

V.R.fea  efiable.de modo  que  duré  cié  años-, 

y  fi defpues  de muerto  refucitara  V.R, 
 mi 

voto  es  f  que  fe  le  reftituyefie  el  oficio ,  y  que 

le  tuuiefe  baila  el  dia  del  juizio final  T af- 

Jifuplico  humildemente  a  V,R>pór  ti  amo? 



¿/¿  Padre  Nicolás  de  BobadilU 

¿elefuGbnnoAüeUweconbuemvom.     lasalmas.  Embióle  elCardenal  Gu!. 
tad  iffa  carga.  don  $foraa  a  Calabria  ,  por  Viíirador Prohguio  puf  s  fus  Apofíolicos  cm-     de  los  Monaflcrios  de  los  Siiueltnnos 
pkosel  Padre  Bobadilhi  hizo  vanas    conloquaüomófuferuory  zeiooca- 
«lifsionc  s  en  Fulgmio,y  en  la  ik-ltoh-     fIOn  de  hazer  mifsiones  en  Canta/ario na,dondctuuo  harto  que  batalbr  eon     y  ocraspartes.En  eflos ,  y  otros  feme- 
Jos fnos.U  hambreja fed  Ja defnudez,     ,¿ntes empleos,ccn  la  mifma  loa  y  fru 
y  otras  mi!  incomodidades ,  mas  para     to  fe  ocupó  el  rcíto  de  fu  vida  difcu 
éí  mayor  fue  la  guerra  que  hizo  cuida    rriendo  Apoflolicamente  por  toda  Ira 
a  Uhcrcgia,  y  corrupción  de  ccfíum-     lia,y  Sicilia,  dexando  en  todos  los  lu- 
bres.Mandoie  vn  Magiftrado  herege     garesrarttodefuferuor,  aciamadoca 
comparecer  delante  de  ü.  Peguntóle     todas  partes  por  Padre  de  todos,  y  ve- 
queeralo  que  en  el  fermon  íeauia  a-     «erado  por  hombre  fanto,  y  Operario 
treiudoadczirdcU  Eucariiíu?  El  Pa-     de  Apoítolica  vida  ,  ja  qual  alar°ó 
dre  que  citado  quifo  de  propofuo  co-    nueilro  Señor  por  los  merecimientos 
parecer  para  dar  razón  publica  de  fu    de  fu  Padre  fan  Ignacio,  porque  eflén.. 
Fe,  aunque  otros  fe  io  difuadkn  ,ref.     dovna  vez  muy  apretado  de  vna  re- 
pondio  con  gran  libertad  y  animo,re-     cia  calentuta  hizo  oración  con  eran 
pinendo  todo  quanto  auia  dicho,ypre    feruor.y  confiarla  a  nuefiro  Padre  fan dicacdoaaquelMagutíadc,que  que-     lgnaeio,que  ya  era  muerto,  y  por  fus do  vencido  de  íaconítancia  del  vale-    méritos  é  intercefsion  fe  folió  lúe ao 
rofo  Predicador  deChnfto.  Paftó  def-  de  repente  fano  como  antes ,  quedan- 
puesa  II!yria,yEpidaurio,  donde  por  do  muy  reconocido  ,  y  agradecido  a 
efpacio  de  dos  anos  anduuo  cultinan-  nuefíro  Señor.y  a  fu  fanto  Padre,  y  co- 

do aquellos  incultos  peñafeos,  a  ver  fi  pañcro  lg„aciCl,y  con  nueuos  alientos 
podría  facar  de  las  piedras  miel.y  hazer  de  feruir  y  glorificar  a  Dios ,  los  anales 
de  los  pedernales  hijosde  Abrahan. Es  executópormachosaños,comofien- 
cofainccciblelo  que  incanfablemcn-  toncescomcncara , bafta  quecar«3do 
te  trabajo  en  continuos  fermoncs,li.  de  dias  y  merecimientos  fue  a  gozar 
clones,  y  otros  traba, ofos  miniíkrios,  d  premio  de  fus  continuos  trabajos,cl nafta  que  de  pu*>  trabajar  inccflanie-  diafexto  del  mes  de  Setiembre  /otros 
mente  cayo  malo,  con  que  le  fue  fot-  dizen  que  a  veinte  y  tres  del  miímo cofo  bo.ucr  a  Italia ,  pan  cobrar  falud  mes>año  de  mil  y  quinientos  y  nouen- de  vnas  quarranas:  mas  no  pudo  entre  ta.Murio  el  vkimo  de  los  diez  prieie- tato  eílar  ociofo,  quie  arma  en  zelo  de  ros  Padres  en  nueítra  Cafa  de  Loreto. 

ELOGIO   SEPy  LC  RAL 

del  Padre  Nicolás  de  Bobadilla. 

Primor  um  ¡GNjTIj  comituim 

Inmortalivita vlumus,  in  opere  Apflohco non pofiremus NICOLAOS  BOBADILLA, 



Labor  is  tam  diuturnipr<emium  habutt, 

Laureti  ad  ¿des  ara/que  virgíneas 

Vejpertinamquaji vitlimam  poje  quiejcere. 

ln  lndiam9etiam  ante  Xauerium  ab  Ignatio  dejiinatus; 

Sed  morbo pertinace  prohibitus, 

Inpluríbus  Prouimi/sJ taita  pr<efertim>&  Germania 

Tro  1)300  Reltgiorte  militauit; 

Nec  India  illi  in  Europa  defuiUquam  in  Europa femper  optauit. 

De  modo  ajjerend<ejidei  cum  Apojioltcis pepe  Nuntijs, 

Quandoque  cum  Rege  Fer  diñando,  &  C ar  ólo  I mper atore,  . 

lnpublicis,prwatis  cúngrefübus  Apoflolica  cum  libértate  traBauit: 

H<ereticqrum  omnium  hoflis  acerrimus,viélor  etiam  aliquorum 

Dignus,  quem  datis  ad  eum  litteris  ipfe  Pontifex 

Audentem>& ardentem  caufa fidei  vehementius  inflammaret. 

Ferreumosproteflantiumretundebant* 

íT  ridentiTatreSf  Ratisbonje  Carolus  Imperator; 

lili  auclorttate  Ecclejiaftica,  hic  bellka  potejiate; 

Quibus  <üi  Bobadilla fe  mngeret  Atrinqué  rogabatur: 

Intentumin  extrema  queque  hominem 

Caflrenfis  necefsitas£¿ foUtudo  miltturri 

Inter  ejfi  T  ridentino  prohibebat. 

1 taque  minor 'i ]fapiénti<e,fed pacientu  maiorí  commendatioriei 

Nonfeniel ijulneratos  a  cruenta  pugna  milites } 

Vulneratusétiamipfe^  projiratus  apefle, 

Stans  tamenfüt  valens, 

Naturali, tfí.Sacrarrieniáli  auxilió  iuuit.fubjidio  recreauit. 

Per  Ju/ceptos  domi '  miliiuque  toi  labores  hominifumma  pro  mérito
 

RexFerdinandus 

EpifcopalemCathedram^inquagloriofi^ 

Sedilledigniiatemaüerjatus0 gloriam, 

Irepatíenter  mbumili,qua  rejidereconjlanterín  arduo pr ¿optau
it; 

Ajjerens  a  DeoJe,non  ad  Ecclefiajlícihonoris  amplttudin
em 

SedReligiofépaupertdtisánguJíias  ejfe  vocatum. 

andemannis}non  ariimis,<etate,  nonvirtute  miles  exrieritus¿ 

EtáíESFlmperatorefitorydedonatus, 



fe* 

Ex  Ale 

gambe, 
&Alf. 

Mex fr- 

ía famútdm,&  clientelamfofceptus  aVirgine. 

Amo  M.  D.  XCJX,  Kalen.Oñob. 

Laurentanas  ad  ¿des  eodemprope  loco  mortalem  vitam  pojitit, 

ybi  Mam  D  ei films  adoptautt. 

PADRE  DIEGO 

Aluarez  de  Paz. 

Ve  natural  de  h  ciudad 
de  Toledo  eñe  fietuo 

de  Dios  5  y  hijo  de  pa- 
dres nebíes, entro  en  Ja 

Compañía  en  la  Prouin 
cia  de  Toledo;fue  dici- 

pulo  del  Padre  Gabiid  Vázquez,  y 

muy  querido  y  eíiimado  del  por  fu  ra- 
ro ingenio.  Siendo  Nouicio  ,  y  eílu- 

diando  tuuo  opinión  de  fanto,  porque 

íiempre  fue  muy  mortificado,  y  aficio 

nado  a  h  oración  y  recogimienEO.Paf- 
so  a  la  Prouinciaüel  Peí  inacabados  ya 

fus  eíiudios,doode  luego  le  ocuparon 
en  leer  el  curfo  de  Artes,  deProumcia, 

y  entre  ios  que  tuuo  de  fuera,  fue  íu  di- 

cipulo  el  PadreFray  Guonimode  Va- 
lera ,  infigne Lector  de  Teología,  y 

merinísimo  Prouincial  que  fue  def- 
pues  de  la  Orden  del  Seráfico  Padre 
fan  Francifcó.Leyó  defpLes  muchos 

años  de  Teología  Efcolaluca,  y  (agra- 
da Efcritura  ,  con  grande  opinión  de 

Jetras,y  mayor  de  fancidad.  lamas  le 
verian  fuera  de  fu  celda,  íilo  en  él  Al- 

tar ,  o  Cátedra  ,  y  en  los  actos  de  Co- 
munidad, Juego  fe  reeogia  a  fu  celda, 

como  a  centro,  y  fiempre  que  entraua 
en  eilarezaua  vn  Aue  Mana  de  rodi- 

ilasanueílraScñora,  y  jamas  fe  le  oyó 

hablar  de  otra  cofa  que  de  Dios  nuef- 
troSeñor,o  cofas  efpiriruales,  y  de  ef- 

ludios  ,  y  por  fer  tan  efpiritual  hizo 
fiempre  oficio  de  Prefecto  de  efpiritu 

en  el  Colegio  de  Lima,  y  de  Confef- 
for  de  los  Hermanos  eítudiantes ,  a  los 

cuales  aprouechaua  mucho  coa  íu 

exemplo  y  comunicación  enefpiritu. 
Era  notablemente  humilde:  y  con  fet 

naturalmente  colenco  auia adquirido 

gran  manfedumbre  y  feñorio  de  to- 

das las  pafsiones,  y  tenia  en  grado  he- 
roico las  demás  virtudes,  y  en  eípecial 

la  obediencia, y  la  caridad*  el  verle  ex- 
teriormente  era  ver  vn  dechado  de 

perfectos  Reljgiofosrtenia  mucha  ora- 
ción y  muy  feruiente,en  que  gaftaua 

muchas  horas:  pero  íu  continua  pre- 

fenciadeDios  era  vna  perpetua  ora- 

ción, y  vnion  de  íu  efpiiitu  con  Dios. 
En  la  Mifla  que  dezia,y  preparación  pa 

ra  ella,  y  gracias  que  daua  defpues  gaf- 
taua dos  horas  muy  largas.  Era  grande 

la  atención  con  que  rezaua  ei  Oficio 

diuino,  y  íiempre  de  rodillas.  Cerdo 
vn  dechado  de  perfectos  Sacerdotes. 
Auiendo  vna  vezpreíidido  a  vn  acto 

de  Teología,  con  admiración  de  to- 

dos(que  fiempre  era  gande  por  ía  agu- 
deza de  fu  ingenio,  íus  foliaos  funda- 

mentos,)'claridad  con  que  Josexpli- 

eaua)  y  recogidofe  a  fu  celda  a  dar  gra- 
cias a  Diosnueíiro  Scñor,como  folia, 

fue  vn  Padre  a  bufcarle  para  alabarle  el 

acto  ,  y  hallóle  leuantado  en  el  aire, 

abftracto  de  todos  fus  fentidos ,  y  refi- 
riéndolo a  los  Superiores  le  ordenaron 

lo  calíalTe,que  ya  tenían  noticia  de  las 

grandes  mercedes  que  recibía  del  Se- 
ñor en  fu  oración.  Era  tan  deuo.to  de 

nuefíra  Señora,  que  obro  en  él  Vn  mi- 

lagro infigne,y  fue  que  teniendo  tofeo 
eítilopara  cfcnuit  el  ailumpto  que  em- 

prendió tan  alto  de  Vita  fpirituaü, 
nueílra  Señora  milagrofamente  le  ció 

eftilo  de  repente  paraefcriuir  aquellos 

tres  tomos.y  acabarlos  perfectifsima- 
mente. Tuuo  en  heroico  grado  la  cié- 

ciaefpiritual,  y  del  cielo  le  dieron  el 

ma- 



Í> adre  Diego  Al 

magiíkrio  de  las  cofas  espirituales  /y 

Ja  difcrecion  de  efpiritus ,  y  el  dan  de 

confejo-.fus  palabras  eran  eficaces,y  af- 
ü  hizo  a/gunas  mudanzas  notables  de 

vida  en  perfonas  Eeleíiafticas ,  y  Reli- 
giofas.que  defpues  fueron  tenidas  por 
íantas.Era  venerado  como  oráculo ,  y 

confultado  en  cofas  de  efpltitu  de  per- 

fonas muy  efpirituales  dé  vanas  Reli- 

giones,reconociendo  todos  por  gran 
merced  auer  embiado  Dios  a  aquel 

Reinó  tal  perfona»  Sacóle  la  obedien- 
cia de  los  eftudios,y  ocupóle  en  gouer 

nar,fue  Rector  del  Cuzco,  de  Qoito,y 

deChuquifac3,yVicépróaincial  en  au- 
sencia ordinaria  del  Prouiaciai,y  def- 

pues Redor  de  Lima,y  Prouincial  de 
la  Prouinciadel  Perü,y  fue  vnefpejo 

de  peife&os  Superiores.  Era  fu  gouier- 

no  tan  fuaue  y  pru'dente ,  que  era  voz 
común  ( y  no  fin  fundamento  )  que  fu 

Angel  iedezia  lo  que  auia  de  hazer, 
conceder, o  negar,  con  queivanlos 

fubdítós  tan  contentos  con  el  no,  co- 

mo con  el  é:  quarido  ivan  a  pedirle  al- 

guna licencia, algunas  vezes  antes  de 

pedir  el  fubdito  aquello  a  que  iva  ,  le 

reípondiaqucíi,  oert  comentando  a 

pedirlo,que  parece  cOrtócia los  pen  fá- 

mientosjy  otras  en  qiíeloauía  de  ne- 

gar fe  comenc,aua  a  fonreir,  qué  era  fe- 

ñalque  yafabiaalo  que  venía. 

Desde  que  comencó  fus  eftudios 

fue  reparando  en  quantos  libros  efpiti- 

ruales  icía,y  haziendo  reflexión  en  te- 

das materias  de  efpiritu  ,  pava  hazerfe 

dueño  dellas,y  no  auia  cafi  libro  efpiri 

tu¿l  que  no  huuieíTe  p3Ífado ,  afsi  anti 

guo,como  moderno,  en  Latin  ,  o  en 

Romancejy  en  vn  cartapacio  peque- 

ño,co  marauillofo  compendio ,  y  dif- 

tinción  lo  tenia  todo  recogido  ¡  có  fin 

de  eferiuir  los  tomos  q  efcriüio,  apun  - 

tando  también los  fentimieníós  y  luz 

que  a  el  le  daua  nueftro  Señor,  y  las  e  x  - 

periencias  de  oración  q  núéího  Señor 

querii  conociefie  para  el  mifmc  fin.  Y 

afsi,  defpues  de  auer  dexado  aquella; 

Prouincia.cSliS  materias  Efcolafticas* 
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que  leyó,afsi  las  efpeculatiuas ,  como 
las  pratTticas,y  morales  5  con  gran  futí- 
lezade  ingenio»  eftremada  claridad, 

diítrucció,  y  difpoíicion,en  medio  de 
las  ocupaciones  de  fu  goüiemo,  y  con 
muchafaltade  falud  ,eieriuíó  los  tres 

tomos  de  Vita  Spirituali  >  en  que  de- 
xóalós  Venideros  incomparables  te- 

foros  efpirituales.  En  qtiarcntaaños  de 
Religión  no  cometió  pecado  mortal¿ 

ríi  venial, plenamente  deliberado;  y  có 

la  experiencia  que  tuuo  de  la  gracia 

que  Diosledaüa  para  tanta  pureza  dé 
alma,  fe  determinó  veinte  y  feis  años 

antes  que  murieífe  a  hazei  voto  de  no 

cometer  pecado  mortal,  ni  venial  de- 

íiberadojy  no  es  marauílla  que  eíio  cü- 

pliefle ,  quien  en  medio  de  fus  ocupa- 
ciones de  gouierno  no  interrumpía  lí 

fuaüífsima  prefencia  y  vriion  diurna  dé 

quégozaua  continuamente.  Vn  Do- 
á.oi  de  Medicina,  muy  efpintuál ,  c|ué 

auiá  entonces  en  Lima ,  quando  el  Pa- 

dre efcriuiá  eílos  libros  efpiritua  íes ,  a- 
firmó  que  entrando  en  fu  celda  vio  vri 

Angel  que  le  dictaría  al  oido  lo  qué  ivá 
eferiuiendo  :  loqual  fé confirmó  con 

lo  que  todos  experimentáronle]  quan- 
do era  vifitado  del  Virrey  ,  ó  Ar^obif- 

po,ódeMiniítrosdela  Audiencia,éln¿ 
quificion  ,ode  Prebendados, o Caua- 
lieros,aunque  huuieffe  gañado  en  eftd 

tres  y  mas  hora$,én  boluiendo  a  fu  cel- 

da j  y  tomando  la  pluma  continua', üa  ,  íín  tornar  a  leerlo  que  anres ef- 
criuiá,  como  íi  no  hnuiera  auidóinté- 

rrump'cion  ¿  ni  pendido  las  efpecies  de 
lo  que  iva  eferiuiendo.  Tuuo  dón  de 

profecía, y  fupó  la  nota  de  fu  muerte,  y 
acabó  juntamente  el  iefcef  tomo, y  el 

oficio  de  Prouincial  ¿  y  la  viíita  de  to- 
da la  Prouincia ,  y  la  vida  defte  ligio  ,á 

17.de  Enero  de  1620.  en  el  Coleg  io 
de  Potofi,í¡endo  de  edad  de  fefenta  a- 

ños,y  quarenta  de  Compañía  :  y  el  Pa. 

dreque  le  confefsó  generalmente  en 

aquella  horá,afirmó  noauer  cometi- 
do pecado  mortal  en  toda  fu  vid  a  $6  no 

cónfemado  en  fu  alma  ia  primera  gra- 
KkK  ¿  '  s  Qlí 



Padre  Pedro  Paulo  Navarro. 

cia  ciel  B3Utiímo,y  la  pureza  virginal 

de  fu  cuerpo  ,  lo  qual  ha  mar  ireíUdo 
RticUto  Señor,  honrando  a  íu  fiemo 
con  la  incorrupción  de  fu  cuerpo,  y  có 

yn  licor  que  íaic  oe  fus  Reliquias ,  co- 
mo szeite  celeftiaí,  que  fe  fíente  en  la 

fuauidad  de  olor  que  comunica,  bin- 
tiofe  mucho  fu  muerte  en  la  Ptouin- 

cia  ;  y  todas  las  Rdigiones,  y  cedo  el 

pueblo  acudió  a  fu  entierro  y  honras 

en  aquella  villaJmpcriaf  yen  la  ciudad 
de  Lima  fe  le  hizieroo  en  nueilro  Co- 

legio vnasinfignes  honras , acudiendo 
a  ellas  toda  la  gente  de  todos  eítados, 

por  la  gun  opinión  que  auia  de  íu  fan- 
tidad. 

PADRE  PEDRO 

Paulo  N  aturro ,  glo- 

riólo Marcir  de 

Chrifto. 

Ex  Fe- 
¡ip.  Ate 

¿ambe. 

LP.  Pedro  Paulo  Naua- 
rro  fue  de  nacióltaliano, 

fu  patria  Calabria.  En- 
I  tro  en  la  Compañía  de 

'¡¡  diez  y  ocho  años,  y  def- 
pues  de  los  feis  primeros 

pafsóa  la  lndia,i!cgó  el  ano  de  1584. 

y  auiendoíe  ordenado  de  Sacerdote  íe 

partió  efaño  figuiente  ai  Upon  ,  don- 
de eñudió  con  tanto  cuidado  la  legua 

de  la  tierra, que  en  muy  breue  tiempo 

pudo  con  facilidad  predicar  en  publi- 

co, y  componer  algunos  libros  en  a- 
quelia  lengua. Rigió  a  coila  de  ¿nume- 

rables trabajos,  por  efpacio  de  qaatro 

años,l;«  Igieíia de  Amanguehi,que auia 

plantado fa.n  Fcancifeo Xanicr ,  Apof- 
tolde  las  Indias. Filando  en  Nangafa- 
qui  eíf.ño  dei  601  .hizo  quatrovotos 

folénes.Defdeaíh  le  íeñalaron,a  fuer- 
cade  inítames  ruegos  de  los  la  pones, 

para  que  lesadminiíhaífe  losSacramg- 

tos,y  cuidaífede  (a  í'alud  de  fus  almas: 
cita  carga  tuuo  fobic  fus  ombros  doze 

años  enterosjhaíla  que  por  la  perfecu- 
cion  que  centraba  Iglcfia  empego  el 

£mpciador  Daifufama  el  año  de  mil 

y  fcifcicntos  y  catorze  >  le  fue  forcoio 
defamparar  aquel  pueílo.  Pero  de  allí 
2  poco  tiempo  boiuio  al  mifmo  fino, 
y  comoeíiauá  tan  cabmit  oíos  los  rié- 

pos,  experimentó  doblados  rrabajos. 
Baxauade  noche  con  el  vellido  mü- 

dadOjies  pies ücfca.lcos por  las  incul- 
tas ma  iezas  de  las  mor»  tañas,  defpeda- 

cadas  fus  carnes  ,  que  traía  a  caía  co- 

rriendo fangre.  Soíis  psíTar  las  noches 
enteras  en  oír  confesiones;  fi  veía  que 
alguno  dodaua  en  la  Fé ,  fin  reparar  en 

peligros  acudía  al  remedio. Para  enga- 
ñaralosfoidadoscnemigos que  le  fe- 

guiao  fe -efeondio  alguna  vez  en  vna 
fofa  profunda ,  donde  eftuuo  per  mu- 

chos dias  oculto  ,  fufnendo  grandes 

penalidadesjroas aunque  cítaua  efeon- 
dido  a  los  hombres  ,  y  cefechado  de 

los  mortales,le  reniaDios  muy  prefen- 
te,recreandolecon  ceieíliaics  uuku- 

rafjyquando  faiio  de  aquella  profun- 
didad,por  no  fer  conocido  fe  pufo  en 

rraje  de  ganapán, y  cubrió  íu  cábeca  có 
vn  humilde  íbmbretillo  de  paja.  Vlri- 

mamere/icndo  ya  de  cali  fefenta  años 

fe  partió  al  Reino  de  Fiunga,atrsuefan- 
do  aitifsirnos  montes.y  padeciedo  in- 

numerables trabajos.  Deípues  defío  cf 

raudo  en  Tacac  ú  gouernó  a  los  de  la 

Cópañia  q  vinun  allí ,  por  mas  de  tres 
años,  en  cuyo  oficio  adquirió  mucha 

fama  de  piadeío  y  afable.  Vltimame- 
te  Je  cogieró  ias  eípias  de  Arima  a  los 
finesde Diziébredel año  de  iÓ2i.y 

auocj  le  puíieró  con  guarda?,  eiiaua  co- 
mo libre, pero  el  como  fe  vio  prcío  ef 

taua  muy  defeoío  de  darla  vida  por 
Chriílo,yjfsi  empecé  a  prenemríe  para 
lamuertejdeternnnóde  tener  doblada 

Oracip,muchis  noches  tomaoa  dicipli 
na,c6tinuamére  traía  vn  fiíicio,y  enfin 

Ciíligaua  y  enfljqucci,»  fu  cuerpo,  para 

que  fe  fortaleciere  fu  eípiritu.  En  eíte 

tiempo  concurrían  a  verle  tanto  nu- 

mero deChriíUanos,q  parecía  ia  c¿ rcel 

vn 

'v 



Padre  Gerónimo  Domenschi 

vn  Templo  denoto.  Afsicomo  fupo 

Ja  feneencia  q  contra  él  auia  lfiido  de  q 

muriefle  quemado,es  indecible  el  go  - 

zoq recibió, y  clamor  feiuorofo  con 

que  íe  exercitaua  en  fantos  afectos.  Sa- 

lió de  ía  caree!  para  el  Martirio  a  pri- 
mero de  Nouiébre  del  año,  de  i6z2. 

auiendo  primero  celebrado  la  Mifla,a- 

negado  en  vn  copioíb  raudal  de  lagri- 

mas^ hecho  vna  plsticaa  vn  pequeño 

numero  de  Chriftianos,que  para  fu  có- 

fuclo  permitieron  q  cftuuicften  enton- 

ces aJii.Lieuaua  pasito  vn  Rofatio  pe- 
diente  del  cuello;  llegaron  defpuesdc 

medio  diaaí  puefto  determinadejhizo 

reuereocia  al  madero  a  que  le  auian  de 

atar,con  vn  fcmblantc  fereno,y  ani- 

mólo fofsiego,yprouocandoa  los  mi* 

niítros  a  la  baiaila  ,  que  para  él  auia  de 

fer  ran  gloriofa.-dio  finalmente  fu  efpi- 

ritu  entregado  a  las  llamas,  repitiendo 
josduicifsimos  nombres  de  IeSvs  y 

María. Padeció  gloriofo  Martirio  en 

Ximauara/ieodo  de  edad  de.  fefenta  y 

dos  años,teniedo  los  quateta  y  quatro 

de  Religiofo.Efcriuio efte  foldado de 

Chtifto,comot3n  zelofo  del  bien  de 

lasalmas,en  lengua  laponica  muchos 

libros  para  q  leyeflen  ios  Chrifíianós  la 

pones:  mas  vna  A  pologia  de  la  Fe  Ca- 

tólica,contra  las  calumnias  de  los  Ge- 

tiles.  Traduxoen  la  mifma  lengua  vn 

libro  del  Padre  Pedro  Antonio  Spine- 

lo  de  la  Compañia  de  IeSvs  ,  que  fe 

iütitulaTíironus  Dei  M  ARí  A  Deipara. 

PADRE  GERONA 

mo  Domenech. 

Acio  efte  Padre  el  sño  de 

i  5 1 6.en  la  cidad  de  Va- 
lencia , de  padres  honra- 

dos y  ricos  5  defde  m  oco 
fue  bien  inclinado,  y  da- 

do a  ios  eíbidios.'Graduofe  de  Maeílro 
en  Arres,  v  alcancé  vna  Canongía  de 

Valencia.Fue  embiado  de  fu  padre  a 

Roma  a  ciertos  negoció*,  y  de  alli  a  ti 
Voiueríidadde  Pans,a  acabar  fus  efta- 

dios,y  peificionarfe  en  las  ciencias. £ia 
en  etta  íazon  de  veinte  y  quatro  años, y 
ya  Sacerdote  de  Miífa.y  de  muy  gentil 

diípolicion  .acompañado  de  crudos,y 
de  vn  hombre  muy  docto  q  íu  padre  la 

auia  embiado  paraq  le  fucile Macftro  en 

fus  e  iludios  y  gouíerno  de  fu  caía.  Yen» 
dode  Roma  para  Paristopó  en  el  ca- 

mino a  fán  FrancifcoXauier,quciva  a 

Portugal  para  la  India,al  quaí  aun  co- 
nocido en  Bononi.i»y  tratado  familiar- 
mente, y  confeífadofe  eenéí.Dioíe  el 

Santo  cartas  pira  los  Padres  Pedro  Fá» 

bro,y  Diego  Lainez  ,  que  eftauan  en 
ía  ciudad  de  Parma,por  donde  auia  dé 

pafl'ar  nueftro  Gerónimo  Domene<sh> 
para  que  le  conocieífen  y  encaminaf- 
fenen  toda  virtud.Cón  ellas  cartas,  y 

con  lá  conuetficion  de  aquellos  Pa- 

dreSjhizo  ios  exercicios ,  y  en  ellos  fe 
reloluio  de  hazer  diuorcio  con  el  mu- 

do^ feguir  a  re  fu  Chziílo  defnudo ,  y 
entrar  en  la  Compañía ,  y  afsi  defpidió 

a  fus  criados ,  y  fe  quedó  con  rureítros 
Padres  en  Parma ,  viuiendo  con  ellos 

en  el  Hofpital  ,  pidiendo  limofna,y 
haziendo  los  otros  minifterios  que 

hazia  los  Padrcs,có  gran  menofprccío 

de  fi ,  y  aprecio  y  cftima  de  la  merced 
que  Dios  le  auia  hecho  en  auerle  traí- 

do a  tan  buen  puerto  como  el  de  Ja 

Compañia.  Ello  fue  el  año  de  mil  y 

quinientos  y  quarenta.  Tuuo  conrra- 
dicion  en  la  entrada  de  la  Compañía, 

la  qual  venció  con  fu  mucho  efpitia 

tujporque  auiendo  delatado ,  y  quexa- 
dofefus  eamaradas  y  criados  al  Vica- 

rio^ Ordinario  de  Par  ni  a ,  que  auian 
los nueftros,  engañado  al  Padre  Do* 

meneen,  para  que  fe  entraffe  P^eligio- 
fo ;  él  juró  con  gran  refolucion  íobre 

Jos  quatro  Eu3ngelios,que  no  auia  pa- 
decido engaño  ni  fuerea  alguna,  fi- 

no que  de  fu  propia  voluntad  auiaef- 

cogido  aquel  genero  de  vida  pa- 
ra feruir  a  Dios  con  mas  perfec- 

ción ,  y  ventajas  de  fu  faluacion* 
ICkk  3  De 
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7  adre  GerommoDomenecb. 

De  Parma  boluio  á  Roma,  para  tratar 

con  nucíiro  Padre  fan  Ignacio  lusco- 

fas,de  donde  partió  el  miímo  año  pa- 
ra Pari*,alli  fue  Superior  de  quinze  ,  o 

diez  y  feis de  ia  Compañía, Efpañoles, 

clralianos,que  viüian  en  comunidad 
en  el  Colegio  de  los  Lombardos^  no 
fojamente  los  edificaua,y  alentaüa  a  la 

perfección  con  fu  éxemplo,  fino  tam- 
bién tos fuften taua  coa  la  renta  de  fu 

Canongia,y  con  lasotrasayudasque  le 
embiaua  fu  padre.  Eftuuieionen  Paris 

halla  los  veinte  y  quatro  de  lulio  del 
año  de  mil  y  quinientos  y  quarenta  y 

dos,en  que  fue  forjólo ,  por  mandado 

del  Rey  Francifco  de  Francia ,  faür  to- 

dos los  Efpañoles, y  Flamencos  de  to- 
do fu  Reino,é  ir  a  los  Eflados  de  Flan- 

des  ;  y  a  fsí  déxando  a  los  íta  liano?, par- 
tieron de  Paris  Ocho  Eipañoles  de  la 

C6pañia,lleuancío  por  guia  ,  cabeca.y 

fuperioral  Padte  Domenech.V  aüque 
hallaron  losEftadosdeFlandes  tuiba- 

dos  con  la  guerra  queremprendio  el 
Rey  de  Francia  contra  el  Emperador»  y 

al  principio  padecieron  pobreza,  y  rou 
cha  necefsidad ,  preño  falieron  della, 

por  la  prouidencia  y  cuidado  del  Padre 

Geronimo,quc  por  medio  de  los  mer- 
caderes de  Amberes  focorrio  la  prefen 

te  necefsidad, y  halló  dineros  pira  fuf- 
tenrarlestodoel  tiempo  que  eiluuie- 
ron  en  la  ciudad  de  Lob  ina  etfudian- 

do^enel  qual  el  Padre  Gerónimo, con 
otros  dos  de  la  Compañía,  que  eran  el 

p.PedioRibadeneira,queenronces  e- 

raHermano,ydemuy  poca  edad,  y  o- 
tro  Religiofo  Flamenco,  partieron  de 
Lobaina  para Roma,a  pie ̂ y  con  muy 

corto  viatico  ,  porque  el  Padte,  afsi 

pordexar  proucidos  a  los  Hermanos 
quequedauan  enlLobaina ,  como  por 
tener  mas  ocafíon  de  padecer ,  no  qui- 
fo  tomar  fino  catorze  ducados  para  el 

gafto  de  los  tres, en  camino  tan  largo, 

y  trabajofo.porferel  tiempode  Qij,a. 
refma,y  por  tierra  de  hereges. 

En  efte  camino  psdecio  mucho  el 

fieruo  de  Dios,porque  aunq  era  moco, 

y  fano,era  delicado,y  no  vfado  a  tanto 
trabajojlieuúua  los  pies  muylaftima- 
dos  y  abiertos,é  iva  con  tanta  alegn* , 

y  contento,  por  animar  ai  Hermano 
Pedro  de  Ribadeneira,  que  era  de  po- 

ca edad,  faltándole  la  fangre  viuade 

los  pies,le  dezia:No  csftaúa,Hermano 

Pedro,no  es  nada  ,  y  fe  esfor^aua  á  an- 

dará  gran  pa0b, y  vencer  Ja  flaqueza  de 
fu  cuerpo  con  el  valor  del  animo, y  del 

efpirituque  el  Señor  le  daba.  Eíloa* 
contecio  muchas  veze$,y  vna  entre  o- 

tras ,  que  andando  por  la  afpereza  de 
los  Alpes  fe  vieron  en  gran  peligro  tie 

morir, por  la  mucha  nieue  que  les  caía 

encima, con  vnaVentifca  grande.  Co- 
nociendo el  fieruo  de  Dios  el  peligro 

en  que  eftaüan,er3  tanta  fu  caridad,quc 
oluidado  de  fi  boluio  ios  ojos  bládos, 

amórofos,y  Jlorofós  ai  Hermano,por 

parecerleqüe  aquel  aüiadeferel  lugar 

de  fu  fepu!türa,que  de  fi  rio  fe  acórda- 
ua: pero  fue  nueitro  Señor  feruido  de 
librarlos.  Eneíte  camino  hallaron  en 

Maguncia  al  Padre  Fabro,  en  Padua  a] 

Padre  Polanco.y  al  Padre  Andrés  Fi  u- 
fio,queeítudiauaaIii,y  en  Venecia  al 
Padre  Lainez  ( porque  Colegio  no  le 
auia  en  todo  el  camino.)  Embarcarófe 

pataChoza,cudad  veinrey  cinco  mi- 
llas de  Venecia.Aqui  cayó  malo  el  Pa 

dre  Domenech  ,  de  la  agitación  del 

mar ,  y  con  calentura  anduuó  a  pie 
hafta  la  ciudad  de  Rabena ,  que  fon  cali 

cien  miilas,por  fierra  inculta  y  defpo- 

blada,y  quenofehallaua  vna  cafa,  ni 
vn  hombre,  fino  de  diez  y  ocho  en 

die¿  y  ocho  millas,  con  grande  traba» 

jo  y  pobreza, y  no  menos  confuso  y 
alegriá:y  finalmente  ayudándole  nuef- 
tro  Señor  llegó  a  Roma,y  fue  curado, 

y  regalado  de  nueítro  Padre  fan  Igna- 
cio.dé  manera  que  el  mifmo  fantoPa- 

trisrea  por  fus  propias  manos  maraua 
las  chinches  de  la  cama  del  Padre  Do- 

menech.En  Roma  eírutio  algunos  a- 

ños,y  predicó, y  confefsó,y  fue  Minif- 
tro  de  la  Cafa  Profc  tía,  fiendo  nueílro 

fanto  Padre  Superior  della. tu 
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EN  cílc  tiempo  nueítro  Padre  fan  dos  en  cuerpo  y  alma  ,  ayudándoles 

Ignacio,  conociendo  d  gran  caudal  quanto  podia;no  auia  ninguno  por  vil 

del  Padre  Gerónimo  Domenech  ,  le  que  fuefie  a  quienno  amaife  y  eítimaf- 

prouó,y  exercitó  mucho;  para  aficio-  fe  mucho,y  íblicitaífe  Tu  bien.  Tenian- 

narle,y  darie  ocaúohdefer  mas  íanto.  leconefto  tanta  veneracíoo,que  con- 

Mandole  vnavezj  cafi  a  la  puerta  del  curriapof  las  calles  la  gente  a  befarle 

So!,que  eíluuieífe  en  vn  lugar  íeñalado  la  mano  Con  mucha  deuociou  5  y  el 

de  la  huerta,  con  la  cabeca  defcubier-  nombré  que  comunmente  le  dauan 

ta,y  juntas  las  manos  nafta  que  él  lea-  era  de  Angel.  Por  fu  caufa  fe  hizieron 

mfaüe;  Eftüuo  toda  aquella  nóche  dcf  muchas  obras  piaá  ¿  y  de  gran  femicio 

ta  manera  (aora  fea  porque  el  tanto  fe  de  nueítro  Señor  a  aquella  lsla,deHof- 

oluidó,aora  porque  ie  qüiíb  prouar)  y  picales  de  cafas  de  huerfanos,y  de  huer- 

a  la  mañana  a  briedo  fu  v  etana,y  vien-  fanas,Monafterios  de  Mon jas  muy  re- 

do al  fiemo  de  Dios,preguntó  que  ha* 

ziaalli ,  y  fabierido  que  fe  auiaeltado 

afsi  toda  la  noche  por  eüplir  fu  obcdié 

cia,le  eftimó  mas,y  entédio  los  dones 

formadas ,  de  montes  de  piedad,  y  de 

otras  obras  para  redimir  cautiuos ,  li- 
brar encarcelados ,  y  focorrer  a  todos 

íos  pobres  y  meneílerofosja  las  quales 

grandes  con  que  el  Señor  auia  adorna-  afsiftiócafi  fiempreel  Padre
  Geróni- 

mo fu  bendita  alma.Defpues  fue  aBó-  mo,córí  gran  cuidado  y  dilígeneia,
ea 

lonia,  a  dar  principio  alColegio  que  fe  los  años  que  luán  de  Vega,  y  el  D
uque 

fundo  en  aquella  ciudad,  harta  queel  de  Medinaceli  fueron  Virrey
es  ,  que 

año  de  mil  y  quinientos  y  quarenta  y  fueron  diez  y  ocho ,  que  por  fer  tantas 

fíete  fue  e  rabiado  de  nueítro  fanto  Pa-  las  cafas  no  fe  pueden  aquí  contar
  con 

dre  a  Sicilia  con  iuan  de  Vega, que  iva  breuedad.  Fue  Prouincial  en  Si
cilia,  y 

por  Virrey  de  aquel  Reino,  enelqual  muchas  vezes,  y  much
os  anos  deto- 

nó fe  puede  dezú  con  pocas  palabras,  dosfusfubditos,  y  de  los
  eftrañosera 

ni  fácilmente  creer  lo  que  efte  infigne  reuerenciado  por  fanto ,  y  tenido  poí 

varófiruioartueftroSeñorlosmuchos  Padre,  . 

años  que  aili  eíluuo.  Porque  pode-  Did  principio  al  C
olegio  deValen- 

moscó  verdad  dezir,q  todos  los  Colé  eia,y  defpuesde  la  muert
e  de  fu  padre 

eios  que  íe  huieron  en  todo  aquel  le  íocomocon  toda  ia  re
nta  que  pu- 

tiempo  (que  fon  muchos)  muy  bien  do,y  a  fu  fuphcac
ion  también  le  apli- 

fundados,y  en  muy  principales  ciuda-  co  fu  Santi
dad  alguna  renta  Eclefiafli 

des  y  villas  ,  fon  obras  dé  fus  manos ,  y 

que  fe  deue  a  él,como  origen  y  princi- 

pio,tódo  el  fruto  que  fe  ha  feguido  en 

aquel  Reino,con  el  exemplo.dotrina, 

é  induftría  de  los  de  la  Compañía.  Fue 

ca, y  los  años  ák  1 5  5  i.y  1  5  $z. que  ef- 
tüuo en  Valencia,  gouernó  y  acrecen- 

tó mucho  aquel  Colegio ,  y  auiendo 

ganado  muchos  para  la,  Compañía ,  y 
entre  ellos  al  Padre  Benito  Pereira 

feñalado  por  Prouincial  de  aquella    (que  defpuesf
ue  gran  Maeítro ,  y  fe 

Prouincia,  aun  antes  de  hazer  la  pro 

fefsionde  quatró  votos.  Y  fueel  pri- 

mero Prouincial  de  Sicilia ,  el  qual 

oficio  exercitó  con  gran  prudencia. 

Lo  primero  que  hazia  en  llegando  a 

los  Colegios , era  vifitaral  Santifsimo 

Sacramento ,  y  luego  fi  auia  enfermos 

los  acudía  a  ver,  y  con  extremada  ca- 

ridad confolaua  a  los  tentados  ,  y  los 

aientaua,  mirando  por  el  bien  de  to- 

ñalado  Interprete  de  la  fagrada  Efcri. 

tura)  que  entonces  era  muchacho  de 

raro  ingenío,y  amable  condición,  bol 
uio  a  Sicilia.Fue  Superior  del  Colegio 

Romano,y  Prepofito  de  la  Cafa  Pro- 
felfa  de  Valencia, la  qual  por  fu  buena 

diligencia  y  folicitud.demas  delCole- 

gio que  antes  auia,-  fe  comentó  para 
beneficio  de  aquella  Ciudad  $  y  en  to- 

dás;  las  partes  donde  eftuuo  áeri)pre íúé 
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fue  conocido  y  eíHmado  por  gran  fier 

uo  de  nuettro  Señor, y  doiado  de  muy 

grandes  virtudes;  y  aunque  bí  tuuoto 
das.lasqucmas  refplandecieron  en  fu 
vida  eran  la  humildad  y  manfedum- 

bre,ei  zeiode  la  gloria  de  nueítro  Se- 

ñor,y  de  la  fa!uddeksa!ma<.,y  vnaef- 
tremadacompafsion ,  y  mifericordia 

para  con  ios  pobres, de  ía  qualay  mu- 
chas memorias,  y  txemplos  de  gran- 

de edificación  y  rara  fiaridad. Entre  o- 

tras  cofas  memorables  que  le  fu  cedié- 

ronos vna  ,  que  de  ("pues  que  dea  6  de 
fes  Superior  en  la  Cafa  Profeífa  de  Va- 
kncia.andaua recogiendo  fecretame- 
te  «os  pedamos  de  pan,y  todo  lo  que  po 

dia  para  darlo  a  ios  pobres ,  y  dauafelo 

con  vn  afecto  y  piedad  tan  grande, que 

psrdst  que  con  la  limcfna  les  daua  las 
cntr?ñas:yN.S.con  algunas  cofas  mará 

nillo fas  moítró  quan  grata  le  era  aque- 
lla foiicitud  y  compafsion  dei  fanto 

Padre, porque  en  vn  año  de  mucha  ca- 

leílh,  apretando  los  Procuradores  la 
mano  en  dar  ¡a  limofna  de  pan  que  fo- 

lian,por  parecerles  que  el  trigo  que  te- 
man no  era  bailante  para  fuítenta  r  a  los 

fujetos  del  Colegio,  el  Padre  pufo  gra 

fuerca,  y  procuró  que  fe  diefie  la  mif- 
ma  limofna  ,  y  aun  mas  abundanre 

que  antes :  y  con  auerfe  hecho  afsi ,  no 
íolamete  huuofalra  para  ia  cafa ,  antes 

fobtó  paraalguncs  mefes  mas  del  año, 

juzgando  y  afirmando  todos,  que  mi- 
lagrofamsnte  multiplicó  nueítro  Se- 

ñor el  rrigo,opan. 

Otra  vez  vino  vn  pobre  defeudo 

al  Padre  Gerónimo  Domenech,  ro- 

gándole que  le  mandafledar  vna  ca- 

mifa vieja  para  cubrir  fus  carnes.Fuef- 
fe  el  Padre  al  ropero,y  pidióle  que  buf 
calTe alguna  camifa  para  remediar  a- 

quel  pobre.  Réfpondiole  el  ropero ,  q 
no  la  tenia.y  el  Padre  dixo :  Pues  dad* 
me  vnade  lasdoscamifasque  yo  vfo, 
que  el  Señor  me  proueeráa  mi. Dio  fu 
camifa  al  pobre,con  mas  contétoque 

el  mifmo  pobre  la  recibió,  y  el  dia  íl- 

guiente  vnafeñora,infpirada  del  Se- 

ñorón faber  lo  que  el  Padre  auiá  he- 
cho,ieembió  vna  dozena  de  camifas 

nueuas ;  para  que  fe  entienda  quanto 
válela  compafsion  y  cuidado  de  los 
pobresen  Josojosde  Dios,  y  queno 

fe  pierde,  fino  q  fe  gsna  mucho  en  lo 
que  ofrecemos  por  (us  manos,aunquc 

nos  parezca  que  tenemos  dello  necef- 

fidad. 
Era  purifsimo  de  conciencia,  y  de 

alma  ran  candida  y  limpia, que  reípian 
decia  en  el  cuerpo  la  fantidad  deila,có 
norable  edificación  de  ios  que  le  trata- 
uan.El  ame  ra  la  Compañia,y  a  fu  con- 
feruacíon,é  inftiruto,  era  en:isñable,y 

ningún  traba  jo  que  para  bien  della  to- 
ma líe  ie  parecía  dificultóte ;  y  afsi  fo- 
lia dezir  ntieílro  Padre  f«m  lgnacio,ha- 

blando del  Padre  Domenech:  Magi- 

fter  Hieronymus  beneméritas  de  Societa • 
te  terrak& mari  ,que  quiere  dezir:  El 
¿Maeslro  Gerónimo  es  benemérito  de  Ia 

Compañía  por  tierra  y  por  mar  :  porque 
fin  duda  fue  fideiifsimo  Obrero,y  ver- 

dadero hijo  de  la  Compañía  por  mu- 
chos modos  en  fu  perfona  y  hazíenda, 

en  lo  que  hizo,y  en  lo  que  padeció  por 
ella, que  fue  mucho  mas  de  Jo  que  en 

pocas  palabras  fe  puede  dezir. 
Tvvo  muy  auenra  jado  don  deDios 

en  dar  los  ejercicios  efpirituales  que 
vfa  ia  Compañía,  y  por  cite  medio  ga- 

nó muchos  y  excelentes  fujetos  para 
ella,y  entre  ellos  a  los  Padres  Diego 
Mirón  , Gerónimo  Nadal,  y  Benito 
Palmiojyeneítedon  y  gracia  nueítro 
Padre  fanlgnacio,enrre  rodos  los  de 
la  Compañía, ie  daua  el  frgundo  ¡ugar, 
y  el  primero  al  Padre  Msefiro  Fabto. 
Tuuoel  efpiritu  de  Chriílo  con  vna 
fingularmanfedumbrey  humildad,  !a 
qual  fue  ran  grande  ,  y  tan  aborrecida 
de  los  demonios,  que  los  malos  efpi- 
rirus  falian  de  los  Energúmenos,  for- 

jados de  la  humildad  de  coracon  def- 
tefieruodeDios,  dando  clamores, y 
publicando  a  vozes  que  no  podían  fu- 
frir,ni  rcfiíUr  a  fu  manfedumbre.  Vna 
vez  prefo  de  falteadores  eíloruó  que 

no 
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no  Ies  hizieífe  mal  quien  pretendía  ,y 

pudiera  hazerle  ,  aunque  le  robaron 

rotalrnente,y  ledexaró  defnudo  toda 

lanocheenelcampojmasnobaftó  ef- 

tsinjuria  paraq  éilesdexafiede  tratar 

con  gra"  blandura  y  afabilidad.  Ita  tao 
dado  a  ia  oració  q  paffaua  enelía  las  no- 

ches cnteras,gaftádolascon  Dios  ¿aun 

quando  hazia  caminos,  y  venia  muy 

c^nfado  a  las  hofterias.Era  grande  eíü- 

mador  de  la  pobreza,y  obediencia,per 
íuadiendolas  a  todos  con  fus  paíabrasy 

exemplOiPedia  muchas  vezes  có  gran 

güilo  limofna  de  puerta  en  puerta3y  co 

mía  con  el  mifmo  gufto  los  mendru- 

gos que  le  dauá  por  amor  ds  Dios.Te- 

nia  fiemprc  prefente  la  müerte,yquan- 

dofeaeoílaua  hazia  cuenta  que  fe  c- 
chauaamorir. 

Auiendo  pues  llegado  el  fanto  Pa* 

dte  a  ios  fetenta  y  feis  años  de  fu  edad, 

cargado  de  trabajos  ,  buenas  obras  y 
merecimiétos.amadojreucrenciadOjy 

tenido  por  fanto  de  toda  la  Ciudad  de 

Valencia,!  los  cinco  deDizicmbrc  del 

año  de  1 5  9  x  »je  dio  vn  recio  dolor  de 

hijada,y  auie.dofe  hallado  aquella  no- 

chealgoaliuiadOjeldiafíguiente  dixo 

Mifla,como  la  auia  dicho  el  dia  antes, 

con  tatas  lagrimas  y  ternura ,  q  pa.rece 

fedefpediadcl  Santifsimo  Sacramen- 

to del  Altar,  y  que  auiade  fer  la  vltima 

MiíTa  que  de  nueftra  Señora  auia  de 

dezirjyafsi  fue.porquealatatdefe ha- 

116  un  pottrado,  y  con  accidentes  tan 

mortales  de  vna  detención  deorina  ,y 

calentura,  que  luego  fe  echó  de  ver 

que  squeíia  enfermedad  le  auia  de  ac
a- 

bar. DieronlecJ  Viatico, coa  mucho 

con  fue  lo  fuyo.y  de  todos ,  y  el  tkm  ¿ 

po  que  teduró  la  enfermedad,  que  fue 

por  efpaeio  de  quinzedias,  comulga- 

na  cafi  al  tercer  dia.  Confefsófc  larga- 

méate  y  de  efpacio  con  el  P;Fra'ircifco 
Boldo,y  manifeftóie  q  en  cincuenta  y 

tres  años  cj  aoia  eftado  en  iaCom  ¡ttñfej 

unnca(por  la  gracia  de  N.S.)  auia  caído 

en  pecado  graue.  Repetía  muchas  ve-
 

zes aquellas  palabras ,q las  perfonas  eí- 

piritualesfuelen  tener  en  la  boca:  Ha- 
gafe  la  voluntad  de  Dipsin  tépore ,  <5c 
m  aeternitate.Dieronle  la  Extrema  vn- 

cion^  defpues  delia  eíluuo  tres  días  co> 
mo  agonizando, con  tan  vehementes 

dolores  q  ponían  cópaf  siün,y  con  tan- 
tas mueftras  de  humildad ,  paciencia,y; 

refignacion,  qfi  huuiera  fído  hombre 
de  vida  muy  efcandalofa  no  llorara 

mas  fus  pecados ,  auiuandoia  contri- 
ción vna  y  muchas  vezes  ,  con  colo- 

quios amorofos  con  el  Señor,  y  có  pa-* 
labras  qmotírauan  bien  la  luz  interior 
de  fu  alma,dando  eófejos  a  los  Padres, 

y  Hermanos  q  eftauan  có  él,  como  vrí 
fan Gerónimo. Viíltaronle  d  Virrey, 

y  Patriarca^  otros  muchos  Caualie-. 
rosjveneradole  todos  por  varó  fantoj 

murió  con  grande  oiuido  de  todgs  fus 
buenas  obras,y  menofprecio  dellas ;  y 
antes  de  morir  dixo  que  temía ,  y  que 

desconfiado  de  fiponia  ios  trabajos  y 

dolores  de  fu  alma  y  cuerpo  en  las  ma- 
nos de  fu  dulcifsimoSaluador,  confia- 

do en  fu  fola  Bondad  y  Mifericordia ,y 
con  eño  acabó. 

No  fabemos  que  aya  tenido  reuela- 
ciondefu  muerte,perotuuo  vna  cer- 

tificación que  feria  prefto,  tan  grande^ 

que  hizo  algunas  cofas  por  caufa  de- 
lia, como  hombre  que  no  las  auia  de 

hazer  mas.  Entre  ellas  ia  Qnarefma  dé 

aquel  año  en  que  murió  ,  cada  noche 
eftando  acollado  hazia  echar  fobreíi 

de  lacenixa  que  fé  auia  bendicídoel 

primer  dia  de  Quarefma ,  acordando^ 
fe  de  la  muerte,y  aparej  andofe  para  e* 
Ha. Fue  tanta  fu  humildad ,  que  defeó 

que  le  enterraficn  en  vn  muladar,  y  ro- 

gó, é  importuno  mucho  al  Superior^ 

quenodieífe  lugar  que  en  fu  entierro 
fe  hiziefíe  cofa  particular.  Pero  aun- 

que el  humilde  Padre  1©  precuró  no 
fe  le  concedió  ,  porque  los  Virreyes 

mandaron  que  mientras  el  cuerpo  ef- 
ruuiefic  en  la  ígleíia  ardieffen  veinte 

y  quatro  hachas  ,  y  que  antes  de  la 
jMifía  los  Cantores  de  la  Igleíia  ma- 

yor le  cantaiíen  y  na  I»etaaia.  Enr- 

íe- 
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Jip.  Ale 

gambe* 

cerráronle  a  veinte  y  vnode  Diziem- 
bre  >dia  de  fanto  Tome  Apoftoi  a  la 
tarde.Concurnoa  fu  entierro  vna  muí 

ritud  inumerabie  de  gente, poi  bcíatlc 

Ja  mano,  y  rotarle  con  fus  Roíanos. 

Halláronle  prefentes  los  Virreyes;  y.  o- 
tros  muchos  íeñoies,y  feñoras,yperfo 

ñas  Ecleíiafticas>y  Rehgiofas,pidicndo 

con  grande  inftancia  alguna  cofa  del 

bendito  Padre ,  para  tenerla  por  reli- 
quia. Demanera  que  aunqüe  murió  el 

Padre  Gerónimo  Domenech,üempre 

viuirá  fu  dulce  memoria  en  la  ciudad, 

y  Reino  de  Valencia,  y  en  el  Reino  de 
Sicilia,y  en  todalaCópañiade  IesvS, 

cuyo  verdadero  hijo  fue ,  y  excelente 

inárumento  de  la  gloria  del  Señor. 

PADRE   I  V  A  N 

Falco. 

Vien  fue  en  Alema- 
nia admirado  por 

fanto,  tazones  que 

en  rodas  partes  fe  fe- 
pa  auer  fido  varón  de 
Dios^Fueel  P.  luán 

FalcoAlemán  de  na- 
ción^ natural  de  Ma  gdebur;fiendo  de 

edad  de  veinreaños  entró  en  iaCópa- 

ñiaelde  1 6o3.yauiédo  viuidoen  ella 
exeplarifsimamcnte  en  todo  genero 

de  vittudes,  nafta  el  de  mil  y  feifeien- 

tos  y  veinte  y  feis,a  veinte  y  quatro  de 
Seriembre  murió  en  Maguncia  ,  con 

excelente  opinión  de  fanto.  Ardió  en 

fu  alma  mientras  viuio  ,  zelo  tanfer- 

uorofo,y  t?,n  incanfable  de  la  honra  de 

Dios,y  pronecho  efpiritual  de  lospro- 
ximos,  quelefucedio  muchas  vezes 

predicar  feis,yíiete  fermoñes  en  vn  dia 
en  todos  los  Templos  y  Santuarios  de 

ía  Ciudad*  No  fe  contenia  fu  efpiriru 

en  eítrechos  limites,  corriapor  rodos 

los  pagos  y  lugares  deía  comarca  ,  fin 
mas  preueocion  para  fufientarfe  que 

Vn  poco  de  pan,y  quefo,ycon  folo  eíte 

regalo  predicaua,exotaua  \  cateqúizá- 
ua ,  acomodándole  en  la  dotrina  a  la 

capacidad  de  los  oyentes. Nunca  fu  fer 

uorfcapagauamifefathfacia  la  ham- 
bre de  aproucchaf,  y  conuertir  almas, 

en  los  Gonuentos  de  Monjas  ,  y  en 
dentro  de  caía  a  los  nucíhos ,  habiaua 
deíto  folo  aun  defpuesde  mefa ,  fien» 
contrauacon  la  ocaíion  de  coger  al- 

gún fruto,  o  de  fazonarle.  Ellos  efpi- 
ntustan  zelofos  facaua  el  Padre  deia 

oración^  cuyo  éxereieio  ,  y  al  de  vna 
mortificación  tan  riguroía  comocó- 
rinua  fe  aaua  todo. En  la  Oración  ardía 

tan  encendido  en  el  amor  de  Dios,que 

folia dczir: O  quien  ruuiera  mil  cora, 
cones para  amarle  con  todos  ellos! 
Tan  afeftúófojtan  dedicado  al  facrifi- 

ciodela  Mifla,q  por  ninguna  vrgente 
necefsidad  dexó  ni  vn  día  de  celtbrar- 
la,ni  de  auer  con  fe  fiad  o  antes ,  porque 

no  fe  mezciaíTe  con  fu  pureza  ni  la  mas 

pequeña  imperfección.  Y  todo  ello  lo 
exercitóen  todas  fus  obras,)*  acciones, 
con  tan  atenta  circunfpcccion  ,  o  ni  la 

falud  del  cuerpo, ni  Ja  opksió  de  fu  nó- 
bre.ni  otra  razó  humana  pudo  vécer- 
le.  Auia  hecho  voto  de  no  dar  gufto  al 
fentido  en  la  comida^ni  beuida ,  mas  q 
loprecifo,  o  forcofoa  Ja  necefsidad 
natural. Era  frequérifsimóen  el  fi/jcio, 

y  ia  diciplina;ynüca  fue  a  predicar  íin  q 
huuiefse  precedido  dios  exercicios  de 
la  mortificado  de  fu  carne:  maceraua- 

Ia  muchas  vezes  có  tan  dilarados  ayü- 
nos,y  có aliméto  ta  dcfabrido,q  pare- 

ce q  no  quiíiera  viuir  con  mas  que  con 
folo  efpiritu*Su  vrbanidad,  fu  agrado, 
fu  afabilidad,paciencia,y  manfedúbre, 
fueron  en  él  virtudes  marauillofas,  ni 
le  detenían  juizios  humanos ,  ni  le  in- 
quierauan  cóuerfaciones^i  hazia  cafo 
de  chi(mes,ni  las  cofas  deík  genero  le 
impedían  para  que  dexalíe,  ni  por  vn 
punto  de  fatfcfacer  a  fu  minifterio,  con 
todas  las  circun  flan  das  de  feruorofo, 

y  Eusngelico  Minifíro  de  Ja  palsbra 
de  Dios,t  n  regado  rodo  al apfouecha* 
miento  de  las  aligas,  con  dcfpreoo  de 

íí  mif- 
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ü  mifmo.Yen  medio  deítos  cuidados, 

atenciones,ydefvelos,  a  ninguno  era 

molefto,de  ninguno  fe  quexaua.tan  fin 

curiofidad  de  los  negocios  ágenos,  y 

con  tanto  oluido  de  lo  que  no  condu- 

cía al  vltimo  fin ,  como  íi  no  viniera 

en  eñe  mundo,folocuidauade  corre- 

girfe  y  de  caftigarfe,  eftudiofifsimo  én 

]a  obfetuancia  de  ias  Reglas.En  el  prin 

cipio  de  cada  mes,hincadas  las  rodillas 

fe  ponia  a  los  pies  del  Redor,  renoua- 
do  el  voto  de  la  obediencia  ,  y  pro- 

metiéndole obedecerle  muy  puntual 

en  todo  lo  que  le  mandaífe.  Cuentan 

deíte  Padre  humiídifsimo  »  que  folia 

todas  las  noches  poner  los  espatos  a  la 

cabccera,queriendo  figmfkar  con  efla 

accion.queaun  era  indigno  de  poner 

el  fu  cabera  donde  otros  pufieííen  los 

pies.  Era  fu  ingenio  graue  y  agudo,  y 

promptifsimo  paraeS  con  fe  jo ,  y  con 

todo  era  admirable  la  Religiofa  fim- 

plicidad  con  quehablaua,  comunica- 

ua,y  fe  pottaua  con  todos.  Tan  defnU- 

do  fu  efpiritu  de  ambición ,  y  de  inte- 

rcñeshumanos,que  nunca  en  fu  mo- 

do de  obrar  fe  notó  accepcion  de  per- 

fonas,nienoir  fas  confefsiones  hizo 

jamas  diferencia  del  rico,ni  del  pobre, 

delefelauo,,  nidelfeñor  ,  indiferente 

con  todos  fiepre,yfo!o  inclinado  adó- 

de  podia  hazer  mayor  prouecho.  Ve- 

rianie  confrequencia  en  las  placas,  y 

lugares  publicos,y  a  los  que  halhua  en 

ellos  vagos, ó  ociólos ,  con  cierto  ii- 

nage  defuera  los  perfuadia  al  Sacras 

mentó  de  la.Penitencia  ,  enfeñando- 

los,dotrinandolos,y  cantando  en  me- 

dio  de  todos  fagrados  Himnos,  y  le- 

trillas de  deuociondva  orando,y  dan- 

do gracias  al  Soberano  Señor,  en  cuyo 

nombre  los  conuocaua.  Era  fin  guiar 

gracia  la  que  tenia  en  cantar  verfos  en 

Alemán,  con  que  le  parecía  que  ñon. 

raua  a  Dios  ,  y  a  los  Santos.  Efcri- 

uio  efte  fanto  varón  en  lengua  vul- 

gar.para  mucho  bien  de  las  almas ,  vn 

-  libro  intitulado,  Memorial  del  amor 

diuino.Otra  Manuducciona  laEeGa; 

tolica.MuchásCancíones  delESvs,de 

MARiA,y  de  muchos  Santos.  Anillo 

efpiritual,mcmorialdado  del  Eípofo 
alalma.Excitatono  eípiritualalamor 
de  Dios.  Y  otros  muchos  opnfcuios, 

con  que  procuraua  encaminar  a  todos 

a  mejor  vida. 

PADRE   I  V  A  N 

de  Atienda. 

Ra  el  Padre  luán  de  A- 

tienc,a  natural  de  Tor- 
dehumos,aunque  otros 
íehazende  Vaíladolid,, 

hijo  del  Licenciado  A- 
tienc,a,Oidor  del  Confe 

jo  Real  de  Cañilla ,  varón  infigne  en 

Efpaña>por  fu  oficio,y  libros  íobfe  las 

leyes  Rcales.Entró  en  la  Compañía  en 
Salamancaañode  1564.  Leyó  en  la 

Prouincia  de  Caílit la  Arces,  y  fue  Re* 

ctor,y  MacftrodeNouicios  en  Villa- 

garcía,  y  del  Colegio  de  fan  Ambro- 
fio  de  Vaíladolid. Era  perfona  de  raros 

talentos,y  dones  naturales,  y  fobrena- 
turales  de  prudencia  y  efpiritu  proferí- 

co,feñalado  en  piedad, y  Religionjhó- 

bre  de  grande  y  generólo  animo ,  exa- 

ctifsima  obferaanciajde  Angular  deucS 

cion  con  la  Virgen  Santifsima,regalá« 
dofeconeilaen  fus  feftinidades.  Fue 

varón  de  paciencia  in  contralla  ble ,  co» 

tinuo  en  la  prefenciade  Dios,  y  defeo* 

fo  de  conquiftar  vn  nueuo  mundo  a  fss 

diuina  Mageítad  ,  que  le  llamó  miía- 

grofamente  a  las  Indias  del  Perú;  pues 

eftandovn  dia  en  fernorofa  oración, 

fmtio  fobre  fus  ombros  vn  Indio, q  le 

apefgaua  y  cargaua  mucho ,  como  de 

S.FrancifcoXauier  fe  cuenta  en  fu  vi- 

da:y  Iedezia:Ven  y  ayúdame,  ven  y 

ayúdame. Lo  qual  fe  cüplió  en  el  perfe 

taméte,ayudádo  a  la  cóuet fion  de  los 

infieles,yconferuaciondelos  ya  con- 
uertidos,c6  folici:ndApoftoljca,porq 

fue  defpues  embiado  al  Peiü,d6de  fue -  Re- 

Ex  La* 

do.  Val- 

din. Ali 

pbonfo Mexia 

helo. 
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Redor  de  Limá,y  fucedio  al  Padre  Pi  muchos  Padres.  Lo  qual  fucedió  el  a- 
üasen  el  oficio  de  Prouincial,el  qual  ño  de  mil  y  quinientos  y  ncuema, 
gouernócófmgular  prudencia  y  fatif-  quando  no  auia  memoria  de  tratarfe 
facion ,  porque  era  grande  fu  talento  de  fu  Beatificación  5  y  ofendido  deíio 
de  gouierno,y  dezia  del  el  Conde  del  el  Padre  luán  de  Atienca  dixo  a  losPa- 
Villar,fiendo  Virrey  del  Perú,  que  era  dres.que  fe  le  facalTen  de  allirhizofe  af- 
la  mejor  cabera  que  auia  en  aquellas  fi,y  defpues  eftando  juntos  todos  en  fu 
partes.De  fu  fantidad  2uia  la  mifma  o-  celda  les  profetizó,  diziendo ,  que  ef- 
pinion  quede  fu  gouierno,porque  era  tuuieíTen  muy  cófoíados,y  nolesdief- 
muy  efpiritual,y  dado  a  la  oració;dio-  fe  pena  la  libertad  con  que  aquel  buen 
le  Dios  vna  graue  enfermedad  de  pie-  viejo,  y  otros  Religiofos  hablaban  có- 
dra.que  fe  aumentó  con  losmuchos,y  itanueftrofanto  Padre  Ignacio:  por- 
malos  caminos  que  allá  andan  los  Pro  que  fin  duda  ninguna  los  mas  de  los 
uinciales  ,  y  moítró  fu  Ungular  pa-  queallieítauan  le  verían  Beatificado, 
ciencia  en  elía,  porque  para  faearle  vna  ydefpues  Canonizado  3  y  eíta  profecía 
piedra  del  tamaño  del  huello  de  vn  vieron  cumplida  muchos  años  del*, 
dátil  que  fe  le  atrauesó ,  fue  menefler  pues,caíi  todos  los  que  álli  efíaüan. 
barrenarle  con  inflamientos  de  plata,  También  fucedió  otro  cafo  en  vida 

en  que  padeció  mucho,  y  no  aproue-  defte  fiemo  deDios,qmanifieíta  fu  fsn- 
chó,y  le  huuierori  de  abrir,  y  fa caria ,  y  tidadjy  fue,  que  faltaró  vna  noche  dos 
quando  fe  pensó  eílaua  ya  libre  del  pe-  Nouicios  del  Nouiciado,  y  defpues  de 
ligro  le  halló  q  tenia  dos  poítemas,  de  auetlos  bufeado  en  todo  él ,  que  eftaua 
que  murió  al  fin  de  fu  oficio  en  el  Co-  en  parte  diftinta ,  aunque  anexo  al  Co- 

legio de  Lima.  Era  muy  deuoto  délas  legio de fanPablo,y bufeado  también 
Reliquias  de  los  Santos,  que  auia  en  a*  todo  el  CoIegio,porque  el  Maefiro  de 
quel  Colegio  muchas  infignes,  y  en  fu  Nouicios  era  rambien  juntamente 
tiempo  procuró  dexarlas  rodas  coló-  Miniftro  del  Colegio,con  gran  fecre- 
cadas  en  relicarios  de  p/ara  dorados ,  y  tOyña  dexar  rincón  del,y  no  hallando- 
fuera  de  elfo  las  pufo  juntas,  la  mitad  los  fe  fue  a  la  vna  de  la  noche  al  apo- 
a  vn  lado  del  Altar  mayor,y  la  mitad  al  fento  del  Padre  luán  de  Atiene^,  y  le 
otro,con  extremado  adorno ,  y  puer-  dio  cuen  ta  dél  cafo:  el  Padre  fe  vimó 
tas  doradas,que  fe  abren  los  dias  fefli-  y  eftuuo  vn  poco  en  oración,  y  luego 
uos,  y  fe  defeubre  mas  de  cié  relicarios  llamó  al  Maeílro  de  Nouicios,que  ef- 
hermofifsimos:yenpago  defíe  ferui-  tauaala  puerta  de  fu  apofentó ,  y  ledi- 
cio  vino  a  morir  el  diade  Todos  los  xo  con  gran  refolucion ,  que  tomafíe 
Santos  a  las  quatro  de  la  mañana,quan-  fu  manteo ,  y  fe  fuerte  con  vn  compa- 
do  falian  los  Padres  a  dezir  las  prime-  ñero  a  traer  ellos  dos  Noúicios;  fin  de . 
ras  Mifías  por  fu  alma,que  tan  a  mano  zirle  dóde  auia  de  ir,ni  faber  elMaeíl  ro 
quifieron  los  Santos  hallarle  los  füfra-  de  Nouicios  donde  ira  bufcarlos  a  a- 
gios  para  bolar  al  cielojíi  bien  auia  fido  quella  hora,  y  que  Ueuaíle  por  fu  com- 
fu  enfermedad  vn  gran  Purgatorio,  pañero  al  PadrePabloIofsphdeArria- 
Viniendole  a  vifitar  quinze  dias  anres  ga  Ledor  de  Rerorica ,  que  auia  fidó 
de  fu  muerte  vn  Clérigo  feglar, ya  vie-  Maeílro  de  los  Nouicios  antes  que  lo 
jo  ycadueo,aquienllarnauan  el  Padre  fueran. Obcdecióel  Maefirode  Noui- 
Molina,y  viendo  vna  eflampa  de  pa-  cios,con!afeeqtíe  teniadela  fantidad 
peí  de  nueítro  fatuo  Padre  Ignacio  a  la  del  Padre  Atienda ,  y  fin  preguntarle 
cabecera  déla  cama ,  fe  dexó  dezir  al.  nada  falió  de  cafa  con  el  Padre  lofeph; 
gunas  palabras,caducando,  cótra  nuef-  fiados  de  la  obediencia ,  y  en  la  propia 
trofanto  Patriarca  ,  en  prefencia  de  calle  encontró  con  vn  Clérigo  del 

Re  i- 



Padre  Alonfo 

Reinó  de  Chile  ]  de  donde  era  natu- 

ral el  vn  Nouicio  ,  y  preguntándole 

disimuladamente  ,  ü  labia  algo  del 

Nouicio  ,  dixo  ,  que  auia  poco  mas 

de  dos  horas  que  llegaron  ambos  a  fu 

cafa ,  y  el  los  acomodó  allí  aquella  no- 

che ,  y  venia  en  bufca  del  Padre  Máef- 

tro  de  Nóaiclos  a  darle  cuenta  del  ca- 

fó; Cóñ  óíta  luz  fueron  allá  los.  do* 

Padré*  i  y  dífuadierooles  fu  finiefira
 

refoiucioñ  ,  y  haziendóles  veftir  fus 

foranas  los  traxeron  al  Colegio  ,  y  al 

Nouiciado ,  y  dexaron  acollados ,  fin 

que  ningún  otro  Nouicio  ló 
 enten- 

diera ,  ni  otra  perfooa  del  Colegió; 

Dieron  noticia  al  Padre  luán  de  Atien-
 

da como  eftauan  ya  en  cafa  $  al  cual 

hilaron  de  rodillas  en  oración  ,  dé 

la  qual  fe  originó  lá  luz  que  tuu
o 

del  Cielo  ,  para  embiar  con  ta
nta 

íeftílucion  por  ellos  i  lo  qual  no  fue 

menos  efpirúu  de  profecía  que  la 

del  cafo  paffadó:  afsi  refiere  eíte  fü
 

Céífo  el  Padre  Luis  de  Valdiuia.  
El 

venerable  y  Apoftolicó  Padr
e  Pe- 

dro de  Anafco  eferiuió  en  fus  Ad-
 

uerfarios  eftas  hónorifreas  pa
labras 

del  Padre  luán  dé  Atienda  :  Eum, 

vi  virum  integerrtnium  conjiderd  ,  v
t 

Religiojifsimum  ,  *t  bumUlimum  
,  vi 

afabtlem  ,  ve  eruditifiimum  , 
 vt  pru- 

dentifsimum  vigilanttfstmúmque  
,-  & 

quod  mibi  in  ipfi  máximum  
quid  vt- 

dettír  y  intejgritas  quadam  an
imt  eit, 

antiquiufque  finguHm  ,  qu
a  omni  il- 

lum  temporé  ,  omnique  occajtone 
 atfe- 

Bum  inuenias. Mayores  alabanzas  
ocf- 

te  fietuo  de  Dios  predicó  qua
ndo 

le  enterraron  ,  el  Arc^obiípo  de
  Li- 

ma .  fi  bien  todos  las  pregonaban, 

por  eí  fentimiento  que  tuüicr
on  fe- 

glares  y  Religiófos  de  tod
as  Orde- 

nes ,  rrtoftrandole  con  lagrimas  en 

los  ojos ,  fufpíros  del  coraron  ,  y 

éíamórés  de  las  campanas  de 

todos  los  Con» 

eentosv 

de  Miranda'
. 

PADRE  ALONSO 

de  Miranda.  : 

Ñtró  eñe  gran  fieruo  de  Ex  AU 

DiCsenlaCompañiaen/^ 

la  Prouincia  deToledo,  Mexiáí 

por  éfpecial  fauór  dé  la  &  An* 

Virgen  Saníifsima.Gaf^' 
tódiezy  ochó  años  en 

Europa  en  continuas  mifsiones ¡  cotí 

notable  fruto  de  íasalmasjy  con  fus 

•Oraciones  deshizo  rriuéhas  calu m  mas 

de  maldiciétes ,  y  engaños  diabólicos 

que  ponían  eftoruo  al  fantoEuangelio.' De  treinta  años  falió  de  Toledo,  y  fue 

a  Seuilla a  pie,cori  licencia  para  ira  
las 

Indias, la  primera  vez  fe  impidió  iu 

jornada,y  le  huuó  de  boluer  
a  Tole- 

do^ otras  dos  vezes  fue  a  pie  a  Scui- 

11a  a  lo  mifmojy  a  la  tercera  al  fin  
paf- 

só  al  Períi.donde  obró  el  Señor  por  
él 

muchas  conuerfiones  milagroías ,  afsi 

en  Potofi^como  en  otras  ciudades  
dó- 

dééftuüo.Fueilufiradó  dénneftro  
Sé- 

¿or  con  vifitas luzes  i  y  rcfpiandore* 

del  Cielo  ;  tuüo  gran  feñorió  fobré  fus 

pafsiones.quarénta  años  durmió  
fierñ- 

pre  veftido.quedandofe  en  el  Coro 
,  ó 

en  la  Igléfia,ló  mas  de  la  noche  en  
órá-  , 

cionjpalfaua  muchos  dias enteros  con 

folo  pan  y  agua j  era  gran  defpieeiadór 
de  fi  mifmo  ?  continuo  en  la  prefenéi* 

de  Dios ,  dé  quien  alcán^ua  de  órdi- 

ñafio  qúaato  le  pedia  jdió  
milagrofá-' 

mente  falud a  muchos  enfermos-,  
fue 

perfegúido,a$ótado,  y  maltratado  
del 

demoniojfaliófiempie  vencedor*  
co- 

nocía las  cofas  fecreras  >tuuo  efpidtu 

profericodupola  hora  de  fu  muerte,  
y 

la  de  otros  muchos  •  cflüuo  fu  cueipó 

cntetradó  én  cal  vina  vn  añó  ,quarrÓ 

mefes,y  cinco  días ,  y  con  cftat  laéaxa 

gaítada  ,  y  podado  él  vCftidó  
,  halla- 

ron el  cuerpo  incorrupto:  al  trasladar- 

le a  otra  Iglefia  obró  Dios  nueííro  Se- 

ñor muchas  marauillas ,  manifeftandó Mi  m 
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fu  gloria. Fue  fudichofa  muerte  a  tres 
de  luoiodel  año  de  mil  y  feifeientos 

y  nueue. 

HERMANO  PE- 

dro  Gómez. 

jppff  A  humildad  hizo  venera- 

^ -  f«§Pl  hleaeíteíieiuode  Dios  }y 

II  lÉll§Í  afsi  quiero  aqui  hazer  
me- ^E22S¡  mona  de  algunos  pocos 

exemplos,  de  los  muchos  que  dió  to- 
da fu  vida  deíh  virtud. Ei  primero  que 

fe  recibió  en  el  Colegio  deOcaña, lue- 

go que  entró  alli  la  Compañía ,  fue  el 
Hermano  PedroGomez,  natural  de  a- 

quelía  viiiafrhijodepadres  labradores. 

Quando  pidió  la  Compañía  ledixoel 
P.  Diego  Carrillo,  Rector,  q  miraífeq 

entrauaafcreieftropajo  de  la  caía;  el 

refpondió,que  eífo  era  lo  que  bufeaua; 

y  añidiendo  el  Padre,  que  al  eflropajo 

a  vezesle  echan  fuera  por  el  albañalj 

respondió ,  que  elfeboiueriaa  entrar 

por  la  puerta.  Con  tales  refpuefías  en- 
tendió el  Padre  la  vocación  de  Dios, y 

el  animo  de  fcruirlc  en  ia  Compañ ia:y 
afsile  recibió  dia  de  la  Madalcna  del 

año  de  1558/Luego  en  entrando  dió 
eñe  Hermano  en  la  vereda  de  fu  voca- 

ción^ reconoció  aquello  a  que  Dios 

le  llamaua.y  dandofe  de  veras  a  la  ver- 
dadera humildad,  y  menofpxeciode 

toda  ptefumpeion  ,  comentó  a  abra- 
carfe  con  la  mortificado  de  fi  mifmo, 

y  con  verdadero  defprecio  de  fus  co- 

fas ,  y  como  íi  le  fuera  en  eliola  vida: 

todos  fus  cuidados  y  andas  era  fu  aba  ti- 
miento  y  deshonra ,  con  tantas  anfías, 
como  los  del  mundo  bufean  lo  con- 

trario. 
Aplicóse  luego  al  trabajo ,  y  huía 

grandemente eftar  vn  punto  fin  hazer 

algo  de  prouecho  para  la  cafa ,  y  quan* 
dono  fe  ofrecia  ocafion  en  que  em- 

plear los  azerosq  tenia  de  trabajar,  pe- 

dia muy  de  veras  al  fuperior  le  cópraf» 

fe  vn  jumento,  porq  el  venderiaagua 

podas  calles  para  fer  de  algún  proue- 

cho,y  no  comer  el  pan  de  valdc.  Qna- 
do  iva  al  capo  tomaua  vn  bocado  por 
kmañana,y  no  comiarnas  nafta  la  no- 

cne  que  boiuiaacafa,  trabajando  todo 

cl'diieon  los'peones.  Ynoíc  contcn- 
taua  con  efto  ,  fino  que  entretanto  que 
elioscomian  y  defcanfaua«,élfeivaa 
reeogei  la azeituna que  quedaua pot  el 

fueÍGperdida,por  donde  todos  los  de- 
masauianandado,  aun  no  queriendo 

tomar  para defeanfar  el  rato  que  fe  les 
concede  a  los  jornaicros.Con  todo  ef- 

to fiempre  andaua  enojado  eonfigo 

mifmo  ,  y  quexofo ,  pareciendole  que 
era  vn  ho]gazan,y  comia  ei  pan  de  val- 

de.  Y  íiempre  que  dezia  faltas  en  Refi- 

tOrío,que  eia  muy  de  ordinario entre 
otras  agrauana  mucho  í»  fíexedad. 
Haziendo  oficio  de  Procurador 

iva  fiépre  a  pie  a  hazer  las  cobranzas,  o 

afolicitar  los  negocios  que  fe  ofrecía, 

y  acórecióle  andar  quinze  leguas  a  pie 
en  vn  dia ,  y  defla  fuerte  folia  ir  nafta 
Cordoua  a  cobrar  las  retas  de  vnosBe- 

neficiosqne  alli  tenia  elColegio. 

Era  grandemente  humilde,y  el  co- 

cepto  que  de  fi  tenia  era  tan  baxo ,  que 
todas  las  vezesq  en  el  Refitorio  veía 

puefta  la  picola ,  q  es  la  mefa  de  las  pe- 
ni ten  cias,  fe  iva  defecho  a  fentar  en 

elja,p3teciendolc  queningun  orroauia 

en  la  ca  ta  que  la  mereciefle  fino  él. To- 
das fusanfias  era  bufear  ocafines  de  hu- 

millación^ laque  le  venia  a  las  manos 
no  laperdia.Vna  vezqleembiaió  por 

azeitunas  verdes,  fue,  ytraxo  en  los 
ombrosvn  ceñal  péfdc  el  campo,  y 

pafsó  por  medio  déla  placa  con  fora- 
na^ fin  bonete ,  y  Ikgó  a  vnaefquina 

déla  placja  junto  a  vna  botica, donde 
auia  mucha  gente ,  y  codos  pufieró  ios 

ojos  en  el ,  pareciendole  buen  lugar  a- 

quel,y  a  propofito  para  vencer  y  mor- 
tificar fu  honra:  y  no  queriendo  perder 

la  buena  ocafion  ,  fuelra  fu  coftaldei 

ombro,y  ponefe  a  defeanfar  muy  def. 
pacioaviíUdel  pueblo,  y  pot  elpacio 

de 



Hermano  Tedro  Gomc£. 

ác  media  hora  fe  eftuuo  quedo  en  a- 

quel  lugar,  mirándole  el  pueblo,  y  el 

venciendofe  afi  mifmo,con  grande 

edificaeion  de  lá  gente  que  ie  eono- 
cia. 

Otra  vez  auiendo  perdido  vna 

bolfa  con  algunos  dineros ,  el  fuperior 

por  prouat  fu  virtud  le  mandó  que  
fa- 

licfife  a  bufear  otro  tanto  de  limofna  en 

cuerpo,  con  vna  fotana  que  traía  muy 

roca, y  fin  bonete.  En  controle  el  Cut
a 

de  fan  luán,  y  dixole:  A  vos  por  fer  fto
- 

xo  os  deuen  de  aucr  echado  de  la  Có- 

pañia ,  mereciades  que  os  dielTcn  
ciert 

a^otesjel  refpondió  entonces  t  Me
jor 

fetia  me  dieflen  docientos.  Otros  que 

lecncontrauan  en  aquel  traje  juzgaua 

lo  mifmo,yleafrentauande  palabra  a
i 

verdadero  imitador  de  Chriító, licuán
- 

dolo todo  con  alegría  i  acordádofe  de 

los  oprobios  q  padeció .  Siendo  po
rte. 

ro  llegó  fu  madre  a  darle  vn  poco  de 

ropa  de  la  Sacriftia,  porq  tenia  a  fu  car- 

go ellabarla.  Pero  el  Padre  quehaziá 

oficio  de  Miniftro,viendo  de  lexos  har 

blar  al  Hermano  con  vna  muger ,  acu- 

dió a  la  porteria5y  en  quedando  folo  el 

Hetmano,comoel  Padre  no  fabia  qu
ié 

eralaperfona  con  quien  hablaua 
,  co- 

riicncóleareñir  ,diziendolecon  pa
la- 

bras graues,como  fe  acordaua  aora 
 de 

las  perfócasque  trató  fiendo  feglar 
,  y 

fe  poriia  a  hablar  có  ellas ,  dándole
  vna 

graue  reprehenfion ;  y  preguntándole 

quien  era  la  peifona  con  quien  ha
blaua, 

yinoadeziricqueera  vna  muger 
 pe. 

quería  que  labaua  la  róp'a.Dio  
parte  de- 

11o  el  Miniftto  al  Rectoral  qual  
defeá- 

do  en  los  de  fuColegio  todo  reca
to  en 

femé  jante  materia>le  apretó  much
o  en 

quedtxelfe  quien  era  aquella  muger;  y 

vltimamente  refpódió ,  que  era  la  ma- 

dre de  fus  hermanos,dando  a  entender, 

^l*^^SSS  Sra  m fuperior, le  aüuiafie  de  la* 

U  de  fu  madre ,  S£?¿  ,  y  cuidaííe  muchd  L 

0  «órner  nada  fino  en  copama  de  fus  
  coias  ae  «au^  >  j  s 

Hermanos.El  tiepo  q  eítaua  en  la  por- 

teria,fu  madre  có  el  amor  de  madre  fe 

llegaua  a  la  puerta  a  ver  a  fu  hijo  *  pero 

él  conociéndola  cerraua  la  pucru  de 

golpe,y  le  dezia^fi  quería  algo  aguaí- 
daffe  iría  a  pedir  licécia.El  modo  de  pe 

diría  cra,acudiédo  aiP. Redor  a  dezir- 

le , que  vna  muger  efíaua  a  la  pueita,  y 

quería  hablarle ,  que  fi  fu  Reuciécia  le 

daua  licécia  la  hablaría;  ya  el  Padre  co- 

nocía alHermano,y  fabia  para  quie  pe- 

dia licécia,y  felá  daua.  Por  aquí  fe  ver£ 

el  recato  q  eíte  fieruo  dcDios  guardaua 

en  el  trato  có  fus  parientes»  Deípuesde 

auerviuido  mucho  tiepoenel  Cole- 

gio deOcaña,mádandoiéfalirdél  poí 

caufa  de  fu  falüd,llegofé  por  orden  del 

fuperior  al  rié  podé  la  partida  a  cafa  de 

fu  madre  para  deípedirfedélla,  y  halla- 

dora q  eítaua  mal  difpueíla  en  la  cama* 

no  quifo  entrar  dentro >  fino  defdela 

puerta  del  apófenro  ledixó,  q  fe  que- 

dare con  Dios.q  en  el  Cielo  fe  verían* 

tan  defearnado  eftaua  fu  coracon  de 

fu  carne  y  fangté  como  eño. 
Era  extraordinariamente  amado  de 

todos,  y  con  falirde  ordinario  cohet 

oficio  de  Procuradora  hazer  algunos 

caminos ,  era  ran  gta  nde  el  amor  q  ro- 

dos le  renian,qquando  boluíale  abra- 

cauan  fiépre,con  tanto  contento  y  ale- 

gría, como  fi  fuera  vn  hueíped  muy 

defeado.  Viendo  vn  día  vnapérfona 

feglar  principal,  el  amor  grande ,  y  en- 

trañas hermanables  que  todos  le  tenia, 

fe  determinó  de  dexar  el  inundó^  en- 

tratfe  en  la  Compañía. 
Haziendo  a  pie  ( como  folia)  va 

camino  a  Cordoua  con  harta  flaqueza, 

encontró  con  ían  Francifco  de  Eorja, 

y  diole  cuerna  de  fu  conciencia  cea 

grande  fentimiento,  encareciéndole 

mucho  que  era  muy  cargofo  a  laCom
- 

pania,porque  no  férula  lino  de 
 comer5 
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fu  faUid.L'cgóál  Colegio  de  buelta,  y 

'el  Podre  Rector  por  aliuiaric  Je  hizo 
fobreilante  de  ios  algibes  que  fe  hazia, 

y  que  fe  cíiiHiieííc  tentado en  vna  filia. 
Pero  él  eftaua  tan  corrido  y  penado, 

que  le  hunicron  de  conceder  que  ayu- 
darle ala  obra:hizolo , trabajando  tan- 

to en  ella ,  que  en  tan  ouena  demanda 
vino  a  acabar  la  falud.  Fue  neceífario 

embiariealESvS  del  Monre  para  que 

defcaníaffe  5  pero  dentro  de  ocho  me- 
fesfue  nneítro  Señor  feruido  de  licuar- 

le con  vna  feliz  y  foílegada  muerrej  y 
en  el  Colegio  de  Alcalá  donde  foe 

licuado  para  curarle  murió  como  ama 

viuido  cinco  años  en  la  Compañía j  dia 

defanto  Domingo  quatro  deAgofto 

de  mil  y  quinientos  y  feíenta  y  cinco. 
El  mifmo  día  fupo  fu  madre  Ja  muer- 

te de  fu  hijo,  eftando  en  Oeaña  :  por- 

que él  fe  la  manifeíló  quado  fu  dicho- 
fifsima  alma  partió  para  el  Cielo  ;y  la 
madre  lo  vino  a  dezir  luego  al  Padre 
Rector  del  Colegio. 

PADRE  ANTO- 

niode  Cordoua. 

Ex  Lu- douic. 

Gran. 

&  Rt- 

badén. 

V  N  Qj/  E  no  fuera  fino 
por  la  purpura  que  no 

quifo,  y  las  efperan^as 
que  dexó  en  el  mundo, 

es  digno  de  memoria 
eñe  ficruo  de  Dios:mas 

él  fue  varón  ran  grande  ,  que  con 

la  humildad  de  fu  perfona  fe  hizo  ma- 

yor que  con  la  grandeza  de  fu  cafa. Fue 
el  Padre  Antonio  de  Cordoua  hijo  de 

don  Lorenzo  Suarez  de  Figueroa,  y  de 
doña  Catalina  Fernandez  de  Cordoua, 

Condesde  Feria, y  Marquefesde  Prie- 
go,de  los  mayores  feñores de  Efpaña. 
Fue defde niño  muy  inclinado  acodas 

las  cofas  de  virtud  ;y  defpuesde  auer 
eftudiado,y  fido  Redor  de  la  Vniueríi- 
dad  de  Salamanca  ,ai  tiepo  que  aguará 

daua  el  Capelo  de  Cárdena', que  la  Sai 

tidad  del  Papa  Iuiio  Tercero  ¡  á  inflan- 

cía  del  Principe  donFeíipe,le  auia  pto¿ 

metido, mouido  del  exemplodel  Pr. 
Francifcodeijorja,quc  auiendo  rer.fi- 

ciado  fu  Eftado  ib  entró  en  la¡Compa-- 
ñia,y  porconfejodeiP.  Maeítroluan 

desAuila  cortó  el  hiio  de  íus  grandes 
efperancas^  fe  abracó  con  la  Cruz  de 
Chrifto  en  ia  mifma  Compañia,el  año 

de  1  552.  de  la  manera figuicnre.  Co- 
mentaron a  tratar  con  los  nuelhos  al- 

gunas períocas  graues,al  principio  con 
recelo  y  recaro,y  mas  por  curiofidsdj 
por  faber  lo  que  auia  en  ellos,  q  para  a- 
prouecharfedefuconuerfacion  j  pero 
deípues  q  los  tratauan,y  no  hallauá  Jos 
males  q  auian  oído  y  íofpechado ,  ivan 
poco  a  poco  defengañandofe  ,y  per- 
diendoel  miedo,  y  tratando  con  mas 

llaneza  y  feguridad:por  eíle  medio  al- 
gunos fe  aficionaron,  y  fe  entraron  en 

Ja  Compañía.  Eotre  eJJosfue  don  An- 
tonio de  Cordoua  ,  el  quaJ  fe  aficionó 

al  trato  y  comunicación  con  los  nuef- 
tros,finriendocon  eüo  muchoproue- 
choen  fualroa;petomuchoshombre¿ 

graues  Je  pretendieron  aparrar  de  fu 
conuerfacion,  temiendo  no  fe  le  pe- 
gaífe  alguna  mala  contagion.Comuni- 
có  don  Antonio  loq  paflaua  en  fu  al- 

macén el  P.Maeñro  Auila, rogándole 
le  diaelTe  lo  q  auia  de  hazer,fi  cónnua- 
ria aquella  comunicaeion.conqfe  ha- 

llauá muy  aprouechado  en  fu  eípiritu, 
o  fi  la  dexaria  por  efeufar  Ja  murmura- 

ción prefente,y  e!  peligro  para  delate. 
El  P.Macfrro  Auiiale  refpondió  eftas 
palabras:Bien  me  parece  Ja  conuerfa- 

cion qv.m. quiere  tomar  con  los  Pa- 
dres de  la  Cópañia  de  lESvs,porque  el 

bien  que  aora  fienten  en  eíía  ciudad  de- 
líos  ha  muchos  dias  que  yo  lo  fiento. 
Solamente  mire  v.m.q  no  fea  en  valde 
el  buen  exemplo  que  le  darán .  Y  en  o- 
tra carra  leda  a  enrender,como  Dios 
por  mediode  vno de  la  Cópañia  auja 
hecho  vna  gran  mudanc^enfu  alma. 
Con  eftosdocumcnrosde  vn  varón  ta 

infigneyApoftolico,  como  Jo  era  el 

Pa- 
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Padre  Máeftro  Auila.fc  confirmó  don  íidad  de  la  bondad
  del  Señor ,  que  tan 

Antonio  de  Cordoua,y  fe  alentó  a  tra-)    de  verdad  ha  bu
lcado  a  V.imy  tan  mi 

tar  mas  familiarmente  con  los  de  la 

Compañía  queeftauan  en  Salamanca, 

y  a  llenar  adelante  lo  que  auia  comen  - 

c,ado  ,  creyendo  mas  a  lo  que  experi- 
mentaren fu  alma,  que  a  ios  dichos 

de  la  gente  ,  que  hablauan  mal  de  ib 

bueno  porque  no  lo  conocían.  Y  cita- 

do ya  eaíi  refuelto  de  pedir  la  Co m pa- 

ñia ,  fe  lo  procuró  eftoruar  el  demo
- 

nio ,  haziendoic  cruda  guerra  pata  di- 

fuadirle  de  fu  intento,  poniéndole  de- 

lante,que  las  efperanc,as  que  tenia  erad 

tan  grandes,  y  tan  deuidas  a  fu  perfona, 

cafa,yfangu*>  que  antes  de  romper  
có 

ellas  tuuo  mucho  que  hazer  y  pelear, 

coníigo  mifmo,  como  lo  mueítra  vri
 

capituló  de  otra  carta  del  Padre  Mae
f- 

tro  luán  de  Auila  ¿  que  de  Cordoua  le 

ercriuio  a  los  cinco  deNouiembrede 

15^0.  por  eftas  palabras :  Los  p
ezes 

orandeS(dize)  fon  majos  de  tomar,  ha. 

menefter  muchas  bueiras  no  arriba,  y 

lio  abaxo,  hafta  que  de  can  fados  ten  ga 

poca  fuerca ,  y  los  prendan  del  todo 
 en 

el  ancuelo.  Por  lo  qualflo  fe  m¿nui!le 

V;m.  fi  tantos  golpes  le  da  nueftro 
 Se- 

ñor^ contradize  a  lo  que  lleuaua  pen- 

fado,  y  defeaua,  que  fin  dtída  deu
en  de 

fet  la  voluntad  y  parecer  deV^m.  
re- 

cios de  domar,y  rebeldesá  morir,  y  ha 

menefter  que  a  poder  de  golpes  
los 

canfe  el  Señor,  y  los  mate,  para  que  no 

viuan  en  V.m.  fino  h  Fe  en  el  Señor  ,y 

la  voluntad  del  mifmo  Señor.  
Eftas 

fon  palabras  del  Padre  Mseftro  
Auila, 

elquaidefpues  que  el  Padre  
Antonio 

entró  en  la  Compañía,  le  eferiuio  
otra 

carta  eníeñandole  lo  queauía  de 
 ha- 

zer para  agradecer ,  y  feruir  al  Señor, 

por  aquella  tari  feñalada  merced 
 que 

le  auia  hecho  de  llamarle  a  la  Compa-
 

ñía ;  la  qual  carta,  por  fer  de  tan  fantó
 

varoh,  y  apropofito  de  la  
vocación 

del  PadreAhtonio a nueftraReligion, 

me  ha  parecido  poner  *qui: 

Sabidq  la  mudanza  deV-rn.  y  las
 

éaufasdella^edádo  gracias  i  la  i
nme¿ 

fericordiofaméte  le  ha  hallaclo,  y  fuer- 

temente lleuado ,  donde  fin  impedi- 

mento de  ocupaciones  eftrañas  pueda 

ciarle  fu  coraron  todo  ,  por  morada 

foífegada,y  apacible,  en  la  qualéí  tra- 

te ,  y  tenga  fus  deleites ,  fegun  él  16 
acoftumbra  a  hazer  con  fus  eícogidos; 

No  fon  aquellas  pequeñas  mercedes; 

ni  fe  deuen  pafíat  fin  conocimiento, 

pues  ten  go  creidó ,  que  eñe  es  el  faeri- 

ficioque  el  Señor  muy  de  piopoüto! 
pide  en  reeorripenfa  de  fus  mercedes; 

yporfaltadefto  ha  quitado  a  muchos 
íasdadas.Y  tanto  mas COnuiené  aV. 

m.  mirar  efto,  quánto  fu  merced  fue 

mayor ,  por  fer  los  peligros  q  le  ame- 

na^áuart  mayores,  por  la  grandeza  de 

fuperfona,y  ocupaeiones,que  íegun  el 

mundo  le  aeompañauan.  Yalsino  há 

hecho  nueftro  Señor  menor  hazaña  erí 

dar  a  V.m. luz  para  que  dexadas  todaá 

las  cofas  le  vaya  a  bufcat>que  en  dar  ef- 

trella  a  los  Magos  para  que  hizieíTeri 

lo  mifmo,  Adore  V.m.a  Dios,y  tien-, 

daíe  en  el  fuelo  conociendo  fu  humil- 

dad deláte  de  fu  alta  Mageftad,  y  agrá-' 
deciendo  ex  intimo  cotde  la  merced 

recibida.Ofrezcafe  en  perpetuo  dón  a 

aquel  cuyo  es  por  muchos  tirulos,  y 

no  es  de  los'menores  auerle  bufcado,y 

hallado ,  y  pueftole  en  él  lugar  de  los 

honrados  de  fu  cafa  por  fu  fola  bódad; 

Que  coracon  ay,  que  no  fe  enternezca 

con  efta  merced,  y  de  verfe  preuénidó 

de  tal  amor,  que  amó  aquicnlcabo- 

rrecia$y  andando  a  porfía  fu  bié  y  nuef- 

tro magnos  ha  tan  poderofa  y  auenta- 

jadamente  vencido,  que  no  fe  há  con- 

tentado có  embiar  méfageros  de  fue- 

ra, y  de  dentro;  más  tómanos  por  la 

mano  como  a  otroLoth,y  facanos  del 

lugar  del  peligró,  álmontedondenos 

faluemos.  NooluideV.m. cita fafida 

de  EgifJtoique  es  cofa  en  que  interuie- 
hén  grandes  marauillas  de  Dios ,  jr  no 

fe  acaba  fi  no  es  por  el  derramamiento 

déla  fangre  del  Cordero ,  que  ha  dado 

tll§  vo- 
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vozes  delante  del  Padre,pidiendo  que 

fea  aplicada  al  anima  de  V.  m¿  limpia» 
doia  de  todo  el  terreno  defeo ,  y  con- 

fagrandola  al  cxercicio  del  amor  fan- 
to  del  Señor.  Oído  ha  fido  Chafto 

orando  porV.m.fegun  podemos  con- 
;etucar.  Dadoleha  el  Padre  cita  joya, 

para  que  de  vil  la  haga  precióla ,  y  fea 
puefíaen  lacabeca  del  mifmoChnf- 

to ,  eomo  jornal  de  fus  grandes  traba- 

jos que  por  las  animas  paisó.  Grande 
fue  ia  guerra,  y  falio  vencedor  ,  y  dale 
el  Padre  animas  que  corran  tras  é!,  y  le 

adoren, y  vinB*  manibus  poft  ilium  cur- 
r<i»f  aparejadas  para  le  íeruic,  pues  por 
conjeturas  fe  vén  redemidas  por  él. 

Parte  es  ya  V.m. de  Chnilo^deí'pojo  es 
de  fu  vitoria,tierra  que  le  ha  cabido  en 

fuerte,para  que  la  labre,  y  riegue  >  y  ha- 
ga frutificar.  OdichoioV.  m.  fi  fabe 

conocer  fudieha,  y  de  quien,  y  por 

quien  le  ha  venido!  Pídale  V.m.  pues 
tanto  le  ha  dado  fin  merecerlo.que  n  o 

conüenta  efta  bondad ,  que  a  orto  fi  rúa 

fu  criatura  fino  a  él,  queno  miren  fus 
ojos  fino  a  tal  hermoíura ,  a  tal  Dios 

bueno  en  fi,  y  bueno  para  V.m.  Gran 
carga  le  ha  fido  echada,  en  trueco  de 
las  muchas  de  que  le  hadefeargado ,  y 
dado  ligereza  de  cieruo  para  correr  fus 
caminos.  En  eíto  pienfe  ,  y  efto  agra- 

dezca, y  porque  es  tan  pobre  para  pa- 
gir,como  lo  fue  para  merecer  lo  reci- 
bido,higa  cefsion  de  bienes  en  las  ma- 

nos de  fu  Señor,  pidiéndole  le  tome 

por  íuyo,y  a  fu  cargo,  para  feruirfe  del 
afuconrento.  Y  fuplicandolehaga  él 
lo  que  quifiere  de  nos ,  y  en  nos ,  pues 

praeítatfui  iutiscfíequám  noftri.  Mu- 

cho creo  he  hablado  para  animara 

quien  Dios  habla,a  la  qual  fuele  fer  faf- 
tidiofa,y  con  razón ,  toda  humana  ha- 

bla. Maselalegriaque hetoimdo.y  el 
mandarme  V.  m.que  efcriuieífe.han  fi- 

do la  caufa.  Plcga  a  la  bondad  fobera. 

na,que  tan  piadofa  le  ha  fido,acabe  lo 
comeneado  para  perpetua  gloria  fuya. 
Amen.  De  Monrilla  a  1 6.dc  lanío  de 

I  $  $  z.iños.Iwn  de  Autla. 

\o  de  Cordoxa. 

Vi  vi  o  el  Padre  Antonio  quinze 

años  en  laCompañia;los*del  Nouicia- 
do  y  eítudios  gaító  en  Andaluzia,  y  fue 

el  primer  Rector  del  Colegio  de  Cor- 

doua,  y  hallandofe  por  íu  humildad 

muy  cargado,  y  como  oprimido  de 
aquel  peío,  hizo  tanta  inltancia  a  los 
Superiores ,  que  le  defeargaron  del ,  y 

luego  pidió  licencia  para  tnfeñar  Gra- 
mática en  vna  clafíe  del  miímo  Cole- 

gio de  Cordoua  :  yeftando  vndia  en 
ella  con  fus  difeipuios,  llegó  a  él  el 
comprador  del  Colegio,y  íe  dixo:quc 
la  obediencia  ordenaua  que  le  fi  guief- 

íe ,  y  poniéndole  vna  efpuerra  al  orn- 
ar o,  le  lleuó  configoal  retiro  ,yle  dio 

vnaafadura,  mandándole  que  la  ven- 
dieUe  en  feis  reales ,  y  no  menos  5  pre- 

ciocxcefsiuo,y  ocafionado  a  burla  de 

todos  ,  y  a  mucha  mortificación  de 

quien  la  vendia.Cargóle  defpues  de  vn 

cordero  que  compró,  y  él  Je  llenó  a 
cueftas  por  las  calles  mas  conocidas, 

con  grande  admiración  de  los  que  Je 
veían, y  fabian  quien  era, y  no  con  me- 

nor prueua  de  fu  rara  y  profunda  hu- 
mildad ,  en  Ja  qual  fe  eímeró  en  gran 

manera  ,  porque  en  fu  compoíluia  y 
traro  exterior  no  parecia  fino  algún 
hombre  baxo,  o  afrentado  publica- 

mente por  jufticia,  fegun  andana  de 
encogido,  y  con  eílraña  fumilsion  en 
el  hab!ar,mirar,y  veílir.  En  fusfermo- 
nes ,  y  en  las  platicas  dentro  de  cafa ,  fti 
mas  ordinario  tema  era  contra  la  fo- 

beruiary  para  dibuxar al  viuo h  fealdad 
deíte  vicio,  era  cofa marauillofa  ver 
lasfemejancas.comparacioneSjexem- 

plo^y  palabras  que  fe  le  ofrecían, y  qua 
eficaces  eran  los  remedios  cue  daua 

contra  él ,  y  la  facilidad  con  que  Je  cu- 
raua,  como  aconteció  a  vn  Hermano, 

que  por  vn  poco  de  oración  que  tenia 
feeftimauaafi,ymcnofpreciaua  a  los 
otros  que  carecían  deila ,  y  dando  par- 

te a  I  Padre  Antonio  de  fu  tentación  fe 

la  quitó  como  con  la  mano:  y  folo 
mirarle  con  atención  deshazia  la  fo- 

betuia,  y  vanidad  de  los  que  eftauan 

to- 
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tocados ddlá,por  lá  grande  humildad 

que  en  Cu  roítro  y  trato  re^piacdecia. 

Solía  dezir,  que  algunas  mugeresque 

auian  fido  grandes  pecadoras ,  y  def- 

pues  alumbradas  con  la  luz  del  ciclo 

fe  auian  conuertido  al  Señor,auian  al- 

canzado grandes  fauores  de  fu  bendita 

mmo.y  machos  grados  de  excelentes 

vírtudes.y  Cantidad ,  por  el  gran  fenti- 

miento  que  auian  tenido  de  fus  peca- 

dos,y  por  entender  quan  merecido  te- 

nian  el  infierno  por  ellos.  El  trato  def- 

te  Padre  era  tan  apacible ,  y  fofíegado, 

que  parecia  no  tener  prisiones  5  o  lo  q 

es  mas  cierto,  que  las  tenia  tan  morti- 

ficadas, como  fino  las  tuuieta.  Tenia 

elgaftoraaeftragado,qucnobeuia  vi- 

no,fino  agua  de  tan  mal  olor,  que  cau- 

fauamoleftia  alosfanos.  En folo  vna 

cofa  moftraua  fentimiento  ,  quando 

veía  algún  Religiofo  que  defdezia  en 

fus  coftumbres  de  la  perfección  y  efta* 

do  de  la  Rehgion.Tenia  grandes  con- 

go  jas  de  corazón, y  triftezas  naturales, 

y  vna  terrible  hambre  cantna,y  el  higa- 

do  tan  encendido  y  abrafado ,  qué  fu- 

biendo  el  calor  a  la  cabeza,  algunas 

vezés ,  auneninuierno,  eraraenefter 

ponerla  al  cierzo  para  mitigar  aquel 

fuego.  En  todos  ellos  males  no  folo 

tenia  el  humilde  Padre  paciencia,y  fu- 

fcimientoj  mas  vna  tan  efttaña  alegría^ 

y  convnaboeallenadefuauidad,y  de 

alabanzas  del  Señor,  que  combidaua  a 

hazer  lo  mifmo  a  los  que  lo  veían }  y 

noesmarautHa*  porque  trataua  muy 

familiarmente  con  Dios  nucílro  Se- 

ñor ,  y  era  muy  dado  a  la  oración  ,  y  en 

ella  el  mifmo  Señor  le  enfeñaua,alen- 

taua ,  esforzaua ,  y  regalaua  fu  efpiritu. 

Demás  de  la  oración  ordinaria  que  fe 

vfa  en  la  Compañía ,  folia  cada  noche 

tener  otra  hora  de  oración  fin  faltar ,  y 

muchas  vezes  era  delante  del  SS.Ss¿ 

cramentode  rodilUs,có  tener  el  cuer- 

po muy  enfermo  y  debilitado-.y  dezia* 

que  con  todas  nueftras  coías  deuia-í 
mos  ira riueftro Señor,  finque  el  te* 

mor  de  la  irreuerencia  nos  lo  eftoruaf- 

0  deCordoudl  i  67  i 

fe,pu  es  era  nueílroPadre.y  que  áfsi  co- 
mo vn  padre,  quando  vé  queelhifov 

por  ier  pequeñito ,  tiene  poca  fuerza 
en  las  manos  para  tener  los  regaliros,  f 

frutillas  que  leda,  el  mifmo  padre  le 

apacta  los  dedos  para  que  no  íeiecai* 

ga-.aísi  Dios  nueftroScñor,como  Pa* 
dre  piadolifsimo,fe  humana  en  fuspe- 

queñitos. El  P.M«.F.Luis  de  Granada,en  la  vi* 

da  que  efeciuio  del  P.M.Íuan  de  Aulla, 
tratando  de  la  entrada  en  la  Compañía 
del  P. Antonio  de  Cordoua ,  que  hizo 

por  confejo  del  mifmo  P.Auila ,  y  ca 

tiempo  que  el  Papa  lulio  Tercero  le 
auia  ya  nombrado  por  Cardenal, dizc, 

que  entre  otras  virtudes  que  efte  Padre 

r uuo  ,  fue  fer  grande  amigo  de  la  ora-* 

cion,  y  Predicador  della: y  que  afsi.en- 
comendando  efta  virtud  en  vn  fer- 

mon  ,  fe  marauíllaúa  cómo  los  hom- 
bres en  vida  tan  acofada  de  trabajos ,  y 

denecefsidades,y  tenracirnes,  podían 

viuir  fin  el  focorro  delta  vircud  :  y  dii- 

curriendo  por  todos  los  eftados ,  de- 
zia:Mugcrcilla,como  puedes  viuir  fítí 
oración?  Labradorcico, como  puedes 

viuir  fin  oració  ?  Y  repitiedo  ellas  miP 

mas  palabras,difeurria  por  todas  las  o- 
tras  calidades  deperfonas,  y  tenia  él 
mucha  razón  de  marauillarfe,  pues  no 

tenemos  otro  remedio  defpues  de  a- 

queiladefnudez  en  q  naefiros  padres 
nos  dexarójfirto  recurrir  có  ía  óració  a 

la  mifericordfadé  nfleílró  Reparador* 

Efto  es  del  P.F.Luis  en  aquel  lugar. 

En  la  caridad  de  los  próximos  fue 

muy  fenalado, porque  guftaua  mucho* 
deconfeíTar  los  pobres  enfermos  del 

Hofpital,y  ceuauafe  tanto  en  efte  mi-' nifteno  de  las  confefsiones ,  que  vna 

Qoarefma  cafi  le  eoftara  la  vida  y  nücf. 
tro  Señor  íedaua  efpecial  gracia  paya 

robar  los  corazones  de  fus  penitentes, 

y  para  tratarlos  con  vna  blandura  tan 

rara  ,  que  parecia  los  quería  meter  en 

fus  entrañas ,  aunque  también  fabia 

vfar  del  rigor  qtumdo  era  meneflér. 

Guftaua  también  mucho  de  hallarle  ai 
dai 
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darlalímofna  a  los  pobres  a  lapuertaj 

pero  coo  los  Hermanos  de  cafa  era 
masexcefsiua  fu  candad,  porque  era 
muy  afable,  y  fuaue  con  rodos;  y  con 
Josenfetmos  lo  era  tanto,  c[ue  por  ei 
fobrado  cuidado ,  y  anfia  con  que  ia 
exercitaua,  fueneceíTario  quitarle  el 
oficio  de  Prefe&o  de  la  enfermería. 

En  viendo  a  alguno  afligido  fe  afligía 

él, y  fe  compadecia^y  tomaua  a  pechos 

el  confolarie,y  darle  remedio.  Y  quan- 
docí  venia,oabra$aüa  a  los  que  venia 

defuera,  parece  que  fe  derretía  por  el 
cordial  amor  que  tenia  en  el  Señor  a 
los  que  abracaua.El  vlrimo  verano  de 
fu  vida  le  fue  a  paífar  en  Oropela  ,  por 
pura  importunidad  del  Conde  HernáU 
do  Atuarezde  Toledo,  que  era  fu  pri- 

mo^ le  amaua  y  eftirmua  mucho;  allí 

cayó  enfermo.  Auisó  luego  a  Alcalá 

para  que  leencomendaíTen  a  Dios,  y 
le  pidieífen  verdadero  dolor  y  arrepen- 

timiento de  fus  pecados,  ylcembiaf- 
fen  vn  Padre  que  él  pidió  ,  con  quien 
hizovnacdnfefsion  general, y  fe  con- 
folaua  de  verle  a  fu  lado  en  aquel  vlri- 

mo trance ,  ya  que  moría  fuera  de  Co- 
legio de  la  Compañía.  Encargó  mu. 

cho  ai  Medico ,  que  le  fueííe  auifando 

de  fu  fin, y  del  placo  que  le  quedaua  de 

vida,  para  irle  apareando,  y  vniendofe 
mas  por  entrañable  aféelo  con  fu  Se- 

ñor. Recibió  todos  los  Sacramentos 

con  Ungular  deuocion  y  güito,  ydef- 

pues  pidió  vnCrucifixo,  y  hablando 
con  él,  y  haziertdodulcifsimoscolo- 

quios,acabó  fantamente  fu  peregrina- 
ción en  el  mes  de  Enero  de  mil  y  qui- 

nientos y  fefenta  y  fíete,  y  fue  con  mu- 
cha folemnidad  enterrado  en  el  Con-, 

tiento  de  fan  Francifco ,  en  el  entierro 

decios  Condes  de  Oropefa ,  y  def. 
pues  fe  trasladaron  fus  huef- 

fos  a  Monti- 
11a. 

#  #  #  4e  # 

•5* 

HERMANO  IVAN 

de  la  Carrera. 

InkDO  el  Hermano  lúa  Ex¡,'t 
de  la  Carrera  mucha-  Soettt 
cho  de  catorce  años  pre 
tendió  fer  de  la  Com- 

pañía en.  Burgos*  mas  el 
Padre  Frahcifcode  Ef- 

trada ,  por  fer  tan  niño  ,  y  pata  prouat 
mas  fus  defeos,  iedilataua  con  diísi- 
mulacion  la  entrada:y  como  era  Dios 
el  que  lellamaua,  nodexauadehazer 
mucha  inítancia  el  Hermano  al  Padre 
Eftrada  ,  el  qüal  dixo  vna  vez  por  vía 
de  entretenimiento ,  y  con  defeo  de  q 
no  le  importunaífe  tanto  Yo  tengo  de 
predicar  mañana  en  fan  Gil  ¿  fi  vos  me 
repitieredes  el  fer  rao  como  yo  le  pre- 

dicare, entonces  trataré  de  que  osreci- 
ban.Sucedio  afsi,que  el  mifmo  dia  del 
fermon,  defpues  de  comer,  entró  el 
Hermano  Carrera ,  y  dixo  que  venia  á 
repetir  el  fermon  que  auia  predicado 
el  P.Eftrada,  para  que  le  cumpliefié  la 
palabra  5  y  repitió  el  fermon  defde  el 
principio  hafta  el  cabo,  repitiendo  to- 

das las  cofas  en  el  mifmo  orden  ,  y  cafi 
por  las  mifmas  palabras,demanera  que 
losquecíhuancon  el  Padre  feefpáta- 
ron  de  ver  en  tan  poca  edad  cofa  ta  ra- 

ra, y  mucho  mas  quandofupieron  eí concierto  hecho  entre  los  dos.  Dixo 

entonces elP.Eftrada'Nofois  vos  ei  q 
aueis  repetido  ei  fermó,fino  Dios  q  os 
quiere,  aunq  ra  niño, para  fu  Religión* 
Entóces  eferiuio  al  P.  Prouincial,  y  fue 
luego  recibido  en  laCópañia,y  come- 
96  a  viuir  de  manera,  q  fe  moílró  bien 
auer  fido  vocación  diuina.  AficiOnofe 
mucho  a  la  ora  ció,  fiepreandaua  pen- 
fando  enDios,trayedole  prefenre  en  fu 
coracóíhazia  tatas  penítecias, que  era 
menefter  irle  a  la  mano  5  fu  obediencia 

era  muy  pütual.Fue  muy  deuoto deN. 
Señora,y  particularm  ete  del  Ad  ge  I  de 

fu 
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fu  güardü ;  con  quien  llegó  a  tanta  fa* 

mi!iaridad,querrataü3  y  hablaüs  con 

el  corad  coa  vn  amigo  luyo,  y  el  mif- 

nio  Ángel  le  refponcua  con  palabras 

exteriores, a  cofas  y  dudas  que  le  pre- 

guntatti^y-ei  ledefpeteaua  cada  r&ftna- 

napita  quefeleuantafíe  a  oración.  Su- 

cedíale v  na  vez,que  poreítar  cardado 

no  fe  léiiantó  tan  apríefia  quando  fu 

'Angel  íe'4íamó,y  caftigó  DiOs  cita  hi- 
ta, quitándole  aquei  gran  con  fue  lo 

que  recibía  con  el  trato  familiar  con 

fu  Angel ,  y  aquel  tan  particular  fauor 

dedefpertarie,que  yí  no  acudía  a  ha- 

zereíie  oficio  cómo  antes.  Sintió  mu- 

cho el  Hermano  la  falta  defíe  fauor,  y 

comentó  con  ayunos,  penitencias ,  y 

Oraciones  a  pedir  a  Dios  perdón,  an- 

dando de  ordinario  llorando  ,  y  tan 

defconfOlado,queel Tanto  Padre  Gaf- 

pardeAzeuedo  fu  Rector,  no  le  po- 

día confolar ,  y  leanimaua  a  padecer  a- 

quei  defeonfuelo, que  ama -  de  fer  Vif- 

pera  de  algún  bien  grande.  Defpues 

de  tanto  defconíuelo  quilo  nueftro 

Señor  confólarlecon  muchos  y  gran-, 

des  faoores  que  le  Hizo  enia  oración? 

permitiendo  que  fu  Angel  le  
liamafi 

fea  las  mañanas ,  y  le  hablafie  fami- 

liarmente como  antes  j  y  afsi  le  dixo 

la  primera  vez ,  que  aquella  tan  penó- 

fa  aufencia  auia  fido  por  íafalta  paffa- 

da,depoca  puntualidadai  llama
mien- 

to de  Dios  ,  por  cuya  voluntad  el  té 

llamauaa  la  oración,  que  efearm  en- 

talle para  otra  vez.  Ella  era  la  vida  del 

Hermano  Carrera  ,  con  la  qual  edifi- 

caua,  no  folo  a  los  de  cafa  que  ia  la- 

bia n  ,fino  a  todos  los  de  la  ciudadjque 

quando  le  veían  fe  compungían  vien- 

do fu  rara  modeítia  exterior.Def- 

pues  le  embiaron  a  Méxi- 
co, donde  trabajó  ,  y 

murió  gloriofa- mente. 

.    #  ■  .  ■  •:    ■■
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fue  natural  del^'uefojo  badení 

de  fu  nGbtejen'ciAr^o- 

bifpado'deT©  féíí  o  .An- 
tes de  entrar  en  b  Co- 

pañia  fi'ínio  en  Gt&na* 
da  a  los  pobres  del  Hofpítaldei  B.Iuars 

de  Dios,y  en  aquel  habito  ¥I¿ifnbs;á-. 

ñós,tráyendo  fuefpuexta  actiinai ,  có- 
mo vfauan  antiguamente  aquellos 

ííermanos,antes  que  ftíefií  Religión. 

Acudía  efte  fierüo  de  Dios  a  los  p<  bres 

con  extremada  Caridad  5  lp \n  oches- 

paífaua ,  parte  en  oración ,  pairé  en  to- 

mar algún  repofo  ,-qüeefa  poco  , y  en 
el  fuelo ,  fin  otro  te  galo  de  ¿aína.  En- 

tró en  la  Compañía,  y  con  éí  nncuo; 

eftado no  fe  difminuyo>ante$  creció  la 

mifericordia  y  cuidísdo  de  focerrer  táS 

nscefsidadesde  los  pobres.  Quitauaíé 

la  comida  de  la  boca  por  dártela Hf 

ellos. luntaua  lasfobras  de  Ja.  metal  ;'¿ 
otras  cofillas  de  cafa ,  con  hortaliza  de 

la  huerta^y  con  la  bendición  del  fufe- 

rioríe  lo  repartía,  lamas  le  faltó  qué 

dar,parecia  que  Dios  fe  lo  daus^y  que 

multiplicaua  entre  fus  manes  nula- 

gtofamenteél  manjar.  Muchas Vcses 

enia  cafa  de  Aibaicin, donde  fue  coci- 

nero algunos  de  ios  diez  y  fíete  años* 

que  exercitó  efte  oficio ,  no  aujeníM 

aderezado  comida  ,  fino  taradamente 

para  feís  ,  venían  a  la  hora  deiJcc.rr:éc otros  .'tantos  huefpedes  ,  yé|  dezia  ai 

fuperior,que  no  fe  congoxafie,  que  nd 

les  faltaría  lo  necefTarió,y  repartía  a  to- 

dos lo  poco  que  auia,  fin  que  a  nadie  le 

faltaíTe  fu  ordinario, fino  a  elfoío,  poe 

no  falir  de  fü  paflo.ni  faltar  de  fu  tígoi 

y  abftincncia  :  porque  con  fer  am  igo' 
por  extremo  de  regalar  a  todos  los de  cafa  ,  y  a 

los  pobres  de  fuera: 

coníígo  erá  tan  efeafo,  que  pa fía  11$ 

muy  de  ordinario  con  lo  qué  fe  aoiai 

de 
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de  echar  á  los  perros,y  hazia jo  con  ta- 

to difsimuio  que  ninguno  lo  echaua 

de  verdino  el  que  de  induíhia  yaten- 

eió  lo  rímauaa  las  manos.  Dauade  co- 

jner,y  repartía  a  todos  los  de  cafa  en  la 

primera  y  fegundamefa,con  gran  pun- 
tualidad y  cuidado, antes  de  léntarfea 

eíla,y  deípues  juntaua  los  mendrugos 

mas  dutos,y  las  fobras  que  comunmé- 
tele  echan  a  mal,  y  cubríalas  coa  vrt 

plato,a  tituló  le  que  no  fe  enffiaííen,y 
con  efto  fufteotaua  vn  cuerpo,  enju- 

to,penítente>mottificado,fu;eto, y  re- 
dido  a  la  razón  ,  y  el  efpintu  ligero  ,  y 

prefto  para  las  cofas  de  deuocion.  Re- 
galauafe  con  otro  paño  ceieftial,y  mas 
fabroíb  man  jar ,  q  era  la  contépíacion 

de  ias.cofas  delCielo,y  de  los  mifterios 
delavidaídelefuChriftoN.S.  En  efto 

rumiaua  de  día,  y  de  noche ,  con  tanta 

iuauidad  y  dulzura ,  q  de  quantas  cofas 
miraua,o  tomauaenlasmanos,o  tenia 

prefentes  facaua  miel  de  diuina  conté- 

píacion. Muchas  vezes  le  hallauá  arre- 
batado y  enagenado  de  los  fentidos,  fu 

mifmo Temblante  declaraua la  ternura 

de  fu  coraron. Otras  le  veían  en  el  Co- 

ro,en  lalgleíia ,en lasCapillas , en  los 

rincones  de  la  cocina  pueíto  en  profun 

da  meditación  ,deftilando  de  fus  ojos 

lagrimas  con  gran  fofsiego  de  cuerpo, 

y  ferenidad  de  fu  roftro. 
En  fu  boca  eran  frequentifsimaslas 

alabanzas  de  Dios,y  faboreauafe  có  re- 

petir muchas  vezes  el  dulcifsimo  nó- 
bredc  iESVSty  como  tenia  elgufto 

hecho  a  ellos  fabores  del  Cielo,  amsr- 

gauale  todo  lo  de  la  tierra.!  Palabra  o- 
ciofa  no  íe  oía  de  fu  boca  (rara  prueua 

defantidad  !)ni  la  abrió  jamas  para  mur 

murar  de  nadie  ,odezir  faltas  agenas, 

teniéndola  ítem pre  abierta  para  efcu- 
farlas,efpecialmente  quando  veía  que 

los  fuperiores  reprehendían  defcuidos 

de  alguno,con  efíraño  encogimiento 
feaSÍegaua  ,y  daua  por  el  mil  efcufasj 
fie  more  le  parecía  que  todos  los  ot  ros 
de  cafa  andauan  canfados  y  fatigados 

del  trabajo,  y  como  fi  el  eftuuiera  hol- 

iegodeTtbems. 

gado  ,  trabajando  de  noche  y  de  dia; 
pedia  licencia  para  ayudarlos ,  o  hazer 

fus  oficios-,  nunca  fupo  efeufar  cofas 
fuyas,aunque  tuuieiíe  mil  razones  en 
fudefenfa. 

Siendo  vn  dia  portero  halló  a 

la  puerta  de  la  calle  vna  gallina 'muer- 
ta ,  tomóla  )  y  parecier.dole  que  no 

tenia  daño  ,  y  que  podría  feruir  para 
fus  pobres  >  aderezóla  5  llegó  luego 

vn  pobre  a  pedirle  limofna  pata  dos, 

o  rres  pobres  enfermos  que  tenia  en 
fu  cafa ,  diole  la  gallina,  y  muchas  gra- 

cias a  nueftro  Stñor ,  porque  aquel  dia 
le  auia  dado  que  dar  a  aquel  pobre. 

Violo  vno  de  cafa,  y  creyó  que  el  Her- 
mano auia  tomado  aquella  gallina  fin 

licencia  del  Colegio.  Y  aunque  con 
buenzelOj  auisó  dellcaifuperior,el 

qual  lo  creyó,  y  reprehendió  al  Her- 
mano, y  le  dio  vna  penitencia,  y  él  la 

recibió  con  paciencia  y  con  güito,  fin 

hablar  pahbra*  ni  porfi,  ni  contra  ei 
otro.  Alabó  a  nueftro  Señor  ,  por  la 

ocaíion  que  le  auia  dado  de  merecer, 

y  pidióle  perdón  por  fu  Hcrmano:mas 
el  mifmo  Señor,  fin  faberlo  ei  Her- 

mano Diego  de  Yebenes  ,  nienten. 

detlo  (porque  con  gran  cftudiolo  en- 
cubría) deícubrió  la  verdad  de  Jo  que 

auia  paíiadojpara  que  la  virtud  del  ino- 
cente fuetíe  mas  conocida ,  y  la  facili- 

dad del  acufador  mas  confufa,  y  la  cre- 
dulidad del  fuperior  mas  recatada, y 

aduertida. 

De  los  males  ágenos  fue  fobrema- 
nera  mifencordiofo  y  compafsiuo:  en 

fabiendo  que  alguno  en  cafa  eftauaa- 

chacofo,  luego  pedia  licencia  para  ha- 
zerle  la  cama,y  barrerle  el  apofento,  y 
le  lleuaua  flores  para  recrearle  ,  y  lo 

mifmo  hazia  con  los  mo^os.con  todo 

amor  y  humildad,  y  por  efte  camino 

losganaua  ,y  enearmnaua  a  la  virtud. 
Hizofeleavn  moc,o  vna  peligrofa  a- 

poftema  en  la  garganta  ,dcfahuciaróle 
los  Médicos  [  y  mandáronle  dar  ja  Ex- 
tremavncion.  Eftaus  vna  noche  ya  fin 

fentidos, y  agonizando,  fin  efperan- 
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cade  remedio  humano.  Vifitóie  en  deüos^lexosdefuperfeccionjningyfj 

aquella  hora  el  Hermano  ,  habióle  de 

Dios,exortóle  a  conformarle  en  vi- 

da y  en  muerte  con  fu  voluntad.  Y  lue- 

go tomó  de  la  huerta  no  sé  que  yer- 

uas,yhizodcllas  vn  emplafto,  ypu- 

folofobre  la  apoftema  ,  haziendo  íb- 
6re  ella  la  feñal  de  la  Cruz  i  dentro  de 

poco  raro  le  hallaron  los  Médicos  a- 

lenrado,y  cotí  habla,  la  apoílema  a- 
bierta  coa  notable  me  joria ,  y  dentro 

de  pocos  días  encera  Talud* 

Svveñidofiempre  fue  el  mas  vie- 

jo, y  remendado,  y  mas  vil  ;ftí  lugar 

el  mas  baxo,  y  en  todo  lo.  peor.  Ayu- 

dauafe  mucho  de  la  lición  efpirituaL 

de  ios  libros  deuotos,  y  vidas  de  San- 

tos ,  y  procuraua  imitar  fus  virtudes. 

Todas  las  cofas  hazia  con  alegría  ̂ di- 

ligencia ,y  puntualidad.  Y  con  fer  en  el 

cxerciciodelaoracioh  tan  continuo, 

y  en  las  demás  obligaciones  de  fu  ofi- 
cio tan  exacto  ,  paratodo  Je  parecía 

que  le  fobraua  tiem  po ,  porque  no  per- 
dió ninguno.  Los  defeuidos  y  colpas 

muy  líuianas ,  que  como  hombre  no 

podia  dexar  de  tenerlas ,  las  fentia  con 

masveras ,  y  las  lloraua  y  caftigaua  con 

mas  amargura  y  rigor  ,  qué  otros  las 

grandes ,  porq  luego  fe  retirauaa  vn  lu- 

gar fecreto¿y  con  lagrimas  abofeteaua 

fu  toftro ,  o  ariigia  íu  cuerpo  coa  du- 

ros acotes  ,y  mtauafe  como  efeiauo. 

Solía  pedir  á  nueítroSeñor ,  que  la 

muerte  para  fi  fueífe  fofl"egada,para  po- 

.derpenfareneUynocaní'ada  para  los 
tyie  le  curaífen.  Concediófela  nueftró 

Señor  como  la  pedia:  porque  el  mal 

fue  breue,de  vn  dolor  de  coftado ,  que 

los  quatro  primerosdias  afligió  el 

cuerpo  con  graues  dolores*  y  el  aima 

con  miedos  del  fuceflb  de  aquella  jor- 

nada.Pero  prefto  paífaron  aquellos  nu- 

blados,y  llegó  la4uzceleftial,que  fere- 

nó  y  llenó  de  gozo  fu  coracon.  Todo 

fu  negocio  era  con  Dios,y  ím  palabras 

de  Dios,con  quien  fe  entretenía^'  cón 
oír  leer  las  vidasde  los  S&nros ;  repre- 

hendiófe  por  verfe  tan  defemejante 

cuidado  tenia  de  fi ,  tti  dé  fu  vade  y  fa- 

iud,  fino  folo  fi  con  fu  enfermedad 

daua  alguno  a  los  que  le  íeruian^  Recí*. 

bió  los  Santos  Saci^mentos  con  parti- 

cular denocion,y  con  gran  jubile  de  ftít 

alma.partió  deíta  vida  a  gozar  del  Se- 

ñor, a  los  12,  de  Enero  del  año  dé 

1581. 

PADRE  ANDRES 

Afettfio. 

Ve  el  Padre  Andfes  A*  g¿  L$¡¿ 
íenüo  pcjfona  degran-  ¿0ft/f¿» 

de  exe  mplo ,  y  muy  fo»  ya¡d¿ 
iicito  Gpcrsiío  i  muy 

dado  a  ia  oración,  y  por  & 

medio  déüa  le  dio  nuef 

tro  Señor  muchas  almas  que  conuir- 

tióamejor  vida  .  y  aunque  tenia  bue- 

nas lctras,y  gran  prudencia,  eta  humil- 
de en  el  trato  extenor  ,  ai  parecer  del 

mundo:  y  nueftro  Señor  reípondia  a 

fu  defeo  y  zelo  ,  demanera  que  ño  ¿ra; 

tóperfona  alguna  EcleíiaÜica>o  iegíar* 

que  no  la  perluadiefie  a  hazer  ios  oer- 
cicios  de  nueftro Santo  Padre,  confor- 

me a  la  capacidad  que  haiiaua  en  cada 

vno,pata  efte,o  aquei  modo  de  orar^  y 

afsi  los  faCaua  con  gran  fruto  de  las  ai- 

mas,y  mudaba  de  vida  mala  en  buena, 
o  de  buena  en  mas  peifechjen  particu- 

lar fe  vió  efto  en  períbnas  graues  ̂   Pre- 

bendados de  la  Igleüa  Caredral  de  Pa- 

lencia.donde  eñe  Padre  viuió  muchos 

años,q  defpues  de  auer  hecho  los  exer- 
cicios  duraron  mucho  tiepo  con  gran 

exeplo,«ercenañdofauftos  y  entreteni- 
mientos^ exereitandofe  en  mucha  o- 

ración  y  penitencia ,  y  gaftando  iús  ha- 
ziendas  con  pobres ,  y  en  obras  pías, 

nafta  que  murieron  dexando  muy  huí; 

nombrey  éxcmplo. Entre  otras  fue  la  mudancaq  hizo 

VnCanonigo  de  aili.q  defpues  de  tener 

ía  Can6gia,y  antcs,vit»ia  como  mé$ot 

galán* 
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galan,fin  ordenarfe ,  y  oluidado  de  fus 

obligac¿ones,diolc  el  Padre  los  oec- 

cicios,y  mudo  la  vida.  Ordénete  lúe  ■ 
go de M»fi¿  jdaua  buen  exemplo:vn 

folo  año  viuio  ,  pero  con  tal  edifica- 

ción que  reíhuró  lo  que  auia  antes  def- 

cdih'cado. 
Con  el  mifmó  medio  mudó  otro 

CaUáíleródifoluto^ue  gaitaua  fu  ha- 

ziédaen  juegos  y  p3iYa  tiempos,  y  def- 
puesnunca  mas  jugó^inoíe  ocupó  en 

frequeritarlosSacramentos,darlimof- 
nasa  pobres , y  en  otras  obras  pias ,  y 

moftró  el  afecto  que  cobro  a  la  Com- 

pañía, en  que  pufo  vna  claufula  cnvri 

mayorazgo  que  fundó,  queíi  faltafie 
heredero  paflafls  a  la  Compañía  mií 

ducados  de  renta  para  fundar  vn  Cole- 

gio de  la  Compañía , donde  el  Padre 

Prouincial  quifiefle. 
Mvcho  le  pesódeítóa!  demonio, y 

afsi  quifo  defacreditar  a  elle  Padre  con 
ella  fraude. Confesó  el  Padre  Afenfio 

vn  hombre,que  eftaua  determinado  a 

vengarfedeotro  ,  y  nególe  la  absolu- 
ción i  porque  no  quifo  deponer  elle 

mal  propofito:fuefle  algo  perplexo  ci- 
te hombre  pertinaz  a  íu  cafa,  y  el  de- 

snonio tomando  la  figura  del  Padre 
Afenfio»fue  a  fu  cafa  a  media  noche  ,  y 

dió  grandes  golpesa  íu  puerta^  abrióle 
elhombte,ydixoeldemonio :  Soyel 

Padre  Afenfio  ,  que  he  tenido  müthot 

cfcrupulo  de  no  aueros abfuelto injuf- 
tamente  i  porque  tenéis  mucha  razón 

devengaros,  y  lo  podéis  hazer  muy 
bien,porque  vosfoiselagrauiadojy  có 
eíto  fe  fue  el  demonio,fingiendo  auer-. 

le  abfuelto ,  y  diziendo ,  que  bien  po- 

dia  comulgar  ,  que  le  perdonaíTe  el  ri- 

gor que vsó conéL 
QvEDÓel  hombre  muydüdofo  de1 

cofa  tan  nueua,y  aílentófele  que  feme- 

janteconfejo  no  podía  ferdeí  Padre 

Afenfio, y  que  deuiadefer  el  demo- 
nio.Ala  mañanafiiealPadre,y  lecon- 

tó  lo  que  le  auia  paífado,y  hizo  vna 
buena  confefsió,y  perdonó  lainjuría.y 

Obedeció  alPadre  en  quito  le  ordeno.- 

Otra  cofa  tcílifl  carón  de  villa  to- 
doslos Padresantigucsde  aquel  Co- 

legio-^ fue,que  auiendo  muerto  cinco 
añosauiamuyfsntamentcel  Padre  A- 
lenfiojabncndo  la  fe puit  un,en  que  fue 
enterrado  ai  modo  que  ios  demás,  pa- 

ra enterrar  otro,  vieron  que  el  cuer- 
po del  Padre  Afenfio  eftaua  entero,  fus 

manos pueftas  y  lcuanradas,como  el 
mifmo  dia  que  Je  enterraron  $  quedan- 

do todos  admirados  del  cafo,  tenien- 
do efta  incorrupción  de  fu  cuerpo  pof 

íeñaldela  gran  pureza  que  elle  varón 
Apofíolico  tuno  en  el  alma  y  cuerpo 

toda  fu  vida. 

PADRE  DIEGO 

Mirón. 

Sochi. 

L  Padre  Diego  Mirón  fue  -•  "■  , 

Efpañol  ,  natural  de  ia  ***'A 
ciudad  de  Valencia.  Era 

muy  erudito  en  la  len- 
gua «Latina  y  Griega  en 

fu  mas  floreciente  edad, y  preuwkn. 

dofe  en  eftc  tiempo  para  explicara  A- 
nítoteles  en  Ja  Vniuerfidad  de  Parií, 
encontró  con  el  Padre  GeronimoDo- 

menechjque  entonces  era  Superior  de 
lostíueflros  quceílauanen  Páris,  y  ad- 

mitido por  otdé  fuya  a hazef  los  ejer- 
cicios en  nüeitra  caía,fe  entró  en  laCó- 

pañia  de  lESVS  el  año  de  mil  y  quin  je- 

tos y  quarenta  y  vno,con  tan  grande 
defprecio dé fi  rnifmo,y  de  todas  las 

cofas  humanas ,  que  con  íer  en  aquella 
fazon  tan  moco ,  ran  rico  ¡  tan  gtande 

Eíludianícy  heredero  vnico  de  fus  pa- 
dres,rodo loruuo  tn  poco , vio dexó 

por  elamordeChriftoSaluador  ñüef- 
tro  ,  determinado  mienrras  Viúieiié, 

que  auia  de  poner  todo  fu  cuidado  en 
li  humildad  propia, y  falud  agena.  Re- 

cibido pues  por  el  Padre  Domenech,- 
y  dedicado  al  bit;  de  las  almas,  fe  ejer- 

citó en  cita  ocupación  con  tanto  fer- 

uor  y  prudencia,  que  en  muy  pocos 



Padre  Dieg 

días  fe  empegó  á  ver  la  eftremada  cofe 

cha, y  copiofos  frutos  que  de  íus.traba- 

jos  fe  prometían. Digno  es  de  memo- 
ria  entre  losdemas  el  gran  fcruicio  que 

hizoanueftroSeñor,reduciendoa  vn 

infigne  apoftata  huido  de  fu  Religión 

muchos  años  auia ,  hombre  pérdidif- 
iimoen  fuscoflumbres,  y  de  vida  tan 

remarada,que  pareció  milagro  fu  con- 

uerfió,perfuadiole  a  q  fe  boluiefíeafií 

Conuento:  ydefpuespor  medio  defte 

miím o  eneaminoá  otros  muchos  que 

ivan  errados  en  el  conocimiento  de  la 

verdad,y  Católicos  dogmas  de  nüef- 

tra  Fé.Defpues  defto  émbiado  a  Coirri 

bra  en  el  principio  del  año  figúiente, 

no  íiendo  aun  Sacerdote, fue  el  primer 

Redor  del  Colegio  que  alii  f  un  daua  el 

Rey  don  luán  el  Segundo  déPortugáh 

Aquí  fué  íumaia  aprouacion ,  y  admi- 
rables losa  plaüfoscón  que,  la  Ciudad 

eelebrauá  füardentifsima  caridad^-  in* 
cahfableeftudioen  lafaluacion  de  los 

próxinios.porque  a  fu  continua  folia* 
tud  añadía  tan  fin  guiar  e  xemplo  ¿  que 

auiendo  venido  a  Coimbra  el  Padie 

Antoniode  Araoz,  efcriuio  a  nueítro 

Padre  fan  Ignacio,qüe  auia  hallado  en 

aquel  lugar  vri  excelente  Obrero  de 

la  inocencia  ,y  que  entre  aquellos  Cin 

dadanos  florecía  con  eftremada  opi- 

nión de  fanto  :  y  verdaderamente  fue 

efte  varón  cIatilsimo,nofolo  muy  a- 

dornado  de  todas  las  virtudes  en  gra- 

do heroico>pero  de  extraordinaria  pe 

riitenciay  feueridad  contra fi,  y  contra 

ib  cuerpo.  PaíYauan  fe  muchas  vezes  fin 

defayunarfedosy  tres  días  ¿  y  al  cabo 

dellosfecontentaua  con  vn  poco  de 

panlagua  fria.El  fiüciode  que  vfaua 

era  vn  jubón  con  vnos  nudos  muy  af- 

peros,y  vna  lamina  de  hierro,  a  mane- 

ra  de  raÍlo,bueitas  las  puntas  ázia  la  car 

ne,que  fe  la  defpedacauan; tan  cruel- 

mente,que  porque  no  le  inquietaflen, 

ydiftrayefien  niientras  eftaua  dizien- 

doMifiaierafor^ofó  quitarfcla  jy  en- 

tonces la  fahgre  quajada,y  la  carne  he. 

cha  pedamos  lo'  iabaua  con.  agua  ÍÉ#«? 

uiendo.  Sufrió  por  tantos  días  en  la  cin 

tura  vna  cadena  de  híerro,que  creeieri 

do  la  carne  poco  a  poco  fue  meneher 

que  fe  laquitaífen  ,  no  fin  gran  peligro 
de  fu  vida.  Gran  parte  de  la  noche  ve- 

laua  orando,y  traía  fiempre  en  las  ma- 
nos el  TeftamentoNucuo,y  le  leía  vná 

vezyotra,  con  feruorofos  aféelos,  f 

copioíifsimas lagrimas.  Todo  fu  de- 
leite era  hablar  de  Dios  ,  y  de  cotas  fá- 

gradaSéTodas  las  vezes  que  en  fu  apó. 

fentó  le  iva  a  hulear  elpouero  le  hallá- 

ua  hincado  de  rodiílas,y  no  eran  pocas" 
las  que  folia  encogerfe  en  vn  rincón 
debaxode  la  mefa, íiendo  muy  alto  de 

cuerpo'.  Con  tan  humilde  réuerenciá 
quería  eftar  en  el  acatamiento  del  Se- 

ñor. Siempre  que  podia  hurraríe  a  las' 
obligaciones  dé  fu  oficio  fe  en CCrrauaf 

dentro  de  fu  celda,y  lleuando  configo 

vn  poco  de  pan,y  agua,palf3ua  fin  orrd 
íüítento  muchos  dias en  ios  exerciciós! 

efpititüaies.Vltimamente  él  fétrafaua; 

con  tal  rigor  ,  que  fue  neceflarioqúé 

fan  Ignacio  le  mandafíe  por  obedien- 
cia que  ño  excedieífé  en  lo  que  él  le 

ordenaffe  en  el  cuidado  de  tu  cuer- 

po. El  año  de  mi!  y  quinientos  y  qua- 

renta  y  nueuc  a  veinte  y  cinco  de  Marí- 

co,él  yelfanro  Padre  Andrés  de  Óüie- 
do  hizieron  en  Gandía  la  profefsiori  dé 

los  quatro  voros.en  manos  del  Padre 
Antonio  de  Araoz.  Él  año  luego  de 

mil  y  quinientos  y  cincuenta  ,  llaman- 
do de  fanlgnacio,vinoaRomá  cófarí 

Francifco  de  Borja,Duquede  Gandía, 

y  con  otros  Padres,para  que  en  común 

■fe  vieífen  las  Conftiruciones  que  aíiiá 
eferito  para  toda  la  Compania,y  fobre 

ellas  fe  co'nfultafíe  y  deíiberafie.Dos  a- 
ñosdefpues  fucédio  al  Padre  Simón 

Rodríguez  én  el  minifteríó  de  Prepo- 
üto  de  la  Prouincia  dePortugal,y  em. 

pe^óa  gouernarla.y  adifponérla,  fe- 
gun  eírando  en  Roma  lo  auia  aprendi- 

do del  efpiritu  de  fan  Ignacio.  En  efie 

roifmo  tiempo  fue  llamado  del  Rey 

don  luao, pata  que  fuelle  fu  Confeiíbr,* 
pero  el  fieruo  de  Dios  huyó  efía  hora; 

Mmm'  ¿6. 
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Padre  Diego  Mirón. 

como  quien  con  tanto  eítudio  folici- 
taua  la  pe'díííera  humildad  ¡  y  afsi  le 

reipondio  ai.Rey  ,  que  eílos  oficios  tan 
honrólos  no  fe  confocmauan  bien  có 

nueltroiníhtuto  ,  porque  la  dotcl.ua  de 

nueftra  Regla  era  ir  como  pobres  alas 
mifsioncs  ,  enfeñar  ar  lo  ínfimo  de  la 

plebe  ,  exercitarfe  en  los  miniílcrios 
mas  humildes ,  ocuparíe  en  ayudar  a 

Jas  almas,  y  infiítit  mucho  en  la  coa- 
fetuacion  de  nuellra  humildad,  y  tuuo 

"  fuauidad  tan  marauillofa ,  y  ran  buena 

gracia  en  io  reí'pondido,que  fin  perder 
la  del  Rey  fe  libró  de  aquella  carga,  lo 

qual  fe  dixo,y  fe  celebró  con  no  poco 
ruido  en  todo  el  Palacio ,  íí  bien  fan 

Ignacio  nueílfO  Padre  no  aprouó  del 

todo  el  auerfeefcufadó  defta  obliga- 

cion,teniendofeia  tan  grande  la  Com- 

pañía a  eíle  tan  fabio  y  piadofo  Princi- 
pe. Adrmniítrau3,pues>fu  Prouinciaei 

Padre  Diego  Mirón  con  vigilancia  y 

cuidado  grande,  más  no  por  eííb  ceífa- 
ua  de  predicar  y  enfeñar,  antes  parece 

que  fe  d  uan  las  manos  el  vn  miriifte- 
rio  al  otro,  predicando  con  lo  que  go- 

uernaua,y  gouernando  con  lo  que  pre- 
diéaua;  y  eílo  con  ral  fama  y  opinión, 

que  no  faltó  quien  dixeiTe,quc  del  Pa- 
dre Mitón  fentia  Portugal  eafi  tanto 

prouecho,como  la  ludia  de  fan  Fran- 
cifeo  Xauier.  En  el  Arc¿obifpado  de 
£boraafiifiio  vn  día  a  cierto  fe r ni on, 

que  el  buen  Ecleíiaftes ,  ©Predicador 
gaítócaíi  todo  en  acufara  Ja  Campa* 

ñia  $  pero  apenas  baxó  de!  pulpito, 

quando  fe  llegó  aélel  Padre  Mirón, y 
delante  de  todo  el  pueblo  le  pidió  la 
mino  para  befa  rfela,  y  luego  que  fe  la 

dio  fe  ía  besó  con  fuma  referencia  :  y 

*  viendo  aquel  modo  tan  admirable  de 
tomar  farisfacion  de  la  injuria  ,  fe  def  • 

hizieron  en  lagrimas  los  prefentes.  Eí 

año  de  mil  y  quinientos  y  cincuenta  y 

quatro,  vifitado  la  Prouincia  Uegóa  la 
Villa  df!  Mora,yalli  le  fobreuino  vna  a- 

gudacaletura,y  e!  humildifsimoPadre 
fe  fue  alHofpital,y  ene!  fe  acortó  en  vna 

cama  entre  los  dema?  pobres  de  la  en- 

fermería donde  le  halló  el  Catdenál 

don  Enrique  yendoala  vifita  de  todo 
aquelObifpado,y  alegrófe  muehode 
verle, yfe  edificó  grandemente  con  ef- 
te  exemplo  de  humildad.  El  añoii- 
guiente  ,  hazkndo  inílancia  el  Padre 

Diego  Mirón  para  que  fe  le  dieüe  fu- 
ccííor  en  el  gouierno,yProuincialato, 

vino  fan  Ignacio  en  ello ,  y  poco  def- 

pues  le  nombró  Rector  del  Colegio 
de  Valencia  ,  donde  no  pufo  menos 
induüriaen la faiud  de  las  almas,  que 

en  todo  el  tiempo  paííado.De  alli  bol- 
illo a  Porrugal,y  dePortugal  a  Aragón, 

cuyo  Prouincialfeauia  muerto  ,  y  en 

tanto  que  elegían  otro  fueagouernar, 
la  Prouincia  el  Padre  Mirón.  De  Ara- 

gón boluio  a  Portugal  dentro  de  vn 

año,paraferfuperintendente  del  Co- 
legio deCoimbra:y  defpuesdefk  trie- 

nio fue  Prouincial  de  Portugal  la  fe- 

gunda  vez,y  Afsiltente  ai  Bienauentu- 
rado  fan  Francifco  de  Borja,tercer  Pre 

pofito  General ,  con  quien  defde  Ro- 
ma vino  a  Efpa  ña  el  año  de  mil.  y  qui¡- 

nientos  y  fetenta  y  vno>y  fue  Viíitador 
General  de  la  Prouincia  de  Lufítania, 
de  dondedandoíabueltaaRoma  ,  fi- 

nalmente lleno  de  años ,  y  de  mereci- 
micntos,el  año  de  mil  y  quinientos  y 

nouentaa  veinte  y  cinco  de  Agofto 

pagó  la  deuda  común  de  nueftra  mor- 
ral naturaleza.  Efcriuio  por  orden  del 

Padre  Euerardo  Mercuriano ,  General 

de  la  Compañía  ,  vn  Sumario  de  las 

Conftitnciones  de  laCompañia  de  Ie- 
SvS.Iren  vnas  Reglas  comunes,y 

otras  propias  de  los  ofi- 
cios de  la  mifma 

Compañía. 

«te********;  ■ 
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PADRE  X  VI S 

Froes¿ 

Ve  él  Padre  Lilis  Fróes 
de  nación  JLuñiano ,  de 

patria  Bcgieníe  en  el 

Ar§obifpado  de  Ebora. 
El  año  de  1 548.  antes 

de  fer  Sacerdote  pafsó  a 

la  India  con  el  Padre  Gáfpar  Barceo  ,y 

Otros  compañeros,Tuuo  en  la  ñaue  eft. 

que  iva  muchas  oeaíiones  eh  que  fe 

defcubrieffe  fu  caridad  ardiente ,  y  afsi 

la  ejercitó  con  animo  Apoftolico ,  Cu 

guiendole  todos  los  que  ívan  con  el: 

jocorria  las  necefsidadcs  de  todos,afsi 

delalma  como  del  cuerpo ,  quitando- 

fe  la  comida  porque  otros  no  perecief 

fen¿Eftando  en  Goa  ocupado  en  füsef 

íudios,le  embió  el  Padre  MelchorNu 

jíez* Próuincial,a  Malaca  el  año  de  mil 

y  quinientos  y  cincuenta  y  quat.ro  ,  a 

procurar  la  faíud  de  Jas  almas,donde  ef 

fuuo  vn  año  entero  haziendo  copio- 

¿(simó  fruto,  y  defpues  fe  bolüio  a 

Goa  a  profeguir  fus  eítudios,los  quales 

acabadosboluioanauegar  otra  vez,en 

compañia  del  Padre  IuanBautifta  M6 

cio,y  defpues  dcymuchos  traba  jos,y  re. 

petidos  peligros7%ortaron  al  lapon  el 

año  de  1 5  65. y  defembarcaron  en  O  - 

mura.  Ahilos  primeros  dias ,  quando 

por  ignorar  la  lengua  no  le  daua  lugar 

a  otra  cofa,fe  ocüpaua  en  bautizar  ío- 

Iamente,y  en  breue  efpacio  de  tiempo 

hizoChuítianos  mas  de  fefcnta,fiendo. 

todos  muy  nobles  ,  y  entre  ellos  eran 

Bongos  aigünos.  Partiofe  defpues  a 

Jurando^y  eftando en  Tacufcima  Je  fo- 
breuroo  vna  ardentifsima  fiebre ,  pero 

a  cite  rependno  trabajo  fueedio  i  ra- 

pen fa  clamen  te  otró  mucho  mayor, 

porque  por  negligencia  de  vn  lapon  fe 

emprendiofnego  en  la  pequeña  calilla 

én  que  fe  eftaua  curando ,  y  pegando  fe 
en  otras  de  alguno*  Chriltianos  que 

Padre  LuisFroesl  67$ 

eftauan  con}untás,íeleu3ntó  vna  terri- 

ble llama  \  q  confumio  afsi  el  fullento* 
comó  lo  demás.  Pero  nueftro  P.  Luis 

óíuidadodcfifuea  focorrer  a  ios  q  ef- 

taua en  igual  peligro,  y  afsi  aunq  lé  ca- 

yó encima  mucha  nieue  fe  pafsó  a  otra 
calilla  bien  mala, y  viedofe  afligido  de! 

accidente  tomo  para defcanfar  por  ca- 
ma vna  efterá  tendida  en  eí  fuélo ,  y  eri 

dos  m3derOs,cubiertos  con  vn  lienco; 

reclinó  la  cabeca,y  para  a  i  4b  de  la  ca- 

lentura comió  caracote;-, .ajos,  y  cebo- 
liási  pero  nunca  defampara  Dios  a  los 
fuyos  en  medió  de  fus  trabajos ,  y  afsi 

en  breue  riempo  tuuo  falúd  entera, 

porque  eftaua  guardado  pata  cofas  ma- 
yores.Parciofe  a  Meaco  ¿  Ciudad  iluf- 
tredel  lapon  a  ios  fines  dei  año  de 

i  564-lléuando  én  fu  compañía  al  He¿ 
mano  Luis  de  Aimeida  ,  en  cuyo  lar- 

go camino  padeció  muchas  incómó'- didades,caufadas  del  mar,del  frió, y  de 

fu  poca  falud.  En  efte  camino  dcxó  Ja 
compañia  del  Hermano  Atmeida,  y  fe 

partió  foJo  a  Sacay  ,  paraconíclar  los 

C  hriftianos  que  allí  morauan *y  auien- 
do  de  paífar  pór  Ozaca  fe  vio  en  vn 
peligfo  euidcnte  de  perder  la  vida¿ 

caufadode  vnBon ero, capital  enemi- 

go clel  nombre  Chriítiano  *  el  qual  le 
andarla  bufeando  con  diligencia  pata 

matarlejporeftacaufa  Je  fue  forc/ófo 
mudar  lapofadatres  vezes,  defpues  fe 
efeondio  toda  vna  noche  y  vn  día  ení 

vna  obfeuracauetna  ;  y  vltimaínente 

por  vna  fenda  ignorada  fe  libró  del 

peligro,con  que  llegó  a  Meaco  a  los 
finesdé  Enerodel  año  de  1 5  65. Eftaua 

aquella  ciudad  con  grandes  motines, 
auiafe  leuaníado  mucha  gente  de  gue- 

rra,por  que  aman  quitado  la  Vida  al  Erra 
petador  Daifufama  los  enemigos  delá 

República,y  poreftacaufa  apenas  m\i 

llegado  quado  fe  hallaua  en  medio  de 
muertes,deftiertos,inc€dios,yotl3s  ca 

lamidades inméfas,y  no  quedara  có  s'í da  fi  no  le  focorricran  los  Chriftiános 

Néophitosjy  él  dezia  defpues  de  ñ  ,  q 

era  indigno  de  padecer  por  Ghiifto. 

Mmra  2  ApU- 



68  o Padre  Luis  F  roe  s^. 

Aplacófe  finalmente  aquella  tempef- 
tad  códefíerrar  a  nueftroP.LuisFroes, 

y  al  P.GafparVilela,porfer  las  períonas 

a  quié  mas  aborrecía  el  infernal  cnemi 

go.Llegaron  a  Sacay,dódc  les  ocurrie- 
ron ios  Bó^os,  y  los  llenaró  de  ín  junas 

y  oprobios(porqe¿Goucrnador  no  per 
mina  q  les  hizieífen  otras  moleftias)lo 

qual  fufrian  los  deílerrados  porChriflo 
có  admirable  alegría.  Luego  fe  apartó 

el  P.Vilefl^y  quedó  fojo  ei  P.  Luis  en 

Sacay,por  eipacio  de  quatro  ?ños.Alli 

padeció muchostrabajos ,  en  efpecial 

con  la  flaqueza  de  cuerpo,  y  por  no  fa- 
ber  entéramete  la  légua}  pero  ayudóle 

la  gracia diuina,có cuya  fuerza  cóuir- 
tio  muchos  nobles,y  BócíosJertádo  fie 

pre  a  la  mira,para  ver  fi  Üotá  aiguna  oca 

ñon  para  boluer  a  Meaco  a  reíta urar  lo 

perdido>y  predicar  a  aquellosGenriles, 

y  afsi  fe  luzio  fu  defvelo,porq  los  mif- 
mos  de  aquella  ciudad, fi  bié  io  repug- 

nauá  algunoSjhizieronq  fe  le  diefle  en- 
trada,con  q  boluio  a  los  fines  deMar^ó 

delañodei  569. pero  la  maliciade  fus 

contrarios  en  breue  tiepo  le  apretó  de- 

manera q  le  fue  for^ofohuir  a  todaprie 

fa,por  euitar  fu  furorjeftuuo  efeondido 

dosdias,hafiaqlosmifmosq  le  auian 

llamado  primero  le  libraron  có  fude- 

fenfa.Habló  con  el  EmperadorNobu- 

nanga,y  defpues  de  auer  tenido  varios 
coloquios  delascofasdeiaIndia,y  Ef 

paña,  le  informó  tan  eficazmente  de  fu 

inocencia,qalcancó  vn  ampio  decre- 

to,enq  fe  le  permitiaviuir  de  afsiéto  en 

aquella  Ciudad,  y  q  no  pagaíle  tributo 

ninguno,y  có  libettad  de  poder,fi  qui- 

ílefl"e,irfe  a  otra  parte,poniédofe  graue 
penaalqprocuraíTe  impedirlo. Pero  de 
allia  breue  tiepo  vnBonco  grande  em 
buftero  le  pufo  en  nueuo  peligro, porq 

eítecon  difsimulada  malicia  alcanzó 

de  Dairio,fumoMajiñrado,lieeciapa 

ra  qqualquierapudiefle  matar  al  Padre 
Luis  Froes  fin  riefgo  ninguno.  Enefta 

ocafion  eíluuo  muya  peligro  fu  vida, y 

áfsi  có  mucha  alegría  efperaoa  perder- 
ía por  Chriít o, có  voluntad  refi^nada? 

pero  poco  importa  las  malicias  huma- 
nas, fiafsifie  el  fauor  diuino.  Libróle 

Dios  tábien  de  aquefte  peligro ,  guar- 

dando fu  vida  pata  trabajes  mayores, 

ios  quales  pafso  fin  numero ,  có  Apof- 
tolico  efpiritu  por  mucho  tiepo  en  a- 
quella  Prouincia,dandoie  Dios  vn  co- 

nocimiento admirable  de  la  lenguala- 

ponica,para  explicar  con  mucha  pref- 
te2a  y  propiedad  todo  lo  q  queria-Tu- 
üoeipecial  gracia  de  fanidad  ,  dando 
falud  a  muchos  enfermos  del  todo  in- 

curabies,loqual  hazia  con  virtud  diuí- 

na,y  admiración  de  todos.  Viuio  en  el 
Iapoh  en  aquellos  tiempos  tan  peligro 
fos  nafta  el  año  de  1  $  9  7. en  el  qual  mu 

rio  por  el  mes  de  Iuho.eftando  en  Ná- 

gafaqui,áuiédo  padecido  vna  larga  en- 
fermedad^ recibió  deuotamente  ios 

Sacramentos. Eíluuo en  la  Compañía 

Cincuenta  a  ños ,  los  quaranta  y  uueue 

galló  en  elOriete,  ylos  treinta  y  quarro 

dellos  en  el  lapon.  Efcriuio  eíte  fiemo 
de  Dios  algunas  óbraselas  quales  junta 

y  refiere  el  P.Felipo  Alegambe. 

PADRE  I V  A  Ñ 

Suarez. 

jSlr^F^L  Padre  Luis  de  Valdiuia efcriuio,  deíle  fiemo  de 

L^^vlif^f  ̂ *0SJ^uyo  teítimonio  ¡ 
fe|=í^<¥>M  me  ha  parecido  referir  dou., i^** — -5^}  aquí  por  fus  mifmas  pa  diu. 

labras ,  ei  qual  hablando 
del  Padre  loan  Suarez,dize  afsi:Fue  na- 

tural de  Cuenca.y  Colegial  del  Mon- 
te Oliuete  en  Salamanca  ,  dond*  en- 

tró en  la  Compañía  año  de  1 5  51. pa- 

ra mucho  bie  deíla^  porq  f  je  dos  vezes 
Prouineial  deiU  Prouincia  de  Caftilla, 

defpues  q  fe  diuidio  de  la  de  Toledo, 
el  primero, y  el  quinto, y  dio  principio 
admirable  a  la  de  Seailla,  y  Vifitador 
defta  Prouincia.Fuc  vron  de  feñalada 

perfección ,  y  muy  foüdas  y  heroicas 
virtudes  ,  tenia  vna  intención  pura  y 

fencilla  en  rodas  fus  acciones,  y  gran 
don 



"Pudre  luán 

¿ande  oración  y  trato  familiar  con 

Dios,como  vn  amigo  con  otro :  mu- 

chos exeplos  tuuo  en  que  efto  fe  vio* 

pero  folo  referiré  vno.  LlamauaDios 

para  la  Compañía  en  Salamanca  vna 

perfona  de  grandes  talentos  y  partes, 

que  eftudhua  en  la  Vniucrfidad  ,  con 
fuertes  infamaciones  ¿  y  el  reíiftio  con 

gran  fuerc^por  citar  muy  arraigado  en 

el  figlo,  pero  nueílro  Señor  vso  de  ri- 
gor,y  díole  va  recid  tabardillo ,  queal 

fetén©  le  pufo  en  lo  extremo ,  porque 

los  Médicos  ledefahuciar6*Ca.yó  en- 
tonces en  la  cuenca, llamó  a  vn  Padre 

de  la  Compsñia,que  era  fu  Confeffor, 

«quien  dio  parte  de  la  vocación  que 
Dios  le  auia  dado,y  de  fu  rebeldía  a  i  os 

roques  diuinos ,  y  pidióle  fuplicaííe  a 

Dios  por  el,  porque  los  Médicos  de- 
bían fin  duda  moriría  el  diafiguiente, y 

dexariaeílefiglo,que  no  quilo  dexar 

con  tiempo.  Fiado  el  Confeííor  de  la 
oración  del  Padre  luán  Suarez,le  dixo: 

Notema  V.  merced ,  efpere  en  Dios 

fu  falud,que  fi  propone  firmemente  de 

refpondcrafu  vocacíon,denrroqe  o- 
chodias  tendrá  faludiEl  enfermo  hizo 

luego  voto  de  entrar  en  la  Compañía» 

y  el  Confeflor  vino  luego  al  Padre  lúa 

Suarcz,y  le  dio  cuenta  del  cafo  ,  y  co- 
mo  fiado  de  fus  oraciones  auia  prome- 

tido aquello,a  que  auiafentido  impul- 
fos  interiores  de  confianza  quando  lo 

promeuo.'El  Padre  íuan  Suarez  ,  que 
tenia  pocas  palabras,  refpon  dio  ¡Enco- 

mendémosle a  Dios  5  cola  marauiüo- 

fa!  fin  tratat.mas  del  lo  buelnc  el  Con- 

feííor al  enfermo  dentro  de  fíete  dias,y 
hállale  ¡al  vmbrai  de  fu  puerta ,  bueno, 

fano,y  difpueíto  a  cumplir  fu  voro.ee- 
mo  de  hecho  lo  cúplio ,  y  viuio  en  la 

Cópañia  como  hóbre  q  efeapó  de  fu 

fepulrura,muy  agradecido  a  Dios.  EJ 

año  de  15  5  4  fa  lio  el  P.Iuan  Suarez  de 

Salamanca  para Seuiíla,por  orde  de  S. 
Erancifeo  de  Borjajeftádo  enfermo, y 

fin  proponer  ni  alegar  fu  enfermedad 

fe  partió  con  calentura,pcrqlcauiacf. 
crito  fuSuperior,q  como  quiera  q  efiu* 

uieífe  fe  partieííe  Jtíegó.QuifoDIós  pr  e 
miar  ella  obediéciacó  darle  falud  mi* 

lagiofameme, porq  íinduda  ei  fanto 
Erancifeo  de  Bor  ja  tuuo  reuelacion  de 

la  extremada  necefsidadqauia  de  qlss 

Cópañia  aprefuraííe  fu  en  1 1  a  da  enSeui- 
Jía- y  afsi  ordenó  con  eñe  aprieto  lo  di- 

cho al  P.  luán  Suarez,y  q  llegado  a  Se* 

uiila  bufcaííe  vna  cafa  en  q  cu  pie  (sé  vna 
dozena  de  Padres,y  las  alhajas  necelía> 

rias,y  q  en  eftando  eflo  apunto  le  aüifaf 
fe, porq  él  mifmo  quería  k  aSeuülá,  a 
dar  principio  a  aquel  Colegio,  porto 

mucho  cj  entédia  fe  auia  de  leruir  N.Sv 

del. Llegó  a  Seuilla  el  P.lum  Suarez  de 

edad  de  veintey  nueue  años,pcrNouiel 

bre  de  1 5  $4. con  e!  Hermano  Iná  Gu- 
tierrez.Prclentcfe  ante  el  Prourlor  ,cj 
era  el  Licenciado  Ceruantes.q  defpuei 

fue  Cardenal, y  Arc,obifpo  de  Tarrago? 

na, con  lasBulasy  Priuiíegiosde  laCó- 

pañia,y  pidió  licencia  para  predicar , y 
confeííar.Auiafe  preuenido  cfcriuiedoi 
al  P«M.luan  de  Auiia,  qk  acón  fe;  alie? 

q  predicaría  en  Seuilla,  encomendán» 
dolo  a  H.S.y  el  Maeftró Auiia  lo  enco- 

mendó a  Dios,yefcriuiolc  q  predicad© 

el  Credo  en  Seuiiia .Lo  qual  fue  verda- 

deramente diuina  voz,por  las  heregíss* 
q  auia  allí  oeultas.Com eco  a  predicar 
el  Credo  en  la  placa,y  cor.feíiar.viíitar 

carceies,y  Hofpitalés,andando  de  Hof 

pitaíen  Hofpiral,y  durnviédo  adonde 

le  querían  acoger.  Aficionofeíe  h  ge- 

te  de  modo,  q  vnCaualíero  llamado? 
Hernán  Ponce  de  Lcon,fabiendo  que 

venían  a  fundar  le  ofreció  fuscafas  prini 

cipales  para  principio,  y  otros  le  ofre- 
cieron todo  lo  neceííario,con  qio  tu* 

110  todo  3 punto,y  dio  aüifo  a  S.  Frsn* 
cifco.En  el  ínterin  q  el  P.  S.  Erancifeo» 
venia, le  honraron,dandole  vnfermorr 

en  la  Catedral,  día  del  Apoftol  fantor 

Tomas,  y  él  eüudió  vn  fermon  déla 

Caridad  ,  porque  el  Euangelio  era:* 
Hoc  eft  praceptum  fnsum.  Y  eflando 

en  el  pulpito,  quando  comencó  a  dar 
el  relox  las  diez  fe  le  oluidótodoet: 

fermon,  fin  acordarfe  de  cofa  algúév 
Mmm  3  y  él 



y  ei  dixo  i  nueílro  Señor  con  mucha 

humildad:Señor,fi  me  queréis  molli- 

ficar aquí  eítoy,peroíi  vos  lo  queréis 

predicar>mejor  lo  predicareis  que  yoj 
dicho  ello  acabó  de  dar  el  relox ,  y  ei 

feíintio  intenorméteanimadO,y  lele 

ofreció  vn  tema  nueuo  de  la  fe  ,y  vna 

abundancia  de  cofas ,  que  felerepre- 
fentauá  como  fí  las  huuiera  eftudiado¿ 

que  fe  las  iva  diziendo  interiormente, 

y  el  fe  dexó  líeuar,y  no  ferUia  mas  que 

de  inñrúmento  con  fu  lengua  parade- 

zirlo  que  le  dauan  >  fundando  lo  que 
prouaua  de  la  Be  con  Cóncilios;y  luga 

res  de  Santoá  que  él  jamas  vio.  V  delta 

manera  guiado  de  Efpiritu  Sínto,pre- 
dicó  vna  hora  larga,  y  en  acabando  fue 
extraordinario  el  apianfo  que  huuo ,  y 

la  opinión  que  cobró. Saliéronle  acó- 
pañádo  dosCanonigos  de  aquella  lg!e 

fia,Conftantino,y  Egidio,  y  diziendo- 

Íc,que  defde  que  Senil ía  era  Seuilla  no 
feauia  predicado  tal  fermon  ¡  era  ellos 

dos  Canónigos  hereges  difsimulados, 

que  entonces  no  fe  conocían,  y  cobra- 
ron miedo  a  la  Compañía)  y  defte  fer- 
mon coligieron  la  guerra  que  la  Cora 

pañia  les  auia  de  hazer,  porq  ellos  i  van 
contaminando  a  Seuiila  con  fu  dotri- 

na  Luterana:y  el  Padre  luán  Suarez  pre 

dicando  el  Credo  en  la  placa ,  y  decla- 
rando la  dotrina  Católica  ,fin  faberque 

Dios  guiaua  aquella  conrra  efibtra,los 

mifmos  Canónigos  le  ivan  a  oír  ala 

placa ,  para  ver  como  fundaua  lo  que 
enfeñaua,  y  có  efío  fe  veía  obligadoel 

Padre  luán  Suarez  a  oírles  también  al- 

gunos fermones,por  pagarles  la  honra 

que  le  hazian,y  en  eítos  fermones  repa 
ró  en  dospuntos  ,  el  vno  fueahbarla 

Ig/eíia  de  hermofa  y  fanta  jota  pulchra 

*/?,{ir>dezir  q  auia  en  ella  pecadores  ere 

yentes.y  juíios.fignificandó  que  rodos 

fon  julios  con  la  Fe  fola, que  es  dotri- 
na Luterana. El  orro  fue  el  dia  del  San- 

dísimo Sacramento  ,  engrandecer  la 

Mageítad  de  Dios, que  eflá  en  eiSacra- 
mento,ahuyentando  fin  fentir  la  gente 

defufrequenciajlos  quaks  puntos co< 

V adre  luán  Suarez. 

mono  los  dezia  claros  dudaua  elPadrc 

luán  Suarez, yfentia  efcrupulo  fi  lo  di- 
ría al  fanto  Oficio, y  intenormete  fen- 

tia  que  íi,que  lo  auifali*e,de  que  dio  cué 
ta,  y  de  lecreto  le  mandaron  que  los 

oyeiTe,y  feñaiaron  otros  Predicadores 

qué  los  oyeflen,  y  de  aqui  tuuo  princi- 
pio el  prenderlos  defpues  lalnquiüció, 

y  reparar  el  dañó  que  en  Seuilla  auian 
hecho,hazian,y  hizieran,íi  Diosnuef- 
ttoSeñor  ño  romaraeíte  medio  de  lie 

uar  allí  la  Compañía  ,  y  al  Padre  luán 

Suarez,el  qual  refirió  lo  dicho  a]  Al  cor 
que  ello  eferiuio,  de  la  manera  que  lo 
ha  referido  aquñy  añadió, que  euando 

predicó  aquel  fermon  milagrofo  en  la 

CaÉcdfaí,y  boluioacafa  ,  quifo  efea- 
uir lo  que auia  dijho ,  mas  de  palabra 
ninguna  fe  a  cor  Jo.  , 

Qv^andc^  llegó  el  Padre  tan  f  ran- cifeo  de  Borja  no  le  contentó  eüar  en 

cafas  tan  principales, y  palie  ife  a  vna  ca- 
lilla vieja  y  pobre,  llena  de  goteras ,  q 

caían  dentro  de  fu  mifmo  apofento,y 

fobre  la  mífraa  cama,ydaua  gracias  a 

Dios,  porque  efto  era  conforme  fu  de- 
feo  de  pobreza-Pafiaron  en  ellos  prin- 

cipios grades  neccfsidades  y  trabajos* 
vn  día  llegó  la  hora  de  comer,  y  el  Pa- 

dre luán  Suarez,que  era  Rector,auisó  a 

fan  Francifco  de  Borja  q.no  auia  cofa  q 
comer  en  cafa,ni  dinero  con  qcóprar- 

lo^rccogiofe  dentro  de  íivnpcco  el 

Sanf  o,y  dixo;Toqucn  a  comerá  lu  ho 

rá,yfiadde  Dios.Al  tocar  a  comer  lle- 
gó a  ía  puerta  vn  efcudero,que  traía  vn 

criado  cargado  de  comida  abundante; 
dixo  el  fanto  varón  entonces  :  Ellas 

fon  liciones  de  Dios  para  que  aprenda* 
mosañaren  el. 

En  elle  tiempo  füéedió,  que  auian 

llegado  a  Seuilla, para  embarcarfe  a  las 
Indias, vna  feñora  llamada  doña  Mari- 

na,muger  del  GouernadordeChile  dó 
Pedro  de  ValdiuÍ3,que  iva  en  bafea  de 

fu  marido,yneuaua  coníigo  Vna  fobri» 
nafuya  de  doze  años ,  llamada  doña 

Catalina  de  Miranda, y acafopofauan 

junto  a  ella  cafa  pobre  donde  fe  pateo 

el 

* 
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él  fanto  Padrejy  cómo  toeaCTen  a  Mif-  de  fan  Francifco  de  Bor ja, declaró  de. 

faen  nueftralglefia,  que  era  vn  porta-  baxo  de  juramento  eíle .cafo  que  efta- 
lico  pequeño,  fueron  ambas  a  oírla ,  y  ua  oculto  quatro  mil  leguas  de  Eipa- 
falioadezirla  fan  Francifco  de  Botja.  ña. 
Ellas  no  le  eonoéian,ni  tenían  noticia  Estando  el  Padre  luán  Suarezcrí 

delaCompañia,y  albolueradezir,Do  Seuilía  fue  Conlultor  del  Santo  Ofi- 

minus  v  obiícurri,  vieron  que  fu  roftro  cio,y  tan  eftimado  dé  los  lnquiíidoréé, 

refplandeciocómoelSol.Eftauanfor  que  en  todo  feguíah  fu  ¿onléjo,  por. 

lasenlaiglefia, porqeramuy  de  ma.  que  era  prudentifsímo  varón.  Qnifo 

fiana^y  atónitas  con  aquella  nouedad  antes  Común  uno  fer  de  la  Coinpa- 

que  velan  fiempre  que  boluia  el  Santo  ñia,  cOnfultóló  él  P.  Suarez  con  los 
eitOftro.fe  fueron  a  fanto  Domingo,  Inquiíidoiés,  quando  no  fe  fabiaque 

y  contaron  el  caío  a  vn  Religitíío  de  fueífe  herege^  foloelTribüriáí  con  la 

fu  tierra  que  allieítaua,  el  qüal  les  di  grárí  fecreto  lo  entendía*  y  eftaconfui- 
xO:Encomendád  a0ios  éítaReligion,  ta  hizo  el  Padre  luán  Suaréz ,  mas  poé 

<jue  es  nueuaaota, que  éífe  Padre  tiene  cumplir  con  los  demás  Padres  de  ia 
fama  de  lantó,que  fue  Grande  de  Efpa  Compañia(  a  quien  auia  hablado  fobre 

ña,Duque  de  Gandía.  Entonces  la  do  eilo  el  mifmo  Gonftantino)  que  no 
zellica  dóña  Catalina  de  Miranda  af-  porque  él  tuuieífe  inclinación  a  elfo; 

fentóén  fu  cOraCon  eñe  principio,que  que  ya  tenia  fofpechas  ,por  los  auifos 

fue  el  que  ia  hizo  defpife&Xaata .  Sí  afsi  que  él  dio  al  Tribunal  $  pero  hizo  efío 
honra  Oíosla  virrud,y  a  los  que  le  fir-  por  no  defacreditarle  mas  con  los  de 

úeri,yo  propongo  defde  oy  de  feruir-  cafa:a los qualesdixo,qüe  aquellos  fe- 

Je  con  todo  cuidado;  dixoio-, y  cum-  ñores¿como  tan  padres  déla  Compá- 

pliolo,porque  defde  entonces  nafta  q  ñiá,leaüíandicrio,qüénoera  cordüfá 
murió  no  hizo  pecado  mortal ,  ni  aun  íécibií  vn  hombre  mayor,  que  auia  dé 

venial, deliberado  y  de  malicia.  Ente-  fer  carga  mas  que  aliuio  pata  la  Reli- 

ñólaDíos  por  todálahaüegacióaeaftí  gion :  con  loqual  con  gran  prudeficíaí 

<>ar  fu  cuerpo  con  vnas  i enaeií  las  de  ef  deshizo  el  negocio  él  Padre  íuañ  Suá- 

tuche  dcmugeres,dandofe  cada  noche  tez, y  aConftantino  le  di io,que  penfa- 

quinicntos  pellizcos  con  éllas,y  hazse-  ria  que  acá  le  aüiart  de  ocupar  en  pul  pi- 

do fe  fangre  toda  ,  y  rezando  a  media  to,o  confefsionario ,  y  no  auia  dé  fex 

noche  tres  Rofapos  de  rodillas, y  ein-  afsi,  fino  en  la  cocina  y  huerta  j  f  qtíé 

coPadre  nueftros,  y  cinco  AueMarias  para  efto  no  tenía  falud. 

por  laCompañia delESvS. A eíta feño  DesPves  quando;  le au'iart  de  faear  i 
ta  tope  defpues  en  Chile ,  fin  faber )  o  ajufticiar  publícamete  a  Con Itajitino, 

nada  defto,ya  vieja  de  fetenta  y  feis  a-  fue  Uaítíado  el  Padre  luán  Susrei ,  jparai 

ños,tanfanta,  que  auia  veinte.años  q  queledifuadieiTédefuserrores/qué  éf- 

defde  la  media  noche  eftauafeis  horas  tana  pertinaz  $y  paraéfloíe  encomen- 

erieXtafis,y  traía  de  aquella  edad  vnaf  do  a  nueftro  Señor ,  y  rezando  aquel 

perifsiniofiliciojauia  hecho  muchos  dia  las  Horas  Canónicas ,  tüuo  vn  fen- 

milagrosi  y  tenido  reuelacion  doze  a-  timiento  particular  en  aquel  verfo  del 

ñosánte§,qué  auia  de  ver  la  Compañía  Pfalmo  1 1 8.  Lex  Domini  immacutatd 

en  Chiie,Como  la  vio*  Y  de  todo  efto,  conuertem  animas ,  &c.  Pareciendole 

yde  otras  muchas  cofas  fuyas  muy  grá-  que  vn  hombre  que  fue  Católico  pri- 
des  me  dio  cuenta  ella  feñora  ,  íiendo  mero  ,y  do&o,  echaría  de  ver  que  no 

Superior  en  él  Reino  de  Chile.  %  def-  era  camino  verdadero  el  que  lleuauav 

pues  la  fegunda  vti  que  vine  a  Efpaña,  íiendo  dotrina  acompañada  de  tatitos' 

quando  fe  tíataua  dé  la  BcaÉificacioo'  pecados ;  y  quando endó  a  hablarle?  en 
*  ^  íii 
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lascircdes,Jedixofolarocte eñe  ver. 

ib  Lex  DominiimtPaculatA  •>  con  ei  ícn- 

tiniitnto  que  en  el  uiuo  ,  un  mamfrf. 
tarieio  a  él  entonces, le  toco  D;osa 

Coníbnrino,y  dixo.  Tiene  V.  I\  ra- 

zón,que  iey  tan  ¡lena  de  manchas  co- 
mola  que  yo  abracé  no  puede  fer  del 
Scñorj^con  cílo  fe  reduxo  a  nuefíra 

Tanta  Fe  Católica,)'  muño  b-cn.  El  o- 
tro  Canónigo  ya  auia  muerto  en  las 
cárceles  fecretas.Boiuio  el  Padre  luán 

Suareza  U  Prouincia  deCaihlla  ,  y  fue 

c¡  primero  Proumcial  defpues  que  fe 

diuidio,y  vjfitó  a  pie  toda  la  Prouin- 
cia todq  e!  tiépo  de  fuProuincialato,y 

lomifrnolafegundavez  q  totnó  a  fer 

Prouinciahgouernólafiépre  coextracr 

ciinario  coludo  de  todos,yrue  oráculo 

delta  Prouincia,porq  fu  confeso  y  pru- 

dencia fue  rara,  y  afsi  fiépre  losProuin- 
ciaics  que  le  incidieron  confuitau¿n 
con  él  todas  las  cofas ,  no  ílendo  Pie- 

ponto  de  la  Cafa  Profefia,y  Confuitor 
de  Prouincia>fino  fiendo  fubdko :  era 

,cl  coníuclo  de  todos  los  defconfola- 

do,acudiana  él  en  todas  fus  afliccio- 

nes y  defconfuelos,  y  en  fus  necefsida- 
dcs  efpirituales,y  corporales ,y  los  pro* 
curauaconefeEOEemediar,y  faiiar.  del 

confolados,porquc  era  grande  fu  pie- 

dad^ clamor  que  como  Padre  de  la 
Prouincia  tenia  a  todos.  Lo  mucho  q 

padecio,quando  en  compañía  del  Pa- 
dre Gil  GoncaIez,y  del  Padre  Mainn 

Gutiérrez  f ucron  prefos  de  los  hereges 

qusndo  ivan  a  Roma  a  la  elección  de 

Genera!, ya  fe  ha  referido  en  otra  par- 
te.Hailofc  prefénte  quando  murió  en 

la  prifion  el  fanto  Padre  Mairin  Gutié- 

rrez,y  vio  entrar  vnaSeñora  muygraue 

y  non  eirá  a  las  ocho  de  la  mañaua  del 

dia  íigukntc  que  murió, y  dix-o  ai  Pa  • 
dre. Tenéis  aqui  vn  cuerpo  difuntojrcf 

pondio  el  Padre  Suarez  que  ü ¿dixo  c- 
lla.Teoeisleamortajado?  refpondo ,  q 

nojdixoía  SeñQrar  Queréis  q  !e  amor- 

taje ycíél  refpondio.que  Íes  haria  gnn 
merced  y  candad;  traía  vna  fabana  iim 

pia,  y  pulieron  el  cuerpo  fobre  la  faba- 

na;y  amortajóle  limpia  y  afeadamen- 

re,y  luego  le  echo  fu  bendición, y  efte 
riéndole  los  Padres  dineros  por  loq 

auia  hecho,dixo  ella  que  no  auia  veni- 

do por  eflb,y  fe  falio. Preguntaron  los 
Padres  a  los  hereges, quien  auia  íide  a- 
quelia  Señora,  y  de  ninguna  manera  fe 

pudo  faber,oi  los  hereges  creían  q  mu 

ger  alguna  huuieiíealJi que  tal  huuief- 
ic  hecho.  Efío  eferiuio  entonces  en 

vna  carta  el  Padre  luán  Suarez;  y  vn  a- 

ño  defpues  vn  Frayle  de  fan  Francifco, 

Con  fe  flor  de  vna  Monja  de  fan  ta  Cla- 
ra ce  V¡ctoria>dixo  al  Padre  luán  Sua- 

rez,que  efía  Monja  iedixoaél:  Acor- 
daiíosde  vnos  Padres  de  la  Compañía 

que  pallaron  por  aqui  a  Roma  ?  pues  a 
vno  delios  que  era  muy  denoto  de 

nuefíra  Señora  le  hadado  el  premio 

defudeuccion  5  y  por  las* Teñas  y  cir- 
cunítanciasqncicntonces  huno  quan- 
doefla  Señora  entró  a  amortajarle  ,  q 

habió  en  lengua  que  entendía  elPadre, 

y  ella  entendió  el  EfpsñoI,y  efíar  ante 

las  puertas  de  Ja  cárcel  muchos  here. 
gesHugonotesjfeaíTentóen  elanimo 
de  todos  aueríido  nuefíra  Señora.  Ef- 
tas  fon  palabras  del  mifmo  Padre  luán 

Suarez,  que  eferiuio  al  Padre  Francif- 
co  de  Salcedo. 

Visitando  laProuincia  llegó  a  vna 
Iglcfia  de  la  ciudad  de  León, donde  ef 
tauan  exorcizando  vn  endemoniado, 

y  dixo  el  demonio  al  Padre  luán  Sua- 
rez:A  tu  cafa  fuy.poco  gané  anoche,y 

preíto lo  perdí;  y  bohnendo  al  Cole- 
gio aueriguó  el  Padre  luán  Suarez,  que 

dosde  cafa  la  noche  antes  tuuicion  vn 

encuentro,y  defpues  de  hecho  el  exa- 
men fe  auian  ambos  reconciliado  con 

mucha  humildad. 

x  Siendo  PrepofitodelaCaTaPro- 
feíTa,y  eftando  vn  Nouicio  con  vn  gra 
dolor  de  eftomago  dos  días  auia  Jla- 
móal  Padre  luán  Suarez,aquié  el  No- 
uicio  feruia,y  dixole  que  le  pufieffe  las 
manes  en  elefiomaoojdixole  el  Tier 

uo  de  Dios.-  Tenéis  Fe  que  fanareisíref 
pondio  ei  Nouicio:  Si  Padre:  Pues  ro- 

m:.d 
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¿nad  las  manos,  dixo  el  Padre  ,  y  po. 

nedlas  vos  mifmo  con  vueftra  Fe j  ni- 

zoloafsi,  y  luego  fe  le  quitó  ei  do- 

lor. t  /  . 

Otra  vez  eftuüóefteNouieio  def- 

de  faür  de  quiete  nafta  las  quatro  de  la 

tarde ef«iuiendo,y  eftaua  el  Nouicio 

muy  fatigado  de  la  cabeca ,  y  no  ofaua 

dezit  nada,folo  en  fu  coraron  dixo:  Es 

pofsibleque  eftefanto  viejo  no  echa 

de  veí  que  no  foy  de  hierro  ¡A  eíle  pe*, famiento de  fu  coraron  refpondib  el 

padre  luán  Süarez :  Tenéis  mucha  ra* 

zon  i,  andad  ,  y  defcanfad  ,  y  dezid 

que  os  den  de  merédar.  Qoedo  ei  No- 
tario admirado  de  que  le  conocieífc 

elcora^on.Quandocayó  vna  vez  en- 

fermo ,  no  de  la  enfermedad  de  que 

murió  ,1c  exortó  el  Padre  Luis  deia 

Puente  que  fe  apare  jaífe  para  bien  mo- 

rirjrefpondio:Muy  necio  huuiera  fido 

yo  fíhuuiéra  aguardado  para  eftetie- 

po  el  aparejarme,porque  cada  dia  fe  
a- 

parejauaeftando  bueno.  Libro  fe  deftá 

enfermedad,  y  defpues  della  boluio  a 

trabajar  en  feruicío  de  fu  Religión. 

Es  mucho  lo  que  la  Prouincia  de 

Caftillaledeue,porque  de  auer  vifir
a- 

do  a  pie  la  Prouincia  le  quedaron  tan» 

tos  achaques  corno  tuuo  en  la  vejez. 

Tercera  vez  fue  a  Roma  a  negocios 

gráüifsirnos  della,y  de  toda ia  Compa-
 

ñi3;y  citando  defpues  jubilado  de
  cui- 

dados eh  el  Colegio  de  fan  Ara  bcofio, 

dixoafa  compañero:  Yo  he  iefui
do 

duanto  he  podido  á  mi  Religi6,y  quá% 

do  ya  no  puedo  por  mis  enfermeda
des 

16  fuplc  con  oraciones$y  dezía  que  en- 

tonces eftaua  pagando  fus  deudas,por- 

que  auía  quitado  a  fu  alma  muchas  h
o- 

ras de  oración  qüándo  gouernaua  ,y 

entonces  íe  las  reítituía.  Murió  fanta- 

mente  en  aqueÍCoíegió,auiendo  viui- 

íio  en  la  Compañía  cincuenta  y  dos  a- 

ños, tenia fetenta de  edad.  Todo 

eílo  es  del  Autor  referi- 

do al  principio  dcf- 

ta  vida.* 

PADRE  MIGVEL 

Ochioa. 

jlNTRoéfte  fiertU)deDios  Bxblftl 

en  la  Compama  en  Ro-  Soaet* ma,año  de  mil  y  quinié 

ros  y  qüárenta  y  ocho. 
Recibióle  nueftroPadre 

fan  Ignacio.  Era  de  Na- 

üarra,ya  de  buená  edad ,  muy  db&o  ,  y 

de  rara  virrud.  Antes  de  entrar  en  la 

Compañía  i  y  ünfaberlo  él  tenia  don 

y  gracia  de  fartar  enfermedades  t  eftan- 
do  el  Padre  Pólanco  con  calentura 

continuaícuidaua  del  ei  Hermano  Mi- 

guel Ochioa,  ei  qual  acafo  le  diXo¿  que 

en  Barcelona  auia  fañado  algunas  en- 

fermedades,  diziendo  ciertas  cracio* 

nes. Examinó  eílo  el  Padre  Pólanco, 

preguntándole  con  que  palabras ,  é  in- 
tención lo  hizo  ,  y  en  quien  ponía  fu 

efperanc^y  conoció  que  ni  en  las  pa- 
labras,ñi  en  la  intención  auia  cofa  qué 

nofueífe  fahta,  y  que  entóces  efperauá 

de  Dios  la  falud  ,  y  a  Dios  referia  el 

Hermanóla  falud  que  adquiría  el  en- 

fermo; echó  de  ver  que  era  hombre 

fencillo  y  candido>dotadó  de  Dios  co 

gracia  de  fanidad ,  y  quifo  prouarlo  erí 

fi  mifmo  :confulró  lo  con  nueftroPa- 

dre fan  Ignacio  ,  que  también  lo  exa* 

mirtó,y  halló  lo  mifmo  que  el  Padre 

Pólanco ;  y  afsi  prudentemente  le  de- 

Xaron  aplicar  fus  oraciones,  no  ei  dia 

que  era  menor  la  calentura,  y  durauá 

diez  y  ocho  horas ,  fino  ei  dia  que  era 

mayor.y  mas  ardiente:en  el  qual  úntió 

él  Padre  gran  confianza  de  que  ahia  de 

cobrar  falud,  lo  qual  fuelefer  indicio 

de  alguna  merced  que  Dios  ha  de  con- 

ceder, y  dixo á  Miguel ,  que  vfafte  del 

don  y  gracia  que  Dios  le  dio  para  bien 

de  otros,porque  ei  éfperaua  falud  pos 

fu  medióte  1  Hermano  Miguel  efcriuio 

vnas palabras  fagradas  en  vnp¿pel,y 

¡t¿b  delante  del  Santifsimo  Sacíame* 

*  W 



to  tres  Patcr  noftres  y  Auc  Marías  ;def. 

pues  colgó  ai  cuello  del  enfermo  la 
Cálala , con  lo  c<üalfintio  el  Padre  lue- 

go vo  ¿rúa  refrigerio  defde  la  cabera  á 

los  pies,  experimentando  el  don  gra- 
tuito de  Miguel,  porque  quede  fauo  y 

bueno.  Ma¿s  pan  que  nohuuieííe  fcfpe- 
chade  fuperíticion  le  ordenó  nuettró 

fanto  Padre,  que  de  alii  adelante  no 
vfafíe  de  aquellas,  ni  or ras  palabras ,  ni 

ceremonias,  lino  que  foio  echaííe  vna 
bendición  a  los  enfermo?, y  ks  puficfíe 

las  manos ,  y  con  foio  eíío  cíle  mis  mo 

año,eomo  diremos  defpues,fanó  mu- 
chos enfermos  de  grauifsimas  enfer- 

medades.  Por  cite  tiempo ,  fin  fer  Sa- 
cerdote ,  fue  embiado a  Tiber  *  donde 

fue  cofa  admirable  loque  momo  a  to- 
da  la  Ciudad  con  fus  fermones,y  conti- 

nuos Catecifmos.  Ordenófeiucgo  de 

Miña ;  y  muchos  hombrcs,que  en  mu- 
chos años  ó  no  fe  auian  confetis  do ,  o 

Jo  auian  hecho  mal  encubriendo  peca- 
dos i  venianfe  a  fus  pies ,  afsi  de  la  Ciu 

dad, como  de  pueblos  comárcanosla  q 

ayudó  mucho  el  don  que  tenia  de  fa- 

nar  enfermos,  porque  muchos  que  ve- 
nían por  la  falud  corporal ,  la  lleuauan 

también  en  el  alma,  confeífandofe  con 

élé  £1  año  antes  de  i  $49-fucedio,  que 

Lucio Ctucio,naturalde  Tiburi.fe  en- 
tró en  la  Compañía  contra  la  voluntad 

del  Obifpo  fu  tio,  el  qual  como  inten- 
taífe  in¡  t erponeria  autoridad  del  Papa, 

por  medio  de  vn  Cardenal ,  para  facar- 
lcjnueñro  Padre  fan  Ignacio  preuino  a 

fu  Sintid^djcucno  folono  oyóalCar. 

denai,fino  que  poí  medio  de  otroCar- 
de.nal  le  reprehendió  fcueramente  3  có 

lo  qual  quedó  muyfentido  el  Gbifpo 
de  Tibari,y  moílró  fu  fentimiento  poc 
medio  de  fu  Vicario ,  el  qual  también 

fue  muy  contrario  a  los  nueñros ,  y  afsi 

predicando  el  año  íi guien  te  de  1550. 
en  Tiburi  el  Padre  Miguel  Ochioa  en 

la  Iglefia  mayor  a  las  mañanas,  y  a  la 
tarde  hizkífe  el  Carsdfmoybufcó  oca- 

fionparaprohibirfelo,  y  no  hallándola 
prendió  ea  la  cárcel  a  fu  compañero  ei 

tel  Ochioa. 

Hermano  Antonio  Roboreo,  porque 

como  viuíande  limo fna  la  pidió  de  a- 

zeite,  y  efto  haaian  tambien  otros.  £1 
Padre  Miguel  no  fe  inmutó  nada,  ni 
habló  en  fauor  del  Hermano  j  foio  di- 

310,  que  íi  algo  merecia  Antonio  ello 
fe  vena.  Salió  luego  el  Vicario,  y  pre- 

guntó al  Padre  con  que  autoridad  pre- 
dicaua  publicamente  al  pueblo ,  y  daua 

Sacramentos  fiendo  eftrangero  ?  Mof- 
t  role  las  Bulas,  con  que  calió  j  aplacofe 

el  Obifpo  quando  le  fatisfizo,queDio$ 
auia  llamado  a  fu  febrino ,  y  fue  muy 

de  la  Compañia  el,y  íu  hermano  padre 
del  Nouicio; 

El  año  de  1 560.  fue  nombrado  Re- 

ctor del  Cokgiode  Oñatc,y  cen  el  do 

que  tenia  de  dar  falud  cobró  tal  nom- 

bre de  fanto,quc  concurrían  a  el  enfer- 
mos de  todas  partes,  y  los  facaua  en 

cuerpos  y  almas,  confeífandolos  a  to- 
dos, con  lo  qual  hazia  gran  ñuto  en  las 

almas ;  y  aquí ,  por  la  gran  Fe  con  que 
acudían ,  nofolofanaua  de  calenturas 

con  foio  poner  las  manos,  fino  de  to- 
das enfermedades ,  fanando  coxos,y 

mancos^  dando  vífta  a  ciegos,  y  len- 

gua a  mudos,con  lo  qual  toda  Vizca- 
ya le  cñimaua  como  afanto.Perfeucró 

alli  algunos  años,y  el  de  1 5  5  4«3nduuo 
en  mifsion  por  todos  los  pueblos,  con 
zelo  ApoftoiicOjfalnando  almas ,  y  fa- 

nando cuerpos  de  mucho  tiempo  en- 

fermos, con  foio  ponerles  las  manos 

encimary  era  tanta  la  fama  de  fu  fanti- 

dad,quede  muy  remotas  ciudades  le 
traían  enfermos  que  fanaífc  ,  y  Dios 

moftrsua  en  él  fu  poder  fanandolos. 
Toda  fu  vida  fue  vn  cxcrcicio  de  cari- 

dad en  obras d  ?  mifericordia  corporal 

yefpiritual  ,  y  afsi  alcancó  mucho* 

premios  de  gloria  ,  con  muer- 
te dic  hofa,c  orre  í  pon  dien- 

te a  fu  vida. 

4c  4c4e 
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PADRE  BALTA-
 

far  de  Pinas. 

Ve  el  Padre  Baltafar  de 

Pinas  Catalán  de  na- 

ción ,  y  recibido  en  Ja 

Compañía  en  Ja  Pro 
uincia  de  Aragón  ,  en 

tiempo  denueftro  Pa- 

dre fan  Ignácio ,  del  qaal  fue  muy 

querido  y  eítimado.  Defde  Nouicio 

bufeo  de  veras  la  perfección  ;  leyó 

vn  curio  de  Aries  en  Gandid ,  y  tuuo 

por  dicipulo  al  Padre  Gerónimo  de 

Ripalda  ,yera  en  tiempo  en  que  no 

fe  comía  masque  vnas  yeruas  ,  y  fe 

rifar  de  Pinas  lá  Quátefma  fi guien- 

re  enlalgleíia  mayor ,  con  tanto  ze- 

lo  ,y  feruordeefpmtu,.y  con  tan  gran 
concurfode  gente  >qual  jamas  fe  vio 

en  aquella  Isla.  Sus  palabras  penetra- 
uan  los  corac,ones,ypqr  duros  que  fuef 
fen  Iosablandauan  ,  lienan.y  rendían 

a  quantp  el  Predicador  defeau*  »  y  af* 
íi  refreno  Jas  coüumbtes  de  los 

Isleños  ,  con  admiración  de  todos?, 

quitó  vnos  tratos  y  contratos  que  allí 

le  vfaüan  ilícitos,  y  ganó  tanta  autori-? 

dad  con  los  'mercaderes  ,  qué  de  alli 
adelante  no  emprendían  contrata- 

ción alguna  ,  fin  que  primero  eíiuV 

uiefle  aprouada  ,y  firmada  del  Pa-. 
dre  Baltafar.  Sucedió  vn  cafo  ,  que 

moñró  bieo  eíaníor  que  le  tenían,- 

y  fue  abucen  lo  mejor  de  h  Quaref- 
ma  cayó  enfermo  el  tierno  de  Dipsj 

del  continuo  trabajo  de  los  fe  ríño- 

nes ,  y  confefsiones,  y  demás  traba* 

profeífaua  tan  eftrecha  pobreza ,  que 

■porque  colgó  a  la  cabecera  de  fu  ca- 

ma vna-eftetitla  vieja  le  dieron  pu- 

blica reprehenfion  en  el  refitorio  ,  y  josquefe  le  ofrecieron  ,  a  que  acu- 

fe  la  mandaron  q«itar,dandole  junta-  dia  con  entrañable  amor  ,  con  que 

mente  vna  buena  penitencia  por  efta  fue  forcofo  interrumpir  los  fer-; 

falta,  manes  ,  lo  qüal  iiatío  con  tango  ef«% 

DESPVESfueembiado  con  el  Pa-  ttemotoda  la  gente  ,  que  no  íe  pue- 

nte Francifco  Antonio  ¿a  fundarla  de  explicar.  Hazianfe  publicas  demof». 

Compañía  en  Cerdeña  ,y  por  eftar  el 

mar  muy  alborotado  con  rempeítad, 

y  tormenta  ,  fue  fuetea  detenerfe  en 

vn  pueblo  de  Óataluña  algún  tiempo, 

viuiendo  en  el  Hofpital  de  limofna, 

enfeñando  ia.dotriria  a  los  niños ,  y 

haziendo  otros  miomerios.  Fue  pío  ' 

uideacn  de  Diosalboiotatfo  ei  mar, 

traciones  de  fentimiento  ,  con  ro- 

satiuas  ,  y  oraciones  por  fufalud>:  Y, 

vn  hombre  pió  ,  y  deuoto  9 mam* 

do  del  fruto  que  el  Padre  Pinas  ha- 

zia  con  fus  fermoncs,y  que  eíte  celia- 

ua  con  la  cafermedad,íuplicó  có  gta.n 

afecto  a  nueftro  Señor  que  paíftífe  a.  el 

la  enfermedad  que  el  fleruQ.de  Dtos 

porque  fi no  huuiera  auido efte  impe-  padecia.para  que  continuarle
  la  cofre 

Amento,  y  fe  huuierán  embarcado,  cha  que  hazia  de  tanta  gl
oria  de  tu  di- 

los  huuieran  cautiuado  qainse  ñáes  Uina  Mageftads  Oyóle  nueflro 
 Señor, 

de  Turcos  piratas ,  que  andauan  en.  y  repentinamente  le  dio  
a  el  la  en- 

tonces robando  en  aquellas  partes,  fermedad  que  el  Padre  Pinas  tenia  ,  y 

Enibarearonfe  en  la  primera  bonan,  el  zelofo  varón  quedó  de  re
pi- 

ca del  mar  ,  y  llegaron  a  h  hla.  de  te  bueno  yfano  ,  demanera  que  pu* 

Cerdeña  ,  donde  edificaron  tanto  do  luego  continuar  ios  f
ermoíies. 

con  fu  modeftia ,  pobrera  ,  y  afable  Snpofe  el  cafo ,  y  causó  edificación* 

trato  ,  y  con  verles  dezit  Miü'a  coa  y  admiración  el  ardiente  zelo
  y  ea, 

tanta reuerencia  y  /foísiego  ,  que  CQr  ridad de  aquel  hombre.  
Quitó  tanru 

munmente  los  Uamauan  los  Smtm,  ;bien  vna  cefiumbre  
que  auia  de 

Comentó  a  predicar  ci- P'ádce.  Bar-  no  oit  las  muge  res  
Mifiaanos  ente. 
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ros,  porque  en  muriendo  padre  ,  o 

madre,  o  hermanos-,  o  hijos,  no  oían 
MiiVa  en  vn  año  entero, y  íuccdu  lue- 

go oirá  muerte  que  fe  llcuaua  Ono  a- 
ño.  lntroduxo  otras  muchas  y  muy 

loables coüumbres,en  eípecial  ]a  fie- 

quencia  de  los  Sacramentos ,  y  de  oir 

la  palabra  de  Dios ,  y  a  muchas  perfo- 
ñas  impufo  en  el  exercicio  de  la  ora- 

ción metal;  Abrió  efcuela  para  la  criá- 
ca  de  la  juuentud.  Aeudian  de  todas  las 

ciudades  de  la  lsJaaleftudio,y  también 

a  confeifarfe  con  el  Padre  Pinas  ,  o  fu 

compañero.Fundedos  Colegios,  el 

Calaritano,y  el  Saritano;  y  era  tanra  la 

opinión  que  cobró  eñe  íieruo  de  Dios 
en  toda  la  Is]a,quelellamauan  el  An- 

gel ,  yApoítoíde  Cerdeña:todos  los 
demás  pueblos  deíeauan  fe  fundaílen 

también  Colegios  en  ellos,por  el  fiu- 
toqueveían  tan  abundante  en  eítos 

dos  primeros. 
Hallófe  defpues  el  Padre  Baltafar  de 

Piñas  en  la  fundación  del  Colegio  de 

Zaragoca,y  en  aquella  gran  perfecu- 

cion  que  padecieron  allí  ios  de  laCó- 
pañia, pintándolos  por  las  efquinas  de 
las callespublicas cercados  de  demo- 

nios^ apedreándolos  en  fu  cafa, U  qual 
dexaró  de  muy  buena  gana,  y  fe  falieró 

de  la  Ciudad, mas  luego  los  boluieron 

con  tan  gran  honra,  que  excedió  fin 
comparación  la  gloria  de  fu  reftitució 

a  la  ignominia  del  deftierro.  Vno  de 

los  que  fueron  pintados  ignominiofa- 
mente,fue  el  Padre  Baltafar  de  Piñas, 

y  defpues  que  los  tornaron  a  la  Ciudad 
fue  cofa  rara  lo  que  le  efíimaron  y  ve- 

neraron.De  al!i  a  poco  tiempo  fue  cía 
biadoala  Prouinciadel  Perú,  fien  do 

de  cincuenta  años  5  predicó  en  la  ciu- 

dad délos Reyes,con gran  moción j íf 

cortcurfo,y  quando  predieaua  en  la  pía 
ca  fe  defpoblaua  la  ciudad  por  oírle  ,  y 
el  mifmo  Virrey  don  MartinEnriqucz 

(cofa  no  vfada )  le  iva  a  oir  a  la  placa. 
Los  fermones  que  predieaua  eran  de 

la'  Penitencia^  dezia  defpues  el  Virrey, 
que  entre  las  mercedes  que  Dios  le 

auia  hecho  en  efta  vida,  era  vna  el  auer 
oido  alPadrcPiñas  efta  materia  de  Pe- 

nitencia ,  porque  con  ella  alumbró 
mucho  en  lo  de  la  integridad  de  la  có- 
fefsionjy  quando  trataua  del  dolor  de 
los  pecados  parecía  que  hazia  vifible 
la  fealdad  y  horror  dellos,por  fer  con- 

tra la  Mageílad  de  Dios.Comparauan- 
le  a  fan  Vicente  Ferrer,y  ai  Apoftói  fan 
Pabio,por  el  gran  efpiritu  con  que  pre- 

dieaua. Embiaronle  a  fundar  la  Com- 

pañía al  Reino  de  Quito.  Fundó  aquel 

Colegio ,  y  dexó  mouidá  aquella  ciu- 
dad con  fus  fermones,  y  entablada  la 

frequencia  de  los  Sacramentos,y  entre 

ios  muchos  que  por  fu  medio  fe  con- 
uirtieron  fue  vn  Cauallero  que  preten- 

día del  Virrey  vn  oficio,  y  viuia  mal. 

Confeífofe  generalmente  con  el  Pa- 

dre Piñas  ,  y  dexó  todas  las  ocafiones, 

frequentando  de  alli  adelante  los  Sa- 
cramentos muy  amenudo,  y  dandofe 

ala  oración  de  veras  $  y  pareciendole 

que  el  no  alcanzar  el  oficio  que  pre- 
tendía era  porque  el  Padre  Piñas  no  le 

fauoreda , enfadado deflo  dererminó 
no  confeflarfe  mas  con  los  de  la  Com- 

pañía,^ faliendo  de  fu  cafa  parairfe  a 
confefiar  a  orroConuéto,oy  ó  vna  voz 
fenfible,cj  le  dixo:Bueiue  a  la  Cópañia, 
que  no  los  llamé  yo  para  que  ayud¿ííen 
a  ios  hombres  en  negocios  tempora- 
les,fino  en  los  de  fus  almas ,  que  efte  es 

fu  oficio  *  ynoefíbtro  :1o  qual  contó 
efte  Cauallero  defpues  de  algunos  a- 
ños,fiendo  varón  perfecto,  y  teniendo 
Cada dia  hablas  fobrenarurales dcDios, 

y  vn  trato  muy  familiar  y  regalado  có 

fu  Mageftad.  Defpues  fue  electo  el  Pa- 
dre Piñas  en  la  Congregación  Prouin- 

cial,  por  Procurador  para  ira  Roma,  y 

lleuar  gente  de  la  Corr  pañia  de  Euro- 
pa al  Pcrü;el  qual  oficio  hizo  con  gran 

farísfaciomSupó  negociar  tan  bien  en 

Roma, que  le  concedieron  lleuar  por 
Prouincial  del  Peí  u  al  Padre  Balrafar 

Aluarez.cofa  que  fi  fe  efectuara  fe  fur- 
riera rriucho  en  Efpaña.  Y  auifand<oJe 

deftoel  Padre  Piñas  ,al  Padre  Baltafar 

AL 



Padre  Baltajfar  de  Vmás. 

ÁUmez^tie  eíhua en  Zaragoza  ,  vifu  años,y  dieronle  por  compañero  al  P. 

tando  aquella  Prouincia,  y  le  refpódio  Luis  deValdiuia,con  ortos  cinco  de  la 

eftas  palabras  liguientes  V  Si  ex  Deo  e/i     Compañía,  para  que  dexafíe  entablada 

confilium  hoc ,  non  poterit  difolui.  El  fu 

eejfo  lomoBrara, y  fi'eñoy  llamado  para 
las  Indias  no  perderé  el  llamamiento  con- 

migo i  por  no  auerfe  defctibierto  a  mi  r  finó 
a  la  cabe  sx  pues  ejfe  es  el  eflilo  de  la  Curia 
del  cielo.  Quando  Dios  quifo  que  fu  püébló 

faliefe'de  Egipto%nofe  lo  r  cuelo  áU  ¡fino  a 
Moyfes  ¡y  porjl  a  ellos:  Notas  fecit  vias 

fuas  ¿Moyfí.  De  quS  ttíat  me  trata  el  mar 

tjtnii  bien  que.rejprefentar\V..  R.lob%rafi 

le  pareciere  que  tiené  mómento:y  (i  repre- 
f enfadólo  efluuieré  nueslroPadre  toda  via 

en  el  cafa-,  Odoretur facrificium\quien  ba 
z.e  aV.R  valiente  me  podra  también  ami 

darfuercaS)  a  cuyos  gloriofos  trabajos  de 

mar  y  tierra  tengo  compafsion  por  vna  par 

te  y  embidia  por  otra.  El  aumente  enV.R. 

las  diuinas  y  humanas  ̂ y  fea  fuluzy  vida; 
Amen. 

Nofeefetuóellleüar  al  P^Baitafaf 

Atüaréz  ¿porque  reclamó  todaEípañaj 

mas  lleno  ortos  fiemos  deDios, y  dig- 

nos de  mucha eiljima,  y  vno  dellos fue 

el  P.Luan  de  Arién<ya¿que  auia  fidoRe- 

ftor  deVillagarcia,y  ioera^de  fan Am- 

brollo de  Valladohd,a  quien  el  P. Do- 
ctor Franeifco  Suarez  eíhmaua  tanto, 

que  le  cóparaua  alP-Baltafar  Aluaiez,y 

al  P.íuanSeb^ftian.cj  arribos  fuero  def- 

pues  Prouinciales,  y  fin  Caberlo  el  ani- 
mo P.Piñas.eh  los  pliegos  qué  lleüó  a 

Roma  fue  el  nóbrado  por  Prouincialj 

el  qüal  oficio  hizo  con  gran  agrado ,  y 

prouecho  efpiritual  de  todos.  Era  de 

muy  alta  oración, y  trato  familiar  cón 

fu  diuina  Mageftad }  de  donde  le  nacía 

vna  benignidad  tan  dePadre,que  fierri- 

pre  le  haliauan  rodos  templado ,  y  he- 
cho á  la  condición  de  Dios.  Solía  dar 

graciosa nüelíro Señor,  deque  por  fu 

parte  no  auia  perdido  la  Compañía  vn 

punto  de-fu  buen  nombre  ,  por  el  qual 
auia  mirado  tanto  como  por  fu  fal- 
uacion. 

DeSPVES  fue  embiado  al  Reino  dé 

Chüeyfieñdo  p  viejo  de  íefenta  j¡  dos' 

la  mifsion^yfe  boluielfe  alPerü  dentro 
de  vn  año,dexando  por  Superior  al  P. 
Valdíuia.Padecietó  en  aquel  mar  vna 

tan  recia rormenta,que  el nauio  eftuuo 

grá  rato  buelto  de  vn  lado  debaxo  del 

agua^mas  echando  en  Iasagms  vea  Re 

liquia  que  lleuauan  lós  fiemos  de  Dios 

de  S. Manas  Apoftol,fe  foiTegó  el  mar.' 
Era  efta  natiegacion  en  tiempo  deQua- 

refma,y  auiendofeles  acabado  el  man- 
renimientoque  lieusuáa  la  mitad  de- 
lla,defuertc  que  no  tenían  peleado ,  ni 

nueuos que  comer  ,yauiendo  paliado 

dos  días  con  íolo  vizcocho  ,  fue  nuef- 
tro  Señor  feruido  ,  por  las  opciones 

del  P.Piñas,que  lo  fuplicó  a  fuMagef- 
tad,viniefle  vn  cardume  de  pezesdorá 

dos  por  el  mar,arrimandofe  al  nauio/ 

huyendo  de  iostibur0nes,y  có  las  ma- 

nos cogieron  los  marineros  mucha  a- 
bundáncia;conque  Dios  ies  proueyd 

de  pefeado  para  él  fuflsnío  de  lo  retía- 
te déla  Qua  re  fmá.  4 

Tomaron  puerto  en  íá  ciudad  cíe 

la  Serena, por  otro  nombre  Coquerní- 

bó,que  eflá  dos  leguas  de  la  ciudad,  a 

la  qual  fueron  defcalCOs,  por  auerlof 
prometido  afsi  en  la  tormenta.  Iva  el 

fanto  viejo a  pie,ydefcale>oíy  en  llega- 
do al  punto  predicó  a  la  Ciudad  ,  que 

eílaua  toda  junta, vn  fermon  exortan- 

do  3  penitencia  con  las  palabras  de 
Chrifto:  Poznitcntia  agite  appropinquá* 

bitiam  Regnum  caelorum.  Allí  lucedio 

otra  marauilla,y  fue  que  apofentando- 
fe  los  Padresen  vna  cafa  de  vnCaualle- 

ío,que  auia  años  no  fe  moraua  por  ha- 
bitar en  ella  demonios ,  quemoiefta- 

úanalosquealli  viuian  ,  fintieron  ios 
Padres  el  mal  efpiritu  dos  noches 5  có- 

)uraronle,y  faliode  la  cafa,y  defde  en- 
tonces fe  viuio  en  ella  fin  molefíia  al- 

guna. Allicftuuo  algunos  días  el  fieruo 

de  Dios,  predicando  ,  y  confeífando 
con  ios  Padres»  toda  la  Ciudad.  Par- 

¿iofe  luego  por  tierra  con  fus  compa- 
Ñna  ñeros? 



6 fio 
Padre  Baltafar  de  Pinas. 

ñcrosa  la  ciudad  de  Santiago ,  Cabcca 

del  ReinOjdonde  los  apoíemaron  ios 

Padres  de  fanto  Domingo  en  fu  nní- 

rna  cáfa  con  gran  candad,  por  eipscio 
oevn  mes,  en  Ja  quaí  piedicauan  ios 

nueíhos,cediendok  s  cites  fantos  Re- 

ligiofos  ci  puipito,quedando  ia  Cora- 

.  pañia  en  perpetua  obiigacion  a  fu  fagra 
da  Religión. £n  comentando  el  Padre 

Pinas  a  predicar  trocó  la  Ciudad  de 

modo,que  quifieron  có  mucha  iníhn- 
cia  fe  quedalíen  alü,mas  no  lleuauan 

orden  dciio,únode  ocuparte  en  mif- 

fionespor  el  Reino,  queenronces  te- 

nia nueue  ciudades  en  pie  de  Efpaño- 

Jes. Compró  la  ciudad  para  la  Compa- 

ñía vnas  muy  buenas  cafas  del  Gouer- 

nador,en  la  placa, y  alii  fe  detuuo  vn  a- 
ñoel  Padre  Piñas,y  fus  compañeros, 
predicando  eon  gran  feruor , y  procu- 

rado predicaífen  los  fuyos  a  los  Indios, 

cuyas  lenguas  apredio  vno  dellos  muy 
preítOjdernanera  que  pudo  predicarles 

en  ella  en  el  -Connenro  de  fanto  Do- 
mingo,fiendoallihuefpedes.Yporque 

la  edad, y  falca  defaludlc  obiigaron  al 
Padre  Piñasaboluerfea  Lima  ,fe  par- 

tió acabado  ei  año:dexando  la  rnifsicn 

acargodel  P.Luis  de  Valdiuia.  Llega- 
do  a  Lima  viuio  veinte  años  mas,gaf- 
tando  losdias ynochesen  oración, y 
confolando  con  fu  cxemplo  y  canas 
venerables  a  aquel  Colegio  de  Lima, 
Ardia  fu  alma  en  amor  de  Dios,y  fe  o- 
cupaua  en  alabarle  ficprc  ,  para  lo  qual 
no  le  dauan  pequeña  ocaíion  los  paja- 
rillos,y  tórtolas  del  campo,  que  fe  ié 
venian  a  las  manos,  y  ponían  fobrelos 

ombros,y  cabera»  las  quales  echando 
clfieruodeDiosla  bendición  fe  bol- 

uian  muy  contentas *  Finalmente  acs- 
bóelcurfode  infanta  vida  de  edad  de 

ochenta  y  quatro  años,  y  fefenta  y  dos 
de  Compañia,  auiendola  fundado  en 
Cecdeña,Qnito,Chi¡c;y  gouernadola, 
y  exereitado  en  ella  los  mmifierios.eó 
extraordinario  feruor.  Confefsóle  ge- 

neralmente para  morir  el  P.Diego  Al- 
uarez  de  Palique  era  Rector  de  Lima, 

y  dixo  de!  doscofa:  :1a  primera>que  no 
lolo  no  auiahilhdo  en  fu  alma  pecado 
mortal  en  toda  fu  vida ,  pero  ni  venial 
gtaue  de  hombres imperfí  ¿los ;  lafe- 
gunda,queauiaauido  reuekcion  que 
fue  de  la  cama  derecho  al  cielo ,  y  por 
vetura  la  tuuo  el  mifmo  PadreRector, 

qucet3muy  fanto. 

EL  OBISPO  NI- 

ceno  don  Melchor 

Carnero. 

Loro  es  tan  preciofojque 

aun  fus  raeduras  fe  reco- 

ge yguardanjraucha  mas razón  es  quereco/amos 

^  aqui  las  migajas  que  fa  &XQ* 
hemos  de  las  muchas  y  heroicas  virtu  l*ndln 
des defte  fiemo  de  Dios, el  qual  entró  1  ¿7¿ 
en  la  Compañía  en  Coimbra,  año  de  ¿QUt" mil  y  quinientos  y  quarenta  y  tres.  Gt>.z.m¡ 
Fue  el  primer  RetÜor  del  Colé- 
giode  Ebora  ,  que  fundó  el  Cardenal 
don  Enrique,  que  defpuesfueRey  de 
Portugal ;  y  al  fundarfe  efíe  Colegio 
predicó  el  Padre  Fray  Luis  de  Grana- 

da grandes  loas  de  la  Compañia,  di- 
ziendoque  era  infíituto  Apoíiolico, 
embiado  de  Dios  para  faluar  las  al- 

mas ,  y  renouar  ía  antigua  fantidad 
de  la  Iglefia  ,  lo  qual  fe  verificó  cf- 
tc  año  en  Portugal  ,  donde  andauan 
efparcidos  en  niifsioaes  los  de.  la 
Compañia  de Ilsvs,  en  la  Guardia, 
en  Portoalegre,  en  los  AIgarbes,ea 
Coimbra,  OportOj  y  Eraga,dedosea 
dos  ,  haziendo  oficio  de  Aportóles. 
El  año  de  mil  y  quinientos  y  cincuen- 

ta y  quatro  pidió  el  Rey  de  Portugal 
al  Papa,que  cmbiaífe  a  Etiopia  algunos 

Padres  de  la  Compañia ,  de' los  quales vno  fueífe  Patriarca,  y  otro  Obifpo.  Y 
nuellro  Padre  fan  Ignacio  por  orden 
de  fu  Santidad  nombró  tres  fantifsi- 
mos  varones,que  fueron  el  Padre  luán 
Nuñez  Barreto,  ye]  Padre  Andrés  de 

Ouie- 



El  Obi/ho  Nkeno  don  Melchor  Cafütrol 

Ouicdc}y  el  Padre  Melchor  Carnero, 

el  primero  para  Patriarca,  los  dos  para 

fus  Cosdjutores,que  a  fu  tiempo  fe  fu- 

cedieífen  enU  dignidad:  yefcriuionuef 

tro  fanto  Padre  ai  Rey  las  grandes  vir- 

rudes  de  cada  vnodellosj  y  al  princi- 

pio del  año  de  i  5  $  5 .el  Pap3,con  con- 

fejo  de  ios  Cardenales,  nombró  al  Pa- 

dre luán  Nuñez  por  Patriarcado  Etio- 

pia^ ai  Padre  Andrés  de  Ouiedo  por 

Obifpo  de  Hicrapoiis,y  al  Padre  Mel- 
chor Camero  potObifpo  Niceno,có 

fscuhadde  fucederen  el  Patriarcado 

ei  vno  primera,y  luego  ei  otro ,  y  dio 

al  Patriarca  plenifsima  jmifdicion,no 

folo  para  Etiopia, fino  para  lasProuw- 

cias  hiiiííiftasjq  citas  horas  llenas  de  tra 

bajos, ycuidados,ün  refplandor  de  pó 

pa  admite  nuefíro  iníiiruto.Y  eíle  mif* 
rao  año  fe  embarcó  enLisboa  el  Padre 

Melchor  Carnero , y  llego  a  Mozam- 

bique con  otros  de  laCompañia.  "Psf- 
só  a  Cochin^donde  llegó  fama  que  v-n 

Obifpo  Armeno  derramaua  vencuo- 

fa  dotrína  en  los  pueblos  de  SantoTo- 

me,contra  la  confefsion  Sacramenta!, 

y  culto  de  las  Imágenes ,  y  otros  gran- 
des errores.Para  atajar  a  los  principios 

eíte  mal  fue  allá  cite  fiemo  de  Dios,  y 

habió  con  el  Obifpo  ,  primero  blan- 

damente ,  por  ll  pedia  reducirle  por 

bien,pero  el  como  enemigo  de  la  luz, 

íabiendo  queauia  ¡legado  alli  el  Pa- 

dre Melchor,  no  pareció  en  todo  a- 

quel  año.  Con  dio  procuró  predicar 

RueftroPadre  Melchor  contra  fus  erro- 

res,porque  tan  malí  dotrioa  no  cun- 

dieffe,ñno  que  quedaífe  condenada.  Y 

el  año  de  1  557.  íabiendo  que  eftc  he- 

rege anda  ua  en  los  montes  dé  los  Ma- 

hbares,fe  fue  allá  con  nefgode  fu  vi- 

da, por  lugares defiertosfia  pueblos, 

donde  auiaGhriilianosque  íos  diasde 

fieitafe  juntauan  en  vna  parte: por  eüa 

caufafe  cftuuodosmefesen  vn  Tem- 

plo.-hablandoalosChriftianos  los  días 

de  fieña,yfi  algunos  veni2  cutre  fcíiia- 

na  los  recibía  con  amor ;  y  fuera  Jeito 

bautizó  a  muchos  Gentiles.  Lo.  qual 

como  fupieíle  el  herege  Ncítoriano, 

tuuo  miedo,y  no  osó  llegar  donde  ef- 
tauael  Padre,mas  publicúua  por  todas 

partes,queen  publica  difjpuía  pecuaria 
cláramete  fer  ib  Fe  Apoftoiica,  lo  qual 

defeó  mucho  el  Padre  Carnero  ,  pero 

no  lo  cumplió  ei  herege, antes  fe  huyó 

al  Reino  mas  cercano,y  el  Padre  Mel- 
chor infiílio  con  el  R¿y  de  aquel  Rei- 

no mandaííe  prenderle  ,  porque  íems- 
braua  errores, yturbaua  la  paz:pero  por 

poco  le  fu  cediera  al  fiemo  de  Dios  lo  q 

pretediaíe  hizieíTe  con  el  herege,  por- 

que  muchos  peruertidosde)  tiempo  a* 

tras,y  denuieuo,fabiendo  que  bufeaua 

a  fu  Obifpo  para  prenderíe,pcr  perfua- 

Gondel  Padre  Mclchor-,fe  determina- 

ron de  quitarle  la  vid3$y  auna  el  fanto 

varón  fe  holgara  de  tener  cita  íusrte,el 

Patriarca  que  ío  íupo  le  mandó  boi- 

uerjmas  al  boluer  fe  de  Cochin, andan- 

do por  la  ciudad,!e  tiraron  por  detrás 

vna flecha  que  le  país  ó  ei  bonete  ds 

parte  a  parte, y  fe  hallaron  cédulas  en  la 
caxa  de  la  limofna  1  lenas  de  oprobios  a 

ChriítoN.S.  Jo'quai  dio  ocafion  a  in- 

quirir fobre  efto,y  fe  halló  vn  gtan  nu- 
mero de  ludios  con  nóbre  de  Chríftia* 

nos  huidos  a  la  India:  lo  qual  fue  caufa 

de  introducir  allí  la  fanta  lnquiíicicn. 

Ei  Obifpo  Armeno  fuedcfpues  prcio/ 

y  le  conuencio  en  fus  errores  ei  P.  Mel 
chor  Nuñez.  Entoncesfue  ceníagrado 

Obifpo  Niceno  el  P.  Melchor  Carne* 

ro,y  ie  configraróel  Patriarca,^  el  Ar- 

cobifpo  dcGoa,y  eiQbifpo  de  Malaca, 

Hizo  el  fiemo  deDios  voto  de  obede- 

cerlo fofo  a  los  cófe  jos  de  laCompa- 

ñia,iino  de  dar  la  obediencia  a  la  Copa 

ñia,cada  y  quando  que  pudieífe  impe- 

trarlo del  Pontífice  Romano. 

Defpuesfeemp/eó  eñe  A-poftoüco 
Viró  en  grandes  obras  de  la  gloria  diu¿ 

narporq aunque  no  pudo  paíkr  a  Erio* 

pia,  enotras  partesexerciró  el  oficio 

de  buen  Paftor,  tan  heroicamente  co- 

mo fe  verá  por  eñe  cafo. Sucedió  cita- 

do en  Macao  ,  que  vn  me 90  Chkio 

fe  hizieüe  Chriíhanorfopoiofu  padre, 
Nao  2»  y  que- 



{$  z  Taire  Imn  Atyilcmta  Navarro. 

yquexofe  a  los  Mandarines  de  que  le 
auian  lleuado  fu  hijo,  y  hedióle  Chrif- 

tiaoo. Embargaron  luego  losMandari- 
nes  todas  las  mercaderías  que  reman 
los  Portuguefes  en  Cantón ,  con  aper- 
cebimieoto  que  las  perderían  ,  íi  no 

xaria  la  Ley  que  auia  recibido  y  profef- 
fado. 

En  todo  el  tiempo  que  efluuo  pre- 
fo  le  dieron  Ochenta 2 cotes,  fin  que 
defcubriefi'e  jamas  flaqueza  ni  temor. Procurada  animarle  eJObifpo,algunas 

bolmael  moco  alaCiudad, Viendofe  vezeV^d^ 
os  PortuguefesapretadosefcriuíerOn  losMandarines  Jo  poco  que  aprone 

luego  al  Capitán  de  Macao,p3ra  que  le,  chana  fus  acotes  con  aquel  moco  le cmbiaíle.  tupieron  los  Padres  de  la  deíkrraron  de  la  China ,  y  el  fe  boju io 
Compañía  lo  que  paílaua,  y  temiendo  con  grande  alegría  en  compañía  dd 

P¡ dff  J ̂a  t«e«^ntrcgatonje  a  entrambos  con  la  mifma^fsi  ¡os  Pa? al  Padre  Me  Chor ,  Obifpo  Niceno,  dres^omolosPortügúefe^adomu. 
que  eftau^liu  para  que  como  Paftor  chas  gtaciasa  nucflro  Señor  peí  la  per- fuychiz.eflc  de  aque  alma  lo  que  mas  feuerancia  que  le  auia  dado.  Finalme-te conuimeíTe.  Vino  e  Capitán  de  Ma-  Jos  heroicos  hechos ,  y  grandes  trTbá! cao  a  pedir  al  Padre  le  entregarle  a  a-  josdeítefieruo  dedos, 
quel  moco  para  embiarle  a  Cantón:  digno  premio  de  la  gloria  con  vna pero  refpohdioie  el  Obifpo,  que  él  no 
podia  dártele  con  buena  conciencia, 
niledaria  por  ningún  refpeto ,  por  la 
obligación  que  tenia  de  dar  cuenta  a 
Dios  de  fu  alma.  Mas  como  entendió 
el  moco  el  peligro  que  teman  los 
Portugueses  en  Canron  por  fu  caufa, 
dixo  que  él  eíhua  determinado  de  pa- 

recer delante  de  los  Mandarines  ¿  y 
confiaua  en  nueítro  Señor  le  daria  fu 

gracia,y  animo  para  confeflfat  la  Fe  de- 
lante  dellos.No  quifo  defampararle  el 
zelofo  Obifpo  en  eftaocaíion,  y  afsi 
fueron  entrambosaCanfon,y  parecie- 

ron delante  de  los  Mandarines.:  mas 
como  eílauan  tan  enojados  por  lo  que 
fu  padre  del  mogoles  aun  dicho,afsie- 
ron  luego  del  para  caftigirle,  y  lo  mif- 
mo  hizieran  del  Padre  Melchor ,  íi  no 
lefacaran  de  al í i  los  Portuguefes  que 
fe  hallaron  prcfenres.Dieronle  al  mo- 

co veinte  y  quatro  acotes  con  las  ca- 

ñas ,  que  fon  tan  terribles ,  que  fuelen 
morir  con  el  los;  pcrofiempre  efluuo 
firme.confeiíando  que  era  Chriítiano: 
y  befando  con  deuocion  la  cruz  de  fu 
Rofario  ,  repetía  muerns  vezes  el 
nombre  delpsvs.  Pufieronleen pri- 
íiones defpues  de  auerle  acorado  >  mas 
él  dixo,  que  aunque  murielle  no  de- 

muerte fanra. 

í*.  IVAN  A2PIL-  j 
cueta  Nauarro. 

l  L  íieruo  de  Dios  P.Iuan  Ex  La- 

Azpilcuera  entró  en  la  dou.Val 

Cópañiaelañode  1545.  diu* en  Coimbra,  y  defpues  el 

año  de  1  549.  fue  embia- 
do  al  Brafil  có  los  Padres  Manuel  No- 
brega,  Antonio  PetriOjLcónardo  Nu- 
ñez  ,  Iacobo  Iacobeo ,  y  Vicente  Ro- 

dríguez. Parrieron  de  Lisboa  a  pfime- 
ro  deFebrero,y  en  cincuenta  y  feis  dias 
tomaron  puerto  en  el  Brafil.  Y  aunque 
rodos  eftos  Padres  fueron  zelofos  del 
bien  deftosIndios,eraadmirablea to- 

dos el  Padre  IuanAzpilcueta,  el  qnal 
penetró  por  varias  partes, y  viendo  los 
Indios  tan  efparcidosj  y  diuididos,que 
no  podia  inítruirlos  y  enfeñarlos,paisó 
muchos  dias  y  noches  entre  ellos,  fin 
hazer  fruto ;  mas  en  fabieñdo  bien  fu 

lengua.que  la  aprendió  en  pocos  me- 
fes,  tuno  ranprofperosfuceiTos,  que 
admirados  lo-  Porruguefes  ,  acor- 

dándole del  fruto  queauiahecho  fan Eran 

\ 



Hermano  Diego  SarabUsl, 

Fcancifco  Xauier,  fiendo  Nauarro ,  en 

los  Indios,  dezian  que  parecía  guardó 
mieñro  Señor  la  conuerfion  de  ios 

Indios  para  los  Padres  de  Nauarra.  Edi 

ficó  dos  cafas  para  inítruir  los  c.itecu  ■ 

¡menos;reprehendio  mucho  a  eíto>In- 
diós  cicomer  carne  humana, ye  ó  la  luz 

delEuágeho  (esquitó  eñe abufo. Tenía 

repartidos  ios  días, y  acudía  vnos  días  a 

vnos  pueblo9,y  otros  días  a  otros ,  dó- 

de  fe  juntauan3y  lesenfeñaua  el  Cste- 

ciímo  ,y  dotrina  Ghriftiana.  Efcriuio 

en  vn  papel  la  oración  del  Padre  nuef- 

tro,ymandauala  poner  fobre  los  enfer- 

mos,y  con  foio  efto  faaauan  de  fusea- 

fermedades.  Trabajó  mucho  en  des- 

arraigar los  viciosdefioslndios?y  mu- 

cho tiempo  fin  fruto  ,  harta  que  Dios, 

coacañigosdel  cielo  los  abrió  loso- 

jos. 
Avia  en  vn  pueblo  gran  difenfion 

entre  los  lndios,ycomo  m>  fecompu- 

fiefién  con  ios  auifos  y  ruegos  del  Pa- 

dre,de  rcpente¿ün  faberfe  dé  dónde,fe 

eneedio  vn  fuego  grandifsimo>q  abra- 

só las  mas  de  fus  cafas ,  y  el  ardor  defte 

incendio  apagó  el  de  fus  ms  y  odios; 

En  otro  pueblo  fe  cometía  muchos 

pecados  fin  caftigo,haziendofc;  fordos 

a  las  vozes  del  Padre,  que  les  combida. 

ua  a  penitenciare encendió  de  repente 

otro  fuego  ,  que  con  ninguna  agua, ni 

duligécia humana  pudo  apagarfe,  íi  no 

es  vna  fo!a  cafa  fe  abrafaron  todas,  y  a- 

queílaeafaerade  vnoque  con  logros 

auia  ganado  loque  teni3,  que  era  muy 

rico,y  tema  publicamente  la  manceba 

en  fu  cafa ,  y  como  él  fe  gloriafie  y  ja- 

ctarle de  que  falfamente  Je  imputaron 

eftos  pecadosjotro  dia  cayó  fuego  del 

cielo  que  quemó  fu  cafa  ,  con  quanto 

en  ella  tenia,boluieodolo  rodo  en  ce- 

niza :  y  el  año  de  1555.  eñe  fanto  Pa- 

dre rico  de  trabajos  que  padeció  por 

la  conuerfion  de  aque Has  al  mas  j  citan- 

do en  íaBaía  pafsó  defta  vida  a  la 

eterna,  y  recibió  el  premio 

deuidoafusobras. 

HERMAN  O' D  I 

go  Sarabiasv 

¡Ste  Hermano  entro  ert 

ia  Compañía  en  ia  Pro- 
uín  cía  ríe  Aragón ,  y  en  Ex  ht& 

el  figlo,antcs  de  ferRe  dou;{ 

hgiof o ,  ert  tan  pió  con  diúi 
lospobres»que  todo  lo 

que  gacsatia  eü  fu  oficio  de  texedor  de 
fedas,  fuera  de  lo  muy  neceífario,  lo 

daua  a  los  pobres,a  los  quaks  el  dia  de 
fteíla  ferina  en  el  Hofpital  ,  y  juntaul 

para  eño  fus  amigos.  Defpuesque  en- 
tró en  la  Compañía  caminó  etffu  ci- 

tado a  la  perfección,  con  gran  femorp 
firuiendoconfirigiilarobediencia,finí 

plícidad,y  caridad, en.  todos  los  oficios 
en  q  le  Ocopauan  los  Superiores ,  y  ín- 
clinandofc  él  íiempre  a  los  mas  humil 
des.Vna  vez  fin  ocaíion  alguna  de  fuj 

parte  le  dio  vn  feglar  vn  gran  bofetón 
delante  de  mucha  gecte,y  boíuiolelas 

efpaldasj  mas  el  Hermano  íé  alcanzó, 

y  fe  echó  a  fus  pies,como  fi  él  fuera  efc 
injuriador,y  le  pidió  perdon,con  grart 
confufion  del  facriiego,  y  edificación 

de  los  que  los  vieron. 
Otra  vez  yendo  por  la  playa  del 

mar  le  fucedióvna  cofa  milagrofa,que 

dieron  en  é,l  de  repente  vnos  Mo- 
ros cofarios  que  defembarcaron  del 

mar, y  antes  que  liegafícn  él  facó  el  Ra 

fario  fanto,  que  afsi  le  nombraua  él 

fiempre,y  les  dixo:Frado  en  eñe  no  os 

temo, porque  como  era  muy  denoto 
denueftra  Señora  pufo  en  ella  fu  con- 

fi£<ja,ycomo  cófióafsi  le  fucedio,por- 
q  los  Moros  fe  boluieron  fin  tocarle,<| 

los  efpanf  ó  la  Satifsima  Virgé\y  ¡es  hi- 
zo inuifible  al  Hermano.  En  ia  peñe 

que  dio  en  Valencia ,  el  Padre  Diegof 

Mirón, que  entonces  era  Recbor,  dedi- 
có tres  Padre s,y  dos  Hermanos  coadjti 

torcs,q  lo  pidiero  de  rodillas,  para  aya 

dar  a  los  apeftados;  P.AlonfoLocana, 
Nnn  3  y  al 
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y  al  Padre  Martin  Muero ,  y  al  Padre  que  liego  a  Nangachi ,  celebre  ciudad 
Pedro  Pana ,  y  al  Hermano  Diego  de  del  lapon,a  cinco  de  Agoíio  ¿  y  en  elle 
Sarab¡ss3y  al  HermanoMarrin  dtGao-  miímo  día  el  mifmo  Taicofama  perie 
na:  a  !o¿  tres  Padres  guardo  Dios,  con  guidor  de  la  Iglefia,  q  auia  mucho  q.-c 
andar  entre  Jos  apellados  ,  y  a  los  eítaua malo.tuuo  tanimucnfado  acci 
dos  Hermanos  que  feruian  en  cafa  en  dente,q  le  juzgaron  Caá.  por  rc  uerto 

los  oftcics  domefticos,dio  la  peík;  el  Empeco  el  nueuo  Paftcr  a  regir  acue  * Hermano  Diego  de  Sarabias  al  tkm-  lia  manada  de  Chrifío,  con  admirable 
po  de  morir  tenia  gran  gozo  ,  y  daua  vigilada  y  edificacjó,y  lo  cótinuó  por 
gracias  a  Dios  porque  efbua  en  ia  Có-  diez  y  ícis  años,  fiedo  venerado,  y  ala- 
pañiade  lESvs,y  moria  en  ferukio  de  bado  de  todosjy  no  fojo  le  amauan  íus 
fusptoximos.Mutioporlunio  del  a 
ño  de  i  558. 

EL  OBISPO  DON 

Luis  Cerqueira. 

iubdiroSjfino  tambie  los  Iapones  mas 
nobles:  a  fíete  Iapones  ,  defpues  de 
Chriítianos,ordcnóSacerdotej,ya  cin 
co  les  dio  las  Ordenes  menores  •  de  a- 
quelios  hizo  Párrocos  quatro,con  que 
proueyó  a  laslglcfias  de  ios  necefiarios 
^MiniftroSjy  mandó  íe  óbferuaflen  los 
inílitutos  cj  en  fu  culto  guarda  la  Copa 
ñia.Tenia  vigilante  ciudado,  para  exa~ 
minar  la  vida  y  coflumbres  de  lus  ouc- 
jas.ypor  otw  parte  las  defendía  con 
mucho  valor  de  las  injurias  que  losef 
traños  las  oponían. Prohibió  con  cen- 
furasa  los  Portuguefes ,  q  no  ileuafien 

uenta,ado  eíludiante ,  y  en  eíh  ciudad    por  efeiauos  a  los  íapones,porq  lo  i  o- 
leyó  Teología  algunos  años,  y  íe  gra-    ym  hazer.Cada  dia  diítribuiaa  ios  po- 

|L  Padre  Luís  Cerqueira 
fue  de  nación  Portugués, 

y  naturaldeAluito:et:tró 
en  Ja  Compañía  enEbo- 

año  de  1  5  66.  y  a  ios  ca- 
torzede  fu  edad. Si  lio  a- 

gran  concurfo,yaprouacion.  Defpues 
a  pericion  del  Rey  Felipe  Segundo  ,  y 
có  permifsion  del  P.Gencral,le  coefa- 

graró  en  Ebora  porObifpo  Tiberiece . 

fe -año  de  1  5 94. para  que  como  cuida- 
dofo  Paftordefendieffe  la  Iglefia  del 
lapon  de  las  borrafcasq  cótra  ella  fe  ie- 
uantauan.Partiofea  regir  aquel  Obii- 
padodecruzy  trabajos  a  los  fines  de 
Marco  de  aquel  mifmo  año  j  dándole 
el  Rey  con  liberalidad  para  el  camino, 

aeudiacon  mas  liberalidad  a  algunas 
perfonas  nobles,  que  por  la  confefsjon 
de  ia  Fe  sitian  dexado  fu  patria  y  hazie 
dajaplicauales  todas  las  penas  pecunia- 

ria s  que  facaua  de  algunos  culpados ,  y 
los  derechos  que  le  rocauan  por  firmar 
algunos  deípachos.Fiorcciá  en  él  col- 

madas virtudes,en  efpecial  tá  pura  có* 
ciecia,q  dcteíhiia  fobremanera  la  mas 
minima  ofetífa  de  Dios;de  aqui  le  na- 
cia,q  nunca  determinaua  negocio  al  gti 

yparaqhú.elftlasveftidurasiag^s;  38*32355335» 
y  paralo  conuementea  vn  Pontifical  aquilafemavcoet^áqtcLalóídc' apamo.LlegopuesaMacao.dondele  ccosde  los&mo5  Pónfic,  vCoc, fue  forcofo  detenerte a!gu,  .iépo.baf-  Iios,de aqui  la  exacta  obedife»  W  » 
a  q  fe  folkgafle  vm  cruel  perfeeució  q  ,  losSuperiorc,  de  laCMaShifS  * ra.coDma.riranoIapó.cxecutauacó-  mentealGenerol.annqnoeraftfübd •  ralos  fuyos.EI  ano  pues  de  1598.  fe  to.Amo  y  euardó  la  caft?d/d  on tan 
d.oa  a  vel.,,enco,r,piniadel  P.Aloa  rec^o  ,  v  %ih  dez,r  ,  que  todo  " oroVaiignano.Vincadorenroncesde  contrario',  aqucla  v.rtud  le  aula  & la  Compama  en  aquellas  Regiones,  có  do  fiempre  odiofo.f  n  todas  fus  acelo 

nes 



El 'Qbjfpojpn  LwsCerqueirA. 
ncsrefpládcciaenci  vnaReligiofa  gra- 
uedad  ,  proporcionada  a  la  dignidad 

que  ocupaua.  Nunca  hablaua  palabras 

efcníiuas,ni  nien  os.com  puefías ,  y  mi- 
radas,  ni  referia  de  nadie  cofa  que  no 

fueíTe  loable  j  fi  era  menefter  confolar 

algún  afligido  interrumpía  qualquier 

negociory  <le  agafajaua  con  amor  ver- 
daderamente cié  Padre.  Sentia  tanba- 

xamente  de  ii,quefiendo  muy  docto, 

y  teniendo  juizio  tan  acertado,  y  feliz 

memoriascon  todo  efl'o. antes  de  pu- 
blicar fus  decretos,  los  cometh  al  pa- 

recer  de  otros,y  les  rogaua,  que  no  per 

donafifeo  la  mejor  cen  fura.  Con  fu  ni  o- 
deftia  atraía  a  íi  las  voluntades  de  to- 

dos,  aun  de  las  otras  Ordenes  de  Reii- 

giofos,que  no  tenian  antes  licencia  pa 

ra  fundar  en  aquella  Prouincia.  Con- 

feruo  en  la  dignidad  de  Obifpo  aque- 
lla mifmavirtud,que  por  tanto  tiépo 

exercitó  en  el  Religiofo  retiro;  y  afsi 
fue  cofa  admirable  la  eftlmacion  que 

del  hazian  los  IaponcsChriftianos ,  co 

que  fe  hazia  vna  fanta  aluílon  a  los  prin 

cipiosde  la  primitiua  Iglefia.En  fu  ca- 

fa,al  modo  que  fe  obferua  en  la  Com- 

pañia.fe  feñalaua con  vna  campanilla 

el  tiempo  determinado  para  la  orado, 

y  por  no  eftar  jamas  ociofo, hazia  jun- 

tar a  fus  Clerigos,aunquc  pocos,a  hora 

acomodada,  y  les  leía  vna  materia  de 

caíbs  morales:  y  otras  vezes  por  no 

darles canfancio  les explicaua algún  li- 

bro que  ttataífe  de  aquello  mifmo.Ef- 
tosexercicios  tan  fantos  eftoruó  vna 

enfermedad  de  tres  mr.fes,caufada  del 

continuo  fentímiento  que  le  caufauan 

las  perfecuciones  que  padecía  lalgleíia 

fu  Efpofa  :  defpues  deíto  le  fobreuino 
vn  dolor  interno  entre  los  ombtos, 

de  donde  fe  rebentaron  dosapofíemas 

quinze  diasantes  que  muriefle,con  ta- 

ta malicia ,  que  fin  aprouechar  los  re- 

medios  le  quitaron  la  vida,  y  eclipfaro 

el  Sol  de  la  Iglefia  bponica  en  tiempo 

bien trabajofo.  Murió  en  Nangafaqui 

a  diez  y  feis  de  Febrero  del  año  de  mil 

^  feifeiencos  y  catorze ,  a  los  fefenta  y 

dos  de  fu  edad.,  yquárenta  y  ocho  de 

Religión.  P^ecibio  deuctamente  los 

Sacramentos,  yefluuo  con  fus  fenti- 
dósenteros  haíja  el  vltimo  inflante, 

diziendo  muy  amenudo,que  auia  mu- 
cho tiempo,  que  con  odio  faoio  de  lo 

terreno defeaua  con  el Apoílol  fer  deí- 
Ütado,  y  verfe  con  Chuflo  %  peto  que 
folo  le  quedaua  vn  cuidado ,  que  era 

renouar  fu  Igleíla  con  nueuos  precep- 

tos, fobreloqual  auia  confultado  al 
Sumo  Pontífice ,  como  en  otras  cofas 

lo.hazia,y  aguardaua  refpuefta.  El  fen- 
tímiento que  todos  tuuieron  con  fu 

muerte ,  íe  conoció  por  el  gran  eon- 

curfo  que  acudió  a  fus  exequias,  el  Ha- 
to común ,  y  la  fúnebre  pompa  có  que 

íblemnizaron  fu  entierro ,  que  pudo 

fer  piadofa  emulación' de  los  efplen- 
dores  de  Efpaña.  Efcriuio  nuefiro  de- 
uotoObifpo  la  muerte  gloriofa  de  feis 

Ms rtires,que  el  año  de  1604.  triunfa- 
ron vencedores  en  el  Iapon  por  la  có- 

fefsion  de  laFé.Mas  la  muerte  deMel- 
chor Bugendoni,yDamian  Ciego,que 

elañode  1605.  murieron  allí  por  la 
mifma defenfa.  Mas  vnas  Epiftoias  de 

las  cofas dellapon,  queembió  al  Pa- 

dre Claudio  Aquavipa,  Prepoííto  Ge- 
nera),elañode  i6i3.Mas  vn  Manual 
de  calos  morales. 

PADRE  MIGYEL 

Soler. 

f  Ra  el  Padre  M  iguel  Soler 
natu  ra  l  de  Aragón  -  Entró  ¿QU 

en  laCompañia  ya  Sacer  -  ¿¡u\ 

dote,  acabados  fus e ilu- 
dios en  la  Prouincia  de 

Caftilla  laVieja,y  él  traía  del  üglo  mu- 

cha virtud  adquirida,la  qual  creció  ta- 

to  en  la  Religión, que  llegó  a  vn  altif- 

fimo  grafio  de  perfección  y  fantid^d.' Lo  mas  del  tiempo  de  íu  citado  Re) i- 

giofo  viuio  en  eí  Colegio  de  fan  Am- 

btoño  en  Valiadolid,  no  fin  gran  pro- út 



'Padre  A: 

uidencia  diuiná^otque  eomo  es  Semi 
nario  de  cíludios  donde  fe  crian  Jos 
Hermanos  de  laCómpaüií  cílud)ares, 

tiíaifíien  todosquantos í'e  fucilen  cria- 
do,? los  miímosMadUos  que  aJü  le- 

ycííen  vn  raroexemplarde  pcrfcdifsi- 
raa  (anudad, ytarhbie.  para  que  noíoJo 

los  MaeíH-osjCjue  todo*  los  que  alü  hii 
no  fueron  de  graft  lar?  tidad ,  yent.e  e# 
J los  el  venerable  Padre  L&is  de  la  Pue 

te,y  cí  Padre  DcdorAndresMainnez, 
finólos  Píoninciales ,  y  Prepcfitos  de 
Ja  Cafa  Profefía.y  Redores  del  miíma 

eoIegioA'icílenjygozdícnjytefiificaf» 
fenk  rara  y  extraordinaria  fmtidsddef 
te  gran  varon,la  qual  a  todos  edifiesua 
yeonfolauasy  caufaua  grande  admira* 
cion,y  en  el  fe  echaua  de  ver  que  tiene 
Dios  en  fulgkíiaeícofldidcs  muchos 
Santos  de  rara  y  admirable  (anidad  ,  q 
no  quiere  maniíeíiaiia  con  milagros, 
ni  otras  cofas  exteriores  en  eíte  íiglo, 
guardando  fu  manifeítaeion  con  mu* 
cha  mayor  gloria  que  Ja  de  muchos  ca 
nonizados  para  el  otro  figlo  de  la  éter 
nidad. Pero  aunque  el  vulgo  no  ccooz 
ca  comunmente  la  fantidad  ,  fino  por 
milagros,  y  cofas  exteriores  cj  la  itñiftí 
quejios  varones  fabios  y  efpiritualcs.q 
notauá  las  accionestodas  dcIPoMi-Jud 
Soler  >  no  podiaa  dex^r  de  venerarle 
por  vn  gíandifsimo  fantc.  £í  Padre 
Prouinciaí  Chnítoual  de  los  Cobos 
íefl».ñ€Ó,queen  quantos  auiá  viflo  en 
las  Provincias  de  ¡tilia,  Fsáeia,y  rodas 
las  de  Efpáñí}no  auia  topado  varón  de 
tan  confumada  fantidadj  y  Jos  que  vi- 
uieronalliquarenta  años  tefiificaron, 
que  nunca  le  notaron  imperfección,^ 
mudanca  en  fu  roftro  de  turbación  al- 

guna ,  fino  Gepre  vna  psz,  y  quier ud.y 

ferenidad  ceie'ílial.Su  caridad ,  y  3mór aDiosnueílro  Señor  ,  y  el  zelo  de  fu 
g!oria,fe  raoftraua ,  en  que  en  oyendo 
habbr dcDios  fe  mudauaen  otro  varo 
oyéndolo  con  gran  alegría,  y  promo- 
uiendo  la  platica:  no  era  menos  fu  ca- 

lidad con  los  de  cafa,y  con  Jos  de  fuc- 
ra.Su  obediencia  era  un  perfeda ,  que 

uel  Soler. 

no  parcela  [que  auia  en  él  voluntad ,  ni 
juizio  fino  el  del  Superior;  tan  preflo  a 
todoloqueleordenauaccn  vna  gran 
alegría. La  rct-ercncia a  los  Superiores 
intcnor,y  exterior  era  como  fi  viera  al 
miímoDios  ,  ya  vezesyenao  detras 
del  Superior  iva  h&ziencc  rtuerencias 
eneiaJmifmo  Dios.  Su  modeftia  y 
compofíura  exterior  era  vníforme: 
quando  eíhma  afolas  en  fu  ecid3,o  fue. 
ra  deila delante  de  otros,  pmas  leuan- 
taua  los  ojos  del  fuelo  fin  necefsid;?d| 
riimeneauamano  ,  «i  esfaecaqut  no 
fucile  con  motiuc  razenabic/y  con  kr 
eíioafsi,  quando  auia  ido  fuera  íoha 
dezir  defpues  fu  culpa  en  el  Rcfitotio¿ 
de  que  auia  deíedificado  a  los  de  fuera 
con  fu  poca  modefíia.A  qualquicr  ho- 

ra que  ic  buícaíTen  defde  Ja  vna  ¿el  dia,' nafta  las  fíete  de  la  noche,en  íü  apofen- 
to  le  haJlauan  en  pie  en  oracion,que  10 
do  fu  trato  era  en  el  cieio.Su  humildad 
era  profundifsímajocuparóle  muchos 
años  en  ieeriMinimos,y  cftaua  con  vn 
contento  en  aquella  ocupación  ,  que 
admiraua  ,  y  en  ella  fe  aprouechaua, 
quando  conjugausn  los  niños :  Amo, 
amas,  vfando  delta  oración  (  Bgo  amo 
DeumjuamasDíum  )  para  hszer  ados 
de  amor  de  Dios  5  Jos  niños  todos  le 
tcnianporfanto,yafsile  llamauan.  Y 
don  García  de  Salacar,Oidor  de  la  Au- 
dieneia,fuefudici|ulo,y  teftifica  que 
todos  Te  conocian  por  fanto.  Defta  o. 
cupacion  le  facó  la  obediencia,  por  co 
noccr  la  flaqueza  de  fu  cabeca,  y  algún 
tiempo  hizo  oficio  de  Minilh-o,  y 
mas  nadie  fe  ofendió  del,  porque  él 
mifmo  fuplia  por  fu  períoca  quanda 
alguno  proponía  que  no  podía  ha¿et 
átgoquclcordenaua,  ydezia:  Tiene 
razon,yolo  fupliré,yél  lo  fuplia  coa 
gran  caridad*  Las  mercedes  eme  reci- 

bía de  nueflro  Señor  eu  la  oración  no 
fe  faben,  porque  él  era  muycalíado,y 
humilde  encubridor  de  fus  cofas.  Sü 
nunfedumbre  y  paciencia  fue  rara ,  fu 
finceridad  ,  y  candidez ,  y  bondad  era 
tanta,quefiendo  Confefior  de  Jos  de cafa 
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cafa íi algún  Padre,  ó  Hermano  con- 

fefiaua alguna  culpa  venial  tofca,co- 
mo  v  na  mentira  aduertidi  ,folia  dczir : 

Nodeuiodeaduettiriáiin  duda;  y  reí- 

pondiendo  el  penitente;  Si  Padre,  yo 
me  acufo  que  ruire  eita  malicia,torna- 
uaádezir:Bien,bicn  ,nodeuio  dead- 

uertitlo  :  porque  como  Japurezade  fu 
alma  era  tanta ,  y  e  (latía  tan  lejos  de  fu 

coraron  falta  alguna  de  aquellas,-le  pa- 
recía que  feria  lo  mifmocn  rodos  los 

demás;  T  uuo  gran  dífcreciou  dé  efpi- 
ritu,yafsi  quietaua  fácilmente  almas 

efcrupulofos  con  vna  palabra  que  les 
dezia:  qualquíera  acción  fúyaera  he- 

cha con  la  mayor  perfección  que  fe 

podia  imaginar.  Verle  en  el  altar  di- 
ziendo  Miíía,  ó  en  el  refitorio  comie- 

do,ó  tratando  con  alguna  perfona,  era 

vn  dechado  ,  y  exemplar  de  íantidadj 
afsi  fue  toda  ítí  vida  ,  y  tal  fue  también 

fumuerte ,  dcxandó  opinió  de  vn  va- 
ron  fantifsimo.  Defpiies  de  muerto  le 

retrataron  en  fan  Ambrollo  para  me- 
moria de  tal  varón:  y  fía  obrado  nuef- 

tro  Señor  por  el  algunos  milagros. 

PADRE  BAXTA- 

far  Gago. 

N  Ó  dé  los  grandes ,  y 

Apoítoligós  varones, 

que  etian ge  1  izaron  en 
el  Oriente  con  grandes 

trabajos  ,  y  oprob'rios lieuados  por  Carillo, 

fue  elP.BalrafarGagó,  Poríüguesde 

nación  ,  el  qua[defde  que  fe  embarcó 

en  Lisboa  para  ta  India ,  tefplandecio 

convn  zelo  de  Apofiol  ,coriuirtioá 

muchos  de  la  ñaue  con  fus  encendidas 

palabras  ,  y  obras  ejemplares  de.vna 
vida  fantifsima¿  Exercitófe  también 

en  la  mifericordia  corporal ,  curando 

á  los  enfermos ,  y  dándoles  de  córner 

con  fu  mucha  caridad.  Era  el  añbdé 

í^S.quandó  fe  embarcó  país  la  ¿rr- 

¿97 

dia.  Dio  luego  rales  mueílras  defer* 

uor,  y  zelo ,  que  le  feñaló  fan  Fracifco 
Xauierparael  iapon,  y  á  los  Hermanos 

Pedro  de  Alcaceba ,  y  Eduardo  de  Sil- 
ua ,  qúandó  no  aura  alia  mas  que  el  Pa- 

dre Coime  dé  Torres,  y  el  Hermanp 

luán  Fernandez .  Eftuuo  primero  eii 

Cangoxima,y  de  allí  pafsó  a  Bungo  có 
los  dos  Hermanos  ,  y  con  el  Hermano 

íuan  Fernandez,  dódealcancó  del  Rey 

cafa  en  que  viuieífen,y  íicécia  para  pre- 
dicaren fu  Reyno  el  fanto  Éuangelio, 

y  para  poder  hazerlo  con  mas  acierto 
fe  retiró  por  vn  poco  de  tiempo  con 

fuá  compañeros  para  fer  primero  inf- 
rruidos  del  Padre  Cófmé  de  Torres, y 
ííendolo  boluio  á  Bungo  por  Febrero 

del  año  de  i  $  5  4.  dóde  halló  muy  tro- 
cadas las  colas  :  porque  rres  feñores 

principales  fe  auian  rebelado  contra  el 

Rey,y  todoandaua  con  fu  ib,  y  alboro- 
tado cón  las  armasjcon  que  perdieron 

en  gran  parte  las  efperan^as  que  renian 

de  predicar ,  y  aun  viendo  fus  vidas  en 

gran  riefgo.  Embió  el  Padre  Baltafar  á; 
confolaral  Réy  con  el  Hermano  Iuan 

Fernandez,  y  aleude  a  que  r.ó  pérdiéf" 
fe  el  ánimo,  que  pufiefle  fu  efperane,* 
ea  ei  verdadero  y  todo  poderofoDios: 

porque  fe  mudarían  las  cofas  a  mejor 
fortuna ,  y  lé  encomendarían  á  nueltro 

Señor  con  gra  cuidado.  Lo  qúal  agrá* 

dedo  el  Rey  mucho.  OyónUenroSe4- 
ñor  muy  en  breue  las  oraciones  de  fu» 
íieruos  í  porque  dentro  de  muy  pocos 

diasruerón  muertos  aquellos  rebeldes 

mifcrableménte ,  y  todos  fus  deudos, 

y  aliados ,  y  fus  cafas  quemadas ,  no  fin' 
du  ño  de  las  de  Ja  gente  inocente,  y  en- 

tre ella  vna  de  vn  amigo ,  y  confiuenie 
de  iosMiniítros  Euangelicos,  dónde 

güardauan  los  ornamétos,  y  demás  co- 
fas fagradas.Pero  nueftro  Señor  vsó  de 

vn  miUgro grande, de  referuar  el  apo- 

fento  donde  eftauan,cOn  auerfe  abra  fa- 
do lo  demás  dé  la  cafa  .  Embió  el  Rey 

á cónfolar álos Padres ,  penfando que 

cuanto  teman  feauia  quemado ,  ofre- 

ciendo de  reparar  h  perdida  5  pero fá- 

biéá- 
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bien  do  el  milagro  tuuo  gran  gozo  ,  y 
fe  confirmó  mss  en  nueítra  íanta  Fe. 

Al  contrario  ios  Boncos  aborrecían  a 

iosPscirefjy  aunque  conuencuíos  con 
jas  razones  del  Padre  Baltafa  r,  que  por 

.mandato dei  Rey  ama  diíputado  mu- 
chas vezescon  ellos ,  y  do  tenían  que 

oponer.  iactauanfe  fallamente  en  el 

vulgo  de  que  eilosauian  vencido  a  los 
Padres :  con  loqaal  la  gente  plebeya 
ílíuaua  a  los  fiemos  de  Dios  de  dia,con 

efeamio, y  de  noche  Ies  tiraaan  pedra- 
das a  fus  texados. Lo  qual  como  fupief 

(fe  el  Rey  mandó  poner  guardas  de  no- 
che por  las  calles ,  con  que  temieron 

losatreuidos/y  fe  reprimieron. Con  ef- 
to  los  que  fe  auian  ccnuertido,y  fe  eó- 
uertian  cada  día  a  nueítra  fanra  Fe  por 
Jos  fermones  del  Padre  Balra  far,fe  ani 

marón, y  cobraron  hbatad  para  con- 

feflar  publicamente  que  eran  Chriflia- 
nos;con  mucho  dolor  y  confnfion  de 
Jos  Boncos  ,  y  no  íln  gran  embidia, 

porque  como  >va  creciendo  el  nume- 
ro de  losChriílianos,feiva  diímipuje* 

doeldeiashmofnasque  folian  dar  a 
los  Boncos. I  vánfe  entibiando  los  Ge- 

tiles,  a!  pallo  que  conocían  ferfraudee, 

yf.lfedades  quanio  les  enfeñausn.fus 
maeítros.Elferuor  de  losnucuosChrif 

tianoseratan  grande  ,quevno  deilos 
fue  bailante  para  conuertir  a  Chriílo 

todos  los  de  fu  vezindadjy  no  conten- 

to con  eífo  iva  predicando  por  las  de- 

más psrtes  de  la  Ciudad.  Otro  porque 

noacuaio  con  tiempo  al  Padre  Balta- 

far  que  le  bautizalTe  vn  hijo  que  tenia 
enfermo, para  recompenfar  Ja  perdida 

de  aquella  alma  can  ganancia  de  mu. 
chas,üeuó  luego  fu  muger-,  y  demás 

hijos  a!  Padre,  que  los  bautizaííe  :  y  cf. 
tandodefpues  vna  hija  fny»,  de  las  que 
auia  bautizado  el  Pr,dreBaltofar,enfer 

ma  del  mal  que  murió  fu  hermano,  U 

dixo  fu  padre  que  tnuiefic  buen  animo, 

prometiéndola  que  no  momia  ,  y  fue 

afsi,  que  otro  dia  fe  halló  fina  ,  y  con 
enteras fuercas,y  fe  ¡cuanto  fin  malal* 

guno. 

far  Gtígól 
No  folo  en  Burgo ,  fino  en  todos 

los  lugares  cercanos  venían  muchos  a 
recibir  ci  fanto  Euzngelio  ,y  dexar  fus 
fallas  fiupcitficiones.  Entre  ellos  vino 
vn  ciego defde  fu  nacimicto,y  en  bau- 

tizándole el  Apofiolico  varen  quedó 
con  entera  viíta.  Elle  milagro  tan  pa- 

tente cor. fumo  a  iosnucuos  ChifU3- 

nosen  jaFe.y  traxo  muchos  Gentiles 

a  el  ja  ¡en  vn  lugar  en  íolo  vn  día  en  ca- 
fa de  vn  hombre  noble  fe  bautizaron 

treinta.  Viendo  el  Padre  Baltafar,  y  fus 
compsñeros,tan  felices  íuccíios de  fus 

trabajos, y  que  el  Rey  les  dio  fino  para 
edificar  lgíeíia,donde  tantos  Fieles  íe 
juncaííen,  ccmencarcn  a  edificaría, y 
a  porfía  los  mas  principalesChriíüanos 
efrecian  fu  ayuda  para  ella.  Los  pebres 
que  no  fabian  oficio  con  que  poder  a- 

yudara  laobra,pediün  que  fiquiera  les 
concedieífe  el  Padre  Baitafur  el  guifar 

la  comida, yferuir  a  la  mefa  a  los  obre- 
ros.Fue  tanto  el  fetuor  devn  herrero 

Chriííiaio,que  no  pndiendo  ( fegun  ia 

ley  Gentílica  )  trabajar  vnos  días  que 
eran  fi  ellas  GentihcaSitrabajaua  éi  pu- 

blicamente en  fu  oficio  en  la  obra  de 

lalg!cii  ?jadmirandofe  dtílo  los  Gen- 
riles.,  íes  dixo:  En  honra  de  ios  demo- 

nios guardáis  vofotros  ellos  dias,  pues 
yopjra  efcárnió  dellos  fisgo  ckuos 
para  la  obra  del  verdadero  Dios5y  def- 

de entonces  aquella  Igíefia  fue  cele- 
brada,no  folo  de  los  ciudadanosChrif 

tianosjíino de  ios  Gentiles. 

Avia  ya  fetecientos  Chrifliaiios ,  y 
cada  día  crecim  tanto.qucen  breuelie 
garon  a  dos  mil ,  con  tanta  conítancia 

en  la  Fe,  que  fi  fuera  ncceiíario  perdie- 
ra las  vidas  por  Chrifio  nueiíro  Señor* 

Viendo  los  Bongos  que  cada  día  per- 
dían de  fu  eilimation  ,  publicauan  que 

fo!  os  acueilos  fe  hazian  Chnílianos.q 

por  fermuy  efeafosen  eldar  tcmauan 
ella  ocafion  p.ua  no  pagar  lo  que  antes 

paginan  a  los  Idolos'en  fu  ley.  Y  para deshazer  losChrjfiianoseíta  mentira, 
fe  concerraron  entre  fi,  que  quando  la 

Compañía  de  ltsvs  no  admkiefle 
nada 
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nada  para  fi,  porque  fe  fuftentaua  con 

rentas  que  el  Rey  de  Bango  les  daua, 

que  les  dieífen  los  Padres  licencia  pa- 
ra tener  vn  arca  ,  donde  ofreciefien 

todos  pata  focotrer  las  necefsida- 

des  de  los  pobres.  Para  efto  eurabU. 
roa  de  dar  vna  comida  cada  mes  a 

los  mas  necefsitados  ,  afsi  Gentiles, 

como  Chriítianos,muy  efpiendidaen 

las  cafas  de  los  Padres$y  para  ello  :ctn 

praron  codos  los  vafos,  y  demás  cofas 

neceífarias,  juzgando  que  con  eíta  oca- 
íion  oirian  el  fermon  todos  los  pobres 

Gentiles.  Díóles  el  Rey  firio  donde 
cite  combite  fe  celebraiTe.  Embidio- 

foslos  Bongos  publicaron  vn  libro, 

fingiendo  que  no  íe  diferenciaua  la 

Ley  de  los  Chriítianos  de  la  fuya. 
Mas  el  Padre  Baltafar  publicó  otro 

en  contra,prouando  la  fuma  diferen- 

cia que  auia$elqual  libro  vio  el  Rey 
de  Bungo  ¿  y  le  firmó  por  verdadero, 
autorizándole  con  fu  Real  firma. 

Edificó  también  vn  Hofpital,  y  otra 
cafa  de  huérfanos  ,  donde  fe  criaron 

muchos  niños ,  los  quales  folian  ma- 
tar las  madres  en  aquella  tierra,  por 

efcufatfe  del  trabajo  de  la  crian- 

za. Iba  creciendo  mucho  el  numero 

de  los  Chriítianos  en  Bungo  ,  donde 

el  Padre  Baltafar  hizo  muchos  Hala- 
geos en  confirmación  de  nueflra  fan- 

ra  Fe.  De  Bungo  fe  partió  a  Facara, 

donde  el  mifmo  Rey  de  Bungo  dio  fi 

tio  para  vna  Igleíia,  laquai  edificó  el 
Padre  Baltafar  Gago,  y  cafa  para  ios  de 

la  Compañía,  en  donde  fe  eftuuo  el 

fieruode  Dios  predicando  Vn  año  ,  y 
fe  conuirrieron  muchos  a  nueflra  fan- 

ra  Fe.  Mas  preño  fe  trocaron  las  fuer- 
tes $  porque  vnos  rebeldes  Gentiles 

tomaron  por  fuerza  a  la  ciudad  de 

Eacatasy  conociendo  el  tumulto- el 
Padre  Baltifar  Gago  ,  el  Hermano 

luán  Fernandez  ,  y  el  Hermano  Gui- 

llermo, que  al  1  i  fe  hallaron,  procu- 
raron guardar  los  ornamentos ,  y  co¿ 

fasfagradas,y  embarcarlas  en  vna.  nao 

■afar  Gago.  éyf 

que  iva  a  Firando? émbiandó  en  ella 
ar  Hermano  luán  Fernandez  ,  y  a  loa 
niños  Chriílianos  domeflicos  ,  que 

cantauan  la  dormía  ,  y  el  Padie  Baitá- 

far ,  y  el  Hermano  Guillermo  fe  em- 
barcaron en  otra  nao  ,  por  efeapar  ei 

peligro ,  mas  hallaronfe  en  otro  ma- 

yor, porque  eíta  nao  era  de  los  rebel- 

des enemÍgos,y  quando  fupo  el  Capi- 
tán della  que  ya  ellaua  rendida  Faca  ra, 

comencó  a  tratar  con  los  fuyos  que 

haría  de  aquel  Sacerdote  Chríftiano, 

y  de  los  demás,  que  eran  el  Hermano 
Guillermo,  y  vn  Siíueftrolapon ,  y  vn 

Portugués.  Todos  fueron  de  parecer 

que  murieffen,porque  íi  fe  fupíefíe  que 
los  auian dtfpojado  ,  y  dexadolós  ir, 

feria  negocio  peligrofo  para  ellos* 

pero  el  Capitán  pensó  faear  mas  in- 
terés dellos  íi  viuicffen  ,  y  afsi  les 

perdonaron  Ja  vida  :  defpo/arónlós 

de  todo  lo  que  traían,  excepto  las  Ca- 

milas ,  mas  ellas  les  quitaron  de£- 

pues  otros  piratas  ,  los  quales  fa- 
biendo  que  a  aquellos  cautiuos  les 

auian  yadefpojado  ,  como  mas  po- 

derofos  les  quitaron  a  ios  prime- 
ros quanto  les  auian  tomado ,  y  jun- 

tamente las  carr.iias  a  los  fieruos  dé 

Dios  ,  dexandoíos  necefsitados  a 

auer  de  bufear  aJgun  andrajo  con 

que  cubrirfe  ,  por  la  honeftidad. 
Defpues  los  echaron  en  la  playa 

( de  que  no  les  pesó  )  porque  en  ei 
nauio  por  momentos  efpetauan  la 

muerte , y  no  les  dauan  cofa  para  co- 

mer. Boluiendofe  a  Facata  con  éfperaií- 

ca  de  algún  focorrojporque  peor  mal 

que  el  que  alli  tenían  no  le  temían, 
no  faüo  fruftrada  eíta  efperanc^a,' 

porque  tres  mil  paitos  antes  de  i  le- 
gar a  la  Ciudad,  los  ladrones  que  a- 

uian  robado  el  nauio  diuidieron  cu- 

tre |íi  los  defpojos  ,  y  vno  dellos  fe 

compadeció  del  Padre  Baltafar,  y  le 

dio  algo  con  que  cubrir  fus  carne?,yá 

fus  cópañeros,  pero  duróles  poco  eñe 

abrigOjOfrecíedofeies  en  baxandoa  la 
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ciudad  nueuos  peligros, porque  huuo 

vaa  guerrilla  y  contienda  en  tie  los  Pi. 
rarasqueauian  falido  primero  del  na- 
mo,y  otros  que  alJáauian  quedado,fo- 
bre  parte  de  ia  prefa.  Auia  ya  allí  algu- 

na gente  de  ia  ciudad,y  las  puertas  elta- 
uan  cerradas  ,  con  que  fe  vio  el  Padre 
Baltafar  cercado  de  vn  vulgo  de  Cíen- 

tiles  ,  que  á  el ,  y  a  fus  compañeros 
moleítaron  de  varias  maneras:  vnos  le 

amena^auancon  puñales  ,  otros  con 

langas,  finó  les  dauan  algo  r  otrosíes 
ponian  las  manos  con  ciueldadjtodos 

les  valdonauan,ydczian  mil  imprope- 

rios.Atáronles  las"  manos  atrás  ,  Ueua- 
uanlosy  traíanlos  de  vna  parte  a  otra: 
alfíri  les  defnudaron  de  aquello  que  les 

auíari  dado  para  cubrirfe,  y  meriendo- 
Jos  como  en  cárcel  en  vna  quebrada 

(lo  qual  entre  Iaponescs feñal  de  muer 
te)comenc,aron  con  clamoresa  dezir: 

Muerao,mueran,que  fon  vnos  traído- 
res,ydeítruidorcs  de  los  Reinos,y  Dio- 
fes,y  con  efto  executauan  en  ellos  o- 

tros  grandes  valdones  y  afrentas.  To- 
do lo  qual  fufria  el  íieruo  de  Dios  con 

mucho confuelo,  acordandofe  délo 
que  Chriíto  auia  padecido  por  el,y  con 
gran  confianca  en  fu  prouidencia  >  co- 

nociendo que  aquellas  eran  las  ¿níig- 
niásdefu  Apoftolado.  Entre  citas  vo- 

zes  y  oprobios,  vn  foldadomas  brio- 
fo  los  faeó  de  h  hoya ,  y  les  dixo ,  que 
le  dieífen  dineros,  poniendo  vn  puñal 

a  los  pechos  al  Padre  Balrafar ,  el  qual 
le  dixo: Tu  ves  bien  el  eftado  en  que  ef 
tamos.y  pidefnos  lo  que  no  tenemos. 

Cogiólos  luego,  y  líeuólos  al  pueblo, 
para  faber  lo  que  fe  auiade  hazer  de- 

Uos. Estando  en  eftos  peligros,  Süuef- 
troellapon  feefcapódellos,y  dio  cue 
ta  a  vn  Chriftiano  llamado  luán  (gran- 
de  amigo  de  los  rebeldes)  del  ellado 
miferable  en  que  eítauan  los  Padres;el 
qual  entre  los  Chriílianosbufcó  velli- 

dos con  que  cubrirlcs.y  vino  a  Já  playa 
abufcarlos:  en  vicndolosapartó  con 
impetuaiagente,yfacóal  Padre  Bal- 

\far  Gago. 

tafárdeen  medio  de  aquella  mnche. 
dübre.  En  el  ínterin  auia  embiadon  é- 

fagero  aquel  (oláiáo  biioío  a  la  ciu- 
dad,que  fnpiefle  loqfe  auia  de  hazec 

dellos,y  vino  orden  que  no  los  mataf- 
fen.Lieuóíos  con  eító  lúa  a  fu  cafa,  hi- 

zo lumbre  ,  donde  fe  caiehtaíle  el  Pa- 
dre Baltafar, y  abrigólo ,  porqoe  eftaua 

penetrado  del  frío  que  hazia  ,  que  era 
muy  grande. Diole  de  comer  ,  porque 
eftaua  mucho  auia  fin  fuftento  ajguco 

muy  debilitadojy  intercedió  por  ellos 
con  el  que  gouernaua  la  ciudad,  miti- 

gadole  con  dones  quejé  dio  por  ello. 
Con  el  tumulto  y  alboroto  no  parecía 
el  Hermano  Guillermo,porque  le  ama 
aparrado  del  Padrc¿pero  luán  le  bufeo 

y  halló, y  redimió  con  dinero  él  Bre- 
uiario  del  Padre  Baltafar  del  que  félo 
auia  tomado.  Áili  ios  dctuuieron  tres 

mefes,yal  cabo  los  dexaron  ir  libres. 
Fueronfea  Firando,donde  les  falieron 

a  reeibir,no  folo  la  muchedumbre  de 

la  genre,íinoel  mifmo  Rey ,  y  los  no- 

bles.- venían  con  frutas,y  vino  para  re- 
galarlos j  lasmugeres  Chrifíianasde- 

xauan  las  criaturas  de  los  pechos  por  ir 
averíos  Padres ;  llorauan  con  ellos, 
dauan  gracia  s  a  Dios,que  auia  oído  fus 
oracionescSobretodofucel  gozo  del 
Padre  Cofme  de  Torres ,  y  losdemas 

déla  Compañía, q  ya  tenían  pormuer- 
toalPadre  Baltofar  Gago.Con  efta  ale 

gria  que  tuuo  el  fiemo  de  Dios,oluidó 

quantos  trabajosauia pallado,  animá- 
dofe,y  ofreciendofeai  Señor  para  pa- 

decer otros  muchos  de  nueuo  para  fal- 
uar  aquellas  almas. 
Despves  pororden  de  la  obedien- 
cia boluio  el  Padre  Baltafat  a  ia  India, 

para embiar  nueuos  Opcrariosa  laslf- 
las  del  hponjdonde  trabajó  tanto.  En 
efte  viaje  padeció  gtandes  riefgos  de 
la  vida:  en  el  que  tuuo  en  vna  terrible 
tormenta  que  pafsó,  eüuuo  tan  conté- 
toyconftante,  comofi  tuúieíTetoda 
feguridad,cüidando  folo  de  ia  faluació 

eterna  de  ¡os  que  i  van  con  él.  La  mif- 
ma  igualdad  tuuo  en  dos  inuaíiones  de 

los 
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Jos' Atenos,  enemigos  capitales  de  los  gos  fe  atrojauá  intrépido  á  lasempre- 

Porruguefes.  Otros  muchos  peligros  ias.Confefsóletal  vezalSuperíor}que
 

tuuo  defalteadotes,  otros  de  vanos  todas  las  que  falia  aceite  modo  de  ba- 

idoiatras,  hafta  quefatigido  devanas:  tallaste  temblaua  todo  ei  cuerpo  :  pe-
 

enfermedades  i  que  acrecentaró  iu  co-  roque  defpues  reprimiendo-  el  m
iedo 

roña,  murió  en  Goa  a  onze  de  Enero  con  la  fortaleza  del  animo, iva  tan  ale- 

dei$83.  fiendoéldefefentaycinco.  _  gtc ,  y  tan  ptomptócomo  íi  fuera  alas 
delkiasdevn  regalado  banquete.  Va 

PADRE  NICOLAS 

Gufano¿ 

I L  Padre  Nicolás  Cufano 

fue  Alemán, nació  en  la 

ciudad  de  Cufa  en  el  ca  - 

po  de  Tteueris2  a  feis  de 
Nouiembre  del  año  de 

1 574-y  el  de  i  6 oí. en- 
tró en  nueütaCompañiade  IeSVS  ,  ya 

docto  en  la  Teologh  ,  y  graduado  en 

ella,  y  la  leyó  a  ios  Rehgiolos  en  el 

Colegio  Imperial  de  fan  Maximino; 

Hizolaprofefsión  de  los quatro '.vo- 
tos él  ano  de  1614.  fue  varón  verda- 

deramente  infigne ,  y  proprifsimamé- 
terterfedo  Alumno  de  la  Compañía . 

Paliados  los  dos  años  del  Nouiciado 

le  embiarón  a  Luzemburgo,  dode  por 

tiempo  deyn  añoenfeñó  a  los  niños 

los  principios  de  la  Gramática,  y  luego 
de  alli  fue  embiado  por  aquellos  pa. 

gos  y  líigares,a  enfeñar  y  a  inftruira  los 

rudos  i  pobres  ,  y  humildes,  lo  conue- 

niente  y  necefiario  para  fu  falúa cion, 

en  cuyo  miniflerio  conftanrifsimamé  - 

te  fe  empleó  todo ,  y  lo  executó  con 

igual  perfeuerancia ,  leyendo  defpues 
en  el  Aula  de  Medianos ,  porque  antes 

de  medio  día  prédicaua  era  la  ciudad, 

y  por  lafieíta  fe  falia  al  campo  mien- 
rras  era  hora  de  lección  s  a  ganar  para 

Dios  algunas  almas.  Y  jamas  le  aparta- 

ron  deíte  propo(ito,ni  las  lluuias,ni  los 

trios  ni  peligros  de  ladrones,  ni  otros 

riefgos,  por  grandes  y  graues  que  fuef. 
fen,  ni  otras  mil  defeomodidades  y 

moleííias;que  las  mas  vezes  feíe  ofre- 

oárporque  a  pefar  de  los  mifmos  rief- 

dia  antes  de  las  mifsiones  que  hazia,  fe 

preuenia  pidiendo  en  el  Refitono  per- 
don  de  fusfaltas,fregaua  las  olias,y  to-* ̂  
maua  vnadifciplina.  Caminaua,  pues, 

con  vna  gran  carga  de  librillos^de  Ro- 
íanos,y  de  cofas  femejántes,  que  no  leí 

agrauauan  poco  y  embaracauan  :  pero 
todo  le  erafacií  por  tener  qüe  dar  a  los 

que  le  oían3para  inclinarlos  y  reducir- 
los; Entretenía  con  continua  oración 

todos  fus  caminos ,  íi  no  es  qué  fe  de- 
tuuieífe  a  enfeñar  algún  paflor,o  otros 

hombres  ruftieos ;  y  con  lo  que  en  cito 
fe  tardaua  folia  efperar  al  compañero; 

que  venia  lexos ,  porque  no  podía  ate- 

ner con  él ;  tal  era  el  aliento  deíte  dili- 

gentifsímoPadre.No  perdía  del  tiem . 

pofolo  vn  inflante,  y  muchas  vezes 

por  redimirle  admitía  vn  jumento  pa- 
ra el  compañero,  poique  pudieííe  fe- 

guirle,que  él  caíl  íiempre  iva  a  jíie ,  fi- 
no es  que  en  vn  mífmo  día  huuieiíe 

de  predicar  én  diuerfos  lugates,  princi- 

palmente quando  Kcuia.  Si  fucedia  ral 

vez ,  que  hofpedado  de  la  gente  rica  y 

ooble*  la  comida  era  mas  que  la  ordi- 

naria,  él  procuraua  fatisfazerfe  con  ios 

manjares  mas  viles ,  y  fe  leuantaua  de 

la  mefs  a  fus  (agrados  exercicios.  Mu- 

chas vezes  con  la  priclla  de  caminar  dé 

vn  lugar  a  otro »  faltándole  hs  mercas 

naturales,  fe  quedó  atollado  en  medio 

del  lodo.  Todos  los  mefes  entcro«(y 

ello  muy  ordinariamente)  fe  fuíientq- 
ua  con  vnas  puches  de  harina  y  agua 
fria,  o  con  vn  pedaco  de  pan  negro ,  y 

vna  corteza  de  qaefo  dcfabrido.Su  ca- 

ma era  el  fuélo ,  y  alli  dormía  cubierto 

con  Tolo  el  manteo  5  el  inniernoen^al- 

oun  lugar  mas  templado^©  dr  mas  déí 

Jñdalíeceno.  En  todos  treinta/' y  tres Ooo  años 
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años  no  vsó  de  defenfa  del  frío, como 

fe  acortúbra  en  Alemania  por  los  grá- 
ríes  fr ios,  fino  ese,I  poftrer  sño  de  fu 

vida,  cm^e^ando  a  conualecer  de  vna 

grauiísima  enfermedad. Suele  Dios  có 
íecretifsirnaprouidéchexercnar  a  fus 

mayores  amigos¿  Obrando  el  Padre 
delta  manera  ,  y  tolerando  tantos  tra- 

bados por  el  bien  de  las  almas,  no  pudo 
euitar  las  calumnias  de  los  mú  inten- 

cioaados.  Atreukroofe  algunos  hom- 

bres perueríos  a  poner  dolo  en  fu  cafti- 
dad  ,  y  aun  aacufarlede  herege  :  pero 

aunque  el  inocétifsimo  íieruo  de  Dios 
tuuo  ellos  males  por  los  mayores ,  to- 

das citas  auenidas  de  rribuiac iones  no 

pudieron  extinguir  í'u  caridad,ni  remi- tir el  ardiente  zeio  de  la  gloria  del  Se» 

ñor, y  prouecho  de  los  proximosipor» 
que  pareciédole  breoe  termino  laPro- 
uincia  en  que  afsifHa  ,  fe  eftendio  a  la 

ILotaringia,  y  toda  aquella  comarca, 
con  can  feliz  cofecha,y  copiofo  fruto, 

que  el  mifmo  afírmaua ,  aunque  mo~ 
deftifsimo,  queleania  hecho  mayor 

envn  pueblo  folo  por efpscio  de  o- 

cho  diasque  en  todos  ios  tiépos  paila- 
dos  todos  los  Guras  y  Reí igiofos ,  que 
en  toda  aquella  tierra  anian  trabajado. 

Vn  Gíerigo  Decano  de  aquellos  cam- 

pos,no  quería qucentraflVen  fuParro- 
quh  ,  pero  vencido  de  lafarua  porfía 
del  P¿dres  le  permitió  que  predicedle 
vn  fermon  en  ella, y  auiendole  oído  el 
Paroco  anees  rebelde,  fe  echó  humil- 

de a  íus  pies, y  fe  confefsó,  fiendo  exe- 

pío  grande  a  fusfeligrefes. Componía 
relíamete  los  pleitos  y  difeordias  pir- 
ticuhres,yciftigauafeuerame  ue, o  re- 

prehendía la  mala  coíiumbre  de  jura- 
mentos y  maldiciones,  y  en  muchos 

lugares  enteros  la  extirpó  de  todo  pú.. 

to.  Amplificó  grandemente  ladeuo- 

cion  de  la  Virgen  nuéírra  Señoraánfti- 

tuyendoen  muchas  partes ,  y  en  efpe- 
cial  en  todas  1  «sesfas  donde  pofaua  ,q 
reziífen  fu  Rofario ,  y  fu  Letanía  antes 

deacoftarfe.  En  cito  fe  ocupauafuera 

de  cafa,  pero  no  menos  dentro delía 

era  exemplo  vniuerfal  de  todas  las 
virtudes  Nunca  le  vieron  orarúno  de 
rodillas,  ün  bufear  defeanfo  ni  arrimo 
alguno :  y  en  la  oración  era  tanto  fu 
fentimiento  ,  y  tan  tierna  fu  piedad, 

que  parecía  todo  derreürfe  en  lagri- 
mas; y  lo  mifmo  lefucedia  coposas 

vezes  atendiendo  a  la  lección  en  la 
mefa.  Fue  tan  deuoto  venerador  del 
nombre  fantiísimode  IeSvS  ,qüe  no 
foloquando  Je  pronunciaua,fino  tam- 

bién quandokefenaia  i  fe  quitaua  el 
boncre  de  la  cabera  con  afectuoíifsi- 
nia  reuerencia.  Nunca  permitió ,  cuc 

en  fu  pretenda  fe  murmuraiíe  del  pró- 
ximo; o  efeufaua  fus  faltas  aligerando- 

las,  ©interpretándolas  a  mejor  vife. 
Nunca  le  vieron  airado ,  ni  defabrido, 
fiendo  tan  vino.o  tan  efic^que  quan- 
do  predicaua  era  como  vn  . fuego  en 
fus  acciones,y  en  fus  paiabras,péro  to- 

das eran  centellas  del  que  ardía  dentro 
de  fu  concón. Nunca  dexó  de  acudir  a 
nadie,  antes  eftuuo  fiempre  promptif- 
fimo  para  fauorecer  y  ayudar  a  todos. 
Fue  fu  obferuancia  ran  puntual  en  Jas 
ceremonias  de  la  Miífa,  que  liego  a  fer 

pafmo  y  edificación  de  todos  los  que 
la  oían  y  miniftranan.Qn3ndonóeíiu<- 
MO  diligentísimo  al  imperio  de  los 
Superiores,  que  apenas  iftfinnauan  fu 
voluntad,  quando  él  la  obedecía  y  c- 
xecutauGíQoal  era  fu  pobreza  en  todas 
las  cof  s?Víaua  continuamente  de  los 
veítidosmas  viejos,  o  mas  traídos;  y 
acabauan  con  él  con  dificultad  ,  que  fe 

pufieííe  algo  nueuo.   Con  grandes 
mueítras,y  cftudio  raro  de  humildad  y 
fujecion,aconfepua  en  las  dudas  a  los 

qnefabia  que  en  la  ciencia  no  leerán 
inferiores,  Vltimamente  cite  varón 
grande  en  todas  fui  obras  y  exercicios, 
fue  iingularifsimoexe mplar ,  y  perfe- 

¿"tifsirna  norma  de  la  Religiofa  difei- 
plina,  yporeftotan  venerable,  y  tan 
amado,  afsj  de  los  propios,  como  de 
los  eftraños  ,  que  nadie  dudaua  de 
compararle  con  los  Sintos  mayores 
que  venera  la  Iglefía,propon¡endoje  % 

to- 
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todos  los  níísftrcsqtié  fe  exercitan  en 

las  niifbiones  Apoftolicas ,  por  decha- 
do que  imiten  todos ,  y  efpejo  en  que 

fe  miren  y  fe  compongan. Entre  eftos 

oficios  de  caridad  ,  y  de  ayudar  amo- 

tira  machos,  y  andar  entre  ioscada- 
ueres  por  todos  ios  pagos  de  aquel 

pais,te  vino  la  enfermedad ,  y  la  muer- 
te, delpues  de  recibidos  todos  los  Sa- 

cramentos en  Luxemburgo ,  a  veinte 

de  Abril  del  año  de  mil  y  feifcientos 

y  treinta  y  feis. 
Escrivio  el  Padre  Nicolos 

Ctiíano  vn  libro  intitulado  ,  E/cuela 

Cbriftiam ,  en  el  qu3l  feexplican  todas 
las  queíhones  de  nueftra  Fe.  Fue  acep 
tiísima  eftaobra,  y  afsi  fe  imprimió 

muchas  yéze*.  Y  el  Reuerendif  imo 

Obispó  de  Madauro  ,  defpues  de  auer- 
le  leído,  mandó  que  fe  leyciTe  en  rodo 

fu  Obifpado  en  lugar  de  los  fermo- 
nes. 

EScrivio  mas  otro  volumen,  que 

fe  iatitula,5\x;>í?«íú  Cbriíiiam,  que  es 

como  vnCompédio  de  toda  Ja  Teo- 
logía Efcolaftica. 

Y  otro  cuyo  titulo  es,  Duxvia,  en 

que  fe  refutan  losertores  de  loshere- 

ges,y  fe  pructía  la  verdad  Católica. 

PADRE  BENEDI- 

íto  Herbeíto. 

M  mmmí 

L  Padre  Benediüo  Her- 

beíto fué  de  nación  Ro- 

xólano ,  Prouincia  que 

pertenece  al  Reino  de 
Polonia;  Anees  que  en- 

trara en  la  Compañía  fe 

graduó  deMaefiro  en  laVniuerfidad 

de  Cracouia,y  fue  Catedrático  en  ella 

mucho  tiempo.  Defpues  fue  Canóni- 

go, y  Predicador  infigne  en  Pofnania, 

que  con  fu  autoridad  y  exemplo  de 

vidi  reprimió  el  ímpetu  de  los  here- 

ges  que  én.aquelips  nempos  infefta- 

uan  la ÍpíefiaVqut  obligó  a  aquél  gran 
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CardenalStanisJao  Hofio  a  eferiuir  a 

cite  iníigne  varón  vna  carta,  en  que 
le  aconfeja  no  deíampare  aquella 

Ciudad  ,  porque  en  él  folo  confíítia 
todo  fu  remedio.  Siendo  ya  de  edad 

dequarentaaños  ,  dexadas  las  digni- 
dades que  tenia ,  y  bienes  que  poífeía, 

fue  a  Roma  el  año  de  mil  y  quinien- 

tos y  fetenta  y  vno  ,  y  fe  entró  en  Ja 
Compañía  ,  donde  fue  varón  admi- 

rable ¿  y  en  quien  rcfplandecio  todo 
genetóde  virtudes  i  y  con  fu  exem- 

plo cónuirtio  a  nueftra  finta  Fe  Cató- 
lica á  Elifabeth  Radziuila  r  Princefa 

Palatina  ,  ¡a  qual  auia  íido  primero 

Caluinifta  ,  defpues  Arriana  ,  y  a  la 

poftre  profefsó  el  ludaifmo  ,y  con  lo 
que  fabia  de  la  Efcritura  diiputaua 
vanamente  con  los  Doctores  Católi- 

cos :  mas  la  vitoria  defta  alma  tan 

perdida  fe  referuó  para  efte  bendito 
Padre,  éinüicto  vencedor  de  las  he- 

regias.  En  las  mifsipncs  de  la  Rufia, 
Podolia,  Pocucia,  Volhinia  ,  ylasde- 

mas  partes  de  aquel  Reino  gafíó  la 

mayor  parte  de  fu  vida  ,  predicando, 
y  confeífando  ,  háziendo  increíble 
fruto  en  todas  ellas  ,  ayudando  a  fus 

Obifpos,y  Prelados  ,  de  quienes  ai- 

cancó  grande  autoridad  y  refpeto.' 
JDifputaua  acérrimamente  con  los 

hereges  ,  falíendo  ílempre  vitoriofo 
en  las  difputas  que  tuuo  con  ellos, 
con  vna  rara  modeftia  $y  fue  tanto  el 

fíüto  que  hizo, que  Je  Jíamauanel  A- 

poftol  de  aquellas  Prouincias.  En  la 
Üumildad ,  obediencia  ,  y  pobreza  fe 
auentajóa  codos :  en  el  trato  familiar 
coa  Dios  fue  continúo  ,  que  parece 

era  la  oración  fu  principal  í'uftento, 
porque  ninguna  ocupación  le  diucr- 
tiadeílaj  dos  horas  antes  que  los  de- 
mas  fe  leuantaua  a  tenerla  en  Jos  vein- 

te y  dos  años  que  viuio  en  la  Compa- 
ñía, fino  es  que  lo  impidiere  alguna 

graue  enfermedad.  Pedia  efte  humil- 
de Padre  a  los  Superiores ,  eftando  ya 

impedido  y  enfermo  ,  que  copodia 
hazer  otra  cofa  ,  le  encargafíen  a,  los 

Óoo  z  feei- 

Xr 

¡1 
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El  Oí/JpG  don  A polinar  de  Almtiáa. 704 

Hermanos  eftudiantes,y  coadjutores, 

para  que  los  inítruyefle  en  el  efpiriru,y 
lcsfeñaiaííe  los  puntos  de  la  medita- 

ción de  csda  día.  Finalmente  viendo 

yaque  fe  moría  ,  por  la  gran  riqueza 

que  fentia  en  fi ,  fe  armo  con  los  San- 
tos Sacramentos  de  b  lg!eh3,no que- 

riendo hazer  cama :  atusó  al  enferme- 

ro fe  retirafíe ,  que  quena  era  r  vn  po- 

co, y  que  antes  de  la  hora  noenuaífe. 
Deipuesquando  vino  halló  al  ficruo 
de  Dios  en  medio  del  apofento  hin- 

cado de  rodillas ,  que  ama  dado  fuef- 

piritua!  Señor.  Sucedió  eítefelicifsi- 
mo  tramito  en  Iaroslauia ,  a  quatro  de 

Marceo  de  mil  y  quinientos  y  nouenta 

y  tres.  Tuuo  eíte  Apoítolico  varón 

en  medio  de  los  pueblos ,  con  la  ocu- 

pación de  la  vida  mixta  ,  femé  jante 
muerte  a  la  que  tuuo  fan  Pablo  Her- 
rmtaño  en  el  retiro  del  Yermo, con  la 

quietud  de  la  contemplación.  No  fe 
contentó  efte  fiemo  de  Dios  con  lo 

quedifputó,  predicó,  y  obró  contra 
loshereges,  lino  también  con  lapíu- 
ma  ks  hizo  guerra,  eicriniendo  do- 

das  y  vtiüfsimos  libros, los  cKiaies  re- 

fiere Felipe  Aíegambe. 

EL  OBISPO  DON 

Apolinar  de  Al  - 
meida- 

Enovó  el  Obifpo  don 

Apolinar  de  Alrueida  la 

gloria  antigua  de  los 
orimitiuos  Obifpos  de 

la  Igleíia,  que  tiñeren  la 
Mitra  con  fu  fungre  ,  y 

merece  fe  haga  del  alguna  memoria, 

por  no  auérla  auido  en  mas  de  cien 
años. de  otro  Obifpo  Msrrir. 

Fve  eíte  fiemo  de  Dios  Portugués 

de  nic¡on,narural  de  la  ciudad  de  Lif- 
boa,  Profcífode  la  Compañía  de  Ie- 

Svs",  Doctoren  Teología ,  ydefpues 
de  auer  leído  en  Porrueal  Humani- 

dad, y  Retorica  >  feis  años  vn  curio  de 

Artes  en  Lisboa, y  la  Cátedra  de  Eícri- 

tura  en  el  Colegio  y  Vniuerfidad  de 

£uora,porfu  gran  virtud, U  rras,y  zcio 
de  las  almas,  fue  electo  y  confagrado 

por  Obifpo  de  Nicea,para  que  fu<  fíe  a 
Etiopia  a  conferuar  y  promouer  los 
Católicos  de  aquel  Imperio  en  ia 
obediencia  del  Pontífice  Romano: 

mas  las  cofas  fe  diípuíieron  de  mane- 

ra, por  odio  de  ioscii  ma ticos  y heie- 

ges,  que  no  tuuo  tanto  lugar  de  obrar 
lo  que  defeaua ,  como  de  padecer  lo 

que  Dios  queria,queno  fue  poco:por- 
que  tiendo  primero  deítetredo  de 

Etiopia  ,  él  por  no  faltar  a  aquellas 
ouejys  fe  quedó  efeondído,  andando 

por  los  montes  y  feluas,  comunican- 
do folo  con  los  pafiores.  Sultentauafe 

con  vn  poco  de  leche  ,  y  tenia  por 
abrigo  los  troncos  y  las  hojas  de  los 

arboíes.-y  eíto  le  coito  tan  caro^ue  le 
defpojaron  de  rodos  fusveítidos  los 
mifrnos  pattores  de  quien  fe  confiaua. 
No  fue  eíte  fu  mayor  trabajo ,  fino  no 

poder  remediar  a  vnos  criados  fuyos 

que  vendieron  a  los  Turcos. Fue  gran- 
de la  obediencia  defte  iieruodeDios 

en  perfeuerar  entre  aquella  gente,  per- 
feguido  de  ios  eifmaticos ,  y  acolado 
de  tan  extremas  neeefsidades,  y  fin  ef- 
peranca  de  hazer  fruto:  con  todo  éf- 

fo  juzgando  él ,  que  era  inútil  fu  af- 
fiftencia  en  Etiopia ,  y  de  cuídente  pe- 

ligro de  la  vida  ,  folo  porque  ledixe- 
ron  otros  Padres  que  fe  qucdaííe ,  lo 
hizo  holgandofe  de  padecer  tantos 
trabajos ,  y  peligros  de  ia  vida  ,  y  con 
efecto  la  mjfma  perdida  della.  Vino, 

pues, defpues de  grandes  in  junas, infi- 
delidades, y  perjurios ,  de  fnudo  y  po- 

bre, a  manos  del  Emperador,  junta- 
mente con  los  Padre  sFranciíco Ro- 

dríguez ,  y  laeinto  Francifco  ,  a  ios 
quales  mandó  echar  prifiones  ,  y  a- 
tarlos  con  cadenas  de  los  pies  y  ma- 

nos. Mandólos  luego  entregar  a  vn 
Grande  fuyo ,  tan  falro  de  piedad ,  que 

defpues  de  hazerlos  andar  prefos  todo 

el 



ÉlObiJfÜ  don  Apolinar  de  Almetda. 

el  di* detras  de  íi",  a  la  noche  como  ii 

fuellen  perros  los*ínzia  dormir  afsi 

prefosdebaxO  de  fu  cama,  fin  darles 
de  comer  mas  de  dos  torras  de  arroz 

cada  día  para  todos  tres.  Defpües  los 

defterraron  arierras  calientes  y  cnfcr. 

mizas ¿adonde  deítierran  los  que  quie- 

ren fe  ¡mueran  apneífa:ma$cOnferuan- 

dóles  Dios  allí  la  vida  porfeis  mefes,! 
temiendo  los  cifmaticosxque  algunos 

Católicos  pudieran  ayudar  a,  los  fier- 

uos  de  Dios  ea  aquel  puefto ,  lesapar- 
tarondealü ,  licuándolos  a  vna  isla  de 

la  laguna  de  Dambea(en  la  qual  el  Ni- 

lo  entra  y  fale )  haziendo  entrega  de- 
llosa losEraiies  climáticos ,  que  eran 

fus  mayores  enemigos.  Finalmente 

aumentandofe  el  odio  contra  los  Pre* 

dicadores  de  la  Fe  Católica, con  ¡a  ve- 

nida de  dos  Frailes  Capuchinos ,  que 

llegaron  de  Italia  á  aquel  Imperio,  fe 
determinaron  los  infieles  a  matar  a  los 

tres  fieruos  de  Dios,  el  Obifpo  don 

Apolinar,  y  fus  dos  compañeros,a  los 

quales  impíamente  apedrearon,  y  a> 
horcaron  de  vnos arboles.  Quedarpn 

los  cifm3ticos  muy  comentos  de  fu 

íaerilegio  ,  pero  las  almas  fanras  de 

aquellos  Confettores  de  Cfrriíto  triun; 

faron  en  el  cielo, recibiendo  la  corona 

dé  fu  paciencia.  Afsi  fe  refiere  eite 

marririo  en  el  Catalogo  de  los  Martí- 

res  dé  la  Compañía*  y  hablando  del  el 

Patriarca  de  Etiopia  don  Alonfo  Me 

dez,  dize  ellas  palabras :  Bfios  fonlos 

Obi/pudo  t  ,y  expeótatiuas  de  la  futura  fu 

céfsiondel  Patriarca  de- Etiopia  \  .la  qual 

rió  viendo  en  la  tierra  prefenteel  Obifpo 

don  ̂ Apolinar  de  Almeida,pafso  mas  ade  * 

lante  d gozarla  en  el  cielo  ¡fiendo  compa- 
ñero de  los  Patriarcas ,  hermano  dé  los 

¿Mártires,  familiar  de  Dios, el  qual  dio  a 

la  Compañía  la  gloria  ,  que  mas  de  cien-J 

años[defpues  del  Obifpo  Roftnfe)nqvio  la 

fanta  Tglefia.de tener  vri  Obifpo  Mártir  s 

a  cuya  muerte  tengo  yo  embidia.  Defpues 

añade  :  Sera  grande  defcorífuelo  mió  fila 

muerte  me  cogiere  enGoa.  Ordene  el  Se- 

ñor que fea  én  Etiopia ,  yquando  nofe¿L¿¿ 

70/ 

colgado  en  vn  árbol  %  tomó  el  feñor  Obifpo 

don  Apolinar ,  fea  arro'\ado  envna playü debaxo  de  vna  cabaña  pagiza ,  como  el 

fanto  Padre Frdncifco  XauieréEfte  mar- 
tino  fucedio  por  lucio  de  mil  y  feifr. 
cientos  y  treinta  y  ocho. 

PADRE  TOMAS 

Saillio. 

,  ,-:  (3;  { 

L  Padre  Tomas  Saillio 
fue  natural  déla  ciudad 

deBruxelasen  Fland€Sj¡ 

y  como  tuuiefie  en  fus 
primeros  años  algunas 
Prebendas  ,  o  Canon- 

gías  en  las  principales  Igléfias  de  aque- 

llos Eftados,  viendo  la  gian  modeítia,' 
y  admirable  paciencia  que  los  de  la 

Compañía  moílrauan  en  medio  de  las 
vexaciones  y  crueldades  que  con  ellos 
vfauan  los  rebeldes ,  fue  con  grandes 

impulfos  de  la  diuina  gracia  liamado  a 

feguir  fu  fanto  inítitüto.Y  aísi  dexadas 
toebs  las  cofas.fiendo  ya  Sacerdote,  fe 

fue  a  Roma;  y  entró  allí  en  la  Compa- 
ñía a  los  primeros  de  Mayo  del  año 

de  mil  y  quinientos  y  ócnenta.  Def- 

pues de  fu  Nouiciado  fueembiadode 

Ja  obediencia  a  Mofcouia ,  con  el  Pa- 

dre Antonio  Pofleuino,  en  el  qual  ca- 

mino padecieron  inmenfos  trabajos 
de  hambre, cm(ancio,y  ladrones ,  que 

lesobhgauan  a  caminar  de  noche.y  á 

vezesquebrantauin  el  fue  ño  éntrela 

mifmanieue,  no  mudandofe  en  algu- 

nos mefes  ninguna  ropa  de  fus  velli- 
dos. Con  los  quales  trabajos  vino  a 

quedar  el  fiemo  de  Dios  Tomas  tan! 

acabado  y  coníumido  ,  que  por  man- 
dado de  los  Médicos  huuo  de  boluer 

a  Flandes  a  recuperar  la  filud  perdida. 

Donde  el  Duque  de  Parma  Se  efeogio 

por  fu  Confeífor,  y  juntamente  por  fií 

Confejero  perpetuo,  que  no  leaparra- 
ua  de  fu  lado,  comunicándole  todos 

los  negocios  de  fu  Eítado  :  cuidaua" Ooo  5  juní- 

[-í,í(  ■ 
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juntamente  deviíítár  infatigableme- 
te  los  Toldados  enfermos  queeftauan 

aperlados,  y  coniolauaios ,  por  cuya 
caufa  fe  le  pegó  el  contagio  j  y  per  vn 

voto  que  hizo  a  la  Virgen  Sanuisima 
cobró  íaiud  nnlagrolamente.  Boluio 

luego  ¿i  exercito  con  mayor  feruor,a 

la  rnifma  ocupación  que  aweí,  dando 

principio  a  aquella  m!hion  tan  im- 
portante.El  año  de  mil  j  quinientos  y 

nouenta,quandofueel  Duque  de  Par- 

iría afoconer  aParis,cayoefieinfig- 
ne  varón  en  vna  graue enfermedad  de 

cámaras,  y  fe  confoiauade  vetfe arro- 
jado entre  los  pobres ,  y  Toldados  en- 

fermos.  Defpues  de  muerto  el  Duque 
hizo  profefsion  del  quarto  voto.  Y  el 

año  de  mil  y  quinientos  y  nouenta  y 
cinco  fue  llamado  del  Conde  de  Bu- 

coy,  para  que  aÍMÍtieíTe  con  él  en  fa 
exercito,donde  el  fieruo  de  Dios  paf- 
faua  por  medio  de  las  valas  al  lugar 
donde  eíUuan  los  Toldados  queauian 

caído  grauemenre  heridos ,  y  alli  los 
confeffa.ua  a  todos,  y  losanimaua  con 

grande efpiritu  yferuor.  Acompañó 
luego  al  Almirante  de  Aragón  en  las 
embaxadas  que  hizo  a  Alemania  al 

Emperadofftyal  Rey  Sigifmundo  de 
Polonia.  Fue  Redor  en  Bruxclas,  y 

defpues  embiado  a  Roma  por  Procu* 
rador  de  fu  Prouincia.  Paliados  dos 

años  le  vino  vngranfluxo  defangre, 

procedido  de  h  rotura  de  vna  vena, 

que  al  punto  iedefahuciaron  los  Mé- 
dicos. Encomendóle  muyde  veras  a 

vna  faara  Imagen  denueftra  Señora  de 

Afpncolis,queay  enaquelios  Paifes;la 
quíl  fe  le  apareció  acompañada  de 
fanta  Barbara.y  otras  Virginessy  pidió 

aChrifto  fu  Hijo  dexaffe  viuir  vn  po- 

co masa  efte  fu  fieruo ;  el  qnal  eftuuo 

luego  fano,  con  mucha  mas  cumplida 
falud  que  de  antes,  con  grande  efpanro 
de  los  Médicos.  Y  añ  idióle  a  efta  ma- 

rani'Ia,  que  teniendo  antes  el  anhélito 
corrompido,  y  de  mal  olor>  de  alli 
adelante  refpir¿ua  vn  olor  muy  fuaue. 

Fue  Redor  del  Colegio  de  Bruxeias 

Tadfe  Tomas  SaMio. 

cinco  años ,  y  el  de  mi)  y  feifeientos  y 
vein re  fue  con  el  Marques  Eipinola  al 
Palatinado>  encargandofe  otra  vez  de 
ja  mifsion  delcxercito,  la  qual  fierrt- 

pre  que  podia  no  la  dexó,por  la  incli- 
nación que  letenia. 

Resplandeció  efte  fanto 
varón  en  todo  genero  de  vittudes, 
pnncipalmenre  er  la  piedad,  que  la 
que  renia  en  fu  coraron  encerrada  le 
íalia  con  tal  ternura  al  roftro,  y  la  de- 
claraua  avezes  con  palabras  y  vozes 
tan  llenas  de  deuocion  ,  que  parece  cf- 
taua  fuera  de  fi.  Fue  muydeuoto  del 
Sannfsímo  Sacramento  del  Altar,y  de 
la  Virgen  Sarmfsima  ,  procurando  en 
todo  fu  culto  y  reuerencia  :  y  fi  en  cita 
parte  pudiera  auer  demafia ,  en  el  fe 
hallara.  Las  muchas  deuociones  que 
dioa  la  eftampa  dan  a  entender  laque 
el  Autor  de  tan  piadofoseferiros  ten- 

dría.La  humildad  de  animo  fue  tanta, 

que  fe  juzgaua  por  el  mínimo  de  los 
hombres ,  y  por  el  mayor  de  los  peca- 

dores, y  que  fi  a!  parecer  tenia  algunas 
alabanzas,  eran  tales,  que  defpues  de  fu 
muerte  noauian  de  agradar  a  ningu- 

no. El  Padre  Antonio  Poffeuino ,  ef- 
tando  en  Mofcouia  con  efte  infigne 
varón,  no  folo  no  le  trató  con  refpeto 
yafabilidad,íinocon  continuas  repre- 
henfionesyafperezas ,  porque juzga- 
ua  entonces  qtie  le  conueniajlas  qu4les 
fufrio  con  vn  femblanre  apacible  ,  y 
vna  rara  tranquilidad  deanimo.que  le 
obligó  al  Padre  Anronio  a  echarfe  a 
los  pies  del  Padre  Tomas,  y  pedirle 

perdón  de  fu  trato,  entregandofele  de 
buena gma  deaUi adelante,  para  que 

le  gauernaffe*  Refplandecia  el  Psdre 
Tomas  Saillio  con  vna  infigne  pru- 

dencia ,  que  encubría  con  vna  fimpi- 
cidad  candida.  Era  para  fi  rígido  y  af- 

pero ,  pero  para  con  otros  blando  y 
fuaue. Cafligana  fu  cuef po  con  crueles 
dicip'inas ;  continuos  filicos ,  dormía 
en  la  tierra  dura.  Inuentó  vn  ingenio- 
foinftrumenrode  mortificación  ,que 

fue  vna  cruz  de  feís  palmos ,  fem  tora- 
da 



Herrámo  Pedro  de  oArñdgdl 

da  toda  la  fuperfi.cie  della  de  agudas 

puntas  de  hierro ,  y  cinco  que  fobre- 
falian  aeftas,  en  reuerencia  de  las  cirt- 

eo  llagas  de  Chnfto  Señor  nueftro, 

laqual  cruz  fe  aplicaua.al  pecho  def- 
nudó ,  no  fin  graue  dolor  y  derrama- 

miento de  fangre.  En  la  obedien- 

cia fue  eftremado,  y  qualquiera  man- 
dato de  fiis  Superiores  Jo  recibía  co. 

mo  fi  fuera  deí  mifmo  Dios.  Guar- 

dauatanexa&amente  las  Reglas,  que 

no  fe  acordó  en  fu  vida  auer  quebran- 

tada alguna  ,  por  pequeña  que  fuef- 
fe.  Su  pobreza  admirable  en  todas 
las  cofas  de  fu  vfo  ,  principalmente 

en  el  vellido  ,  que  íiempre  era  vie- 
jo y  roto.  Su  caftidad  entera ,  la  qusl 

conferuó  inuiolablemente  haíia  fu 

muerte.  Y  fe  echó  de  ver  íerefto  al- 

lí t  con  vn  prodigio  de  caftidad  que 
moftró  en  la  toma  de  vna  Ciudad, 

que  fe  dio  a  faco.  Eftecaftiísimo  Pa-- 
dre  fe  ciñó  por  ía  cintura  muchos  y 

muy  largos  cordeles  ,  dexando  los 

efttemos  libres ,  y  con  ellos  fe  fue 

por  las  placas  y  calles  principales  de 

la  Ciudad ,  llamando  a  vozes,y  conü- 

bidando  a  todas  las  mugeres  que  qui- 
fieífen  guardar  fu  caftidad  y  pureza, 

para  que  feafsieífen  de  aquellos  cor- 

deles ,  y  le  figuieflfen.  Fueron  mu- 

chifsimas  las  que  concurrieron  a  a- 

quel  íagrado  refugio.  Viendo  eílo 

los  foldados  no  fe  atreuieton  a  lle- 

gar a  ninguna  de  las  mugeres  que  a- 
compañauan  al  fanto  varón  ,  por  la 

gran  reuerencia  y  refpeto  que  le  te- 
nían. 

Finalmente  confumido  ya 

con  tantos  trabajos  ,  e  incomodida- 
des, comencó  afentir  que  cftaua  ya 

cerca  el  fin  de  fu  vida.  Vndia  antes 

de  fu  muerte,  hallandofe  en  vn  Ora. 

torio  de  Palacio ,  como  folia ,  oyen- 
do deconfefsion  a  los  que  llegauan  a 

£1  ,  antes  de  dezir  Miífa  fe  confefsó 

con  fu  compañero  ;  y  auiendola  di- 

cho ,  y  récibido el  Santifsimo  Cuerpo 

de  Chrifto  Señor  nueftro.fintio  en  eo¿ 

dos  fus  miembros  Vna  mortal perle- 

fia.  Rogó  a  fu  compañero  le  éc  ha  fie  a 
en  vn  colchón  en  el  fuelo,luego  ie  lle- 

naron al  Colegio ,  donde  pidió  la  £x- 

tremavncion  ,  y  entre  tiernos  y  amo- 

rolos  coloquios  de  piedad  ,  y  humil- 
dad ,  dio  el  alma  a  fu  Criador  en  Br lá- 

xelas a  ocho  de  Marc,o  año  de  1623. 

de  fu  edad  fetenta, y  de  Religión  qua- 

renta  y  tres.  Concurrieron  a  fu  entie- 
rro todos  los  Principes  y  feñores,  y  el 

refto  de  la  Ciudad. Parece  fúe  con  mié 

tinto  diuino  impelido  a  verle ,  y  tocaí 

en  fu  cuerpo  los  Rofarios,  y  pedir  con 
aníia  alguna  de  fus  reliquias:  porque 
como  auh  íido  grande  la  opinión  que 
auian  tenido  de  fu  faotidad  en  vida,  en 

muerte  fue  mucho  mayor. 

HERMANO  PE« 

drode  Artiaga. 

X  1  *  ■ RAenelfig5oeíHerma-  gx 
no  tedro  de  Artiaga  ¿ou 

voa  perfona  muy  no  am. 

ble ,  y  fiendo  ya  de  mu- 
cha edad  piaio  entrar 

en  la  Compañía.  Rehu- 

faua  el  Padre  Araoz  recibirle  por  efío, 

y  porque  eftaúa  enfeñado  a  viuir  con 
gran  regalo  5  mas  fu  porfía  venció ,  y 
fue  recibido  en  Valladolid.  Y  aunque 

los  Superiores  ledauan  eftudios  ,  para 

que  fe  ordenafíe  de  M  illa,  no  quifo  li- 
no feruir  en  oficios  humildes  de  Co- 

adjutor con  gran  feruor$y  el  que  en  el 

figlo  por  achaques  que  tenia  fe  regalsr- 
ua ,  fe  acoftaüa  mas  tarde  que  tod  os ,  f 

fe  leuantaua  algunas  horas  ante  ¿v  pos 
dar  mas  tiempo  a  la  oración. H  jeo  ofi- 

cio de  hofpedero,qes  muy  ti  aba;ofo¿ 

y  era  de  ver  la  caridad  con  q<    el  vera- 

no limpiaua  y  lauaua  las  es  /^as  c'c  ma- 
dera ,  potq  los  huefpedefjno  tuuifíie-a 

chinchesjy  con  elle  ofir  ;j0  hazia  otros 
no  de  menos  trabajo ,  y  acompañaua 

todo eí dia,y quádo  v  m'U eanfád©  ha- 

lla-* 
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Padre  Antonio  de  Padilla. 

lhua  qmtro  y  cinco  huefpedes  que 
acomodar.  Viejo  demás  de  íetenta 

años  comaua  cada  dia  vna  dicipüna,  y 

lo  mifmo  teniendo  quartanas.  Pidió  a 

nueftroSeñor,  que  vn  hijo  Tolo  que 
tenia  ene rafie  en  la  Compañía)  y  loai- 

03090, que  fue  eLPadreManuel  deP^o- 

xas,períonade  gran  eftima  por  fus  le- 

tras^ prudencia,  y  fantidad.  Fue  mu- 
chos años  Le&or  de  Teología  en  fan 

Ambrofio,  y  Rector  de  aquel  Cole- 

gio.Erael  HermanoPcdro  muy  deuo- 
to  de  Us  animas  de  Purgatorio  ,  y  ha- 
zia  cada  dia  muchas  cofas  por  ellas ,  y 
fucedio  eo  fu  muerte  vna  cofa  admi- 

rable, que  fe  detuuo  fu  alma  en  fu  cuer 
pOjfiaía!irdel,no  hallándotelos  Mé- 

dicos palfos  muchos  días,  fin  faberfe 

Ja  ciufa  natural  de  conferuarfe  aquella 

vida,hjftaque  la  noche  de  Todos  Sá- 

tos,enquela  Iglefiacomien9a  ahazer 
comemoracion  de  los  difuntos  del 

Purgatorio,  fe  lo  lleuó  nueltro  Señor, 

queriendo  que  fubieíTe  ai  cielo  con  las 
animas  que  aquella  noche  fubian  allá, 

acompañado  dellas ,  como  agradeci- 

das. Tuuovn  negro  efclauo  ette  Her- 
mano Pedro ,  que  dio  a  la  Compañia, 

el qual imitando  a  fusamos  fe  morti- 
ficaua  notablemente,  y  llegó  a  tener 

tanta  vittud,quelosSuperiores  le  ña- 
uan en  la  cocina  de  Medina  los  N  cui- 

dos pira  que  los  goueraaíle  ,y  a  ratos 
los  mortificarle.  Traía  otros  negros  a 

confeifar ,  y  vndiaen  la  placa  vna  fru- 
tera le  dio  vn  bofeton,y  él  fe  hincó  de 

rodillas,y  boluio  el  otro  carrillo.  Ad- 
sniró  efte  hecho  a  mucha  gente  que  lo 

viO|  y  dixeroa :  Bien  parece  negro  de 
los  de  laCompañiadelESvs.  Siendo 

él  cocinero, quando  veía  ir  a  fregar  a 
fus  amos  el  Hermano  Pedro  de  Artia- 

ga,  o  Padre  Manuel  de  Roxas ,  lloráua 
viéndolos  efclauos  de  Chrifto,  y  que 
él  los  mandaua.Era  tanta  la  eftimació 

que  auiadeík  negro,  queeftando  en- 
fermo le  ivan  a  feruir  por  deuocion,  y 

confuelo  los  Padres  graues,y  lelauaua 
los  pies  de  rodillas. 

PADRE ANTONIO 

de  Padilla. 

On  Antonio  de  Padilla,  *jx Adelátado  mayor  deCaf 
tilla,Códe  deSátaGadea, 

y  heredero  del  Condado 
deCuendia,  entró  en  la 

CópañiadelESVS  en  la  Cafa  Profefia 
de  Valladolida  8.de  Marco  de  1572. 

de  edad  dequinzeaños.  Fue  fu  voca- 

ción muy  prouada  y  examinada  antes; 

porq  por  orde  delConde  de  Euedia  (a 
tio,entre  eftas  prueuas  fe  juntaron  tres 
Padres  graues.vno  de  laOrdé  de  fanto 

Domingo,  y  otrodefolcoRecoleto 
de  fan  Francifco,y  otro  de  la  Cópañia, 

los  quales  delate  de  fu  madrc,y  el  Có- 
de  fu  no,examinaron  fus  defeos  y  pro- 

pofitos,y  procuraron  por diuetfos  ca- 
minos dilatar  laexecucion  dellos,por 

algunas  razones  q  auia.Yviédofe  apre- 
tado colase]  íe  proponiá,y  có  la  auto- 
ridad de  tales perfonas,fe  hincó  de  ro- 
dillas delate  dellos,y  fin  poderfelo  eí- 

toruar  hizo  voto  efe  ferReligiofo>y  de 
hazerquátopudiefle  poríér  delaCó- 
pañia  de  Iesvs.  Enmudecieron  todos 
fin  hablar  palabra  en  ello,  ni  en  otra 
cofa, por  vn  gra  rato.Defpues  por  mu- 

chos ruegos acabaro  con  él,q  antes  de 
executar  fu  defeo  fueíTe  a  Toledo  a 
verfe  có  dó  Pedro  Márique  fu  rio,Ca- 
nonigo  de  aquella  fanta  lg!efia,q  tam- 

bién defpues  entró  en  la  Compañia ,  y 
murió  en  ella  con  gran  edificación  de 

los  q  le  conocian,elqual  le  auiaefcri- 
to  íobre  ello,  poniedole  delante  algu- 

nas cofas  de  qhazen  mucho  cafo  los 
hijos  del  liglo,y  los  q  aman  a  fusdeu 
dos  con  amor  de  carne  y  fangre.opuef 
tas  a  fu  intento  fanto,  y  pidiendo  le 
embiafíeporeferito  las  razones  que  le 
maulan  a  hazer  tal  mudanc^.Embió- 
le  don  Antonio  ocho  pliegos  efentos 
de  fu  mano ,  y  en  ellos  las  fuertes  ra- 

zones que  le  mouiá  a  entrar  en  la  Co- 

pa- 



Padre  ~ Antonio  de  Padilla* 
/ 

pama.  Ymoftrándo  el  tío  eftas  razo- 
nes ai  Dodor  Velazquez ,  Canónigo 

Magilttaí ,  que deípuesfue  Arc.obiípo 

de  Santiago,  para  oír  fu  parecer  ,  le  di- 
xo ,  que  ii  aquellas  razones  eran  de  fu 

ibbri.no, le  parecía  negocio  de  Dios, y 

que  no  podía  cltoruarle  aquella  voca- 
ción.Eí  no  íeeícnuio,que  bié  fe  echa- 

na  de  ver ,  que  aquellas  razones  no  erá 

fúyas ,  ílno  de  algún  Religtoío  Letra- 
do. A  io  qual  reípondio  don  Antonio, 

auiendo  acabado  de  comulgar,  juran- 
do por  el  Señor  que  auia  recibido, que 

las  razones  que  auia  efedro  eran  luyas, 

finque  nadie  te  las  humefíe  dictado}fir- 
mandolode  fu  nombre  :  y  moíiraado 

eítio  eíti  reipueña  al  Do&or  Velaz- 

quez, dixo  que  no  fe  podía  dexat  de 

creer,  ni  era  licito  impedir  tal  deter- 
minación. Con  todo  eÜÓ  quifo  el  tío 

veiíeconel  para  mayor  fatisfació(co- 
mo feauia  determinado  en  Vallado- 

lid. )  Partióle  luego  don  Antonio  a 

Toledo  a  vera  fu  tío ,  ei  qual  procuro 
examinar  mas  la  vocación  de  fu  fobri- 

no,íi  era  de  Dios, o  iiuiádad  de  mo£o: 

no  paraeftoruarfeio ,  fino  p^ra  guiarle 
alo  que  masconuimeiíe.  Y  por  efta 

caufa  no  quería ,  que  por  entonces  fu 

fobrino  fueífe  ala  Compañía  de  Tole- 
do. Pero  don  Antonio  no  fe  hallaua 

confrilado fuera  delia,  y  afsifeivaaiiá 

las  veses  que  podía.  Y  topándole  vn 
día  fu  tío  en  la  Cafa  Piofeíla,le  moflro 

de fabri  miento  por  ello.  Vhto  efto  do 
Antonio  determinó  de  cócluir  de  vna 

vez eíte  negocio,  y  afsi  delante  de  fu 
tío  hizo  voto  de  no  faiic  de  nueüra 

Cafa  Profeífaíin  fer  recibido  en  laCó- 

pañía.Con  lo  qual  fufpcnfo  elCanoni- 
go  deíiílio  de  hazer  mas  prueuas.  Y 

porque  no  conuenia  recibirle  fin  dar 
cuenca  3  fu  madre ,  el  P.Prouíncial  de 

la  Prouincia  de  Toledo  leexoitó  a  q 
b  o  Une  tfe  a  Valladolvd,vqdeíde  luego 

fe  dieiíe  por  recibido, li  no  le  recibief- 

fea  en  la  Prouincia  de  Caftilla.  Llega- 

do a  Val  lado  lid  eftuuo  en  fu  cala  mié-' 
uas  le  hazian  de  veüir ,  confolando  a 

fu  madre>y  recibiendo  fu  bendición,  y 

ia  de  fu  3baela,  y  a  ocho  de  Mar^o  vi- 
no a  la  Cafa  Profefla  en  compañía  de 

don  Gómez  Manrique  fu  tio,Caualle- 
ro  muy  eftimado  del  Católico  Rey  dé 

Felipe  Segundo  ,  por  el  valor  grande 
de  fu  períona, donde  fue  recibido  con 

extraordinario  con  fue  lo  fuyo.Su  ma* 
dre  doña  María  de  Acuña ,  que  enton- 

ces era  Condcfa  de  Buendía,quando  le 

echó  la  bendición  para  veniríe  a  laCó- 

pañia,  quedó  trafpaííada  de  dolor  coa 
e¿  gran  amor  que  le  tenia,eomo  a  hijo 
vmco  heredero  de  tan  iiuítres  Cafas, 

de  modo  que  no  fe  meneó  de  va  lu- 

gar,ni  pudo  comer  ni  dormir  en  vein- 
te y  quatro  horas.  Auía  tenido  antes  ta 

gran  piedad  y  valor,  q  con  faber  defde 
ei  principio  10  que  iu  hijo  trataua  ,  no 
fe  lo  eíloruó,ni  le  dio  mueílras  de  q  le 

pefaua;antcs  quando entendía  qfe  eo~ 
tibiaua  en  fus  defeos,  fe  quexaua  a  fd 

Confeífor  de  la  Compañía, porq  le  di- 

latauan  tanto  eí  recibirle,  porq  eílima-* 

uá  mas  fu  faluacion ,  y  verle  en  vn  rin- 
cón de  la  cafa  de  Dios 9q  en  las  cafas  de 

los  Reyes,  donde  fus  deudos  querían: 

ponerle.  Y  aunque  vio  defpues  la  Cdía 
y  hazienda  de  fu  hijo  en  otros  deudos, 

y  a  iimifma  pnuadadeila  por  no  go- 
zarla el,nunca  fe  arrepintió  de  1& obla- 

cien  que  hizo  a  Dios  de  io  que  tamo 

quería, y  íe  importauajantes  cada  día  q 
le  veía  fe  gozauamas  de  ver  a  íu  hijo 
en  la  cafa  de  Dios. 

En  elNouiciado  aprouechó  macha 

el  Hermano  Antonio,  porq  con  la  luz 

q  tenia  del  Señor,  y  fu  buen  juizio»  ol- 
vidó todo  lo  q  era  en  el  mundo, y  fue- 

íe  N. Señor  labrando  por  medio  de  va 

grande  Maeílro  de  Nouiciosq  tiiuo,c¡ 

fue  el  venerable  Padre,y  gran  feruo  de 

Dios  Baltafar  Aluarez ,  períona  de  tan 

gran  efpiriru,y  tan  amado  de  Dios  co- 
mo todos  fabé,cl  qaai  le  impufo  muf 

de  veras  en  la  mortificación  de  fu  car- 

ne y  fentidos.  Vn  Sábado  porq  el  Her- 
mano Antonio  no  comió  el  phto  de 

iiüiaaos que dauá  a la  Comunidad, f¡r- 

,  iticn- 



fio 

uiendo  ala mefael Padre  Bakafar AU 

mrez,ledixo  publicamente:  Comed- 
io Hermano,y  venceos,  que  mas  vale 

efte  plaro  en  la  cafa  de  Dios ,  que  quá- 

tos  comen  regalados  los  feñores  del 

mundo  en  fus  cafas ,  y  halla  que  os  ha- 
gáis a  comer  ello,  noaucis  de  comer 

otra  cofa,  y  afsi  ordenó  que  ocho  días 
arreo  le  dieífen  a  comee  aliadura  ,  y 
a  cabo  de  muchos  años,iíendo  Le&or 

deTeologia,a  vn  fu  difcipulo  le  dixo, 

que  defde  que  fe  venció  en  comer  ef- 
te genero  de  manjar,  halla  entonces, 

le  auia  hecho  Dios  merced  ,  que  nin- 

gún plato  del  Refitorio  le  fabía  tan 
bien  como  elle,  y  que  ningún  dia  de  la 

femana  era  para  él  tan  regalado  como 
el  Sábado.  Echofe  de  ver,que  el  rega. 

loeradel  cielo,  pues  íiesupre comía 

entonces  el  poílrero  ala  fegunda  me» 

fa, porque  dezia  la  vltima Mifla  j  y  aísí 
laefcudilla  y  ración  que  comia  venia 

aferlapoítreradelaolia  de  la  Comu- 

nidad^ la  peor. 

Qvando  fabia  el  fanto  Padre  Bal- 
tafar,  que  el  Hermano  Antonio  guíla- 
ua  de  algún  man  jar, ea  comentando  a 
comerle  hazia  fele  quitarle  el  que  fer 

uiaalamefa,y  le  mandaüa  que  fuelle  á 
comer  con  los  pobres  a  la  portería. 

Prouauale  también ,  mandándole  que 

traxeífeel  veftido  mas  vil  y  defecíu- 

do  de  la  cafa ,  y  que  exercitaífe  mas  a 
menudo  las  mortificaciones  publicas 

que  hazian  los  otros  Nouicios.  A  to- 
do lo  qual  falia  muy  bien  el  Hermano 

Antonio,  con  defeo  de  no  quedar  in- 
ferior a  los  demás  ;  antes  procuraua 

auentajarfea  todos ,  humillandoíe  ta- 
to masen  la  Religión  ,  quanro  mayor 

auiaíldoen  elfiglo.  Iva  pormortifi- 

carfe  algunos  Sábados  con  e!  compra- 
dor al  raítro,  con  vn  fayo  viejo ,  y  vna 

rodilla fucia  a  lasefpaldas ,  ycomoíi 

fuera  criado, o  moco  de  caifa,  traía  por 

lasca'lesvnquarrodecarnero,  y  vna 
aífadura  en  las  manos,  hollado  el  mu 

do,  y  triunfando  de  fas  vanas  pompan 
Con  ellos  enfayos,  de  que  él  recibía 

Padre  Antonio  de  Padilla. 

gran  contentóle  infundía  nueflro  Se- 
ñor el  efpiritu  de  humildad. Auiaíe  en 

el  trato  con  los  de  cafa  ,  como  fi  fuera 

el  menor  deilos ,  lo  qual  guardó  del- 
pues  toda  fu  vida,dcfeantío  íiempre  el 

poftrcr  lugar ,  y  aborreciendo  toda  al- 
tura^ la  grandeza  de  las  dignidades.  Y 

afii  criado  con  ella  leche  de  vn  eípiri  - 
tu  humilde,defechó  con  gran  valor  ci 

Are,  obiípado  de  Burgos»  quando  fe  le 
dieron,  diziendoqueaél  para  morir 
le  baftaua  vna  cama  vieja  de  cordele?. 

También  le  exercitó  el  Padre  Bal 
tafsr  AJujírez  en  la  mortificación  de 

fu  voluntad  y  juizio,y  afsifalio  ta  obe- 
diente y  readido  a  los  Superiores ,  que 

era  de  grá  exemplo  a  todos.  Fue  mof- 
trando  defpues  en  los  eftudios  vn  en- 

tendimiento para  las  queítiones  Me- 

taphyíicas,  y  Teológicas ,  tan  profutt- 

do,y  agudo,y  claro,  que  fe  admiraíian 
fus  Maeítros.  Leyó  cafos  de  concien- 

cia primero  en  Auila ,  porque  no  tenia 
falud  para  encargarte  curfo  de  Artes,  y 

fe  temió  la  perdiera  con  aquel  traba- 

jo. Deallileembiaron  a  leer  Teolo- 
gía al  Colegio  de  fan  Ambrollo  en 

Valladolid, porque  fu  madre  pidió  có 

infUncii  no  le  ileuali'en  a  Salamanca, 
fino  donde  e!ia  le  gozsííe. 

Svs  papeles  er¿n  muy  eítimados  de 

losíiombresde  ingenio,porque com- 

prehendb  primtro  toda  Ja  materia ,  y 
rodo  iva  tan  connexo  y  cOnfequente, 

queadmiraua  ivalUegóal  puntó,  y  a- 

hondaua  las  dificultades  masque  naf- 
ta entonces,  adelantándolas  mucho. 

Tenia  gran  zelo  del  honor  de  la  Có- 

pañia,y  de  fu  dotrina.  Y  afsi  porque  en 

vna  Religión  calificaron  mal, y  fin  ra- 

zón algunas  propoficíones del  P.  Luis 
de  M.ohna,él  fe  opufo  ,  y  defendió  en 

vn  a&o  por  prouable  todo  el  libro  del 

P.Molina$y  lo  que  el  defendió  y  afir- 
mó falio  defpues  libre  de  cenfura,  por 

decreto  del  Ponrifice  Romanó. 

En  el  pulpito  difeurria  con  gran  in- 

genio y  i  gudeza,ymuy  a  Jas  coftübres, 
ydixodél  elCatoLcoRey  don Felioc 

Se- 



Padre  Antón 

Segundo,  qde  no  era  menefter  mas  pa- 
ra mouer  el  padre  Antonio  a  ios  oye 

tes,que  verle  en  el  pu !piro ,  porque  fu 

perfona  predicaua  defpredo  del  mun- 
do y  de  fus  vanidades. 
Imitó  mucho  a  fu  Maeftro  el  Padre 

Balcafar  Aluarez  ¿en  h  afición  a  la  ora- 

ción ;  y  ejercicios  efpiritua ¡es  ordina- 
rios, y  el  recogimiento  extraordina- 

rio de  quando  en  quando.  Y  para  efto 

fe  iva  ios  masarlos  al  Colegio  deVi- 

Uagarcia  por  ocho  y  por  quinze  días,  y 
entonces  acudía  a  las  platicas  de  los 

Nouicios ,  y aotrosexercicios  de  de- 
uocion,como  fi  fuera  vno delios,y  ef. 

rohaziapor  Issfieftasde  Nauidad,  Se- 
mana fanta,y  PafcuasdeReliureccion 

y  Efpiritu  Santo,  y  por  lo  menos  en  las 
vacaciones  generales ,  o  quando  auia 

hecho  vna  larga  jotnadajreparando'en 
ellos  dias  el  feruor.que  fue  le  enribiarfc 

con  los  eftudios ,  o  multitud  de  negó- 
cios. 

Fve  Rector  del  Colegio  de  fanAm  - 

brofio,y  del  de  Salamanca^  hizo  am- 
bos oficios  con  tanta  entereza  ,  y  zelo 

de  laobferuancia,que  muchos  le  nota- 

uart  de  tiguroío,  y  que  aptetaua  dema- 
íiado.  De  lo  quaí  quifo  dar  fatisfacion 

en  la  vltima  enfermedad  de  que  mu- 
rió en  el  Colegio  de  fan  Ambrcíio; 

quando  le  dieron  el  Viatico,  eífondo 

prefentes  todos  los  Padres  y  Herma* 
nos  delColegio^ixo  que  afirmaua  de» 
Jante  del  Señor  que  auia  de  recibir,que 

en  todo  fu  gouierno  no  auii  hecho 

cofa  que  no  entendiefíe  que  era  h  ma- 
yor gloria  de  Dios, con  lo  qual  queda- 
ron mas  certificados  los  que  íiempre 

atiiaa  del  entendido  lo  mifmo.  Sin 

embargo  de  auer  viuido  con  eñe  cui- 

dado, tenia  mucho  temor  de  moru-fe^ 
por  la  cuenta  que  auia  de  dar  a  Dios.  Y 
afsi  le dezia  Si  vos,Señor,lo  huuiefle- 

desde  hazer  con  migo, como  yo  lo  he 
hecho  con  vos, mucho  trabajo  tendría 

yo.  Viéndole  vn  Padre  tan  temerofo, 

le  preguntó, que  fi  le  remordía  Sa  con- 

ciencia de  al  gfi  pecado  mortal  en  qua» 

io  de  "Padilla.  ?ii 
renta  años  que  aula  effodo  en  la  Com- 

pañía? Y  reípondio;lESVS,quc  monf- 
tfuoíidadtan  grande,^Religiofo,y  pe¿ 

cado  mortal  i  noay  que  tratar  de  cíio» 

En  recibiédo  ei  Viatico  le  quitó  nuef- 
tro  Señor  efte  temor  con  vna  ceieftiaí 

viílta,en  que  fe  le  comunicó  mucho,y 

en  ella  le  dio  gran  confianza  de  fu  fal- 
uacion;  Pidíoque  íe  deXafien  folo ,  y 
con  eftar  tanconfümido ,  Iéuantó  ti 

medio  cuerpo,  y  eftuuo  dos  horas  en 
oración  ,  defarrímado  aun  de  las  ala 

mohadas ,  hablando  con  vn  Crucifixa 

muy  deuoto*  con  gran  ternura  fiíjki 

oto  i\  lo  qual  admiro  a  los  que  le  mira- 
uan  por  los  refquicios  de  la  puerta.: 
Tnuo  reueiacion  de  Dios  de  la  hora 

de  fu  muerte,  yafsíacabada  efía  ora- 
ción dixo  a  fu  Gonfetíor  a  las  fíete  de? 

la  mañana'fjüfo  noche  ira miali&aa  catfo 
tar  Maitines  al  cielo.El  Confesor  ie  di> 

xo,  que  mas  plazo  iedauao  los  Médi- 
cos. Tornó  a  dezir  lomifmo.y  habla- 

do entre  fi  fe  le  oían  eftas  palabras :  Se- 

ñor, que  tengo  que  temer,  fi  me  aueis 

dicho ,  que  me  tenéis  dentro  de  vneí- 
tro coraron  ?  Siendo  afsí,vamos  don-* 
de  quifieredes.qne  no  ay  que  temer¿A? 
boca  de  noche  le  dieron  la  Extrema-, 

Vneion,  y  pidió  perdón  a  todos  de  las 
faltas  de  toda  fu  vida.Y  pidiéndole  vn 

Padre  que  cuidaua  del, que  fe  acordaf- 
fedél  enelcielo.dixo:  Sihare,queal!á 

no  ay  ingratos. pefpues  dixo  :  Latatus 
fum  in  bis^qua  diBa funt  mibi,  in  domurri 
Domini  ibimm.  Y  diziendo  eftodjo  fu 

almaal  Señor  a  Jas  onze  de  ia  noche 

del  día  en  que  dixo,que  auia  de  ir  a  cá- 
tar  Maitines  al  cielo ,  dexando  confo- 

ladosaloádecafa,  y  muy  fatisfechos 

de  que  recibió  colmádifsimo  premió 
de  los  Eftados  que  dexó  acá  por  fe  guie 

aChrifto  ,y  por  Jo  mucho  que  trabad 

en  la  Compañía.  Su  muerte  fue  a 

29.de  Nouiembre  año 1    de  161 1. 
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HermMo  Pedro  Cdrrillo. 

ExAn~ nuts  O- 
ropé 

HERMANO  PE- 

dro  Carrillo. 

A  fanridad  defte  fieruo  de 

Dios  es  muy  digna  de  me- 
moria. Tuuo  muy  profun- 

do cimiento  en  fu  grande 

humildad»eri  la  quai  íe  feñaló  có  a  ¿tos 
heroicos  muy  defde  fus  principios, 

porque  auiendo  eftudiado  Latinidad, 

y  Artes, en  cuya  facultad  íe  graduó  de 
Bachiller  confimadeeftudiante.  y  de 

buen  ingenio,  y  entrando  en  la  Com- 
pañía para  Sacerdote ,  y  ocupadofe  en 

ellaalgunosañosen  leer  la  Gramática, 

viendo  que  el  eftadode  Coadjutor  era 

mas  proporcionado  para  fu  humildad, 

y  teniendofe  por  indigno  delSacsrdo- 
eio ,  hizo  iníiancia  con  los  Superiores 

para  que  le  dexaííen  fer  Hermano  Co- 
adjutor: peroadelantandofe  mascada 

diaen  efta  virtud.tuuo  grandes  defeos 

de  fer  defpreciado,  para  lo  quai  v so  de 

vna  traca,que  también  algunos  Santos 

vfaron,quefue  hazerfe  loco  y  demen- 

tado ,  haziehdo  y  diziendo  cofas  pro- 

porcionadas para  que  le  trataflenpor 

tal,  y  ¡le  dieffen  muchos  acotes,  los 

quales  defeaua  él  recibir. por  Chrifto. 
Corrió  la  fama  por  toda  la  Prouincia, 

deque  el  Hermano  PedroCarrillo  fe 
auia  bueltc*  loco  ,  con  gran  laftima  de 

todos ,  hafta  que  fu  Padre  efpirituai ,  a 

quien  fe  defeubrio,  le  mandó  nopaf- 

fafle  adelante,y  el  verdadero  obedien- 

te al  punto  lo  dexó,  mas  no  oluidó  el 
afeito  de  fu  humildad  ,  y  defpreciode 

íi  mifmo,  en  el  quai  le  quifonueftro 
Señoracrifolar ,  permitiendo  que  en 

vn  tiempo  fuelle  muy  perieguido  de 
todos,  con  fumo  defamparo  ,  lino  es 

de  vn  Padre  graue, con  quien  cotnuni- 
caua  fus  cofas ,  que  le  ptocuraua  con- 
folar,al  quai  refpondio,  que  no  !e  daua 

pena  aquella perfecucion  y  defampa- 
ío  j  antes  defeaua  que  todos  los  hom- 

bres ,  y  el  mifmo  infierno  fe !euánt3ííc 
contra  él.  Tuuo  don  de  profecía, y  en- 

tre otras  fue  rnuy celebrada  laque-di— 
xo  en  Toledo.  Auianfeopueftoa  vna 

Canongia  de  la  fantalglefia  de  Tote- 
do, el  Maaftro  Curiel  gran  Teólogo, y 

Catedrático  de  Prima  en  Salamanca, y 

juntamente  don  Aiuaro  de  Villegas, 
Catedrático  de  Alcalá.  Conocia  al  de 

Salamanca  vn  Padre  de  los  de  cafa ,  y 

defeaua  faiieffe  con  fu  preteníió;  pidió 

al  Hermano  Carrillo, que  eftaua  en  o- 

racion,fupücaflé  a  N.Señordieflea  e  f- 
te  la  Canongia ,  pues  tan  bien  la  mere- 

cía. Preguntóle  defpues  el  Padre,fi  a- 
uia  hecho  lo  que  le  auia  pedido:  Si(di- 

xoél  j  mas  no  quiere  N.  Señor,  ni  la 

Virgen  ,  que  fea  Canónigo  eí  Matftto 
Curiel,  fino  el  Doctor  Villegas.  Aña- 

dió*, que  le  daua  Diosla  Canongia  en 
premio  de  lo  que  auia  padecido  en  vn 

trabajo  que  pocos  dias  antes  auia  teni- 

do en  aquella  Ciudad.  Rogóle  el  Pa- 
dre, que  tornaífea  hazer  iníiancia  a  N. 

Señor  febre lo mifmo.Encontróle  el 

dia  figuiente,  y  preguntóle  íi  lo  auia 
hecho  j  refpondio  que  íi ,  pero  que  no 
feria  Curiel  Canónigo,  fino  Villegas 

por  la  razón  dieha.Con  eíto  le  dexó  el 
Padre,  entendiendo  que  era  negocio 

de  Dios.  Llegó  el  dia  de  entrar  a  vorar 

en  Cabildo ,  y  antes  de  falir  dél  corrió 

la  voz  por  la  Ciudad,  que  el  Maefíro 
Curiel  era  Canónigo.  Oyólo  el  Padre, 

y  viendo  al  Hermano  Je  dixo:  AHer 
mano,  nové  como  Curie!  es  Canoni 

go?  RefpondiOelHermáno:Noesaf 
fi.  Y  replicando  el  Padre,  que  ya  auian 

venido  a  de  zirlo  a  cafa  ,  y  no  fe  oían 

otras  vozes  fino  aclamarle  por  Canó- 
nigo, el  fanto  Herjnano  fe  pufo  muy 

coloradodeempacho ,  perforarle  a 

declararfe  mas;  y  con  gran  fucrca  y  af« 
feueracion  dixo:  Noay  tal,niespofsi- 

ble.Muy  pocodefpues,auiendo  fa'.ido 
los  Canónigos  de  votar ,  fe  verificó  la 

verdad,  y  el  efpiritu  de  Dios ,  que  h3- 
blaua  por  efte  fu  fieruo  ,  quedando  por 

Canónigo  de  aquella  Igieíia  elDcctor 

Vi- 
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Villegas,  y  con  todo  eíío  nunca  el  hu- 
miideHertHano  tornea  hablar  palabra 

al  Padre,  trayedoJe  a  la  memoria  lo  4 
auia  dicho,antesIo  cubrió  có  perpetuo 

filcncio. Algunos  enfermos  recibieró 

faiud  por  fu  oracion,la  qual  él  hazia  de 
rodillas  todo  el  uepo  q  el  Padre  a  quié 

acompañaua  eítaua  con  el  enfermo ;  y 
lo  mifmo  hazia. en  las  viíitas  de  losfa- 
nos. Alfin  fue  varón  confumado  en  to- 

das las  virtudes:  fue  tan  obediente  que 
no  fe  le  conoció  voluntad. Era  deuotif 

fimo  de  la  fahta  pobreza, amándola  en 

el  apofento,en  el  vefiido,y  en  todas  las 
demás  cofas  de  q  vfaua :  traía  fíempre 

lo  peor  de  cafa  ,  nodifponia  de  coía, 

por  pequña  qfueífe,ni  la  recibía  ,  aanq 

fucile  vn  pliego  de  pape! ,  de  nadie  fia 
exprefia  licencia  del  Superior.  Mando 

en  Qropefa.donde  vltimamente  mu- 
rióle dio  el  Conde  de  aquel  Litado,  q 

le  amaua  y  eftimaua  mucho  por  fu  fan* 

tidadjvnos  peuetes  parala  facrifiia,' 
mas  éi  refpondio  que  no  tenia  licencia 

para  recibirlos,que  fe  ladieííe  fu  Exce- 
lencia para  pediría  al  Superior,  y  con  fu 

obediencia  bolueria  por  ellos.  Tuuo 

vaa  caftidad  muy  priuilegiada ,  y  fauo- 
recidadeDios  ,  y  confcruola  con  el 

.  Angular  recato  que  tuuo  de  la  villa  y 

trato  de  las  mugares.  Siendo  limoi- 
ñero  en  Madrid  no  tornauala  limof- 

na  4e  mano  de  muger,  finoeubietta 

la  luya  con  eí  aiancco,y  fobreél  la  re- 
cibía: lo  qua i  tenían  obferuadoaun  Jas 

vendederas  de  ía  placa.  Y  en  Toledo 
teniendo  el  mifmo  oficio  no  entraua 

dentro  de  las  cafas  ,  fino  quedandofe 

en  el  caguán  efperaua  que  le  traxeflen 
-  Ja  limofna.  Sus  CoUfeífores  afir- 

maron que  jamas  amancilló  fu  cuer- 

po,y  que  murió  coala  flor  de  fu  vir- 

ginidad: ayudáronle  paraefio  mucho 

dos  cofas.  La  primera  el  fer  muy  pe- 
nitente ,  tomaua  dos  vezes  diciplina 

cada  dia ,  vfaua  de  filie  ios  continuos, 

y  cadena*.  Peifiguíofe  con' tanto  ri- 
gor,  que  Cae  menefter  que  los  Supe- 

riores lefücfíenaia  mano.  Haílauan- 

le  en  la  cama  donde  íé  aceitada  car- 

dos,  y  cofas  femejantes  que  le  efpi- 

naíl'en  ,  fobre  que  fe  cchaua.  En  ci 
inuierno  ,  aunque  eítaua  achacóte), 

dexana  quando  fe  queria  aceitar  de 

pKtede  noche  todos  ios  veftidosef- 

parcidos  por  varias  partes  del  ape- 

len to  ,  para  padecer  mas  frió  en  reco- 
gerlos quando  faitaua  de  la  cama* 

Vsó  de  extraordinaria  penkencia,  y 

rigor  en  la  comida  ,  entreteniendo- 
fe  disimuladamente  en  la  mefa  ,  co- 

mo fi  comiera  >  fiendo  notablemen- 

te poco  lo  que  comia ,  hafta  que  a- 

uifados  los  Superiores  4  afsi  de  algu- 
nos que  lo  auian  aduertido  ,  como 

de  fu  mucha  flaqueza,  le  ordenaron1 
comieífe  lo  necefiario ,  lo  quai  él  co- 

mo muy  obediente  hizo  con  tanta 

puntualidad,  que  hazia  grande  eferu- 
pujo  de  dexar  algo  de  lo  qué  le  a- 
üianfeñalado.  La  otra  fue  el  ordina- 

rio recurfo  qué  tuuo  a  la  fanta  ó- 

racion  ,  en  la  qual,  fuera  del  tiem- 

po que  la  Comunidad  en  ella  gaf» 
ta »  y  de  otros  exercicios  efpintua- 
les  ,  gaftaua  en  elle  fanto  exercieioi 
tres  horas  de  la  noche  de  rodillas^ 

defpues  de  tocado  a  acodar :  déf- 

pues  madtugaua  mucho  ,  para  renee 
mas  Oración  ,  para  la  qual  bófeaua 

todo  el  tiempo  que  podía  ,  de  mo- 

do que  añadía  otras  fiete  horas ,  vi- 
niendo a  tener  cada  diá  diez  horas 

de  oraciou.  Todos  los  ratos  que  po- 

día hurtar  a  las  ocupaciones  ga lla- 

lla en  efie  fanto  exercicio ,  de  don- 
de le  nacía  tener  tan  habituada  la  me- 

moria, y  leuantado  el  coraron  a  las 
cofas  diurnas  ,  que  fin  procurarlo, 
fe  le  iva  el  alma  a  ellas,  como  fe  vio 

en  la  enfermedad  de  que  murio3 

porque  auiendole  encomendado  que 
diuirtieífe  algo  el  penfamienro  de 

la  profunda  confideracion  de  Dios, 

porque  no  canfafíe  la  cabera  ,  ref- 

pondio ,  que  le  feria  mas  difícui to- 
fo el  diuertitfe  ,  que  el  penfar  en 

Dios.Siemptetrala  enla  boca  el  gh- 

ü 
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ria  PatriyO  Pfalmo,o  algún  Himno  de 

nueika  Señora ,  de  quien  fue  fingular- 
mentedeuoío, interrumpiendo  a  ve. 
zes  el  canto  có  follozos  y  lagrimas  de 
confuelo. Otras  vezes  mientras,  com- 

ponía elRefirorio,  o  hazia  otros  ofi- 
cios de  trabajo  ,  todo  empipado  en 

Dios  folia  repetinO  mi  Dios,  y  mi  Se. 
ñor,quien  os  fuera  feruidor!  No  fabia, 
ni  era  en  fu  mano  hablar  de  otras  cofas 

q  de  las  del  cielo ,  de  lasquaies  era  fu 
conuerfació,íi  alguna  tenia;  y  fi  alguna 

vez  oía  alguna  ligera  murmuración,  o 

alguna  cofa  cótraclproximo,al  punto 

íe entriftecia,  y  procuraua  apanaife  de 

la  platica. No  fue  menosfu  caridadpara 
todos,  efpecialméte  có  los  enfermos, 

conlosquales  gaftaua  días  y  noches: 
nunca  le  vieron  rurbado ,  ni  enojado. 

Tuuo  eítafanta  vida  vna  muerte  muy 

preciofa  en  el  aeatamieto  diuino,  por- 
que fue  eftando  orando,y  el  modo  fue 

femejantealdefan  Pablo  primerHer- 
mitañojeftando  algo  indifpueílo,mas 

lin  peligro  de  morir,  al  parecer  de  to- 

dos, por  no  tener  teftigode  fu  m-uer- 
te,como  ían  Pablo, dixo  al  enfermero 

q  eftaua  con  él,q  fe  recogieíTc  y  defeá- 
faífejhizolo  afsi,y  defpues  boiuicndo  a 
ver  como  eftaua  el  enfermo  halló  al 

fanto  Hermano  Carrillo  fuera  de  la  ca<* 

ma,hincado  de  rodillas  enelfueio,  y 

vn  brac,o  leuantado  ázia  el  cielo,ya  fin 

alma,ni  vid3:cuuofe  por  cofa  milagro 

fa aquella  poílura  de  poderfe  rener  vn 
cuerpo  muerto  con  el  braco  leuatado, 

y  pueílo  de  rodillas. Efh  dichoíá  muer 
te,aunquefue  de  grande  fentimiento, 

causó  igual  confuelo  a  ¡os  de  cafa,  y  e- 
difieacion  a  los  defuera,q  fe  confirma- 

ron en  la  opinión  qauiancócebido  de 
fufantidad.LaCondefa  de  Oropefa, 
donde  murió  el  íieruo  de  Dios,y  otras 

muchas  perfonas,hizieroninftancia  en 
fabiendo  fu  muerte,por  fu  Rofario,di 

ciplina,fílicio,y  otra  quaiquier  cofaq 

fueíTe  fuya^eíUmádoias  como  reliquias 
de  vn  grande  íieruo  de  Dios.  Murió  a 

cinco  de  lulio  del  año  de  1 6 1 5 .  a  los 

Hermano  Pedro  de  Vellón. 

íeténtadefuedad,deIos  quales  gañó 
en  la  Compañía  treinta  y  fiete. 

Germano  pe- 

dro  de  Vellón. 

O  quiero  dexar  de  añadir 
aqui  otra  vida  y  muerte, 

parecida  no  en  poco  ala  ExCri 

del  obferuante  Herma-  ftophoro 

no  Carrillo,  y  es  la  á^lCaJit0' Hermano  Pedro  deVellon,eJ  qual  na- 
ció en  Santa  Maria  de  Ordenes ,  D10- 

cefi  de  Santiago,  y  entró  en  la  Com- 
pañía en  el  Colegio  de  Alcalá  a  los 

veinte  y  tres  deNouiembre  del  año  de 

I  5 6 7.fiendo  de  veintey  feis años. Te- 
nia oficio  de  cantero ,  el  qual  exercitó 

en  la  Compañía  hafta  Ja  muerte, en  di  - 
uerfas  partes  dóde  auia  obra.  Dj  ole  N. 
S.defde  fusprincipios  vn  grade  don  de 
oración  y  trato  có  fu  diuina  Mageftad, 
y  vntefonde  mortificarle  con  recias 

penitencias,que  fue  eoíá  extraordina- 

riajporq  todas  las  noches  fe  paflaua  fin 
cenar.Su  fueño  era  muy  poco,y  eííe  lo 
mas  de  fu  vidaenelfuelo.có  vna  pie- 

dra por  cabecera ,  y  dormía  ceñido  có 
vna  foga  al  cuerpo;  otras  vezes  fe  echa 
uafobre  vnos  maderos  efquinados ,  y 
en  forma  de  potro  j  otro  tiempo  dur- 

mió entre  vnas  tablas,  que  efíauam  en 
forma  de  ataúd,  con  que  tenia  prefen- 
te  la  memoria  de  la  muerte.  El  apofen 

to  que  tuuo  en  Viilarejo  era  tan  eiílre- 

ého,que  eraimpofsible  caber  en  él  vna 
perfonafinoesque  efiuuicfíe  encogi- 

da^ expuefi o  a  todas  las  inclemen  cias 
del  ciclo,  que  mas  era  penitencia  que 
defeanfo  la  eftancia  en  aquel  hueco  de 

parediCaftigaua  fu  cuerpo  con  tres  di- 
ciplin3s  eadadia,tan  fin  duelo  como  íi 

eaítigara  vna  befiia^y  con  efia  difpOíl- 
ció  fe  preuenia  antes  de  ir  a  fu  trabajo, 

en  qnücafakauaa  lahoraacoftübrada, 
con  tres  horas  de  oración  anres  de  oír 

Miííajla  primeragafiaua  co  aJabacas  di- 
uinas ,  llamando  a  rodas  las  criaturas 

que  le  alabafien  có  éí  jla  fegunda  en  pe 

ticio- 
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ticiones,encomendando  a  Dios  todas 

las  necesidades  comunes  de  Ialg!eíia4 

de  los  próximos^  luyas.  La  tercera  en 
meditación  de. la  vida  de  Chrifto.  A  la 

noche  nunca  iva  adormir  fio  auer  te- 

nido otras  dos.y  a  vezes  tres  horas  de 

oración,,  y  efta  era  fu  cena  defpues  del 
trabajo  de  todo  cldia. Las  fieftaslas  gaf 
tana  todas  en  oír  las  MuTas  defde  la  ma 

ñana^hafta  medio  dia,ydefpue$  en  ora- 
cion,demanera  que  cadahefía  gaftaua 
doze  horas  có  nueitroSeñor,y  eftasfie 

pre  de  rodillasjy  pot  efta  caufa  Te  le  hi- 
zieron  en  ellas  dos  callos  tan  grandes* 

y  daros  como  dos  medias  bolas.  Con 
silos  exercicios  le  dio  nueftro  Señor 

vna  grande  ;viroria  de  fus  pafsiones ,  y 
vn^s  virtudes  tan  folidas ,  que  no  fe  é  4 

chaua  de  ver  en  él  falta  ninguna.  Sicm 

pre  andaua  con  vna  boca  de  riÍ3,y  muy 

alegre,íiruiendowi  quantopodia  a  to- 
dos.Queriendo  nueftro  Señor  premiat 

los  feruicios  defte  fu  fiemo ,  vn  Lunes 

de  mañana ,  eftando  en  oración  hin- 

cado de  toáilks  perdió  el  fentido  de 

la  vida  cempOEaJ,y  ganó  la  cuerna.  Fue 

la  muerte  defte  fanto  Hermano  repen- 

tinarpcro  dichofa,adiez  y  fíete  de  Se- 
tiembre del  año  de  ióoi.Confolaró- 

fe  todos  de  la  pena  que  les  dio  tan  fubi 

ta  muerte ,  viendo  que  no  moría  fin 

buen  apercibimiento,  pues  toda  fu  vi 

da  fe  auia  preparado  para  eñe  paflo,y  el 

día  antes anta  confeífado  y  comulga- 

dOjfegun  fu  coftumbre ,  y  la  muerte  le 
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cogió  en  tan  buena  ocupación  como 
la  oración:  murió  de  fefenta  í-ños  de 

edad,y  treinta  y  quatro  de  Compañía; 

La  piedra  que  tenia  eñe  fieruo  deDios 

por  almohada  fe  guardó  .por  reliquia^ 

y  repararon  muchos  que  eftaua 
como  cabado  donde  ponía 

la  cabera,  tantos  a- 
ños  auia. 

>  *  *  *  *  *  *  * 

.  *:*  *** 
«je.** 

Smaltó  el  Padre  García 

de  Alarcon  fu  gran  no-  g  -  ̂  

bieza  con  mayor  refplá  ,  *  ' 
dordefu  virtud.  Nació  " eftc  fieruo  de  Dios  en  la 

villáde  Aluahdejo ,  deí 

Obifpado  deCüenca,a  veinte  y  tres  de 

Abril  del  año  de  i  534.  fus  padres  fue- 
ron don  Alonfo  Girón  de  Alarcon,  y 

doña  luana  Pacheco,feñores  de  las  vi- 

llas de  A!ualade;o,y  Piqueres  j  y  el  co- 

mo mayorazgo  aula  de  fuceder  en  a-, 

quel  EftadOjeomo  fu  cedió,  y  en  el  de 

Villarejo  de  Fuentes, por  fer  fu  madre 

hermana  de  don  IuanPscheco,que  no 

tenia  hijos. Fue  defde  niño  tan  déuo- 

to,virtuofo,y  recogido,  qué  luego  fe 

entendió  que  andando  el  tiempo  auia 
de  dexar  el  mundo,y  recogerfe  a  viuic 

en  Religión  jy  ya  defde  aquella  edad  a- 

confejauaadon  Luis Giron>fu  herma- 
no menor,y  a  otra  hermana  fuya ,  que 

quando  comieden  a  la  mefa  de  fus  pa- 
dres dexafse  de  comer  de  los  platos  re 

galados  y  fabrofos,por  reuetecia  de  la 
Pafsioade  Chrifto  nueftro  Redéptor* 

y  fe  concertó  con  ellos  q  les  haría  fe- 

nal  para  q  afsi  lo  hiiicífen.Siendo  de  e- 

dad  de  diez  y  ocho  años  murió  fu  pa- 

dre^ él  tomó  la  poficfsion  de  Aluala- 

de;o,y  Piqueres;fue  a  Granada  a  cierto 

pleito  de  mucha  calidad ,  donde  dio, 

mueftrasdemuy  Chriftisno  y  lucido 

Cauallcro,porque  viuia  él  y  fu  famiiia  , 

con  mucho  recogimiento,  y  do  por 

tifo  dexaua  de  Ocupar  fe  en  los  exerci-; 

cios  de  Caualiero,eon  mucha  loa.y  fa. 

Tisfacion  de  aquella  Audiencia,  y  Ciu- 
dad.Eftandoen  Granada  llegó  a  ellsr 

el  Padre  fanErancifco  de  Borja  ,  Co- 

miífario  General  dé  la  Compaí?ia,y  có 

fu  villa  y  exemplo  fe  mouio  tanto.que 

propufo  de  imitarle,yhaziendo  diuos 
ció  con  el  mundo  íeguir  fus  pifadas, 

Ppp  %  yafs.\ 
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Padre  García  de  Alar  con. 

y  afsi  le  pidió  1c  admitieiYc  en  fu  com- 

pañía^ el  Padre  fanFranciíco  le  reci- 
bió el  año  de  mil  y  quinientos  y  cin- 

cuenta y  cincos  le  embio  a  ía  caíaPio 

felfa  deSimancas,donde  fe  efmeió  en- 
tre los  demás  Nouicios  en  vna  rara  y 

profunda  humildad,  y  ungular  comu- 
nicación con  Dios  nueíiro  Señor.  An- 

daua  en  Simancas  con  vn  capote  largo 

tandefpreciado,queiosque  noíe  co- 
nocían 1c  tenian  por  criado ,  o  por  al- 

gún moco  limpie  de  cafa.  Seiuia  con 

grande  alegría  en  la  cocina,y  en  el  leii- 

torio  :  y  en  Valladolid  hizo  ene  mif- 

mo  oficio,y  íiruio  al  cocinero  con  ta» 

to  güito  de  fu  alma,  y  tan  períuadido 

que  toda  fu  vidaauia  de  hazer  aquel 

oficio,quenole  paííauapor  el  penfa- 
miento  otra  cofa. 
Acabado  fu  Nouiciado  leembia- 

ron  a  Alcalá  a  eíludiat  fus  Artes,y  Teo- 

lo  gia$y  aunque  él  pufo  cuidado  en  fus 
eftudios  de  letras,  mas  guftaua  de  los 

interiores  de  fu  alma.y  aci  trato  fami- 
liar con  Dios,por  el  quai ,  y  por  fu  rara 

modeftiay  exemplo,  ayudaua  mucho 
a  los  de  cafa,yedifieauay  mouh  a  los 
defuera.  Ordenófe  de  Sacerdote  ,  y 

fue  Maeñro  de  Nouicios  por  algunos 

años.Gouernaualos  por  vna  parte  con 
mucha  fuauidad  y  blandura, y  por  otra 

con  gran  mortificación  interior,y  ex- 
terior ,  y  obferuancia  de  las  Reglas. 

Defpuesdeítoel  Padre  Antonio  Cor- 
defes ,  Prouincial  defta  Prouincia  de 

Toledo, por  orden  del  Padre  Euerar- 
do,Prepofito  General,  le  tomó  por  fu 

compañero,y  fiendolo  en  la  Congre- 

gación Prouincial  que  para  elegir  Pro- 
curador de  la  Prouincia,  y  embiarle  a 

Roma, fe  celebró  en  Toledo  el  año  de 

mil  y  quinientos  y  fetenta  y  cinco,  el 
Padre  García  deAlarcon  fue  electo  por 

Procurador,y  fue  a  Roma,  y  boíuioa 

Efpaña  por  Redor  del  Colegio  de  Al- 
cala,  y  de  alli  fue  embiado  por  Viíita- 
dor  de  la  Prouincia  de  Andalucía :  y  a- 
cabada  la  vifita  quedó  por  Prouincial 
de  lamifma  Prouinci3,y  lo  fue  hafta  el 

año  de  mil,  y  quinientos  y  ochenta  y 

vno,en  que  por  auer  muerto  el  Gene- 
rante ceicbtaua  en  Roma  la  Corgie- 

gacion General ,  para  eligir  fuceíloral 
ya  difunto. £n  eíla  Congic  gacion  faho 

por  General  el  Padre  Claudio  Aqua- 

viua,ypor  Aísiftente  de  Eípaña  el  Pa- 
dre García  de  Alarcon ,  y  perfeueró  en 

aquel  oficio  póf  cfpacio  de  doze  año?, 

con  grande  entereza, prudencia,  y  dili- 

gencia en  ios  negocios,  y  fingular  ie- 

cogimiento  de  fu  alma. Porque  como 
él  de  fu j  o  era  tan  deuoto  ,  y  tan  amigo 

de  tratar  mas  con  Dios,que  con  los  hó 

bres,  en  cumpliendo  con  fu  eficiode 
Afsiítente  fe  encerrsua  en  fu  apofen to, 

y  gozaüaa  fus  folas  de  Dios. Soltó  tan- 
to la  rienda  a  fu  feruor,  que  por  algu- 

nos años  las  noches  no  cenó  bocado,y 

fe  leuantaua  en  medio  del  las,  y  fe  efta- 
ua  en  oración  nafta  vna  hora  antes  que 

tañeflen  a  leuintarlaComunidad,  por- 

que aquella  hora  tomaua  para  repofar 

vn  poco, y  luego  fe  leuantaua  con  los 
demás, para  tener  con  ellos  fu  oración 

ordinana,y  efto  haziacon  gran  fecre- 
to  y  difsimulacion,fin  que  nadie  lo  fu« 

pieífe ,  hafta  q  por  eftos  exceflbs  cayó 

en  vna  graue  enfermcdad,y  fue  necef- 
fario  embia ríe  a  curara  Ñapóles,  dóde 
cftuo  dcfahuciado  de  los  Médicos, pe- 

ro N.S.le  dio  falud,y  boluio  a  Roma,y 

fe  halló  en  la  Congregación  General  q 
allí  fe  celebró  el  año  de  1593.  en  la 

qual  fe  eligieron  nueuos  Afsiíientes,  y 
el  P. García  defeargado  de  aquel  oficio 

tornó  a  Efpaña,cón  defeo  de  recoger- 
fe  en  algún  finton  pata  vacara  Dios ,  y 
defeuidadode  negocios  y  gouiernos 

aparejarfe  para  morir:  pero  no  lé  fuce- 
díocomopenfaua ,  porqetfando  muy 

defcu¡dado,yafuparecer  feguro  ,  le 

vino  el  año  de  mi!  y  quinientosy  noue 

ta  y  tres, la  obediencia  del  General,  en 

que  le  ordenauaque  vifitafíe  Ja  Pro- 
uioctsde  Toledo ,  y  de  Caftilla  ,  con 

tanta  pceciíion,  que  le  mandaua  que 
no  fe  efcufaífe  ni  le  replicafie ,  porque 

él  ya  fabia  todas  las  razones  que 



Padre  Garda  ds  AUnon, 

«n  contrarío  pódíá  alegar ,  y  afsi  huuo  Viatico  fe  alegró  pór  eílremo,  y  díxo 

de  báxar  la^rabec^y  fujetáral  yugóla^  machas  vezes;  Venga  prefto  mi  Sei 
ceruiz/y  aceptar  el  cargo  de  Viíitadoí     ñor,vcnga  prefto.  Al  nempo  de  reeí- 
deftasdos  Prouincias  ,muy  contra  fu. 

gufto,pero  con  gran  refignacion  a  la 
obediencia^  la  qual aefeaua  morir, y 

afsi  murió  eftando  ocupado  en  efte  o- 
ficio:  porque  defpues  de  auer  viiirado 
la  Prouinciade  Toledo¿fiiea  ladeCaf 

tilla, donde  Dios  nueítro  Señor  le  dio 

a  entender  que  fe  leacercaua  el  fin  de 

fu  vida,reuelandofele,y  que  no  acaba- 
ría aquella  viíita.  Deíde  efte  tiempo 

entró  en  mas  feruor,  y  tomaua  mas 

tiepo  para  la  oració  $  aunq  era  en  el  ce- 
lebrar el  facrofanto  facrificio  de  laMif 

la  fiempredeuotifsirno,masdefdeefte 

tiempo  nafta  que  mu  rio  fue  mayor  fu 
tíeuoaon,  y  el  derramamiento  de  fus 

lagumas.Con  la  luz  que  tenia  del  €K 

ráculo  diuino  ,  quando  llegó  a  Sala- 
manca dixo  a  fu  compañero  por  m  uy 

cierto^que  fu  muerte  feria  muy  preño* 

y  eftando  en  Soria  le  dixo,que  no  aca- 
baría la  viíita;Tambien  eferiuio  al  Pa- 

dre General,  pidiéndole  encarecida- 

mente que  le  encomendaífe  anueftro 

Señor,para  que  feapiádafíe  de  fu  alma, 

y  tuuielfe  mifericordia  della.  Final- 
mente auiendo  llegado  a  Ouiedo  ,  y 

comentado  fu  viíita,  le  dio  la  enfer- 
medad de  la  muerte  ,  y  el  con  grande 

foísiego  y  paz  fe  confefsó  con  fu  có- 

pañero  generalmente, y  le  díxo  con 
mucha  certeza,  que  ya  era  llegado  el 
termino  de  fus  días;  de  que  el  eftaua 

alegre  y  contento,y  con  gran  efperan- 

cade  verfeenel  cieío,y  que  afsino  a- 
uiaque  hazer  cafo  de  las  medicinas 

corporales  , fino  de  aparejarfe  psra  a¿ 

quella  jomadajCOmoét  lohizo,olui* 
daodofe  de  todos  los  negocios  del 

mundo ,  por;arender  a  aquel  que  es 

negocio  de  todos  los  negocios^y  guar 
dando  gran  friendo  con  los  hombres; 

por  hablar  maalibre  y  largamente  con 
Dios.  Agrauófe  la  enfermedad,  y  aun¿ 

queen  ella-auia  comulgado  ,  quando 
le  dixerón  que  recibiefíe  ei  Señor  por 

birle  cruzo  los  bracos ,  y  con  el  roítro 

encendido,  y  como  va  fuego  dixo: 
O  Señor  mío  !  ó  Señor  mió!  y  en  a- 
uiendole  recibido auuó  que  iedexaf- 

fen,yno  leinquieraífen.  Defpues  reci- 
bió la  Extrema  vncion,  con  gran  con- 

fuelo  y  gufto,  y  luego  fe  tornó  a  reco^ 
ger  en  íu  oración  con  Dios.  Mis  co- 

mo el  Padre  Prouincial  de  Caftiiía 
Chriftouai  de  Ribera,  queaíiicftaua,y 
losotros  Padres  hiziefíen  fentmiiea¿ 

to,y  dertamafien  muchas  lagrimas, 
boluioa  ellos,  y  les  dixo  :  No  iloren¿ 
ni  tengan  pena  de  mi  muerte ,  porque 
yo  me  hallo  en  la  hora  del  mayor  c@i 

rento  que  jamas  tuuejpues  por  la  infi- 
nita Bondad  de  Dios,  aunque  foy  vn 

miferabie pecador,  tengo  prendas  de 

la  vida  eterna,y  coa  efto  fe  tornó  3  re- 
eoger,y  no  habló  mas  palabra  por  mas 

de  vna  hora  que  le  duró  la  vida ,  aun.* 

que  dentro  de  ficon  grande  afecto  f 
confianza  hablaua  con  Dios ,  y  le  de* 
zía:  Vos  fabeis,Señor  mio^  ni  por  pa* 
dre,ríipor  madre,nipor  otra  perfona¿ 

jamas  he  querido  fino  lo  quefuefíe  ma 

yor  ferurcioy  gloriade  vueftra  diuiná 

Mageftad}ni  tampoco  acra  lo  quieros- 

y  afsi  ocupado  y  paefto  en  £>ios,y  ofre«¿ ' cid©  en  fus  diuinas  manos, le  dio  fu  al- 

ma Viernes  diez  de  Octubre  w  íasr  ttesf 

de  la  tarde ,  del  ano  de  mil  y  quinicn- 

tos  y  nouentay  fiete$ fue  enterrado  a? 
otrodraen  lalglefia  de  la  Compañía 
de  Ouiedojunto  al  AJtar  mayor  y  ai 

lado  del  Euangelió.  Vinieron  a  fu  en- 

tierro el  Obifpo,  y  Cabildo  de  la  Igi e- 
fia  Catedral.y  los  Reíigiofosde  todas 

las  Ordenes  que  ay  en  aquella  Ciudad» 

Msmfeftó  el  Señor  la  gloria  de  que 

gozaua  efte  fúfieruó,  a  vna  perfona 
de  rara  virtud,  y  tenida  por  fanta.  En 
Vailadolid.eftañdo  ella  defpues  de  fn 

muérre  afligida  Reapareció  el  fieruo; 
de  Dios,y  la  confoló,y  certificó  de  ía 

gloria  eterna  que  pofieía* £pp  3  M 
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El  P.Prouincial  de  Cafiilla  Chrif- 

toual  de  Ribera,varon  de  gran  ReUgió 

y  virtud  ,  que  acompañaua  al  Padre 
García  de  Alarconen  fu  vihta,eícnuio 

vna  carra  a  ios  Colegios,  dándoles  cué 

ta  de  ia  muerte  de  Tu  Viiitadot,  y  en  e- 
lia  ai  cabo  les  dize  eftas  palabra» :  Por 

íct  tan  conocida  en  ia  Gópañia  ia  fan- 

tidad  deíie  gran  fietuo  de  Dios*  no  té- 

go  yo  para  que alargar me  en  dezir  mu 

chas  cofas  q  pudiera,  de  fu  grande  vir- 
tud y  Cantidad  j  pero  dos  en  particular 

diré,porauerlas  aduertido  mucho  to- 
do efteaño  que  he  gozado  de  fu  tanta 

comoañia.La  vna  es,  auerle  viftotan 

humilde, y  tan  deshecho  de  fi  mifmo, 

y  de  todas  las  cofas  del  munüo ,  y  tan 

totalmente  de xado  de  fi,  que  mepa- 
iccia  veia  en  el  vn  hombre  verdaderas 

mente  muerto  al  mundo  ,  y  alamor 

propio. La  otraes,que  por  experiencia 

conocí, que  en  fus  cofas  no  buícaua  o- 
tros  fines  íino  el  mayor  ferüicio  y  glo- 

ria de  nueftro  Señor-  /amas  le  noté  de- 
íignio,ni  inclinación  ,  ni  motiuo  que 
no  fueífeaeítebianco.Sulenguaje  era 

que  fe  miraífe  lo  mejor  en  quant  o  tra- 
taua,  y  fehizieííe  aquello  que  fuelle 

de  mayor  feruicio  y  gloria  del  Señor. 

Con  efto  vinio,  y  efte  fue  el  fin  de  fus 

acciones,y  con  efto  dio  fin  dichonísi- 
mo a  fu  fanta  vida ,  fiendo  de  edad  de 

fefentá  y  tres  anos,y  auiendo  viuido  en 

la  Compañía  los  quarenta  y  tres. Que- 
damos laftimados,  y  huérfanos  ,  con 

perdida  de  tal  Padrei  aunque  confola- 
dos,y  animados  con  el  exemplo  de  fu 

vida  y  muerte.  Hafta  aqui  fon  pa- 
labras del  Padre  Pro* 
uincial. 

•3c  #  #  #  #  #  4c 
#  #  #  #  & 

Hermano  Luis  ieAlmúda* 

HERMANO  LVIS 

de  Almcida. 

¡^L  Hermano  Luis  de  Al- meidafue  Portugués  de 
nacion,íu  trato  y  ocupa- 

ción fue  en  mercadería, 

y  como  con  eldefeodc 
aumentar  fu  caudal  hu- 

uiefíe  hecho  varios  viajes  por  todo  el 
mar  del  Oriente.vinoa  parar  a  Funay, 

ciudaldel  lapon, donde  por  otra  me- 

jor negociación  de  nucftios  Religio- 
fos,de  quienes  él  ya  tenia  noticia,  fe 

difpüfoaquedatfcconellos,y  hazien- 
do  ios excrcicios de  nueílto  Padre  fan 

Ignacio,  comentó  adifcurrir  que  fin 
tendrían  tantos  riefgos,  como  eran  a 

los  queandaua  expuefto,  y  fi  por  ven- 

tura pararían  en  bien.  Con  efto  fe  de- 
terminó a  viuir  de  allí  adelante  de  af- 

rento en  el  lapon  :  allí  fe  dio  todo  a 

Dios;y  fu  hazienda,que  era  mucha ,  la 
diíhibuía  en  Ja  propagación  y  aumen- 

to de  ia  Religión  Chriftiana.  Sabi3  al- 

go de  Citujanojy  af<i  fe  determinólo 
ocafion  de  curar  los  cuerpos  enfermos 
de  los  lapones,a  curarles  también  fus 
almas, grangeandolas  para  Dios.  Auia 
vna  birbara  coftumbre  entre  ellos>quc 
era  matar  ios  padres  a  fus  hijos  peque- 

ños,© por  fer  pobres,o  por  tedio,y  en* 
fado  de  criarlos.  Auifado  Luis  de  Al- 

meida  defta  crueldad  s  feñaló  cierta 
cantidad  de  fu  hazienda,  para  comprar 

a  fus  padres  eftos  hi  jos  que  quería"  ma- 
tar^ redimirlos  para  Chrifto  en  cuer- 

pos y  almas,  y  bufeaua  amas  que  los 
criaflen,  y  afaítadeftas  loscnauacon 

leche  de  vacas ;  y  procuraua  que  las  a- 
mas  fueiTen  Chriftianas ,  para  que  ma- 
mafien  con  ia  leche  la  deChrifto.Agra 
dótanro  efte  hecho  al  Rey  de  Rungo, 
que  con  edito  general  prohibió  que 
ninguno  matafle  fus  hijos  ,  porque  él 

prouceriade  amas  que  los  criaften :  y 

juu- 
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juntamente  fe  fundó  vn  Hofpital  pata 

curar  los  enfermos  Iapones ,  dedicán- 
dole Luis  de  Almeida  a  fecelque  por 

fimifmodevalde  los  curaua.  Fueron 

muchas  las  enfermedades  pdigrofas,y 

fin  efperan^a  de  remédió,que  con  par- 

ticular gracia  del  cielo  reftituyóa  en^ 

rera  falud.  Pero  como  todo  eíto  aün  lé' 
parecieflepoco,refpeto  del  gran  de- 

feo  que  tenia  de  vna  vida  pe£fecta,,coa 

rotal  refolucion  fe  entró  en  la  Com- 

pañiá  el  año  de  1 5  $  $  .y  a  los  trein  ta  de 
iuedad.  Con  los  frutos  y  rentas  de  fu 

hazienda  fe  focorrieron  muchos  años 

Jas  necefsidades,e  incomodidades  que 

padecían  los  Obreros  de  la  viña  de 

Chatio  en  aquellas  partes.  A  él  folo 
verdaderamente  fe  le  deue  la  fundació 

del  Colegio  de  Bungo  ,y  de  otras  mu 
chas  Cafas  de  la  Compañía, que  con  fu 

hazienda  conferuó, y  fuílentc.  í>io  có 

cito  vn  gran  exern pío  de  virtud,  y  en 

efpecíal  de  caridad*  y  atendiendo  fiem 

preanueuas  conquíft3sdealmas,pade 
ciendo  nueuas  incomodidades,y  expo 

Hiendófe  a  nueuos  peligros ,  aumentó 

grandemente  Ja  Religión  Chriftiana. 

Tenia  muy  gran  noticia  de  las  coílum 

bres  y  ritos  de  los  Iapones ,  y  portauá- 

fecon  ellos  con  fuma  deftreza  y  dif- 

crecion.con  que  grangeaua  la  gracia  y 

fauor  dé  los  Principesjy  Señores.Siem 

predio  deíi  muy  buen  exemplo, ai- 

dia  en  zelo  de  la  honra  de  Dios*  edifi- 

có muchas Iglefias  ,  conuirtioa  mu- 

chos Gentites'.y  có  efto,  y  con  las  mu- 
chas obras  de  caridad  quehízo  dexó  fu 

nombre  efciarécido¿ 

ENTRE  otrosque  fanó  por  fus  ora- 
ciones ,  le  truxeron  los  nueuamente 

conueriidos  vn  Gentil  enfermó  de  le- 

pra, y  aplicándole  por  ceremonia  vn 

medieamento  de  poquifsima  eficacia 

le  dio  luego  falud.  Á  vn  Cauaüéro  la- 

pon  le  abrasó  demanera  el  fuego  de 

vna  poluoraque  íe  encendió  acafo ,  q 

en  fu  coftada  piel  parecía  eftat  afíadojy 

auiendole  los  Médicos  dexado  por  in- 

MtttfcteMdiñ  luégó  el  germano  huié 

fuera  de  peligro.y  en  breue  tiempo  en- 
teramente fano. Nadie  dixera  fino  que 

tenia  imperio  fobre,qualefquier  enfer- 
medades 5  y  no  menos  le  tenia  fobre 

los  malos  efpirirus¿  a  los  quales  nazié- 
do  oración  a  Dios  los  ahuyentaüa  de 

los  cuerpos  que  miferabiemen te  ator- 
menrauan. 

Era  tanto  el  amor ,  y  veneración  q 

le  tenían,  quequando  venia  a  vifitar 
las  lgleíias,a imitación  délos  Apóító* 
les,lefalia  a  recibir  vn  gran  efquadroa 

de  aquellos  que  le  querían  pedir  lo  co- 
rro a  fus  necéfsidades ,  con  vna  Cruz 

delanté,y  cantando  la  dotrina  Chrif- 

tiana; y  quahdó  fe  iva  le  falian  acom- 
pañando con  grandes  lagrimas ,  y  be- 

fando las  huellas  de  fus  pies  j  lo  qüaí 

notado  de  algunos  Portuguefes,  dé- 
Zjan  que  era  la  cofa  mas  notable,y  dig» 

na  de  memoria  que  auian  viílo  en  to- 
dos fus  viajes. 

ÉL  año  de  1556.  vno  délos  mas 

principales  Chnítianos  de  Facata,  erí 
nombre  de  los  demás ,  infló  mucho  al 

Padre  Cofme  de  Torres}que  les  em- 

biaífe  alguno  dé  la  Compañía  que  les* 
prédicafie,y  el  Padre  mandó  quefuef- 
fe  el  Hermano  Luis  de  Almeida;Jleuó 

coníigo  a  Melchor  Iapon  ,  que  teniá 

gran  íuauidad  en  fus  fermones  quando 

predicaua  en  fu  lengua  nueflra  fantá 
Fé.Salieronle  a  recibir  muchas  ieguas 

losChtiftianós  dé  Facafa,con  extraor- 

dinario gozo ,  y  en  diez  y  ocho  días 
conuirtio  fe  ten  ta  >  y  ios  bautizó  ,  y  los 

dos  deílos  eran  Bongos  muy  expertos 

én  las  fectas  del  Iapon  j  el  vno  era  de 

mucha  edad,yauia  íidoPredicador  deí 

Rey  de  Amanguehe,el  qual  defpues  dé 
líete  días  continuos  que  difputó  con 

él  HetmanoLuis,quedó  fatisfecho  de 

todas  fus  preguntas  ,  y  bautizado  fue 

poderofo  y  eficaz  ejemplo  para  todo 

el  vulgo,Cl  qUá*l  juntamente  femará- 
uillaua  de  la  gracia  de  fanidad ,  y  mila- 

©tos  cón  que  el  Hermano  kuisfanaúa 

marauíllofamente  muchos  enfermos; 

De  Facata  fe  partió  effe  mifm©  año  i 

\ 
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Cangoxima,quees  vna  Isla  que  tiene 
cié  circuito  tres  mil  paífos,  conde  ef- 

taua  vn  gran  Chriíiiano  de  mucha  vh- 
tud,  que  auia  fidoBonco  ,  y  era  allí 

Maeítro  de  los  Chnítianos.,  y  auia  co- 
uertidoenlgle/ialacafaque  era  antes 

Templo  de  fus  Idolos.  Elta  Isla,  por 

la  piedad  que  en  ella  auia,  dúo  el  Her- 
mano Luis  que  le  podía  llamar  la  Isla 

de  los  Angeles.  DeCacgoxima  fe  par- 
tió a  Inqumiquin,Isla  mayor  que  lapaf 

íada,enlaquaidedos  mil  y  quinien- 
tos vezinos  que  tenia  eran  los  ocho* 

cientos ChriÜianos.  Lalglefiaera  pe. 

queña,porque  no  cabían  en  ella  quan- 
do  acudían  ai  Catecismo,  por  lo  qual 

hizohazeren  efte  pueblo  otra  Igíeiía 

muycapaz,y  ladexó  acabada  con  li- 
mofnas  de  ¡os  Fieles. Dealli  pafsó  a  o- 
tío  lugar  deChriilianoSjllamacioXixi, 

donde pararecibideJimpiaron  las  ca- 

licsjcomo  fi  viniera  fu  Rcyjalü  procu- 
ró fe  hiziefleotraíglefia.  Lo  mifmo 

hizo  en  Hiran,donde  todos  era  Chrif- 

tianos,y  enCafurga ,  que  diftaua  tres 
mil  paíTosdeHiran.Dealli  partió  a  Fi- 
rando,cultiuó  a  los  Chnítianos ,  bau. 

tizó  cincuenta  y  tres  dcllos,  y  a  vn  hó- 

bre  principal. No  aura  en  Firando  Iglc- 
fia, porque  era  menefter  primero  con- 

sultarlo con  el  Rey,edificó  vna  Capi- 
lla fojamente  en  cafa  de  vnChrimano. 

De ioqualagradecidoel dueño  de  ia 

cafadioeítay  otra  cafa  fuya  para  lgle- 
íia,dcdicandofe  el  mifmo  a  fer  Sactif- 

tan  della.De  allí  fue  el  ApoüoücoHcr 
manoa  BungOrera  el  camino  todo  de 

lodazales,que  a  vezes  fe  hundía  el  ííer 
uode  Dioshaíta  !a  cintura  ,1o  qual  le 
causó  vn  fluxo  de  fangre  grueuYsimo, 

pero rodaseftas dificultades  vencía  fia 

caridad,  zelo  délas  almas, y  fuobe-  • 
diencia. 

El  año  de  i  ̂ój.efcriuioel  Rey  de 

Cangoximaai  Padre  £ofme  de  To- 

rres, pidiendo  algunos  Predicadores, 

porque  eftaua  aficionado  a  los  Chrif- 
tianos.EÍ  qual  embió  luego  al  Herma 

no  Luis,  y  fe  partió  en  tiempo  de  re- 

uis  de  Almádx. 

cios fríos;  y  dondequiera  que  paraua 
de  noche  predicana  el  Euargelio  ,con 
gran  fruto. L:egó  a  Ar¡jon,aonde  eíta- 
ua  Antonio  Yaz  Portugüe.\al  qual  an- 

tes auia  m  cuido  a  que  cexsfie  vna  roá- 
ceba,en  quitn  tenia  des  hijos,  y  murió 

i entonces  bien  difpucíio  para  laluarfe, 
por  las  oraciones  tícfie  admirable  Hcr 
mano.Dealli  profiguio  iu  camino  pa- 

ra Cangoxima,pcsc  en  vn  caftiliofucr 
te  de  vnGentil  noble  y  rico,que  fe  ila- 
mauaExandono,  pariente  del  Rey  de 
Sajuma ,  cuya  muger^hijos  ,y  cuacos 
bautizó  fanFrancifco  Xauíer,  y  auia 
treze  años  que  no  auia  vifto  Padre  de 
JaCompañiadoio  auiavn  viejo  vene 

rabie,  que  era  como  Maeítro  de  los 
Chníhanos  de  aquella  familia,  inílrui- 
do  por  elSénro,al  qual  amauan  todos, 

y  obedecían  por  fu  gran  virtud.  Saco 
el  viejo  de  lacaxade  vn  relicario  que 
traiaal  cuello,vn  papel  donde  eftauan 
eferitas  las  Let¿nias,y  otras  oraciones, 
de  mano  del  mifmo  fan  FranciícoXa- 

uier,ydixoque  aplicándolas  a  muchos 
enfermos  auian  dado  falud.  Luego  le 
moftró  vnadicipiinacon  que  el  Santo 
fe  diciplinaua,deia  qual  porque  no  fe 
gaííafle  vfauan  los  Chhftianos  con  efla 
cautela,  que  cada  femana  fe  dauan  tres 
golpes  cada  vno  con  ella, Ja  qual  tam- 

bién daua  falud  apiicsndola  a  ios  en  fer 
mos.  Otro  día  bautizó  el  Hermano 
Luisa  nueue,y  luego  fe  parrioparaCá- 
goxima,ofreciendo  vifitaríos  mas  de 
efpacío.Llegados  a  Cangcxima  el  fier 
uo de  Dios,y  Melchor  lapon,  le  reci' 
bio  el  Rey  con  gran  bem  gnidad ,  y  cf- 
criuioal  Virrey, y  al  Padre  Ptouinciaí, 
diziendo  de  los  nuefíros  que  eran  la 
luz  de  fu  Reino,  y  otros  nmchos  elo- 

gios de  fu  grande  efpiritu. 
PartiofeelHermanoa  T  camarín^ 

confolar  los  Porruguefcs ,  donde  mu- 
chos dellos  eíiauan  enfermos, a  los 

qüales  fanó  en  brenc,a  vnos  ecn  fu  ar» 
te,a otros  con  /a  gracia  que  tenia  de 
fanidad,y  con  fus  otocionesj  y  auiendo 
alli bautizado nueue  Gentiles  fe  bot- 

uto 
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iiio  aCahgoxima,donde  halló  gran 

idolatría  y  venerackm  de  los  Bonzos, 

quefanFrancifcoXauier  con  aueref- 

tado  allí  mucho  tiempo,no  pudo  có- 

uerttt  ni  vno  íbio ,  por  lo  qual  juzgó 

elHermano  Luis,que  importaría  mu- 

cho fe  conuirtieífe  algún  Bonzo  prin- 

cipal: yaisifefue  a  vo  Bonzonéble, 

Confejero  del  Rey ,  Superior  de  tres 

ConueriíósdeBonzos,que  eftaua  en- 

fermo de  los  ojosj  preíentóle  vn  coli- 

rio con  que  fanaria.Recibiolo  etBon- 

Z0  con  alegria,diziendo,que  él  defea- 

iiá  días  auia  fu  venida,para  faber  las  co- 

fas qUe  fán  Fraocifco  Xauier  fóiia  trá¿ 

tarles,del  ¿tífico  Criador  del  muodo,y 

de  la  inmorÉálidaddelásalmas.Hizo- 

le  algunas  preguntas  delta  materia,  y 

de  la  caufa  de  las  tempeftades,lluuias,y 

temblores  de  nerra,en  que  eftaua  muy 

dieítro  el  Hermaqo  Luis, por  fer  cofas 

que  fueleo  preguntar  los  lapones,  y 

refpondiole  fácilmente.  Tuuole  con 

güito  toda  vna  noche  ei  Bonzo  en  fu 

compañía,  y  ganada  eftáamiftad,  el 

mifmoBózo  aíabaua  delante  del  Rey, 

y  de  otros,  la  dotrína  de  los  Padres ,  el 

qual  vltiniamentefeconuirtio.ElRey 

aproüaaa  eftas  alabanzas  deiBon2o,te- 

niendoleyaporChriítiano  en  fuaní- 

mo.Y  con  efto  el  pueblo  acudía  a  me- 

nudo a  oír  los  fermones,  y  muchos 

abrá^aüan  lo  qUe  oian,y  fe  bautizauanj 

entreeftos,  dos  parientesdeí  Rey  con 

fus  mugeres  y  hijos,  que  fueron  trein- 

ta y  cinco  pérfonas ,  y  dedicofe  vna 

C3pilla,donde  oyeííen  fermones,y  rc- 

zaüen.DeallifueavifitarlosChriftia. 

nos  del  caftillode  Exandono ,  donde 

baütizóaIgunosGentiles,y  vnódetan 

buen  ingenio  y  piedad,que  hizo  Vn  lí~ 

b'ro  de  todos  losmifterios  de  nueftra 

fama  Fé,defde  la  creación  déí  mundo, 

nafta  la  mueriedeChriito,  como  16 

auia  oído ,  con  cuya  jeccion  fe  confo- 

Iauí,y  meditaua  en  el  campo  Cada  ca- 

pitulo deftós.  Y  porque  efte  trabajo 

aula' de  fer  muy  vnl  a  muchos,  dio  vá 

tmla'd'odél  a  vnhijo  de  Exandono, 

mancebo  de  linda  Inclinación ,  bauti- 
zado por  fan  Francifeo  Xauier,  paraq 

cadapomingo  leyeífe  algo  délatodos 
los  Chriftianos  juntos,  delante  de  los 

quales  preguntó  el  Hermano  Luis  al 
eícritordei  libro,que fiel  Rey  le  man- 

dalieqnofueíTeChriftianoen  fu  Reí. 

no,querefponderia?  dixo  fin  détener- 

fe:  Diríale  yo:  Si  quieres  que  fea  obe- 
diente vaffallo,y  que  te  ame  ,  y  honre; 

decorac,on,y  norobetúhazienda,  y  q 

fea  moderado,  paciente ,y  piadofo  có 

todos  ,  mándame  fer  ChrhUano.  La 

qual  refpueftaagradó  mucho  a  todos, 
y  los  alegró:  y  auiendo  allí  bautizado 

otrosfetentadenueuo,y  hecho  Ora- 
torio capaz  para  todos ,  trató  de  que 

Exádono,feñor  de  aquella  familia.de- 
xaífe  fu?  idolatrías ,  el  qual  refpondio, 

que  en  fu  animó  tíonraua  al  verdadero 

Dios,y  en  fus  necefsidades  acudía  a  el, 

y  que  fí  no  juzgara  fer  Religión  verda- 
dera^noconfi  miera  que  fu  familia  \i 

recibiera,que  éfperaua  difpódria  Djos 
las  cofas  del  Upon,  de  modo  que  lo  q 

aorano  hazia  en  publico,por  no  ofen- 

def  al  Rey,  ló  haría  prefto  *  lo  qual  cau- 

só gran  gozoalos  Chriftianos.y  a  mu- 
chos Gentiles. En  Omura  también  có-, 

üirtio  a  muchos  quándo  fue  a  viíitar  al 

Rey,y  comió  con  el,  quedándole  muy 

aficionado  aquel  Principé. 

El  año  de  mil  y  quinientos  y  fe fen- 

ta  y  tres  partió  efte  feruorpfo  Herma- 
no  a  Ximauara ,  llamado  del  feñor  de- 

l!a,a  quié  el  ano  antes  (quando  el  Her- 
mano Luís  fue  a  vifirar  al  Rey  de  Ari- 

ma)  ledexó  defeos  de  oír  la  Ley  de 

Dios,y  en  llegando  y  hablando  con  él 

le  dio  licencia  para  predicar  en  fu  Rei- 
no de  Ximauara,  y  edificar  Igleíia,  y 

el  mifmoTonoincitauaatodosa  que 

fueflen  a  oírle,  que  predicaua  tres  ve- 

zes  cada  dia.  Aueuta  jauafe  fobre  todos 

el  dueño  de  la  cafa  donde  pofaua  cí 

fanro  Hermano,  éj  era  de  los  nobles,y 

fe  bautizó  el  primero.yle  llamóLeon. 

Él  Tono,y  fu  muger,que  era  hermana 

dehíUinade  Anma, oyeron  muchas? 

vé- 
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vezes  los  fermones,  y  fe  hüuieran  he- 
cho Chriílianos  fi  el  demonio  no  les 

tentara  con  el  amor  a  las  cofas  dcíie 

fig'o, mas  dieron  vna  hip  lela  que  te- 
man, para  que  fe  bautízale, en  ít ña J  de 

la  afición  que  tenían  a  la  LeydeChrií- 
to.Pafso  entonces  por  aiii  el  Rey  de 

Arima,y  trató  con  e!  algunas  cofas  que 
le  sbrieron  camino  a  nueftra  Religión 

Chnftiana.Holgófe  mucho  el  Rey  có 

Ja  explicación  de  algunas  caulas  natu- 
rales.Mandó  el  Padre  Coime  ai  Her- 

mano Lu£S,qne  para  la  Pafcua  de  Re- 
furreccion  eítuuieífe  en  Boeoxuma:a- 

uia  ya  bautizado  en  X¡mauaTa  ciento  y 

cincuenta  de  los  mas  principales,  y  en- 

tre ellos  tres  matronas  que  criauan  a  la 

hijadel  Tono.En  llegandoaBocoxu- 
ma,y  fabiendolos  Chriftianos  lo  que 
auia  hecho  en  Ximauara  ,  y  que  en 
Bungoauia  bautizado  tanta  multitud, 
celebraron  h  Pafcua  cali  mil  Chrif- 

thnoscon  grande  alegría. Defpuescf. 
tuuoen  Omura  cinco  diasel  fetuoro- 

ío  Hermano,  tratando  con  el  Rey  de 

nueftros  dogmas  Chrifiianos.  El  Rey 

de  Ahma  le  dio  carta  para  el  PadreCof 

íne.en  que  le  daua  facultadpara  predi- 
car  en  todos  fus  Reino?;  y  otras  cartas, 

para  que  el  HermanoLyis  lleuafie  a  los 
de  Cochinozu,  en  que  les  maociaua  o- 

yeífenei  Ostecifmo  deíle  Apoñolico 
Hermano. En  efte  camino  al  pallar  por 

Ximajnra  ganó  ferentafíara  la  Fe  de 

Chriñ^,y  dexó  allia  Damián Chríftia- 
no,que  losconferusffe  en  ella.  Llegó 
a  Cochinozu,  donde  en  quinze  días 

bautizó  docientas  y  cincuenta  perfo- 
nas,al  Tono, y  a  fu  muger  ,  y  familia. 

Boluioa  Ximauara,por  fer  puerto  de 

gran  concurfo,  donde  podia  ganar  mu 
chas  m.as  almas.  Auia  ya  en  Ximauara 
trecientos  Chriílianos. Los  Boncosdc 

tres  Conuenros,fu  jetos  al  Bonco  ma- 

yor,que  fe  hizo  Chriítiano,inf=mauan 
a  los  nueftros;  y  no  bañando  efta  infa- 

•mia, citando  predicando  el  Hermano 
Luis, vino  vn  Bonco ,  y  hizo  pcd3cós 

vna  Cruz  que  cftaua  en  la  Igiefza  a  los 

Hermano  Lws  ie  Almáda, 

ojos  de  todcs.DetuuoXjics  a  losChrif 

tianos  que  no  le  hizjeficn  pedacos,y  ei 

dia  del  Eípiruu  Santo  fe  bautizaron  o- 
trosdocientosiEíleañofc  bautizó  en 
BocoxumaclRcySumiranda,y  pro- 

metió de  derribar  todos  los  Templos 
de  los  Boncos:l.lamóíe  Battolome  >  y 
baurízofe  toda  fu  Emilia.  Efperauale 
entonces  nao  de  la  India,y  tenia  orden 
el  Hermano  Luis  fe  haüaife  en  Boco- 

xuma.quandolanao  llegaífe,  en  que 
veníanlos  Padres  luis  Froes,  y  luán 
Bautiíia  Monrano,y  Hermano  Diego 
González.  Auiendoios  el  Hermano 
Luis  recibido  consmcr.fuea  vifiraral 

Rey  Bartolomé  para  confirmarle  en 

la  Fé,y  le  hallo  en  medio  de  fu  exeici- 
to,con  el  nombre  de  Iesvs  en  fu  vef- 

tido  bordadoen  Jasefpaldas,yen  el  pe- 
cho vnaCtuzdeoroc  colgada,y  fuRo 

fario  de  piedras  preciofas al  cuelícLo 
mifmo  teman  todos  los  nobles  ,  y  el 

Reyhablaua  con  feiuor  al  Hermano 
Luir,  de  Dios  nueítro  Señor ,  de  que 

quedó  elíleruode  Dios  muy  confoia- 

do,y  el  Rey  muy  animado  con  las  fer- 
uorofasexortaciones  del  Apofioiico 

Hermano ,  que  en  todas  partes  efpar- 
cia  luz,amordeí  Criador ,  y  eftimaeio 
de  Chrifto,jr  fu  fanta  dottina.  Muchos 
masfuron  los  empleos  y  peregrinado 
nesdefte  fanto  Hermano,  y  muchos 

los  trabajos  que  pacíecio  en  diuerfas 

jornadas  que  hizo,  y  muchas  cofas  ad- 
mirables obró  en  ellas,  y  muchas  ve- 

zesfe  vio  ariefgode  muerte  ,  que  le 
huuieran  dado  Jos  Bon eos, íi  losChrif» 

tianos  no  le  defendieran  ,  cubriéndole* 
con  fus  mifmos  cucipos.-pero  el  fupe- 
riora  fus  mifmos  riefgos,  ninguna  co- 

fa defeaua  mas  que  veríe  en  ellos.  Ft*. 
nalmente  de  auer  cerca  de  treinta  a- 

ños  trab  .  jado  infatigablemente  en  a- 

quella  viña  del  lapon,  adoleció  en  A- 
macu'a  de  vna  grauc  enfermedad, que 
fue  ¡a  vírima. Errando  en  ia  cama  fe  lie 

no  la  cafa  de  los  nueus  mente  conuer- 

tidos, que  venían  a  befar  fus  pies  con 

gran  abundancia  de  lagrimas,a  ios  qua 
les 



lesqusndo  el  nó  podía  con  la  lengua, 

con  el  fembíantc  y  blando  mine  de 

fus  ojos  los  confoiaua,y  porfeñas/es 

daua  a  entendec  q  los  lleuaua  en  lo  ín \ 

timo  de  fu  coraron.  Murió  en  el  mes 

deOttubredelañode  1583.  y  de  fu 

edadeafi  fefenta¿  Su  muerte  causó  en 

todos  vn  general  dolory  fenumieoto: 

hizofe  Tu  entierro  con  muy  general 

fokmnidad.  y 

••» ;* «/«sn»  <  ■  vv  ■  J  -ü \ "  ■      •  ' 

PADRE  E  S  TE- 

phano  Tució. 

A  memoria  de  muy  docto  y 

fanto,y  en  fuma, de  gran 

varon,qtie  dexó  eíte  fiemo 
de  Dios,no  es  paradefpre 
ciar  desando  de  recono- 

cerla aqui.Fuc  el  Padre  Eiíephano  Tu- 
ció  de  nación  Siciliano, fu  patria  Mon- 
fort,Diocefisde  Mecinarnacio  ei  año 

de  1 540.  entró  en  la  Compañía  muy 

moc,oel  año  de  1558*  ñuuo  mucha 

repugnancia  para  admitirle ,  porque  ie 
éftoruana  la  poca  edad^el  iinage  humil 

de>elrouro  formidable  ,  las  coítum- 

bresderuftico,y  el  lenguaje  muy  pa- 
recido al  humilde  lugar  de  fu  nacimic 

to  ;péro  fu  agudo  in  genio,  aunque  def- 
luürado  con  aquella  rudeza,vencio  las 
dificultades, con  loqualfne  admitido 

con  fuma  alegría  fuya ,  y  en  aquellos 

pocos  años  empegó  a  dar  mueílras  de 
auentajada  virtud  ,  defmintiéodó  la 

prefuncion  contraria  que  del  fe  tenia. 
Floreció  muchosaños  entre  ios  no- 

bles ingenios  de  fuedad,daridóexem. 

plofiempredevna  bondad  muy  fea- 
ciüa/y  aclamado  de  todos  por  fu  inge 

nio  y  docrinj-Campeauan  en  éí  .corno 
cofa  masneceCTaria,  virtudes  muy  fo 
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cho ,  eñ  efpecial  quándo  mocó ,  ea  eí 
eítudio  de  letras  humanas,  y  arte  Ora- 

toria) haziendofe  lugar  entre  todos. 

En  efto  fe  ocupó  los  años  de  fu  juu ca- 

tad, que  fueron  diez  y  feis,y  fuera  def- 
to  al  mifmo  tiépo  fupo  todas  las  ma- 

terias de  Filofofia,  y  Teología,  a  coila 

de  mucho  trabajo  y  eítudio.  Alcanzó 

tanto  conocimiento  de  antigüedades,' 
afsifagradas,  como  proranas,  q aquel 

claro  efplendor  de  dotrina ,  y  honoc 

de  la  Compañía ,  él  Padre  Aionfo  Sal- 
merón, le  confultaua  por  cartas,  co- 

mo fu  Oráculo  t  para  que  le  dieífe  no* 
ticia  de  muchas  cofas*  Por  fu  confe  jo 

le  truxeron  a  Roma  para  eftudíarTeo- 

logia:pero  ala  verdad  fue  a  tener  mas 

auéta  jada  noticia  de  las  materias  mo- 

rales, porque  dezia  fe  inclinaua  mu- 
cho a  eíte  eítudio,  fin  hazer  aprecio  de 

los  aplaufos  de  las  Cátedras.  Eftuuo  en 

las  Efcuelas  de  Roma  oyendo  la  Teo- 

logía, yfiqefcriuir  letra  alguna ,  con 
folo  atender  a  lo  que  fe  dezia ,  y  mirac 

en  cafa  ios  Autores  que  fe  citaua,apro- 

uechaua  tanto,  q  ya  mas  parecía  Maef- 

troque  dífcipulo  con  lo  qual  ( acaba- 

do aquel  tiempo)  le  hallaron  muy  fu- 
ndente para  leer  Teología  en  Pauia, 

fucediendo  a  varones  muy  do¿tos.  Y 

adiendo' leído  vna  materia  deTrinita- 

te,  Cierta  perfona  la  mandó  imprimir 

fin  que  el  lo  fupieíTe,  y  los  que  la  vieró" 
dezian  ,  que  era  parto  de  vn  felicifsi- 

mo  íngenio.De  allí  a  algunos  años  le- 

yó cafos  de  conciencia  enLoreto,  y 
defdealli  le  hizieron  Prefecto  de  los 

Eftudios  de  Roma.Leyó  tambiéTeo- 

logia  con  mucho  aplaufo,  fiedo  com- 

pañero del  Padre  Suatez.MuchosGrá- 
des  fcñoreSjPreíados,  y  Cardenales  de 

Roma,  y  el  mifmo  Sumo  Pontífice 

Clemente  O&auo ,  le  confultaron  en 

muchas  ocafiones  para  decidir  quef- 

Jidas,en  efpecial  la  paciencia,y  roenof-  tiones  dificiles.Muchas  vezes  le  man- 

precio de  G  mifmo,cump!icndo  fiem-  daronafsiftira  laCongregacion  de  los" 
pre  con  fu  inítituto,y  los  preceptos  de  Cardenales.  Fue  también  Rector  de 

los  Superiores,  fin  reparar  en  fus  pro,  nueftro  Colegio  de  la  Penitenciaria^ 

pias  comodidades.  Auentajófe  mu.    en  cuyo  cargo  cumplió  exactamente 

las 



7H 

las  Reglas  de  vn  buenSuperior.En  me- 

dio de  tároaplaufo  y  eíhma,no  fe  pue- 
de explicar  lo  poco  que  fe  cílimaua5 

jjjzgauale  por  indigno  de  que  Dios  le 
mir<i¡ie,aunque  tenia  firme  efpcranca, 

que  por  la  mifericordia  diuin3  fe  íal- 
uaria. Tenia  mucho  cuidado  de  domar 

fu  canie,y  de  reprimir  jas  pafsiones  re- 
beldes del  ai  ma:dezia  que  quiüera  mo 

rir  antes  que  admitir  en  fu  alma  alguna 
pafüon  fioieílra ,  o  torcida  intención. 

£n  maches  ¿ños  no  fe  quitó  los  veni- 
dos fino  para  tomardieiplinaj  dormia 

en  vnas  tablas  defnudas ,  cubierto  con 
vna  manta.Su  MÍtento  era  el  común, y 
ta  rr,oderado,que  comía  fola  vna  vez* 

ya  la  noche  tomaua  cierto  caldo  de 

vnas  yerbas  muy  ordioanas,y  beuia  vn 

poco  de  vino  para  dormir.  Todas  las 
noches  fe  a^otaua  muy  afpcramenre, 

repitiendo  los  golpesdefde  los  piesa 
los  ombros.pHa  que  ííempre  hallaííe 
niieuo dolor.  Eftando  vna  vez  enfer- 

mo con  cakntura,en  medio  de  fu  fa- 

tiga no  fe  quitó  vn  jubón  de  filicioq 
ordinariamente  traía :  no  dormia  mas 
de  cinco  horas,  otras  tantas  tenia  de 

oración  cadadia,  fiempre  de  rodillas 
c  n  medio  del  apofento^ln  arrimarle  a 

nad3,yfin  interrumpir  aquel  exerci- 

cio,por  mas  fequedades  que  padecicf- 
fe.Caíi  cinco  años  antes  que  muiiclíe, 
enfadado  ya  de  las  cofas  humanas,  con 
licencia  dei  Sumo  Pontífice  ,  fe  retiro 

a  Tüfco.parabufcar  fu  quietud  ,  pero 
aun  alüfepultado  le  bufeo  Clemente 

Octauo,y  le  viiitócon  mucho  agafa. 

jo,y  boluio  üeno  de  admiración,  y  es- 
piritual enfeñanc^a. Poco  a  poco  le  fue 

gañando  tanto  aquel  retiro  continuo, 

que  por  gracia  foiia  dezir.que  eftaua  ya 
medio  muerto. Defpueslc  creció  jun- 

to al  cuello  vna  disforme  papera ,  que 
eumenos  de  cinco  años  fe  hizo  tan 

grande  como  fu  cabeca*  ftiftcnraua  ef- 
ta  carga  pefada  con  almohadillas,  y  o- 
tns  diuerfasinuenciones  de  paio ,  y  de 
hierro,que  traía  fcbre  los  ornbros  jef- 
toruauale  todas  las  cofas,cn  cfpecial  la 

Padre  EJiqUno  Tucto. 

quietud,porque  no  hallaua  íitio,oi  mo 
do  a  propofito  para  el  defeanfo  del 
cuerpo,finquc  oprimidos  ios  neruios 
con  aquella  carga  no  le  ahe  gallen  5  pe- 

ro íi  defeanfaua  era  poniendofe  de  ro- 
dillas,y  recoüadoluego  en  la  cama, o 

arranciado  en  el  lecho  bocaabaxo  ,  a 
que  fe  jnntaua  vna  inuencion  de  \na 
filla,en  que  defeanfaua.  En  empecan- 
dofe  a  pudrir  ios  humores  dañaron  los 
muículQS,y  neruioíjf  ftosinflcionaron 
el  celebro,que  fentia  ya  tanto  mal:en- 
cogianfe  también  las  cuerdas  que  cílá 
junto  al  cuellOjde  lo  qual  le  procedió 
afma,acompañada  de  intolerable  do- 

losa que  fe  añadió  mucha  dificultad 
en  larefpiracicn  :  llegó  a  ralefiremo 
la  enfermedad,  que  no  pedia  abrir  la 
boca,ni  ce  mcr  cofa  al  guna,  y  eflaua  ta 
encogida  la  parte  por  donde  fe  traga, 
que  aun  no  podia  pafiar  cofas  liqui- 
das,aunque  no  cílaua  en  cuídente  peli- 

gro de  ahogarfe.Pero  para  que  duraífe 
la  vida  todo  lo  que  pudiefle  le  esfor- 
cauan  con  el  olor  de  panes  calientes ,  y 
carnes  cocidas.  En  fin  el  tenia  la  muer- 
tea  los  ojos,  Ja  qual  le  anticipó  la  a- 
prefurada  oprefion  de  ios  neruiosde  la 
garganta,  con  que  finalmente  vino  a 
morit.Eímuoel  fiemo  de  Dios  entre 
tantos,y  tan  grandes  males  con  fuma 
igualdad  deacimo5conferuó  fusfenti- 
dos  enteros  haíh  el  vltimo  punto,  y 
difsimulaua  el  dolor  ,  repitiendo  los 
dulcifsimos  nombres  de  Iesvs  y  Ma- 

ría.Murió  en  Roma  a  veinte  y  fíete 
de  Enero  del  año  de  1597.  a  los  cin- 

cuenta y  fíete  de  fu  edac*.y  quarenta  de 
Religión,  auiendo  hecho  losquatro 
votos Iosañosantccedentes,  en  ma- 
nosdel  Padre  Euerardo>Prepoíito  Ge 
neral.  En  el  concutfo  funeral  acudió 
mucha  gente  con  deuota  porfía,  para 
coger  del  Padre  algunasreiiquiasipata 
eíto  le  cortaron  loscabeJlos3y  barba, y 
rompieron  la  mortaja ,  y  mucha  parte 
de  la  fotana ,  y  algunos  cortaron  de  fu 
csrnealgunospedaeos.  Todos  a  vna 
vozlcaclamauan  por  fanto,a  que  fe 

aña- 
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anadio  el  voto ,  y  graüe  autoridad  de 

Clemente  OdlauoSumÓ  Pontifice»el 

qualafsicomofupo  fu  muerte  dixo:
 

Ergddemummortutti  ejlfan&us}  q  quie- 

re dezirrEnrin  ha  mueito  ya  el  íanto? 

Defpues  de  muerto  le  retrataron ,  y  en 

fus  honras  fe  publicaron  fus  grandes
 

virtudes.  Pudicrafe  hazer  vn  copiofo 

volumen  explicando  fu  paciencia,  
for 

taleza,reugaacion,amor  de  Dios,  y  las
 

demás  virtudes  de  que  eftaua  a
dorna- 

do ,  pero  quedaráfe  para  mejor  o
ca- 

fion .Todas  las  obras  que  efenuioeft
e 

íieruode  Dios  las  refiere  el  Padre  Fe
- 

)¡pe  Alegambe. 

foBroei.  f¿S 

mirabie  feraor  y  reformado  de  laCiu 

P  Á  DRE  PASC
A- 

íioBroet. 

VÉ  el  P.  Pafcafio  Broct 

natural  de  la  Prouinciá 

de  Picardía  en  Francia,  y  , 

fiendoMaeftro  enTeó 

logia,ySacerdote,fe  alle- 

gó a  la  compañía  de  ios  primeros  
Pa- 

dres en  París,  el  vlnmo  de  todos  los 

compañeros  de  nueítrogranPatri
arca* 

fan  lgriacioVcoñ  que  fundó  la  C
ompa- 

ñía. Hizo  fus  exereicios  con  mucho 

feruor,ükfiañdo  en  ellos  tres  días  
ente 

rosfincomer,nibeuer  cofa  alguna, y 

deípues  las  peregrinaciones,  y 
 mifsio- 

nes  con  ios  demás,  con  ungular  ed
ifi- 

cación y  fruto.  Mando  pura  confir- 

marle h  Compañía  falieron  los  Pa- 

dres a  algunas  misiones ;  la  primera 

fue  del  Padre  Pafcafio,y  Padre  Simó
n 

Rodriguez,que  por  orden  de- 
fu  Santi- 

dad fueron  a  Sena  a  re  formar  vn  Mo. 

naftériode Monjas  muy  relaxado,co- 

fa  que  con  mucho  trabajo  el  Ar^obif
- 

po  Erancifcó  Brandineo  ,  fu  hermano
 

Ambrofio  Cathanno ,  la  mifma  AbV 

defa,y  otras  perfónas  graues  y'zeióf
as 

auian  procurado ,  pero  fin  fruto  algu . 

no.  Corhencaroo  los  Padres  a  predi- 

car ftequentemehte  ,a  Oir  a  todas  ho- 

ras  cófefsiones.a  cófirmar  los  flacos,  y 

enfeñar  a  lüs^iños.jy  los  rudos ,  có  ad- 

dad,y  có  tan  grande  de  lasReligiofas,q 
vencidas  todas  las  dificultades  q  les  po 

nia  las  malas  coftumbres,y  quitadas  to 

das  las  ocafiones  y  eftoruos,íe  reduxe- 

ron  con  gran  paz  y  concordia  a  la  ob- 
feruancia  Religiofa ,  y  al  eftudiodelá 

perfecció,q  mucho  tiempo  fe  auia  de- 
feado.Enfcñauan  tabien  a  loseftudian- 

tes,leyendoles  lecciones  dé  Efcritura,* 
y  jumamente  influyéndoles  en  toda 
virtud.Comen^aronfe  a  frequétar  mu 

cholosfantosSacrametos,y  losPadres 

frequetaul  losHofpitales,ayudádo  cor 

poral ,  y  efpiritualmente  a  los  pobres; 

aUegandolesíimofnas.haziendoleslas 

camas.barriedoles  losapofentos,y  ha- 

ziendo  codos  los  oficios  de  humildad 

y  caridad  jCófolauan  có  fus  pláticas  los 

enfermos,ayudádolésalleuar  con  pro 

uecho  la  enfermedad,y  a  bien  morir  a 

los  q  eftauan  de  peligro.Lo  q  les  dio  ei 

fruto  a  manos  llenas,fueró  los  exerci  - 

cios  efpirituales,a  q  como  cofa  nueua,' 

y  nunca  haíta  entóces  oidá,  acudía  mií 

chos  códeíeo  de  experimentarla :  ha- 

zianlos  vnos  en  fus  cafas  propías,orro$ 

en  otras  particulares,  qpara  efto  fe  al- 

quilaré, y  todos  con  notable  mudácí 

de  vida.La  qentre  todas  hizo  mas  no- 
uedadfueladevn  Sacerdote,  por  fer 

muynotable.EramuyfamofoenlaCiu 

dad.y  no  menos  efcádalofo*grádePoe 

ta,empleaua  fu  talento  enhazer  come- 

dias.níuy  entretenidas,  pero  muy  pro- 

fanas^ no  acordádofe  qera  Sacerdote 

élmifmo  las  reprefentaua  defearada- 

rnente,y  haziael  íímple,  pagadofe  del 

alborozo  y  rifa  del  pucblo,fin  hazer  ca 

fo  del  efca^laío.Perfuadiéronle  los  Pa 

dresahazer  losexercicios,  y  a  la  luz 

deIlos,vierido  fu  mala  vida, fe  auergó-, 

<¿ó  y  cópungió  tanto  della,q  luego  
def 

hecho  en  lagrimas  trató  de  mudarla.y 

fmsfacer  al  pueblo  efcádalizado,  y  co 

melando  por  aqui  fe  determinó  
de  ir 

a  la  Lglefia  en  el  mayor  coheurfo,  y  en 

habito  penitete,có  vna  foga  al  cuello; 

poftrarfe  en  tierra^  pedir  perdó  de  
fuv 

í  n— '  éícahs 
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efcandalos.Ccmunicó fu  refolueió  có    niendo  e]  Arcobiípo atención  á fu 
los  Padrcs>y  ellos  ¡e accníejaron  qno 
lohizuíi'c  iin  licencia  del  Vicario.  Aui da  ía  licenciaron  orden  á¿  Jos  Padres 

fe  fue  a  la  Igkfia,y  acabado  el  fermoa 
fefubioal  pulpito  pobremere  veíLdo, 
vna  íbga  atada  al  cueiio  ,  quebrado  el 
color,  los  ojos  baxos,  y  toao  el  roüro 
repreíentádo  humildad  y  modefíia ,  y 
có  palabras  graue5,y  hpiiitiÜéhtj  feiuc- 

rol'aspidioa  todos  peraondei  malexe 
pío  qauia  dado,  caucado  mas  fofpiios 
y  lagrimas  en  los  oyentes  con  eüa  re- 
pieientacion.qantescon  la  profana  a- 
uia  caufado  nfa$y  acreditando  y  perfua 
aiendocon  elle  exeplo  la  modeília  y 
columbres ChnftiaasSjtáto como  las 

suia  eüragado  con  Jas  iiuisñdades  pri- 

cefsiuo  trabajo,y  a  iascopioias  mieles, 
eoimo  a  pedirá  nueílro  íantoPadre  le 
embu  lle  quien  Jeayudaííe,con  vnas  pa 
labras  que  mueftran  bien  la  eírima  cuc 
del  tenia. Es  tanta  ( dizc  el  Arcobiípo) 
la  entereza  de  vida,y  íuauidao  de  cof- 
(übres  de  vueflro  Paícafio  ,  o  por  me- 

jor dezir  nueílro  Padre,  q  a  todos  es  a- 
tepto  y  agradabíe,y  a  mi  agradabilifsi- 
mo,yen  íus  mwifterios  tan  feniorcío, 
q  con  grá  Joa  fe  Jieua  tras  u  ios  ojos  de 
t  odos?porq  exorra  con  palabras,ajiida 
con  exéplos,yatrae  con  humildad  ,  y 
con  fuauidad  inflama  en  ¿cieos  de  vi- 
uir  vna  vida  peí  fe  ¿ta  y  bicnauéturáda: 
pero  porq  como  dize  el  Señorda  mies 
es  mucha  y  los  obreros  pocos,  deíeo 

meras,  mouiendofe  ios  oyentes  mas  a    fobremanc  ra  q  al  Padtc  k  le  dé  ayuda, 
"T  V"h  dC  13  Pcniienc'M    «mo  es,ufio/loq„ai  íe  hará&cilLie con  «  palabras  y  razones  de  algunos  fi  fe  le  embiafien  vn  par  de  cópañaos! rrcd.cadores.Noparóaquilamuda».  oalo  menosvno.  Por  lo  qua)  vñav eadehvtda.anresptdrocongrádeinf  muchas  vezcsruego.quan  encarecida? «ncuferreabidotn  «Compañi..».  merepuedo.aV.i  .qlarisfagael c  „„s 
dondeama  experimenta^  tan  efica-    defeos  tan  juftos,  y  fi  ¿¡ Í£t12     "  e ees  medros  para  trocar  los  coraW«*  guro  que  endeuda  V.  P.  qnamo  hff  ! ymudarlavrda  Y  porqnelos  Padres  uorecidoalafaiudefprrirualdertaCu- lomrrauandeefpac.o.nopudiedoa-  dad,yaumetadola  honra  de  D.cs.dsé 

'  ̂  ¡HE  VS*P*  Kío!",c'on  • «"  ci«<°  « lo  quédele.  V.&ío*,"  tód  s 
tro  FrayleCapuchmo.adcnde  congrí  hs  eofas.De  mUfleguroq  r*¿  jVZs exemplo  de  v.«U  acabó  tena»,,  falte  en  todo  qaanrcLdreretu  oS£ pata  que  por  aqur  fe  vea  la  grande  ehca  ñia„  a  qualqulera  2h2K£Í¿SS CU  que  nene  para  trocar  tos  concern  .  De  Sena  quLe  de  Agoílo  de  I  <!<> elle  ramo  medro  de  los  excretóos  ef.       Aunque  era  tan  ,uíb  la  pet  c  o„  del p.rttu.les  yquenoay  cofa  mas  pode.  piadofoAteob.fpo.n^fep^do  pore  - 

b.es.y.nu jarla  vida.  Porque  rmr.ca  fu,etos¡mascl  Padre  Pafcafio  rraba,, 

Prfdl    ío  °,<]Ufnda  y  'T""  ?e  V"  Uí  *  h"'a  P~  muchosVaun^  mpoco Pred.cador.legaraamudartan  de  te-  pudo perfcuerar largo  iempo.Zone pe» te  a  vn  hombre  tan  drfoJuto  ,  y  a  poco,  mefes.co  gfan  zZkZZí 

» edlo^Se  fa  m"  P°'  '°á0S  fM'f"£  ̂ "cócl  P.bá,mc"opor 
h„..;j   f       '  »«"iescriui,s,peroha  Hibcrnía.comuyamp  aporeílad  nara qucrrdolu  Magefiad  acrcurrat  eflc.y  «mediodeaonell.sdef.mw  daf  a¡ dánosle  a  conocer  po.eficacifsimo.  mas  5c„  laqual  miístor.  nueft  o'fanro Pattio el  Padre bimon para  Ponoini  PiHr^or^^^í.^        ■  n-  .  , 

ye,P?1fcafiofc.qucdi;,licuandt:fde  «^^'5^ 

^^Z^Z^  «ando  primero,  y, om»d„1rvo, ao  vn.r.iicuamacofecha  Aunque  te-  con  los  Ptelado»  ,  y  perfonas  gran- des 
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des :  y  cri  ella  hizo  y  padeció  tan  to  ,  y 
con  tanta  edificación  ,  como  fe  dúo 
en  la  vida  del  P.Salnieron.  Acabada  ef 

ta  traba  jofa  y  exéplar  mifsion  fue  em- 

budo el  P.Pafcafio  a  Fulginio,  a  infla- 

da del  Gbifpo  de  aquella  Ciudad  Blo- 
ítQ,Cardenal  de  Santa  Cruz,adonde  re 

duxo  las  Mon  jas  a  fu  antigua  chufara, 

que  auian  dexado  ,  y  dio  orden  como 
fuellen  enfeñados  en  iaGramatica  mu. 

chosSacerdotes>tan  ignorantes  que  no 

podian  exercitar  fu  miniftcrio ,  por  no 
faber  aun  los  primeros  rudimentos. 

Qiijtódoze amancebamientos  pubíi- 

cos»algunós  de  doze  anos  de  anrigue- 
dad,acabando  con  admirable  eficacia 

y  artificio, que  fe  cafaffen  ,  y  viuiefíen 
en  adelante  con  bendición  de  la  fan  ta 

Madre  Iglefia  en  eftado  de  matrimo- 

nio^ a  cite  modo  hizo  otras  cofas  ad- 

mirables,y  propias  de  la  virtud  y  gra- 

cia diuiaa>  que  en  el  reíplandecia  mu- 
cho. 

De  alli¿por  pedirlo  el  mifmo  Car- 

denal, pafsó  a  MontePulciano,  patria 

del  Cardenal ,  por  mandado  de  nuef- 

tro  tanto  Padre  ,  adonde  gsftó  trein- 

tadias,  con  grande  confuelo  fuyo,y 

muy  grande  fruto  efpititual  de  aquella 

tierra,efpecialmente  enfeñando  la  do- 

trina  Chtiftiana  a  los  niños, y  nidos; 

defpues, a  petición  del  Cardenal  Car- 

penfe,  Prote&or  de  la  Compañia,fue  a 

laduehd  de  Regio  en  ia  Galia  Ccfal- 

pina,con  muy  am  pía  poteílad,  para  re- 
duzir  vnMonafterio  de  Monjas  a  ía  ob 

fernancia  regular,y  prcmouerlas  a  to- 

da perfección  Religiofa.Recibieronlc 

las  Monjas  muy  bien:aficionadasde  fu 

mucha  virtud,y  apacible  trato ,  fe  dif- 

pufiero n  a  hazer  lo  que  les  quifieffe  or 

deuar.Vna.o  dos  cofas  folas  excepta- 

na,  que  no  fe  auian  de  fujet3f  a  las  leyes 

comunes  de  fu  Religión,  ni  con  fe  lía  r- 

í'e  con  losConfeífores  que  della  fe  les 
feñalauaa,  ni  recibir  en  fu  compama 

Monjas  de  orro  algún  Monafíerio.  En 

Jo  qual  cftauan  tan  duras  y  obitinadas^q 

fe  dio  por  obligado  el  benignísimo  y 
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manilísimo  fíeruó  del  Señor,  á  vfar  có 

ellas  de r¿gor,priuandolas  con  la  potef 

tad  q  traía  deia  fagrada  comunión  etí 
1,1  feítiitódad  de  la  Aícenííon  de  ChriC 

to  N.  S.a  los  cieíos,y  defpiKS  defto  las 

exorto  con  gande  blanduja  qfe  difpu- 
fiefien  &  tecioir  la  gracia  del  Espíritu; 

Santo,recogiedofc  a  tener  oraesó  en  el 

Coto  por  algunos  dias,y  tratar  con  N. 
S.de  loqnedeuian  hazer,of£eciendofe 

él  también  a  hazer  oración  para  alcan- 
zar la  luz  y  fáuor  del  Señor,como  quiél 

fabia  bien  la  dotrina  de  fan  Aguftin ,  q 

es  ineficaz  la  voz  del  que  amoneíla  ,ú 

Dios  no  mueue  y  enfeña  inten cimen- 
te.Alumbró  ladiuina  luz ,  por  medió 

de  la  fama  oración ,  aquellos  entendi- 

mientos obfeurecidos  ¡  y  encendió  las* 
voluntades eladas,  guiando  y  endere- 

zando, aquellas  defeaminadas  almas,* 
por  el  camino  de  la  verdad.  Y  afsi  fa- 
lieron  del  trato  con  Dios  muy  rendi- 

das a  la  obediécia,y  ordenes  de  fus  Su- 

periores,y  refueltas  de  abracar  decora*" 
con  todos  los  medios  efpirituales  que 

antes  auian  defechadq.  Tanto  impor, 
ta  tratar  las  almas  dedicadas  a  Dros,  co 

fu  efpiritu  y  magiílerio.  Aquí  refino 
Dios  los  buenos  trabajos  y  grandes 
merecimientos  del  Padre  Pafeaíio, 

con  lá  admirable  paciencia  de  vna 

grauífsima  enfermedad  ,  que  le  pu- 
fo a  punto  de  muerte  ;  pero  el  Señor, 

vfandode  mifericotdia  con  las  mu- 

chas almas  que  con  fu  medio  alcan- 

zarían remedio  de  fus  miferias  ,  dio 

la  faludldel  cuerpo  al  que  a  tantos  da- 
ua  la  del  alma. Defde  Regió , aun  antes 

de conualecer, pidiéndolo  el  mifm©> 

Cardenal  Carpenfe  Roduifo  Pió  ¿ca- 

minó para  Fauencia  ,  por  gran  dicha 

de  aquella  Ciudad  ,  que  auia  bien 

menefter  femejante  fo corro  j  por- 

que era  lafiimofo  el  eftrago  de  las 

coftumbrcs.y  lamentable  la  caída  del 

diurno  Culto.  Eíteua  enfeñoreada  de 

los  ánimos  de  los  pobres  ciudada- 
nos la  dcftemplanca  y  torpeza  »  er* 

tanto  gtado  ,  que  ya  apenas  fe  te- 

Q$°*  i  nía 
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ni3  por  pecado, y  no  les  hazia  difonan- 
cia  el  citar  amancebados  muy  de  af- 

ilen t  o  ,y  con  grande  publicidad.  Auiá 
enemiltades  y  rencores  envejecidos* 

de  figlos  enteros, heredados  de  padres 

a  hijos,  cotnc»  vínculos  de  patrimo- 
nio,de  donde  nacían  en  toda  la  Pro- 

uincia  grandes  encuentros,  y  penden, 

cias  )  y  muchas  muertes  repentinas; 

Las  maldiciones ,  y  juramentos  anda- 
uan  en  boca  de  todos,ann  de  losniños 

tiernos,  que  Juntamente  aprendían  á 

hablar,ya  jurar,y  maldecir.  A  eíle  ef- 
trago  y  rotura  de  coflumbres  fe  fe  guia 
(como  fucJe  acontecer)  vna  temeraria 

y  peruerfa  dotrinajpórq  có  ellas  difpo- 
liciones  fe  auian  entrado  los  minif- 

tros  Luteranos,  derramando  el  vene, 

hodela  heregia,y  turbauaa  todos  de 

manera,q  a  cada  pafíb  en  las  tabernas, 
tiendas,ymefones  libreméte  córrian,y 
fe  venrilauan  lospeftiléciales  dogmas 
de  Lutero.Viendo  el  P.Pafcaíio  la  def 

ventura  de  aquella  Ciudad, y  conocie* 
do  los  naturales  arrogantes  y  altiuos 
de  los  ciudadanos,  entt ó  con  mucho 

tiento,y  muy  poco  a  poco  a  tratar  del 
remedio:  ganólo  primero  con  blan- 

das y  humildes  palabras  al  Vicario  del 

Obiipo, para  que  fauoreciefíe  fus  pia- 
dofos  intetos,y  luego  comenc,ó  a  có- 
ciliar  la  beneüolencia  del  pueblo  con 
obras  de  mifericordia,y  juntamente  a 

inclinar  la  diuinaClemencia  q  la  vía  fíe 

con  aquella  Ciudad.  Auia  en  ella  gran 

numero  de  pobres,y  de  enfermos  def. 

amparados,  para  cuyo  focorro  procu- 
ró el  Padre  fehizieíTe  vna  Congrega- 

ción, qllamó  de  la  Caridad ,  haziendo 

el  oficio  de  Prefecto,  y  dándoles  bue- 
nas leyes,einfttucciones,  para  el  fin  q 

fe  pretendía  de  curar  los  cuerpos,y  mu 
chomaslasalrhasde  los  pobres ,  y  de 

los  mifmos  Congregantes  5  a  los  qna- 
lcs  primeramente  enfeñandolos  mas 

con  exemplos  q  con  palabras ,  lleuaua 
contigo ,  dando  bueira  a  !a  Ciudad  en 

buíca  de  los  pobres  y  enfermos,admi- 
niftrandoleslos$acramentos,y  prOue- 
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yehdoles  de  remedios,  y  niedicinas ,  y 
de  todoel  fuftentonecefiarioenel  tié 

po  de  la  enfermedad, con  mas  abunda- 
cía  y  progrellodeloq  fe  pudo  penfary 
lo  qual  fue  a  todos  de  grande  edifica- 

ción^ de  grande  crédito  y  eflimaciort 
del  Padie,a  quien  ya  venerauan  como 
a  fanto,  y  amauan  como  a  bienhechor 
iníigne.Conefio  tomando  animo  pa- 

ra mayores  cofas  ¿comentó  publica- 
mente a  explicar  la  dotrinaChrifíiana, 

fin  oftétacioh  ni  aparato,a  q  como  co- 

fa nueua  y  defvfada  acudió  todo  gene- 
ro de  gente  de  todas  edades,  y  eftados: 

ylomifmo  qenfeñaua  en  las  lglefias 
iva  defpues a  explicar. por  las  Elcuelas 

a  los  niños,qeran  mas  de  quatrocien- 
tos,con  mucho  güilo  de  fus  padres ,  y 

Maeílros,a  quienes  también  daua  inf- 
trucciones  para  enfeñar  có  prouecho  a 
fusdicipulosletras,y  virtud,  y  buenas 

coftumbresjy  por  fu  induílria  vinieró 
a  dexar  el  abufo  de  jurar,  y  maldecir ,  y 

íi  alguna  vez  fe  defcuidauá en  eíto,Ue- 
üadosdela  mala  coílumbre,  venían  e- 
llos  mifmos  al  P.  Pafcafio,q  iesdielfe 

penitecia  de  fu  falra.Comencó  rabien 
a  predicar  a  todo  el  pueblo,y  a  tratar,  y 
cófeflaratodos,en  platicas  familiares, 
con  tanto  fruto,  que  yendo  ya  las  cof- 
tumbres  y  Religión  de  aquellaCiudad 
tan  de  caida,como  fe  ha  dicho ,  por  ia 

induílria  y  trabajo  del  Padre  fe  tornó  a 

recobrar  y  reíliruir  a  buen  eílado  :  ref- 

plandecia  ya  la  juuentud  en  verguéca, 
honeilidad,y  deuocion ,  y  en  todas  Jas 
demás  virtudes.  Hizieronfe  pazes  en- 

tre las  principales  familias,  y  vez  huuo 

q  juntandofemasdecien  hombres  de 
los  mas  nobles  en  vna  cafa  delante  del 

feñor,y  de  todo  el  puebio,fe  perdona- 
ron los  vnosalosotros,a  inftancia  del 

Padre, lasinjurias  mayores, y  otros  da . 

ños  que  en  vh  largo  tiempo  de  cruel 
enemiílad  fe  auiá  hecho  de  vna  y  otra 

parte, alabándolos  y  confirmándolos 
el  íieruo  de  Dios  con  vn  breue  y  graue 

razonamiento  ,  en  que  les  declarsua 

quan  heroico  acto  de  virtud  hazian,- 

qu3tf 
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quan  agradable  a  nucího  Señor ,  de 

quantos  males  fe  librauan  por  aquel 

medio,y  quantos  bienes  fe  podían  pro 

merer,afsi  temporales  como  eternos. 

Hecha  efta  reformación  de  coftübres 

de  los  ciudadanos,  no  le  fué  dificulto- 

fo  facarlos  de  la  mala  dotrina  y  opinio 

nes  torcidas  que  los  nereges  auian  fem 

brado,y  ahuyentar  las  tinieblas  de  fus 

errores, con  ia  luz  de  las  verdades  Ca- 

tólicas,dándoles  triaca  contra  el  ve- 

neno de  la  heregia ,  é  impidiendo  que 

la  mala  femilla  no  broraífe,antes  que- 

daíTeahogada¡y  fi  ya  en  algunos  auia  c- 

chado  raizes ,  y  enrradofe  la  ponzoña 

en  las  venas,  con  fu  buena  diligencia  y 

medicamentos  faludables  la  arrancó, 

y  lan£ófuera,boluieñdolos  al  gremio 

de  la  fanta  lglefia,de  donde  ¡a  heregia 

los  auia  íacado.  En  eftos  fantos  em- 

pleos gaftó  dos  años  el  PadrePafcaíio, 

ayuda'ndofe  mucho  para  ellos  del  Vi 
cario  del  Obifpo,y  del  Corregidor ,  q 

leerán  muy deuotos, y  oían, y  tomauá 

con  mucho  gufto  lo  que  iesdezia. Te- 

nia también  cada  dia  platica ,  o  confe- 

rencia a  los  Sacerdotes ,  de  las  obliga- 

ciones de  fu  eftado,  de  que  eíiauan  ne- 

cefsitadifsimos,y  fe  aprouecharon  mu 

eho;y  a  las  mugerés  conuertidas ,  def- 

pegandolas  de  la  mala  vida  paífada ,  y 

confirmándolas  y  mejorándolas  en  la 

nuéuáqauian  abracado. El  mifmofrü. 

to  hizo  en  todo  el  Obifpado ,  vifitan- 

dolo  en  copañia  del  Vicario ,  eftabk- 

ciendo  decretos,  y  ordenaciones  pro- 

uechofas  paraq  la  reformación  de  cof- 

tum'bres,y  fruto  efpirítual  que  de  pre- 
fenté  hazia  en  lasalmas,fueífe  de  dura, 

y  no  fe  acabarte  có  fu  prefencía.  En  ef. 

te  tiempo  pretendió  el  Rey  de  Portu- 

g3l,que  vno  de  la  Compañía  fueíTé  e- 

ledo  Patriarca  de  Etiopia  ,  para  reme- 

dio de  aquella  Prouincía ,  a  lo  qual  no 

folio  mal,íino  muy  bien  nueftro  Padre 

fanIgnacio,por  entender  que  aquel  no 

era  cargo  de  honra,  fino  de  humildad, 

y  pobreza,  de  trabajo,  y  peligro ,  y  en 

tjue  fe  podiá  feruir  mucho  a  nueftro 

7*9 

Señor. Y  paraeftoel  fánto  Padre, el  P. 

Lainez,y  el  Padre  Claudio  Yayo,  y  los 

demás  que  lo  delibetauan  pufieion  los 
ojos  en  el  Padre  Pafcafio,  juzgándolo 

por  fu  experiencia,  fantas  columbres, 

y  corporal  difpoíicion,por  ei  mas  apto 
de  todos  para  aquella  emprefa  ,  pero 

ella  no  fe  hizo  entonces,  y  afsi  cefsó  la 
elección  del  Patriarca.  De  Eauencia 

pafsó  el  Padre  Pafcaíio  a  Bonbnia,coa 
grande  dolor  y  fentimiento  de  los  que 
dexaua  en  golofinados  con  los  dulces, 

y  copiófos  frutos  que  de  fu  dotrina  y 
trato  facauá.  No  feefpéraiia  menos  en 

Bononia,pero  faltóle  ia  falud ,  por  no 
medirfe  con  fus  mercas  flacas,fino  con 

eí  feruor  de  fu  efpiritu}  vino  a  eftragar- 
las  ranto,que  le  fue  necefíario,a  juizio 

de  Medicos,irfe  a  los  baños  deMonre- 
Piíicianó,adonde  no  fe  ocupó  todo  en 

procurarla  falud,fino  que  arendio  tani 
bien  muy  de  veras  a  las  de  las  almas,en 

quanto  las  fuercas  le  dauan  lugar,  admi 
niftrandb  los  fantos  Sacramentos  a  to- 

dos los  que  querían.  Acudió  a  fuñen - 

tar  vn  C  onuento  de  Religiofas  necef- 
fitadas,allegadoles  para  ello  limofnas 
entre  los  ricos.  Dio  a  muchos  los  excr- 

ciosefpirituales,enfeñandoíes  a  tener 

oració  métal,y  oyéndoles  fus  confef- 
fiones  generales,entre  los  quales  huuo 

algunas  perfonas  iluftres  $  que  fueron 

defpues  de  mucho  exemplo  a  los  de- 

mas.Cobrófaiud,yboluiofe  a  Bono» 

nia^  adonde  por  todo  vn  año  trabajó 
feruorofaméte,exercitando  todos  los 

minifterios  de  la  Compañía  con  nota- 
ble fruto.Confeífaua  nafta  buena  parte 

de  la  noche  a  todo  genero  de  perfonas: 

inñruyó  gran  numero  dellos,afsi  hó- 
bres  como  mugeres,en  e)  exercicio  de 

Ja  oraciónjentre  las  quales  efpecialmé 

te  fe  feñalaró  mas  de  treinta  matronas 

nobilifsimas.que  despreciados  los  pu- 

donores  del  mundó,én  q  fe  auian  cria- 

do, fe  dauan  de  todo  punto  al  trato  de 

nueftro  Señor,  y  alas  obras  de  miferí- 

cordia,focorriendo  liberalmente  a  los 

pobres.  Cuyo  exemplo  íeguiah  otrds 

Qq^qj  mií. 
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muchos  con  admirable  prcuecho  $  y     y  compraren  dos  cafas  pegadas  a  ellas 
muchos  por  elle  medio  renunciaron 

del  todo  el  mundo,abrac,ando  la  per- 
fección Euangelica,vnos en  la  Com- 

pañía, y  otros  en  otras  legradas  Reli- 
giones.No  auia  genero  de  géte  a  quié 

no  procuraífe  el  íanto  varón  ayudar  có 

cite  fanto  medio  :  pero  donde  lució 

mas  fu  traba  jo,ioliciri»d3y  zelo,fue  en 
la  reformación  de  los  Curas ,  y  de  to- 

dos los  demás  Saccrdoresjpcrque  auia 
antes  en  ellos  tanta  rotura  de  coílum- 

t>rcs,que  oluidados  de  fus  grandes  obli 

gaciones ,  y  aun  de  la  honra  ,  y  buenos 

refpctos,eiiauan  publicamente  aman, 

cebados,  y  traían,y  vandeauan  rameras 
publicas, que  es  cofa  para  quebrar  el 
coracon. Masel fanto  Padre  Pafcafio 

infiftio,  y  trabajó  tanto  con  ellos ,  per- 
fuadiendoles  hiziciíen  ios  excrcicios 

efpirituales,y  fe  dieíTen  ai  exercieio  de 
Ja  oración  , ayudando  el  ,  no  folo  con 
exortaciones  y  direcciones ,  fino  tam- 

bién con  la  fuya  continua ,  que  quitó 

del  todo  coüumbre  tan  aborrinahk, 

y  defarraigó  vicio  tan  envejecidos 
trocándoles  los  deleites  feníuales,  en 

losefpirituales  y  diuinos.  A  muchos 
reduxo  de  los  errores  de  L  útero  ,  que 

auian  beuidoa  bueitssdela  mala  vida, 

ala  finceridad  déla  verdad  Catolica,y 
camino  de  la  vida.  Explicauales  cada 

dia  vna  Suma  de  cafes  de  conciencia, 

Conqoe  juntamente  los  aprouechaua 

a  ellos, y  los  tmia  apto*  p^ra  que  ¿pro- 
üechaífenaotros.  Difcurrio .también 

por  ios  pueblos  citeunvezinoscó  mu- 
chofruto,en  efpecial  en  materia  dea* 

miftades, que  hizo  muchas  entre  per- 

fonas principales, y  pederofas,  que  o- 
trosnoauun  podido  componer,fauo 

ieciendonueüro  Señor  íubuen  zeio, 
é  incanfable  trabajo. Mouidos  con  ef 

tos  admirables  efe  tos  losdeBononia, 

procuraron  tener  de  alsientotn  fu  ciu 
dad  a  los  de  la  Compañía,  para  que  ios 

conferuaífen.y  lleualfen  adelsnre-y nf. 
íi  con  grande  liberalidad  y  güito  dieró 

paraefíeefetolal^!  eíia  de  ítuuaLucia, 

parala  habitación  de  ios  Religiofos, 

y  comentaren  ellos  a  labrarles  cala, 
con  tanta  diligencia  que  en  vn  año  ca- 
ñ  la  acabaron  del  todo.  Tan  grande  era 
eidcfeo,y  amor  de  los  de  la  Compa- 

ñía,que  en  fus  coraeones  auian  engen- 
drado Jo»  grades  y  fu  éhiofos  traba  jos 

de  i  Padre  Pafcafio.  No  ios  tuuo  me- 
nores en  Ferrara  ,  les  quaies  iluítró  el 

Señor  con  algunas  marauillas ,  propias 
de  fu  diuino  podeu  Porque  fiendo  fu- 
perintendentedel  Cclegiode  aquella 
Ciudad,a  cuya  fundación  auia  grande- 

mente ayudado,  letruxeron  vna  mu- 
ger endemoniada,  a  ia  qual  muchos 
Sacerdotes  auian  hecho  fin  fruto  los 
exorcifmosdela  Igleíia.y  otros  reme- 

dios efpiriruales;  elfanto  varón  Jama- 
do hazer  vha  buena  confefsion(quee- 

ra  el  minifterioaqueél  decontiouoa- 
cudia)  y  haziendo  oración  por  Ja  po- 

bre muger,  ella  quedó  Jibre  del  de- 

monio^ fe  pudo  confeíUr,y  deailia- 
deJante  viüiren  paz  íin  aqueJJa  vexa- 
cion.A  otro  demonio  echó  con  Jos 
exorciímos  de  vna  muger  que  eíhua 
con  éJ  tan  furiofa;que apenas  feis,c  fie- 
te  hombres  valientes  ia  podian  te- 

ner. 
DESPvESpor  ir  creciendo  mucho 

el  numero  de  los  Colegios,  y  fujeros 
en  Italia,  y  configuientemente  Ja  car- 

ga del  gcuierno,quifonueflro  Padre 
ían  Ignacio  repartirla  con  el  P.  Pafca- 
cafiojccnccitnco  Jos  buenos  ombros 

que  para  todo  Dios  le  auia  dsdo,  y  aísi 
hizo  vna  Prcuincia  de  todo.1  Jos  Co- 

legies de  ItaJia,fuera  de  Ñapóles,  y  Si. 
cilia>  y  feñaló  per  fu  primer  Prouin- 
cialal  Padre  Pafcrfio ,  ha  lia  quepíffa- 
doalgun  tiempo  fue  nccclTario  pallar 
por  orden  de  nueiíro  fanto  Padre  a 
Francia  fu  tierra  ;  dexando  el  oficio  de 
Prouu>cialde  Italia  al  Padre  Lainez. 
Llegado  a  París  halló  mas  materia  de 
paciencia  y  fnfrimienro  ,  que  oca- 
fiondeexercirar  nueítios  miniílcrios 
cnbcnehcio  deJasaimas}  aunque  no 

de- 
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dexauade  hazer  muchas  confefsiones, 

y  dar  a  muchos  los  exereicios  efpiri- 

tuaíesj  pero  fu  principal  conato  era  a- 
cabar  con  el  Parlamento  ,  recibieííe 

con  fu  autoridad  a  la  Compañía  en  el 

Reino  de  Francia.  El  Con  fe  jo  para  li- 
brarfe  de  la  inüancia  que  el  Padre  con 
muchas  razones  le  hazia  ,  remitió  al 

Colegio  de  Socbona,y  al  Obifpode 

Paris,que  examinafien  la  vida  y  cof- 
tumbresde  los  de  la  Compañía  ¿  y  las 

Bulas  de  fu  confirmación,  y  Conftitu- 
ciones.  Repogoaoan  la  entrada  de  la 

Compañia  muchos  del  Senado,y  mu- 
chos mas  de  los  Doctores  Teólogos, 

y  fobre  todo  el  Obifpo  ,  que  publica- 
mente dezia,  que  los  priuilegios y  Bu- 

las Apbftolicas  en  fauor  dé  la  Compa» 
«ia,no  fe  auian  podido  conceder  ,  por 

fer  en  deftruicion  de  la  Hierarquia  E- 

clefiaftica.  No  fe  pueden  dezir  ios  pají 
fos  y  caminos  que  en  profeeució  def- 
té  negocio  anduuo  ei  íanro  varón  ¿  las 

dífputas  que  tuuo  ,  las  injurias  y  de- 
nuedos que  fufrfo,  no  eeífando  con 

fu  acoftumbrada  bondad  de  rogar  a 

todos  ,  deperfuadir  la  verdad  a  vnos, 

y  deshazer  los  errores,y  faifas  apre  hen- 
fionesdeotros,ydifpucando  con  los 
mas ,  a  fin  de  confeguir  el  fuceffo  ían 

defeado  de  la  Com  pañia ,  y  tan  apete- 

cible y  prouechofo  para  toda  la  Fran- 
cia. Peco  el  mayor  fruto  que  entonces 

facó  fue  de  paciencia,  por  la  gnnre- 
fiftencia  que  nneftrd  común  enemigo 

hazia  al  remedio  de  aquel  Re¿no,pto- 
curando  ahogar  en  el  mifmo  parto 

los  admirables  frutos  que  como  es- 
pirituales hijos  suian  de  producir 

para  Chrifto  eí  Padre  Pafcafio  ty  ios 

Tuyos )  qué  defpuesle  auian  defeguir. 
Pufofe  todo  el  Reino  en  armas  con- 

tra laCompañia^y  no  hallo  otra  refif- 
tenciaquelafinceridad  y  bondad  del 

fieruo  de  Dios,que  no  podía  preuaíé- 

cer  contra  tao  grande  potencia, y  faga - 
cidad.  Hizofe  vn  decreto  contra  la 

Comp3ñia,tañ  injufto,  quantó  lleno 

de  mentiras  y  afrentas t  có  que  el  Padre 

Pafcafio.y  los  pocos  que  con  él  eftauá 
fe  vieron  afligidifsimos,y  cafiimpof- 
fibüitados  de  poder  exercitar  nueíttos 

minifterios  ,  y  aun  de  poder  viuirerv 

Francia,  porque  todos  hablauan  mal 

dellos,y  en  todas  partes  los  per  fe  guia; 

no  podían  parecer  en  publico  fin  que 
losllenafien  de  oprobios  y  afrentas; 

losPredicadores  les  hazian  guerra  def- 

de  los  pulpitos ,  los  Catedráticos  def- 
delasCatedras,el  pueblo  en  fus  corri- 
ilos,el  Senado  en  fus  juntas,y  hafta  ios 

criados  y  pajes  íiruiédoa  lasmefasha-5, 
zian  plato  dellos  con  defprecio  y  ri- 
fa,y  fobre  todos  el  mifrno  Obifpo  no 
losdexaua  a  Sol  ni  a  fombra  ,  man- 

dándoles fo  pena  de  excomunión 

que  nopredicaffeñ,nihizieífen  Cotf¿ 

gregaciones,  oluntas ,  que  no  admi- 
niftraífen  íosfantos  Sacramentos  ,  ni 

dixeíftn  Mifk  ,  acufandolos  a  la  ln- 

quificion  con  faifas  calumnias  ,  y, 

procurando  con  fu  huefped  que  les 

echaífe  de  cafa,  para  dexarlos  fin  re- 

medio efpintual  ,  ni  temporal  al- 

guno i  en  quanto  pudieffe  ,  y  afss 
le  fue  fuetea  al  fanto  vaíon  ,  con 

fus  compañeros  ,  el  retirarle ,  y  cef- 

farde  predicar,  y  adrainiftrar  los  Sa- 
cramentos ,  aunque  no  pudo  fu  en- 

cendida caridad  apagarfe  con  tan- 

tas auenidas  de  tribulaciones  ,  y  ci- 

tar del  todo  ociofa,  que  no  fe  ocu- 

pafic  en  hazer  bien  a  las  almas ,  dando 
los  exercicios  efpiritualés  de  fecréto  a 
muchos  i  viíitando  las  cárceles ,  para* 
confolarlos  enfermos,  y  ayudando  a 

muchos  i  bien  morir.  Vifitsu'a  tam- 
bién algunas  Monjas,  exorrandohs  ai 

la  perfección  Religiofa  con  plaicss 

familiares:y  finalmente  nó  fe  conten-/ 
taua  con  aenfolarfe  en  el  horno  de 

la  tribulación  ,  y  crecer  con  admi- 
rables aumentos  en  la  humildad  ,  y 

paciencia  ,  y  en  todas  las  demás 
virtudes  Religiofas  ,  fino  que  dan- 

.do  bien  por  mal  no  perdía  pun- 
to de  ayudar  a  todos  efpirituaf- 

mente  ,   en  todas   las  ©cañones 

poí 
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pofsibles.Con  efias  eladas,y  rigores  de  con  fu  exemplo  a  los  que  trataua ,  afsi 
perfccuciones,echó  raizes  la  Cópañia  de  fuera  como  de  dentro  de  cafa ,  en 
en  Francia,para  dar  los  colmados  fru-  diferentes  minifterios  que  hizo  por  ef 
tos  efpintuales  que  defpues  por  fu  me-  pació  de  otros  fíete  años  de  Prouin- 
dio  fe  han  cogido,y  eípeciaimete  por  cial  de  Francia  ,  y  Afsitiente  del  Vica- 
clfanto  Padre  Pafcafio ,  fobre  quien  rio  General, elegido  de  la  primera  Có* 
mas  de  cerca  caían  j  el  qual  fe  aproue-  gregacion  General ,  hafta  que  lleno  de 
ehó  tanto  deftos  trabajos,  que  el  que  merecimientos  y  virtudes  fue  a  gozar 
antes  auia  (ido  muy  bueno ,  comento  el  premio  dellos  defde  Paris,acatorze 

en  adelante  a  fer  muy  mejor,excedié*-  de  Setiembre  de  mil  y  quinientos  y dofe a íl mifmo, yfubiendoala  eum-  fefenta  ydos,elfextoque  murió  en- 
bre  de  todo  genero  de  virtudes  y  per-  tre  los  diez  primeros  Padres  que  fun- 
feccion  Religiofa  5  y  comunicándolas  daron  la  Compañía. 

ELOGIO  SEPVLCRAL 

del  Padre  Pafcafio  Broct. 

Necatratumeptne  incrujlatumdecet 
Hunc  tumulum9 

quo 

TASCHAS/j  BROETI 

Candida,  & [tncerafimplicitas  continetur. 

1  n  agro  Gamerecenji  natus, 

Quantumvis  alio<vocaretur9& deflinaretur  kphribus: 

Golfa  potius,quam  alteri,^ <uiuus,(3 '  mortuus  debebatur. Erat  ei  in  ore  ferena  femper  illaritas, 

Nificum  eam  obnubilar  ent  lachrym¿e  vipietatis  exprcjfe. 
Erat  in  mor  i  bus  aperta fmceritas  , 

AnimorumfuaueilHcmmy  i¿  amabile  munimentum. 

Nec  deerat  añiombm  eius  candort  mijiaprudentiai 

Qu¿ Jimplicitatem  non  per  deret, fe  d  amarete 

Vnde  ab  Ignatio  habitustf  nominatus  eji  Angelus, 
Ingcnuitatamorum  admirabilifi  amabtlifmceritate  natur<c. 

Mijfusin  Hiberniam  a  Pontífice  Nuncms, 

Patriarcha  inAZthiopiam  de/ignatus: 

Con- 



Confirmatione  corporisifanBttate  mentís 

Experienüa  rerumjcknúa  Utterarum 

Ab  Ignatioaptuspr^  ómnibus  mdicatus-, 

Qm  tanta  difsidmüsper  Africam  Eccleji£  munia jfujieñtarei: 

Spjiinmi  prxparatione  mentís,  ÍS  corporis 

Opentatione procul^ gloria, 

Oneris  au¡dus,honoris  impaciens. 

1  ncredibííi  felicítate  adttum  Societati  fecitin  Franciam: 

A  d  quamcumque  rem  manus  admouit, 

O peram  tn  ea faam  mirabtliter  approbauit: 

Dome fluiente  Lúe  per  Gallias 

Inter  oélogjntahomwum  milita 

Qu<z  Luiecis  V  artfiorumpejih  abfumpfit, 

Ipje, ne fuos  de fereretjacr o  demum  correptüs  igné 

Amo  Ai'.  D.  LXÍI.  W1L  Kal  Mofo 

Ceadit  extremó  viBimá  cbaritatr, ' 

Amoris ,  nifi h<ec  ojja fuppeterentthoheauflum. 

tdmaua  aquella  Apoftolka  compañía 

a  mayor  gloria  deDios,y  prouecho  de 
lasalmas ,  en  loqualdio  íiempreeíté 
fanro  varón  grandes  refplandóres,  y  ra 

y  os  de  admirables  virtudes,  de  grande 

prudencía,altifsima  oración,  conrinua 
deüocion,y  fermente  zelo  del  bien  de 

los  próximos,  aprouechandojó*  a  to« 

dos  mucho  con  fus  exemplos ,  y  mi-' 
nifterios^ípecialmenre  en  las  confef- 

fíones.Fue  él  primero  que  hizo  la  pro- 

fesión dequ&tro  votós  en  la  Cora- 

j?3n¡asdefpues  de  nueítro  fahro  Padre, 
en  el  qual  tiempo  le  comunicó  nnef- 
tro  Señor  tata  abundancia  de  ladiuina 

dulzura  ,  y  tantos  y  tan  vehementes 
fenrimientóscfpiritúales ,  que  finfer 

poderofo  para  disimularlos ,  y  encu- 
bririos,era  forjado  a  prorrumpir  en  fre 

quentesfufpírosy  fóílozos,  y  yendo 
con  el  P.  Diego  Lainez  a  andar  las  ef- 

taciones  de  Roma,en  efta  ocaíio  le  lie 

ñaua  la  vehemécia  del  efpiritu como 

PADRE  I  V  A  ISf 

Coduri. 

ffit.  Padre  luán Coduri  fue 

Francés  de  nacion,natu- 

raldeííeim  enlaProuin 

cía  del  ObifpadoEbre- 

dunenfe,vno  de  los  pri- 

meros compañeros  de 

nueñro  Tinto  Padre  Ígnacio5deter
mi* 

tiófe  de  fe  guille  ya  Maeftró  en  Te
olo 

giaañode  1 5  jé.  defpues  de 
 auer  he- 

cho vnos  largos  y  feruórofos  exerci-
 

cios,con  extraordinario  feruor  de  p
e- 

nitencias ,  paflando  los  tresdias  ente- 

ros fin  comer  ni  beuer  cofa  alguna.Fue 

el  Padre  luán  Coduri  entre  los  diez  pri 

roeros  cóm$&ñeio&4?  nueítro  í
anto 

Padre,de  los  vlt irnos  que  le  figuieron, 

juntandofealosdemasen  Paris  ,y  fi
- 

guiendoleperfedamente  en  las 
 pere- 

gririacioriesytnifsrones,  y  trabajos  que 
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fuera  de  <i  por  aquellos  campos  ,  lle- 
gándolos tocios  de  gemidos  ,  y  cla- 

móles,y  dando  al  cielo  vozes, bañadas 
en  abundantes  lagnmas,demaiKra  que 

algunos  que  no  labian  el  fuego  que  en 
fu  coraron  ardióle  juzgauan  por  Jocc: 

otros  que  conocían  las  añedidas  de  di- 
urnas confolaciones  que  inundauan  fu 

alma,temian  que  con  ia  fuerza  del  ef- 

pirituauiade  rebeniar. Parece  que  adi- 
uinaua  ene  fieruo  del  Scñca  que  eftaua 
cerca  del  termino  de  fu  nauegacien  ,  y 

afsi  fe preparaua aprefuradamente  para 
dexar  ja  carga deíte  miferabíe  cueipo, 

y  faltaren  ei  puerto  de  la  Biecauentu- 
lác^porq  aifegundo  año  defpuesde 
confirmada  laCompañia.dia  en  que  fe 
celebra  el  rranüro  gioriofo  de  fan  luán 

Bautiíta,cuyo  nombre  el  Padre  tenia,y 
en  cuya  nauüidad  auia  nacido ,  y  oíde- 
nadofe  de  Sacerdote ,  y  de  quien  era 

muy  deuoto,pafsó  defta  vida  mortal  a 
]aeterna,delosmifmosaños  queme» 
rio  el  gioriofo  Precurfot  de  Chriflo^l 

primero  que  alcanzó  el  premio  de  fus 
trabajos  de  los  diez  primeros  Funda- 

dores de  la  Compañía.  En  el  mifmo 

día  de  lafieíta  delaDegollacion  de  fan 
luán,  iva  nueftro  fanto  Padre  a  fan  Pe- 

dro Montorio  a  dezirMifía  por  la  fa- 
luddel  Padre  luán  Coduri,  caílando,y 

recogido  interiormente,y  en  llegando 

a  la  puente  que  llaman  de  Sixto,  de  re- 
pente fe  detuuo  el  fanto  Patriarca ,  le- 

uantados  los  ojos  al  cielo,  y  como  cf- 

j>antado,y  luego  dixo  al  compañero: 
Boluamonosa  cafa  ,  que  ya  es  muer- 

to nueftro  luán  Coduri.  Llegados  a 

nueílra  Cafa  hallaron  que  el  fanto  Pa- 

dre auia  efpirado  en  aquel  mifmo  pun- 

to que  fe  detuuicron  en  la  puente.  Hi- 
zo nueftro  Señor  efte  fouor  a  nueftro 

fanto  Padre  Ignacio  ,  que  vieífe  íalir 

defta  vida,y  fu  bu  juntamente  al  cielo 
el  animade  fu  fanto  compañero ,  co- 

mo lo  confirmó  claramente  la  pun- 

tualidad del  tiempo  en  que  lo  dixo  al 

compañero,  y  el  bolueifc  luego  ,  fin 

paila  r  a  dezir  Mifla, porque  fi  no  fu  pié- 

is que  gozaua  ya  aquella  fama  amia 
de  Dios, no  auia  para  que  boluerfe,an- 

tes  era  aquel  tiempo  mas  oportuno  pa- 
ra ayudarle  con  el  fanto  facnficio  de  la 

Mifia.Y  eícriuiendodefpuesían  Igna- 

cio al  Padre  Pedro  Fübro,fu  compa- 
ñero,dandole  cuenta  déla  muerte  del 

Padre  luán  Coduri,  le  dize.-  Aula  feña- 
iadoel  Sumo  Pontífice  al  Padre  luán 

Coduri  en  primer  lugaypor  Nuncio 
Apoftolico  en  Hibernia,con  muy  gran 

poteftad,parafoflegar  y  reduzir  aque- 
lla Prouincia  a  la  obediencia  de  Ja  Igle 

fia, pero  por  fu  muerte  remprana  fue- 
ron feñalados  en  íu  lugar  el  Padre  Sal- 

merón,y  ei  PadrePafeafio  Broetjy  co- 
mo vn  hombre  pió  citando  en  ora- 
ción auia  vifto  fubir  el  alma  del  Pa- 

dre Coduri  al  cielo  llena  de  luz,  y  a- 
compañada  de  Coros  de  Angeles. 
Haziendo  fin  duda  relación  de  Ja  vi- 

fionque  ei  mifmo  fanto  Padre  auia 

tenido  en  lapuente  de  Sixro,y  cier- 

to era  muy  deuido  a  aquella  perfectif- 
íimaalma  el  lugar  entre  ios  Bfpiri- 
tusfoberanos ,  cuya  fantidad  y  pure- 

za pcrfechfsimamente  imitaua, 
aun  viüiendo  en  efta  car- 

ne mortal. 

ELO- 
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ELOGIO   SEPVL  C  R  AL 

del  Padre  luán  CodurL 

lOANNESCODfRlFS, 

Qm  primos  tnier  Ignatij f ocios  Societatem  auxitintems, 

Primus  inter  eos  Societatempropagauit  in  C&lis 

Eodemille  djecúm  nafenie  magno  loanne 

Natus  apud  Allobroges^  confecratus  Sacerdos; 
Eodemcummorienumortuusanño  M.  D.XLL 

loannipar  annisyk  loanne  moribus  non  aliennr: 

Qwvixerat  ría  Jimilis 

Mirumji  non  conditione  jimili  moreretur* 

t5\'lortum  eftprbpe  modum  meltorh 

C  (Elum^uodfdnclífimo  ¿Tatnarch<eJ?atim  a  morté  non  patuif) 
Vuithuicvix  dummortuoreferatum. 

loanne s  ilíe  lESVprjfentiam 

j       Fefliuts  wvtero  matris  ajfdtibus  teflabatur, 

Quaft  iam  tum folui vellet a  corporef¿ ejje  cum Chriflo* 

loanne  s  hic>editis  poji  Ignatmm  votts folemntbus, 

Sic  efferebatur  animo, fie  cor  de  emicabat£$  cor  por  e 

Pt pfjeftgire  iam  tum0  ambire  eadem  1  ESFpr<efentia  videretufi 

*Deo per  Religiofa  vota  confiriólas,  Jóhi  cupiebat  a  corpore; Etfolútus  efl, 

A  Fíejjcntur  eptum foci^nififleri  vetuifjetlgnaüus: 
Quem  abjens  licct,&  obit¿  moríis  ignaras, 

Cwlo  tllatum  viderat. 

Vos  nec  lachrymas  date  corport,nec  animo  fufpiria  pr<eparatel 

Píos  mío  receptusMC  afflari  aura  p(jiulaynec  rore.foueri, 

10 [ANN1S  COQyhl'i  corpus mnocensjafíus  animus, 
'  lllud  Cosío  debitumyhic  receptus, 

:  Nec purgari  debet  Ucbryniis^nec fajpirijs  adiuuaru 

PA-9 

i 
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Padre  'Dugo  de  Hozes. 

Exbift. 

Sotiet. 

PADRE  DIEGO 

de  Hozes. 

*iVe  el  Padre  Diego  de 

HozcsEipañol  de  na- 

cion¿  y  natural  de  Ma- 
laga en  el  Andalucía  ,  a 

quien  primero  cono- ció en  Alcalá  nueflró 

Padre  fan  lgnacio,y  al  tiépó  que  nuef- 
tro  fanto  Padre  llego  de  Efpaña  a  Ve- 
necia, venia  el  de  la  tierra  Santa  ,  y  alli 

fe  vieron  con  mucho  gozo,  y  nuefiio 

Padre  le  perfuadio  hizkífe  los  exe rci- 

cios,yél  los  hizo  ?  entrando  cargado 

de  libros,porqueeramuy  buen  Teó- 

logo, para  defenderfe  íiacalo  huuicfíe 
algún erroren los  exercicios  (  como 

fallamente  publicaron  algunos  male- 

uolos)pero  muy  prefto  fsiio  de  fu  ig- 
norancia, y  fe  entró  en  la  Compañía, 

y  fue  el  dezimo  compañero  de  nuef- 
tro  Padre  fan  Ignacio,  antes  que  fe  có- 
firmaífe  la  Compañia.  Siruio  en  los 

Hofpitalescon  los  demás  compañe- 
ros alli  en  Venecia,y  en  el  camino  que 

hizieron  a  Roma,  y  defpues  quando  fe 

diuidieronatenerquarenta  dias  de  e- 
xercicios  para aueríe  de  ordenar, él  fe 

recogió  en  Tarviíio,en  compañía  del 

Padre  luán  Codurijy  quando  fe  repar- 
tieron en  mifsiones  por  las  ciudades 

de  Italia,él  la  hizo  con  ei  mifmoPadre 
en  Pauia,donde  como  no  los  conocía, 

y  ellos  comencaron  de  repente  a  pre- 
dicarlos prendieron  a  ios  dos,y  carga- 

ró  de  priíiones  en  pies  y  manos,temie- 
doel  Vicario  Ec'.efisítko  no  fuellen 

hereges.  No  pedia  contener  la  rifa  el 
P.  Diego  de  Hozes ,  de  gozo  de  verfe 

prefoporChriíto;  pero  en  confiando 
le  al  Vicario  q  eran  Católicos,  y  traían 

priuilegio  de  íu  Santidad, los  foltó  a  la 
mañana  con  mucha  honra  ,  y  defpues 

de  auer  trabajado  allí  predicando, ycó- 
feífcndo  con  mucho  fruto;y  menos  de 

año  y  medio  que  acompaño  a  fan  Ig- 
nacio^ fus  compañeros,y  efíampaao 

en  fu  alma  fus  virtudes  en  muy  alto 

grado  de  pcifcccion ,  le  quito  nueílro 
Señor  lleuar  para  íi,  y  que  fneíTe  el  pn* 
mero  deila  Compañía  queentraíle  a 
tomar  la  poílefsion  del  Reino  eterno, 

en  nombiede  toda  la  Compañia; Pre- 
dicó vn  dia  en  la  plata  ,  ttató  de  la 

muerte  con  tanto  féruor,  quemóuio 
mucho  a  todos  con  el  fenrimiento  q 
él  fentia  de  la  breuedad  defta  vida ,  fo 
bre  aquellas  palabras:  Velad,  y  orad,  q 
no  fabeis  el  dia,  ni  la  hora  :  luego  cayó 
enfermo  en  el  Hofpital  como  pobre, 

y  alli  acabó  con  gran  paz.  Dos  teílimo 

nios  ruuo  claros  de  que  fubio  de  la  ca- 
ma al  cielo. El  primero.que  a/  punto  q 

él  efpiró  en  Padüa  efiaua  nueííro  fan- 
to Padreen  Roma  en  Montecafsino, 

que  iva  a  dezir  Milla  por  él ,  porque  a- 

uia  fabido  quedaua  muy  malo :  püfofe 

a  hazer  Oración  poi  él,  y  quedó  en  ex- 
taíis  todo  fuera  de  fus  fentidos ,  y  vio 
el  alma  del  Padre  Hozes  rodeada  de 

vna  refplandeciente  luz,  que  la  ileuaua 
los  Angelesal  cieio,en  el  mifmo  lugar 

que  fan  Benito  antiguamente  vio  lic- 
uar los  Ángeles  el  alma  de  Germano 

Obifpo,y  poco  defpues  eflando  nuef- 
tro  Padre  fan  Ignacio  comentando  la 
Mifla  en  la  Confefsion ,  diziendo  :  Et 
ümnibusfanBis ,  vio  otra  vez  la  miíma 
alma  enere  losBicnauenturados»  cón 

tan  fingularluz,  que  refplandecia en- 
tre ellos ,  y  por  muchos  dias  le  quedó 

la  memoriaáeílo  derramado  lagrimas 

degozo,deqyacítanueua  familia  te- 
nia quien  en  el  cielo  rogafie  por  ella. 

El  fégundo  teftimonio  fue,  que  có  fec 
el  Padre  moreno  de  rofiro ,  y  feo ,  en 

efpirandó  quedó  blanco  y  hermofo 

fobremanera ,  cofa  que  admiró  al  Pá- 
dre  luán  Coduri,y  a  la  gente  toda ,  que 

le  venerauari  comoafañro.Fueftt 

muerte  por  el  mes  deMar- 

toañode  i  538. 
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PADRE  DIEG
O 

deEguia. 

Bxbtfl,  \ Societ. 

t  Ve  el  Padre  Diego  de 

»  Eguia   Nauarro  de 

nación ,  y  natural  de 

Páplona »  compañe- 
ro vndezimo  de  N. 

P.  S. Ignacio,  al  qual 
con  tus  limofnas  fuf- 

tentaua  en  Alcalá, quando  fue  alii  a  ef  • 

tudiar,  y  hazia  limofna  a  otros  mu- 

chos poores :  y  con  la  gran  opmió  qae 

JSííP.S.  Ignacio  dexó  de  fu  faaudad  en 

Alcah>fue  en  bufca  fuya  a  Italia  el  Pa- 

dre Diego  de  Hguia  ya  graduado  de 

Maeftro,y  en  Veneciafe  juntó  con  el 

fanto  Padre ,  y  fue  admitido  en  fu  có- 

pama  antes  que  fue  fie  Religión  confir- 
mada. Fue  varón  deiüOceaeia,y  puri- 

dad Angélica ,  a  quien  el  Padre  Diego 

Lainez,  y  los  demás ,  lia  manan  Diego 

el  Santo;  y  nueílro  fanro  Padre  Igna. 

ciodixo  del  j  que  auia  de  tener  gran 

gloria  ca  el  cieío,  porque  eraardentif- 
fima  fu  caridad  con  Dios ,  y  con  los 

próximos.  Tenia  vn  don  fingular  en 

confolar  crides  y  afltgidos,que  no  auia 

para  el  traba  jo,o  miferiaa  que  no  dief- 
feconfuelo,  deparándole  Dios  luego 

los  medios  de  remedio ,  y  aliuio  pata 

las  tales  petfonas.  Animaua  gra'ode- 
mente  a  los  pulí  lanimes  alferuicio  de 

Dios.Era  de  profundifsima  humildad, 

fiemprc  feandauadefpreciando ,  apo- 

cando ,  y  abatiendo.  Tuuo  aitifsimo 

conocimiento  de  ia  gran  fantidad  de 

nueílro  Padre  fan  Ignacio,  cuyo  Gon- 

feífor  fue  algún  riempo.Y  porque  con 

eíta  eftimacion  que  tenia,  y  lascólas 

grandes  que  fabia  del, algunas  vezes  en 

fuaufencialealabaua,  ydefcubria  al- 

gunas cofasjle  dio  penitencias  nueftro 

fanto  Padre,y  dexó  de  confeflaríe  con 

él :  pero  permitía  Dios ,  que  el  Padre 

Diego  de  Eguia  no  pudiclíe  contener- 

V adre  Diego  de  Egviai  7li 

fe  en  callar  la  gran  Cantidad  de  fu  Pa- 

dre ,  para  gloria  de  Dios  >  y  del  Santo.. 

MutioenRoma  aquinzedelunio  de 

i  556.vn  Pies  antes  que  nueftro  Padie 

fan  Ignacio,ei  qual  alcance  del  Señor, 

que  no  muriefie  defpues  que  el,  con  fu 

profunda  humildad  :  porque  delpues 

de  el  muerto  no  publicaífe  el  P.Diego 

de  Eguia  lo  que  fabia,  y  encubría  pot 
obediencia  fuya. 

PADRE  FRANGIS- 

co  Pacheco,  que  murió 

porChrifto  con  otros 

Religiofos. 

Ra  el  Padre  Frácifco  Pa^ 

checo  Portugués  de  nat  ExLul 

cion,  natural  de  la  Puen¿  d°u-VíÍ 

d'w. 

tedeLima,y  Provincial 
adualmcnte  de  Iapon,el  lA¿e„¿ 

qual  auia  muchos  años  q  " 
trabajauaApoftoiicameote  en  aquella 

Chtifti*ndad,y  en  el  tiempó  de  la  per- 

fecucion  fe  quedó  difsimuiado  có  al- 

gunos de  u¿s  fubditos,para  florecer  y 

animar  a  los  Chriftianos ,  no  obftante 

eldeftierro  general  que  eftaua  publi- 
cado de  todos  los  Religiofos  que  en 

él  auia ,  por  mandado  del  Xogun ,  fe- 

ñor  del  Imperio  del  Iapon.  Pero  co- 
mo fe  hazian  tantas  diligencias  para 

prender  ios  Religiofos  q  fe  fabia  auiari 

quedado»  al  fin  prendieron  en  ltacazu 
al  Padre  Prouincial ,  y  al  Padre  luán 

Bautifta  Zola,  Italiano  natural  de  Bte- 

fa,  y  a  cinco  Hermanos lapooes,  y  en 
O  mura  a  l  Padre  Bal  tafar  de  Torres ,  y 

al  Hermano  Tozu  Miguel  lapon  ,  y  a 

doze de Iunio  del  año  de  1626. 11  go 

de  la  Corte  deYeudo  a  la  ciudad  de 

Nangáfaqui  vn  nueuoGouernador,Ua- 
mado  Mido  Zano  Cauaehi.eon  plena 

jurifdkion  y  mano  fobre  todas  otras 

jufticias ,  para  encender  la  perfecucion 

contra  los  Chriftianos,  mucho  mayoc Rrc  que 

\ 



7lS que  la  que  aula  auido  antes ,  y  no  quifo 
admitir  vificas  de  nadie,aun  de  los  mas 

principales  de  laCiudad,diziendoaque 
no  le  conuenia  comunicar  gente ,  oue 
por  recibir  dorrinas  de  etírágefos  auiá 
caido  en  tanta  defgracia  del  Xogun* 
Solamente  fe  dexo  viíitar  de  dos  re- 

negados perfeguidores  de  laChriftian- 

dad,y  de  Gon  Rozu  fu  antecefíor,con 

eiqualconfultó  y  comunicó  los  ne- 

gocios que  traía ,  y  el  principal  delios 
era  el  matar  los  Padres  que  efiauá  pre- 
fos.y  aftiembiaron  orden  a  losGouer- 
nadores  de  Tacazu,y  Omura,para  que 

remiíieü'en  a  buen  recaudo  los  preibs paravndh  fsñalado,  para  que  fucilen 
ajuíliciados  todos  juntos.  El  de  Taca- 
zufaco  todos  los  que  tenia  prefos,  y 
los  remitió  a  media  noche,  que  eran 
elPadre  Prouincial  con  fus  feis  fubdi . 
tos:  yeldeOmura  remitió  al  Padre 
Ba  Itafar  de  Torres,y  a  fu  compañero. 
Fueron  fentenciados  en  Nangafaqui  a 
fet  quemados  viuos,  por  defobedien- 
tes  a  los  mandatos  del  Emperador ,  y 
enfeñat  leyes  eílrañasj  y  para  ia  ejecu- 

ción mandaron  renóuar  la  ce?ca  del 

lugar  deflinado  para  eftos  facri'ficios, lo  qual  hecho  acarrearon  a  él  cantidad 

de  leña ,  y  repartiéronla  en  nueue  par- 
tes para  nueue hogueras,  y  en  medio 

de  cada  hoguera  fixaró  vna  coluna  de 
madera,  para  amarrara  ella  los  Márti- 

res ,  poniendo  las  coiunas  muy  diñan- 
tes de  I  fuego,  para  que  fueííe  mas  pro- 

longado el  tormsnto.dexandoiosafar 
mas  de  efpacio.  No  le  pareció  bien  ef- 
toaNigaXendayun,  ydixo,queeíía 
crueldad  fe  auia  dcvlarcon  m3l  he- 

chores, pero  no  con  eítos  Padres ,  que 
no  auian  cometido  otro  delito  mas  q 
perfeuerar  en  Iapon,  predicando  la  ley 
prohibida  por  el  Xogun  ,  y  que  él  re- 

presentaría efto  al  Preíidente ,  y  deuio 
de  hazerlo ,  porque  baxó  luego  orden 
de  que  fe  cercaffe  la  leña  a  las  coiunas, 
añadiendo  tanta  cantidad  della,  que 
apenas  fe  podian  defeubrir  de  fuera  los 
fantos  Martites  quando  losa/narraron 

TadreFrámtfco  Pacheco] 

a  los  palos  5  losquales  fueron  traídos 
luego  a  eíie  lugar.lva  delante  el  Padre 
Ba!taf¿r  dcTorres  con  fu  compañero, 

y  puliéronle  junto  a  eíta  cerca  para  a- 
guardarlosdemas.  Allomaron  luego 
el  Padre  Prouincial  con  fus  feis  com- 

pañeros ,  y  en  viéndolos  el  Padre  Bal- 
tafar defde  vna  literilla ,  faltó  fuera ,  y 

fue  a  recibir  y  reuerenciar  a  fu  Prouin- 
cial, con  el  bonete  en  la  mano  ■,  y  con 

alegres  mueílras  de  amcr  feabracaró 
vnos  a  otros ,  y  fe  dauan  el  parabién  ,  y 
feftejauan  fu  dicha ,  y  quien  los  veía  íe 
admirauadefta alegría.  Acabo  devn 
rato  mandáronlos  profeguir ,  y  enttar 
en  la  cerca  en  la  qual  íe  executó  la 
quema.  Pufofc  pena  de  muerte  a  los 
Chriftianos  que  falieíTcn  al  lugar  del 
martiriotaJgunos  fueron  a  vn  alto  pa- 

ra defeubrir  defdealü  el  facnflcio,  y 
auian  cerrado  las  puertas  de  la  Ciudad, 
para  que  ningún  Chriftiano  faíieíTc  a 
verlos  monr.  pero  de  Jas  aldeas.donde 
no  fe  Ies  notificó  >  concurrió  mucha 
gente  a  verlos ,  mugeies,  y  niños.  El 
Préndente  Mido  ZunoCauachi, y  Fei- 
zo,con  toda  fu  gente ,  y  Alcaldes ,  vi- 

nieron tan  armados^como  íi  aquellos 
corderos  pudieran  refifl irles ,  y  miran- 

do el  Prefidente  al  Padre  Baltafar,  el 
Padre  le  quitó  el  bonete,y  él  le  abaxó 
la  cabe^a;y  llegádoal  palenqueaguar- 
dó  el  Padre  Baltafar  que  entiaíTe  dela- 

te fu  Prouincial ,  y  dentro  en  vníitio 
losdexaron  hazer  vn  poco  oración,  y 
pueftos  de  rodillas  dieron  có  voz  cla- 

ra gracias  a  Dios,que  les  honraua  con 
aquella  corona  ,  y  le  ofrecieron  fus  vi- 

das por  aquella  gente  ciega ,  que  fe  las 
quitauan. Luego  ¡osataron  vno  a  vno 
en  fus  colunas  fuer rementefn©  dexan- 
doloscon  lafoitura  que  antes  folian, 
con  diabólica  cau  tela  para  combidar- 
les  a  dexar  la  Fe,  viendo  que  podian  fa. 
lirfe,y  efeapardel  fuego,  y  para  eflefln 
también  les  ponian  poca  leña  ,  y  muy 
diftante)peroaora  mandóeiPrefiden- 
te los atallen bien,  y  pufieííen  mucha 

leña,y  cef  ca,coligiendo  fer  varones  ra 

COMÍ- 
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conftahtes,quéjrería  perder  tiempo  ef- 

perárdellos  mudanza.  £n  la  primera 
coluna  del  Oriente  efiaua  el  Padre  lúa 

Baütifta  Zola ,  al  otro  lado  el  Padre 

Prouincial,en  medio  de  ambos  ei  Pa- 
dre Baltafar ,  y  luego  por  fu  orden  los 

feis  Hermanos  Iapones;  En  efte  tiem- 

po fe  notó,  que  hablaua  el  Padre  Bal- 
tafar con  vno  de  fus  colaterales,  y  fe 

entendió  fe  reconciliaua  ,  como  auia 

eftado  tanto  tiépo  fin  Sacerdote.  Ota- 
uan  todos  vocalmente  con  afectuofos 

coloquios,  ofreciendo  fus  vidas,  y  pi- 
diédoesfuerco  eeleftial  para  perfeuc 

rae  hafta  el  fin  confelfando  laFé.En  pe- 

gando fuego  a  vn  tiempo  a  todas  las 
hogueras,fue  tan  efpefa  la  humareda,q 

por  buen  rato  no  fe  pudieron  diuifar 
jos  Mártires  ,  folofeoían  fus  oracio- 

nes ,  y  fantas  palabras ,  que  profeguian 
comocomencaron:  pero  encendida 

lallama  fe  defeubrieron  diftintamen- 

te,íiendo  mayor  el  luftre  de  fu  pacien- 

cia,que  el  del  fuego.Duró  el  fuego  vn 

quarto  de  hora,y  como  fe  ivan  afando 
feoian  los  nombres  de  Iesvs  ,  y  Ma- 

RiA,hafta  que  efpirando  cafi  todos  jú- 
tos, dictó  fus  almas  alSeñor  q  para  táta 

gloria  los  crió,y  predefíinó*  Las  ceni- 
cas  de  fus  cuerpos  mandó  el  Prefidéte 

recoger  en  vnosfacos,y  echarlos  en  el 

mar,que  fue  de  gran  defeonfuelo  a  Jos 
Chriftianos  verfe  fin  tales  reliquias  de 
fusMaeftros.  Fue  fu  martirio  Sábado 

veinte  de  Iunio  de  iézó.años* 

PADRE  ANTONIO 

Sánchez. 

Ó  foío  es  gforiofo  el  marti- 
rio por  no  perder  vno  iáFé 

propia,  fino  rabien  la  muer 
te  propia  por  ía  filiación 
ageaa  :  ni  es  menos  digna 

de  lóala  caridad  de  vno  quando da  la 
vida  por  no  ofender  a  Dios, que  quádo 

la  dá  porq  no  íe  ofenda  fu  próximo ;  y 

cuidado  déla  faluacion  propia ,  cuidas 

júntamete  deláagéna,y  táhto¿quedk 

por  ella  la  vida.  Porloqualcon  grade 
razón  Eufebio  Cefarienfe ,  entre  otras 

muchas  vidas  de  fantos  Mártires,  juz- 

gó por  muy  dignas  de  fu  hiftoria  las 
muertes  de  aquellos  q  murieró  ayuda- 

do a  los  apeftados.Y  DionifioAlexan- 
drino  los  alaba,iiaroádo  in  méfo  ardog 

de  caridad  el  poner  la  vida  por  loco- 
rrer  a  los  afligidos  de  pefte.  V  tfsi  no 

fon  indignos  de  memoria  eterna,  ni 

,  defta  hiftoria,losqde  nueftraCópañiaf 
fe  feñalaró  en  efta  caridadjy  aüque  fon 

tatos, q  no  fe  podrá  hazer  memoria  de 

todos,cóuiene  fe  haga  de  algunos  para' 
exéplonueftro,y  juramente  tenga  ef- 
ras  hiftorias  la  variedad  ,  qrefplandecc 

en  la  Igtcíia,  y  haze  viítoío  fu  vellido.' 
Y  pues  hemos  contado  varones  exce- 
lentesenlas  demás  virtudes ,  no  falte 

quien  fe  feñale  en  efta  grande  caridad. 
Fue  müy  feñalado  ea  ella  el  feruorofd 
P.Antonio  Sáchez,el  quai  aunq  en  to- 

da fu  vida  tuuo  vn  efpintuApoltolico^ 
enlosvltimos  placos  moftró  q  viuia 

en  él  el  efpirit  u  de  Chrifío,hecho  obe- 
diete  hafta  la  muerte^porq  fue  heroica 
la  obediencia  con  que  corno  a  cjja,pa- 

ra  dar  vida  eterna  a  fus  hermanos ,  co- 

mo luego  veremos. En  elMarquefado> 

de  Eftepa,principal  villa  deAndalucia  9- 
ay  vn  lugar  pequeño ,  que  fe  liama  .3  la 
Sierra  de  las  Yeguasjen  el  qual  nació  eí 
Padre  Antonio  Sánchez.  Eftudio  en  la 

Vniueríldad  deOfun»,y  recibió  el  grs?- 
do  de  Maeftro  en  Artes,  con  buen  nó- 

bre  de  letras,  yaprouacioñ  de  todos. 

Siendo  ya  de  treinta  y  desafíos  le  lla- 
mó Dios  a  la  Compañía,  y  él  obede- 

ció luego  a  fu  voz ,  y  vino  a  Séuilla  ,y 

la  pidió  al  Padre  Pedro  Bernal  Pro- 
uincial,  y  del  fue  recibido,  yembíado 

en  peregrinación  alNouiciado  deMó- 
tilla.Pufofe  al  punto  en  eámino,  y  co- 

meto a  feguir  el  de  la  petfccció  có  va 
feruor  ta  gradé,  y  có  tatas  penitécias  y 

mortificacioncs,q  fu  Maeftro  deNoui-. 
cic^s  admirado  vna  vez,le  dixcq  pnfa 

es  eft3,P.Antonio  Sáchez?  Y  refpódio? 

Fur  a,  '  St 



7^o  raareAi 

Si  vna  beftia  que  falc  de  la  pofada  bien 

comida,y  delcanfada,  comienza  a  ca- 
minar lerda  y  fiox*niente ,  no  merece 

que  el  que  váencirna  !e  arrime  la  ef- 

puela,y  le  dé  de  palos  ?  Pues  fi  ella  bef- 
te^ueía  de  mi  cuerpo,aora  que  fale  del 

mundo,y  del  regalo,  no  corre  apneífa, 

y  con  brío  por  el  camino  delasvirtu- 
des,no  merece  bien  la  efpuela,  y  la  va- 

ra? Con  ella  prifa  fe  pufo  en  camino  el 
Padre  Aotonio  Sánchez  ,  y  con  cita 

prifa  le  ptofiguio,y  acabó  fu  jornada. 
Consagróse  de  coraron  al  mi- 

niílerio  de  las  confefsiones ,  y  al  trato 

familiar  con  losproximosjayudoualos 

y  focorrialos  en  todas  fus  necefsidades 

corporales  y  efpirituales :  y  aunque  a 
todos  hazia  buen  roftro,  recibía  con 

mas  voluntad  a  los  pobres.  Qnando 

abrían  las  puertas  de  la  lglefia,  miraua- 
lo  defde  el  Coro;  y  prcgíuado  porque 

lo  hazia?  refpondia,que  para  ver  fi  auia 

caído  algún  paxaro  en  la  lofillajy  era 
tanta  ¡a  íed  que  tenia  de  ganar  almas, q 

noaguardaua  aqlellamaífen  ,  él  mií 

moivaabufcarlas,ylasefperaua  en  el 
confefsionario.  Salia  con  particular 

afecto  a  las  mif&iones ,  y  dezia  que  era 
el  mejor  bocado  de  la  Compañía  ;  y 

quandoandaua  en  ellas  iva  a  cafa  de 

pobresenfermos ,  viejos  ,defampara- 
dos ,  y  gente  necefsitada  de  remedio* 

para  dártele. Cogíale  la  luz  del  dia  á  las 

puertas  de  la  Iglefia  fentado  en  el  fue- 
lo, y  conrcíTando  a  los  pobres  trabaja- 

dores del  campo ,  porque  no  perdief- 

fen  fu  jornal.  Abierta  jalg/eíiaprofe- 
guiafus  confefsiones  nafta  íasdoze,  y 

defpues  de  auer  tomado  vn  bocado, 

fin  repofar  nada,  tornaua  a  fu  puefto ,  y 

aguardaua  en  oración  a  la  gente, y  con- 
tinuaua  las  confefsiones  nafta  bien  de 

noche;entoncescófeflaua  algunos  hó- 

bres  que  venían  del  campo.  Viíiraua 
cada  femana  las  cárceles  donde  quiera 

q;ieeftaua,  yexortaua  alosprefos  ala 
confefsion  y  penitencia  de  fus  culpas, 

cnfeinndoles  que  efía  era  la  principal 

caufa  de  fu  priíion  y  trabajos.  Daua 

mió  Sanch&. 

buelta  por  las  cafas  de  pe rfenas  pobres 

y  enfermas, confelíaualas,y  có  palabras 

y exemplos fantos  losalentaua,y  ani- 
maua  a  la  penitencia  y  paciencia.  Y  fi. 

alguna  vez  por  obediencia  laha  al  ca- 

po primero  cumplía  de  camioocóef- 
te  genero  de  caridad.  Y  como  vndia 

en  que  fe  iva  a  recrear ,  el  compañero 
viédo  que  fe  detenia  en  eftas  viíltas  le 
dixeííe:  Pues,Padrc, también  oy  que  es 
diadetccreacióauemosdeir  a  enfer- 

mos ?  refpondia  el  fieruo  de  Dios  con 

grade  manfedumbre:  Pues,Hermano, 

coque  cara  me  fenraré  yo  oy  a  comee 

fin  auer  hecho  algü  beneficio  a  los  po- 
bres? Eftaua  en  cierro  lugar  vn  pobre 

Sacerdote,  por  auer  perdido  el  jnizio, 

puefto  en  cadenas;  vifitauale algunas 
vezes  có  grande  caridad,y  fentado  a  ia 
cabecera  de  fu  lecho  lecorraua  el  ca- 

bello ,  barba ,  y  las  vñas  de  pies  y  ma- 
nos,lleuando  en  retorno  deíte  benefi- 

cio muchos  golpes,  yagrauiosque  el 
enfermo,  como  loco,  le  hazia.  Con 

otro  pobre  también  vsó  defta  mifma 

piedad  y  regalo,fin  q  la  enfermedad  le 
impidieífe,q  era  ta  horrible  y  afqüero- 

fa,q  ahuyétaua  a  los  demás.  A  la  cárcel 
lleuaua  cantaras  de  agua,  y  algunos  ha- 
2esdeleña  a  lospobresnecefsitados. 

Era  vn  dechado  de  toda  perfecció 

Religiofa ,  exactifsimoen  la  diciplina 

y  tegular  obferuancia,en  la  oració  fer- 
uorofo,y  en  la  mortificado  interior  y 

exterior  feuero  y  rigido.  Lo  mucho  q 
N.  Señor  fe  Je  comunicaua  en  la  ora* 

cion,fus  obras  lo  dezian  ,  y  las  muchas 

horas  que  gaftaua  en  ella  •  coméc.auala 
por  la  mañana  vna  hora  antes  q  los  de 
cafa  fe  leuátaíTen  ,  y  profeguiala  nafta  q 

ellos  acabaíten  la  fuya:de  noche  terna* 

üa  a  dar  otta  hora  defte  celeftial  pallo  a 

fu  alma,  fiépre  con  vna  humildad  y  re* 
uerécia  profunda.  Quádo eftaua  en  pre 
fencia  de  otros  de  rodillas, y  quando  a 

fus  folas ,  poftrado  en  tierra  ,  y  la  boca 

pegada  có  f  Ihihafta  q  la  fatiga  del  cuer 
po  le  obligaua  a  mudar  poftura ,  y  en- 

tonces fentauafe  fobre  los  pies  en  me* 

dio 
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dio  de!  apofento  ,  por  no  tener  ocsiio 
dearrimarfe.  De  la  mifma  manera  re- 

zaua  el  Oficio  diuinof  con  profunda 

inclinación  del  cuerpo,  elroftrocaíi 

en  el  fuelo.Qaando  andaua  en  mifsio- 

nesty  los  próximos  le  ocupauan  todo 
el  dia,quitaua del  repofo  que  daua  a  fu 

«uerpo,  que  era  bien  poco ,  y  leuanta  ¡ 
uafe  a  cumplir  la  tarea  de  fu  oración  ,  y 

para  ella  fe  ayudaua  déla  lección  de 
los  libros  fantos,  y  de  aquellos  mas ,  <3[ 
encienden  mas  el  aféelo,  que  alumbra 
el  entendimiento. 

Fve deuotifsimo  déla Virgénuef- 

tra  Señora  ,  y.adornauafus  imágenes 

con  varios  ramilletes  y  flores.  Tuuo 

entrañable  aféelo  y  deuocion  ai  Sari- 
tifsimo  Sacramento  del  Altar  ,  y  a  la 

Cruz,y  a  los  fastos  Angeles,y  experi- 
mentó fu  fauor  y  amparo  en  algunas 

oeafiones.  Camihaua  vna  noche  con 

yn  compañero  para  vn  logat  »  perdie- 
ron el  camino,y  ai  amanecer  haüarófe 

jüxo  a  vna  laguna  de  vna  legua  de  lar- 

go.entre  mil  pantanos,íin  faber  como 

falirdellos.  En  efte  aprieto  efte  fanto 

varón  inuocó  ai  Señor,  y  a  losfintos 

Angeles,  yjuego oyeron  vna  voz, que 

les  dixo:  A  la  mano  izquierda.  Tornó 

Ja  fe gun da.  vez  la  mifma  voz  a  dezir 
lo  mifmo,  fin  defcubrirfe  por  ninguna 

parte  quien  les  hablaua.Hizieró  lo  que 

les  auifaua  la  voz, y  hallaron  vna  fenda 

tan  defcubierta5en  juta,  y  apacible,  que 

fin  dificultad  falieron  de  aquel  peli- 

gro, entendiendo qucel  Angel  de  fu 

Guarda  los  auia  guiado  ,  y  facadodéív 

Defde  el  primer  día  que  fe  ofreció  al 

leruicio  del  Señor  en  la  Compañía, 

comencó  vna  dura  y  cruda  batalla  co- 
rra fu  carne,  haziendo  guerra  perpetua 

a  fus  pafs¿ones,íia  que  los  años,y  la  fla- 

queza del  cuerpo ,  y  granes  enferme- 

dades ,  le  hizieífen  alear  la  mano  de 

perfcguirfe.  Tomaua  muy  ordinarias 

diciplinas  publicas  y  fecretas,  con  tan- 

to rigor ,  y  portan  largo  tiempo  ,  que 
era  materia  deconfufion  y  laíhma  a 

fus  vezhros ,  que  fe  la  tenían  por  ver  a 

vn  hombre  viejo,  con  el  cuerpo  feco 

como  vna  tabla  ,de  la  mucha  a bíí ¿ne- 
cia ,  acorarfe  fin  piedad ,  que  parecía  q 

defeargaua  el  golpe  de  iatíiciplina  fo- 
bre  vna  piedra ,  y  no  íobre  fu  carne ,  y 

con  tanto  odio  de  fi.qüe  faltándole  las 

fuercas  para  fuítentar  ¡a  iiuuia  de  tan 

duros  achotes ,  le  oían  dezir  hablando 
configo mifmo :  Tente  perro,  tente 

perro.  Y  porque  no  huinche  parte  en 

él  y  que  no  prouafl'c  el  rigor  del  a 90 te, fe  defnudaua  de  todas  las  veíiiduias. 

Era  muy  parco  en  el  fueño,  dormia 
muchas  vezes  vellido :  y  poique  aun 

aquel  defeanfo  ta  neccflano.no  ie  go- 
zaífe  el  cuerpo  fin  alguna  mezcla  de 

penitécu,  hazia  mil  enfayes  para  ator- 
mentarle. Fue  pacientiisimo  de  fno  y 

calor, y  otras  ¿".clemencias  del  cielo,  y 

bufeaua  ocaíí'oncs  de  padecerlas.  Qua- 
dofcegaU4>queiohazia  muy  a  menu- 

do, y  por  muchos  días  continuos,  fe 
bañaua ios  bracos  en  el  agua  caliente; 

y  preguntándole  vno  como  podía  fa- 
fnrloírefpondia :  Como  podre  yo  fu- 

far el  fuego  dei  infierno  ?  Otras  veáis 
los  llegana  a  la  llama  dei  candil^dizié- 

do:Quemate  puereo,chamuícate.  Ef- 
cogia  de  la  comida  lo  menos,y  lo  mss 

vil  j  y  los  ayunos  del  Aduiento,y  Qua- 
reí ma ,  no  tomaua  colación  a  ia  no- 

che. La  beuida  fiernpte  de  agua,y  qua- 

do^edezian  que  vf¿ífe  vn  poco  de  vi- 
no por  fu  vejez,  refpondia ;  Siafsino 

me  puedo  valer  con  efte  perro  muer- 
ro,quc  feráfi  le  doy  vino  ?  Tenia  gran 
feñotio  fobre  todos  fus  afectos.  Ha- 

uofecon  fus  parientes  como  fi  no  los 

tuuieífe,  y  hallaodofe  vna  legua  de  fu 

tierra,  nunca  fe  pudo  acabareon  él  los 

vintafíe. 
Eve  grande  la  templanca  y  coDCier- 

to  de  fu  lengua,  pocas  palabras,  y  crías 

muy  agradables ,  y  enderezadas  al  pro- 
uecho  de  los  proximos,y  humillación 
de  fi  mifmo  5  folamete  era  aufleto  co- 

figo,amorofocó  todcs>n)5ro)af3bie,y 
lleno  fiépre  de  vn  fanto  donaire  ,  c©  q 

ganaua  las  voluntades  a  todos,  aü  qná- 
Jktt  3  /  do 
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do  habhuí  de  la  muerte,  del  jaizio,  y 

caftigo  de  los  pecados,  por  ja  buena 

gracia  de  fus  razones ,  y  alegría  de  fu 
Temblante.  Tuuoefpecialamor y  afi- 

ción a  la  virrud  de  la  humildad,  fin 

perder  ocafion  dehumilíarfe,y  fe  glo- 
riaua  de  losdeudos  pobres,  y  menos 

calificados  que  tenia ,  oiuidando  i  os  q 
tenia  honrados  y  ricos.  Dczia,qne  auia 

fido  paftor,gañan,y  porquerizo, y  con 
mucha  faleontaua  algunas  cofas  que 
en  eftos  tiempos  auia  vifio  ,  y  dauale» 

principio  diziendo:Sier¡do  yo  zagale- 

jo  que  guardaua  cabras,  y  ouejas  en  mi 
tierra,&c.  Era  tanto  el  güilo  que  tenia 

de  abatirfe,  que  con  tocio  genero  de 

gete.conocidos, y  no  conocidos,  buf- 
cauaocafió  de  mecer  platica  de  íuba- 

xeza,y  porlamifma  caufa  vfaua  fiem- 
pre  de  comparaciones  humildes,  y  de 
cofas  del  campo. 

L  A  pobreza  defte  íieruo  de  ü'ioi 
todas  fus  cofas  la  moftrauan,  fu  vefii- 
do,fu  cama,  las  alhajas  de  fu  apofenro, 

y  todo  lo  demás  olia  a  fuma  pobreza. 
Quando  caminaua  de  vn  lugar  a  orto, 

y  el  podia  efeufar  gaíto,i vafea  pie  con 
fu  hatillo  al  ombro.  Auiafe  hecho  a 
carecer  de  las  comodidades  del  cuer- 

po^ criado  en  fu  alma  vn  efpiritu  grá- 
de,fuerte,  ydefpreciador  de  todas  las 

cofas,  fin  que  Iasenfermedades  y  do- 
lores le  facalfeh  deítepafib ,  ni  ie  tur- 

baííen  la  alegria  de  fu  femblante. 
Pves  que  diré  del  tefon  que  tuuo,y 

perfeuerancia  en  ayudar  a  ios  próxi- 
mos? Eílandoen  vnamifsion,  y  bol- 

uiendo  de  la  Iglefia  vna  noche,  muy 
cánfado  de  confeffar  todo  el  dia,  cayó 
fobre  vnas  piedras,  y  lanimofe  de  mau 

ncra.quefueneceffario  lleuarle  en  pe- 
fohaftafupofada.SobreuinoIe  vn  re- 

cio accidente  de  frió  ,  y  penfando  el 
compañero  que  tendría  enfermedad 
por  muchos  días,  la  mañana  figuiente 
apenas  era  de  dia,quando  le  vio  en  pie, 
y  boluer a  I3  Iglefia ,  como  fi  eftnurera 
fano.a  hazer  fus  miGifterics,  Peto  por 
la  caída,  y  excefsiuos  trabajos,  y  peni- 

tencia continua,  vino  de  puro  molido 

a  echar  fangre  como  podre  por  la  bo- 
ca ;  y  diziendolelu compañero,  que 

deic3nfafie,y  tomaífe  algü  aimio,porq 

de  otra  manera  perdería  h  vjda,refpó- 
dio  con  grá  alegria  y  feruor:  Y  los  que 
van  a  Inglaterra  no  dan  de  buena  gana 
fu  vida  por  Dios  ?  Pues  por  que  no  U 
daremos  nofotros  al  Señor  por  las  al- 
mas? 

Iamas  fe  le  conoció  otra  volun- 

tad,^ le  le  oyó  otro  fi^ni  otro  no, fino 

el  de  los  Superiores;  y  teníanle  tan  a 

mano  para  quantas  cofas  del  querían, 

que  por  excelencia  le  ilamauan, Quita- 
pefares.  V  para  exemplo  baila  el  ce  fu 

muerte,  que  fe  le  causó  de  la  manera  q 
aqui  diré.  El  año  de  1  601.  afligía  la 
ciudad  de  Xerez  vn3  cruel  pcftilcncia, 

y  queriendo  los  Superiores  tmbiara 
aquella  Ciudad  algunos  delaCompa- 

ñia  para  que  la  confolaííen,  ayüdafien, 
y  firuiefien  en  aquel  trabajo  j  propufíe, 
ron  al  Padre  Antonio  Sache  z  el  aprie- 

to de  aquella  Ciudad  fencillamente,  y 
fin  mandarle  nada,  fino  dexando  ta 
fus  manos  el  acudirJé,  o  eíUrfe  quedo. 
Quito  fe  al  punto  Ja  ropa, y  con  grande 
alegria  y  deuocion  dixo  al  Padre  Re* 
ctor  del  Colegio  deMontilla,  que  fe 

lo  proponia:ltsvS,Padre, vamos  lue- 

go ,  vamos  luego ,  que  efia  esocafion 
para  retía urar  vemre  y  cinco  años  de 
tibieza  en  el  feruicio  de  nueíko  Se- 

ñor. Tomó  luego  vna  pobre  camifa, 
el  Breuiario ,  vn  cartapacio  pequeño, 
con  vn  filicio,  y  átalo  con  la  diciplina, 
fin  cuidar  de  fombrero.ni  de  otras  al- 

hajas de  camino, ni  de  viatico.  El  día 
figuiente  fe  fue  a  la  porteria,con  taoto 

gozo  y  aliento,  como  fi  le  efperaran 
las  mayores  fieftas  y  recreaciones  del 
mundo.Llegó  a  Xerez, tomó  por  có- 
pañeroai  Hermano  Gafparde  Vargas, 

y  juntos  fe  fueron  3]  Hofpiral ,  cOnfef- 
faua,yS3cr3mentaua  con  gran  caridad 
los  enfermos,  y  los  ratos  que  je  fobra- 
uan  losgaftaln  en  oración  profunda  y 

regalada  delante  deiSantifsimo  Sacra- 

men- 
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meato.  Contínuaua  las  diciplinas  y 

peoitencias  con  el  mifmo  rigor  que 

quando  eftaua  defcanfando.  Pero  pre- 
mióle muy  prefto  nucftro  Señor  lo  q 

por  toda  fu  vida Religiofa  auia  traba- 

jado por  fu  amor, con  vna  muerte  pa- 
decida en  aquella  fanta  demanda  ,  de 

vna  landre, y  carbunco  que  le  hirio,có 

vn  tabardillo  peftilencial.Los  aceide- 

teseran  grauiísimosjas  bafeas  morta- 

les,- mas  la  igualdad  de  animo  con  que 

las  padecia  marauillofo,y  propio  de  la 
mano  del  Señor,a  quien  recibió  todos 

los dias  que  eftuuo  enfermo , con  mu-w 
cha  deuocion,  y  ternura  de  fu  alma  5  y 
con  la  mifma  el  de  la  Extrema  vnció, 

vn  dia  antes  que  murieífe  ,  qfueMier 

coles  fantodiez  y  ocho  de  Abril  del 

año  de  1 601.  y  a  los  cincuenta  y  nue- 
ue  de  edad  ,y  veinte  y  cinco  de  Cora  , 

pañia.  Dexó  eíctita  la  vida  defte feruo- 
rofo  varón  el  Padre  Pedro  de  Ribade- 
neira. 

PADRE  PEDRO 

luftinelo. 

Éx  Si- 
blioth, 

Script. 
Societ. 

ssb?ess%- Ve  efte  fieruo  deDios Italiano  de  nación.,  y 

nació  enBréfa,de  pa- 
dres ricos  y  horados, 

amendolealcaneadó 

fu  madre  có  oracio- 
nesdenueftroSeñor. 

Quado  nació  fucedio  vn  prodigio  no 

table  ,  quefaliocon  vnaeftolaalcue* 

)|o,como  la  traen  los  Sacerdotesjfeml 

de  la  perfección  con  que  auiádeexer- 

cirar  el  oficio  Sacerdotal .  Defde  niño 

le  confagró  fu  madre  a  Dios,  y  él  tuuó 

tal  inclinación  a  todo  lo  bueno  ,  que 

parece  fue  fanro  defde  los  pechos  dé 

fu  madre.  Apenas  fabiaandar.y  procu- 

raua  recoger  de  fu  cafa  todo  loqpo- 

dis  para  dar  a  los  pobres.  Quando  era 

a! go  msyor  fus  entretenimientos  e ran 

Imitar  las  ceremonias  de  la  Miífi,y  ñ- 
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rosEclefiafticos,  y'otrásvezes  predi- 
car. No  tenia  otros  juegos  de  mucha* 

chos ,  ni  acudió  a  fieftas ,  ni  entreteni- 

mientos públicos*  Hi  que  tenia  fiendo 

mayor,era  leer  libros  eípirituales,y  vi- 

das de  Santos ,  cuyos  exemplos  imita* 
ua.  Gaftaua  aun  en  aquella  edad  largas 

horas  de  oración ,  y  hazia  muchas  pe- 
nitencias, mortificandofe  juntamente 

en  Jas  pafsiones  del  alma  ,  procurando 
no  tener  afecto  que  no  cftunielíe  muy 

fujetoa  la  razón.  Acudia  alosHofpi- 

tales  muy  ordinariamente  ,  exercitan- 
do  en  ellos  todos  los  oficios  de  cari- 

dad^ humildad,  que  fu  gran  piedad  le 

diciaua.  Quando  vino  a  nueftres  eím- 

diosde  Gramática ,  fue  raro  el  exem- 

pltíquedio  de  viitud  y  zelo :  porque 

conuOCauaa  fu  cafa  á  otros  efludianti- 

cosfusigualeSiyiosexortaua  que  fueí- 

fen  por  varias  partes  de  laCiudad  aen- 
feñar  a  los  niños  el  Catecifmo,  y  la 

Do&rinaChriítianat  y  para  efte  fin  él 

losrepartia,y  embiauaadiüerfospucf- 

tos  5  y  élexercitauacfíaobta  de  tanto 
zelocon  grande  efpiritu  y  prooechc, 

haziendo  platicas  al  pueblo ,  que  cau- 
faua  grande  admiración  a  todos,  pót 

fer  cofa  tan  defvfada  en  vn  niño  fe.» 

glar.  Acabadas  las  platicas,  fe  iva  él  y; 

los  compañeros  a  feruir  los  enfermos, 

y  para  darles  mayor  alkiío  haiíó  vna 
nueua  inuencion  de  fu  feruorofa  cari, 

dad;  y  era, que  combidaua  a  fus  condi* 

cipulos,que  fabian  tocar  varios  inílru- 

mentos,y  cantar  bien,para  recrear  con 

buenas  mofleas  a  los  pobres  del  Hof- 

pital.Con  eítas  obras  de  piedad  le  dif- 

ponia  el  Señor  para  hazerle  grande 

Obrero  de  fu  viña,  ydefpuesde  auer 

entendido  la  voluntad  diuina  có  vnos 

exercicios  efpiritnales  que  hizo.cmró 

en  la  Compañía  el  año  de  1 6oo.don- 

de  defde  luego  comencó  a  refplande- 

cercon  vncótinuo  exercicio  de  gra- 

des virtudes.Su  mortificación  era  por 

eftrémot  fu  oración  tan  fubida.que  no 

fe  diftraíaen  ella.  En  el  tiempo  de  ¡os 

¿iludios  no  hizo  menos  que  en  el  Ño- 

ñi- \ 
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uiciado.  Acudía  frcquentf  mente  a  la 

cocina  a  los  oficios  mas  humildes^an- 

daua  con  vn  vellido  muy  roto, y  hazia 

otrss  mortificaciones  publicas.  Qnan- 
donoauiaiicion  fe  iva  a  ios  enfermos 

a  lauarles,  y  darles  de  comer,  y  confo- 
Jarles.  En  qaanto  hazia  tenis  a  Dios 

prefente,  ylamodeftis  ycompoüura 

laya  daua  a  entender  quan  interior  an- 
dauaconfu  Dios.  Reíperaua  grjnde. 
mense  a  fus  Maeítros  ,  nun  ca  fe  cubría 
delante  del  los ,  nunca  diífentio  de  fus 

opiniones,  no  poique  le  -faltarle  buen 
juizio  y  entendimiento ,  fmo  porque 
le  fobraua  rendimiento  y  rcfpeto.  En. 
tre  fus  iguales  fie mpre  fe  ponía  eq  el 
vlrimo  íugar,dandoíes  a  rodos  la  ven- 

taja, fino  es  en  ios  oficios  de  humil. 
dad.  Para  todas  las  cofas  de  obedien- 

cia era  ptomptifsimo,  holesndofe  fu- 
ma mente  de  no  ha  zer  fu  voluntad,  fi- 

no la  agenary  íi  acafopedia  alguna  co- 

fa, por  mas  juila  qae  fuelle,  fe  holgaua 
q  fe  la  negaífen.  Su  pobreza  era  igual, 
fin  tener  cofa  fuperflua,  y  faltándole 
muchas  neceffarias.  Era  amable  a  to- 

dos, y  venerado  por  fu  gran  virtud, 
caufando  en  ellos  mucho  prouecho 
espiritual co  fus exemplos  y  palabras, 
conlasquales  a  muchos  encendía  en 

el  amor  de  Dios.  Los  ratos  q  ie  le  fo- 
braua del  eftudio  efcriuia  algunos  tra- 

tados efpirituales  para  bien  délas  al- 

mas, en  los  qualesexortaua  a  lafre- 
quencia  del  Santifsimo  Sacramento,  y 
ai  amor  de  la  caftidad ,  vituperando  el 
mil  vfo  de  las  palabras  deshoneíhs. 

Ordenado  de  Sacerdote  dixo  fu  pri- 
mera Milla  en  el  Hofpital,donde  con- 

feííauaauia  recibido  las  primicias  de  fu 

efpirítu:  preparófe  par*  ella  con  mu- 
chas  obras  cxemplares, pidió  perdón  a 
fu  Redor  de  fus  faltas ,  í?uó  los  pies  a 

doze  pobres  ,y  los  limpié  con  grande 
humildad,  diodefpues  el Sanrifsirno 
Sacramento  a  los  enfermos,  habién- 

doles hazerprimero  vn  feruorofo  a- 
ctó  de  contrició  que  éi  dictaua,  y  le  re- 

petía los  demás  có  ternura  y  lagrimas. 

Padre  Pedro  Ivjllneló. 

A  v  n  oy  e  efie  fieruo  de  Dios  fe 
anentajo  en  tedas  virtudes,  donde  pa- 

rece que  mas  fe  feñaló  es  en  el  trato  y 
vnion  con  Dios, con  quien  andaua  fié. 

pte  muy  intimo  y  vnido,  y  cito  llama- 
ua  él  andar  con  Dios.  Deaqui  Jenacia 
vna  íingular  igualdad  deanima,y  fere- 
nidad  de  roftro.fin  mudarfe  por  ningü. 

fu  ce  fio  humano^iprofpero^niaduer- 
lb.  Amauarernifsimamente  a  la  Hu- 

manidad SacratifsimadeChriftonuef- 

tro  Redemptor  ,y  fe  le  iva  el  coracon 
iras  todo  lo  que  era  imitación  fuya. 
No  defeaua  cofa  deíle  müdo  con  mas 

anfiasqueel  padecer  mucho>y  ferafli- 
gida  fu  carne.Qnandó  oía  dezir  de  al. 

guno,que  auia  padecido  alguna  afren- 
ta^ deshonrare  tenia  vna  fantaembi- 

dis:  y  por  la  eírimacion  que  tenia  de  la 
femejanc^ade  Ghrifio  ,  guíl3ua  mucho 
de  tratar  y  acudir  a  los  pobres,  en  los 

qualesdezia,  que  tenia  a  Chriílomas 

prefente  que  en  otrosr  y  afsi  le  fucedio 

vna  vez  ,  que  mirando  a  vn  pobre  en- 
fermo ,  el  mas  miferable  y  íaftimofo 

de  todos, de  repente  fe  Je  mudó  el  rof- 
tro  en  el  femblantede  Ghriíto  nuef- 

rroSaluador.ecrnndo  de  i]  vnos  ra  yos 

de  dinína  Mageíted ,  quedando  el  fier- 
uo de  Dios  con  eík  vifion  lleno  de 

gozo  y  alegría.  Defpues  de  Chrifio  fu 
mayor  deuocion  fue  con  la  Virgen, 
enya  deuocion  encomédaua  muyafe- 
¿"hiofamente  a  todos,  comofeñalde 
la  predcílinacion.Fue  Miniírro  en  Mi- 

lán,cuidó  del  Nouiciado  deNouela- 

r¡a,y  en  Caite!  ion  fue  Rector  por  efpa- 
ció  de  diez  y  ocho  años.  Eneítos  ofi- 

cios echaron  mayor  refpiador  fus  vir- 
tudes,como  la  luz  pueíla  fobre  el  can- 
delero.  Era  muy  amable  de  fus  fubdi- 

tosporfu  granafabiüd  id, mucha  ían- 

tidad,y  pirerna  foücirud.  Encargaua- 
les.  que  para  las  cofas  efpirituales  fuef- 
fen  fiempre  muy  diligentes  y  promp 

ros  5  mas  para  negocios  feculares  muy 
efp3ciofos  ,  y  difíciles  de  entrar  en 
ellos. Efpeciaimente  encargaua  la  en- 
feñanca  de  la  Doctrina Chriftiana,  y  él 

fe 
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fe  feñalaua  tanto  en  eílo ,  que  iva  de 
caía  so  caía  llamando  a  los  niños,  y 

tra vendólos  anucftralgieíia  lesenfe- 
ñaua  la  Doctrina.  Conlurnofe  fu  cari- 

dad con  el  fumo  empleo  de  dar  la  vi- 

da por  fu -cauta :  porque  auiendo  gran 

pcíteenCaftellón ,  pudiendb  élefcu- 
íarfe  por  fu  oficio  de  acudir  a  los  apcf- 
tados,  no  lo  quilo  hazer ,  fino  meteríc 

el  pnmero  ea  el  peligro  de  aquella 

contagioriiDignofe  el  Señorde  coro- 
nar fus  víítudes  có  lleuaríc  en  efta  octf - 

pacion  herido  de  peíle.  En  la  dolencia 

tampoco  le  faltó  la  caridad,  porque  fu 

cuidado  era  que  nadie  fellegafíe  a  éJ¿ 

pomo  pegarle  fu  mal.  Fue  fu  dichofa 

muerte  atreinra  y  vnodelulio,  con 

gran  fentimiento  y  llanto  de  todos;. 

Sobre  fu  fepulcro  fe  vio  vna  luz, o  lla- 

ma muy  luciente, en  feñal  de  fu  ardié- 
te caridad,  y feñalada faritidad  ,  de  la 

qtialnO  acaban  dédezir  los  deCafie- 
llon.Ei  inftituyó  allí  la  coílumbre,y  la 

eXercitó  ,de  predicar  dos  vezes  todos 

ios  días  defiefta,con  gran  ganancia  §£> 

piritual  dé  las  almas.  El  hizo  que  en  las 

cjfas  de  las mugeres pobres,  que  lla- 
man filozzos,dondc  fe  juntan  muchas 

en  aquella  tierra  para  hilar,  no  fe  ha- 

blaífén  cofas  vanas  y  ociofas,  fino  pla- 

ticas fantas ,  y  que  fe  leyeílen  libros  ef- 

pirituales,  y  rezafien  las  Letanías  de  la 

Virgenjpara  loqual  lasalentauaél  da- 

dolas  muchos  premios  de  cofas  fan- 

tas. Él  deíterró  el  abufo  de  nominas  y 

cédulas  íupetíticiofas,  paca  curar  con 

tóalas  artes  diuerfas  enfermedades: 

mas  elfieruó  de  Dios,  para  antídoto 

defte  abufo  corrí  pufo  vri  libro  de  ora- 

ciones muy  deuotas  para  cada  genero 
de  enfermedad.  El  defterró  también 

otros  muchos  vicios ,  para  lo  quat  hi- 

zo vn  catalogo  de  los  males  qoeáuiá 

que  remediar  en  aquel  pueblo  ,  y  el 
vno  tras  otro  los  iva  remediando  ,  ya 

con  fus  fermones  propios  ,  ya  con 

los  de  otros  Predicadores,  a  los  qua- 

les  fe  lo  encargó  ,  ya  con  el  ayu- 

áa  de  los  Magiílrados  y  Principes. 
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Mil  ojos  fe  hazla  para  hazer  la  cau- 
la de  Dios  ,  como  verdaderamente 

la  hizo  íiempte  con  fus  exemplos, 

con  fus  palabras ,  y  con  fus  eferiros, 

porque  fueron  muchos,  y  muy  pro- 
uechofos,  los  que  publicó  parabién 

de  las  almas.  Hizo  en  vida  y  muer- 
te muchas  marauillas  y  prodigios, 

cuya  relación  pide  mayor  hiftoria. 
Hazefe  larga  mención  defte  fieruode 
Dios  en  el  libro  de  los  Efcritores  de 

la  Compañía. 

PADRE  BLAS 

Plozzinio. 

¡RA  el  Padre  Blas  Ploz-  ÉxPbi 
zinio  del  Reino  de  Po^  lif.Alé 

lonia  ,  y  nació  en  Lo-  ¿ambe¡ uicio  de  Mafouia  ,  el 

qual  fiendo  de  diez  y 
niíeue  años  entró  en  la 

Compañía,  y  eftüdió  ,  y  leyó  en  c- 

11a  con  gran  aprouaeiondc  todos  Fi» 

lofofia ,  y  Teblógia  Efcolaítica  í  mas 

no  por  los  empleos  de  Eícuelas  de- 
xó  los  de  la  caridad  y  humildad.  A- 
cudia  a  las  cárceles  y  Hofpitalesmuy 

ordinariamente  ,  y  erí  cafa  exerejra- 
ua  los  oficios  mas  humildes  de  Jos 

Hermanos  Coadjutores.  Ño  habla- 

t»a  fino  de  t>ios  ,  y  donde  é!  afsíftia 

hazia  que  todos  tablaífen  delomif- 

mo;  todo  era  en  él  fantidad  y  edifi- 

cación ,  y  conforme  áefioóbrónuef- 
tro  Señor  por  él  cofas  marauiilofas 
aun  fiendo  de  muy  pocos  años  ,  y 

antes  de  fer  Reiigiofó  :  porque  re- 

conociendo vn  amo  a  quien  férula 

fu  gran  virtud,  en  vna  gran  falta  de 

agua  que  huuo  en  Polonia,  con  mu- 
cha aflicción  de  todos,  le  mandó  a 

fu  criado  ,  que  pidieífe  a  Dios  liu- 

uia.  Apsrtofé  luego  el  virtüofo  man- 
cebo a  hazer  oración  ,  y  obedecer 

el  mandato  de  fu  fe  ñor  :  cofj  ma- 

fauilíófa  !  que  éitaado  el  cielo  muy 

fe- 
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fcrcno  empegó  á  llouer  luego.  Pi- 

dió a  nneltro  Señor1,  que  íe  dieífe 
vna  muerte  de  muchos  do)ores,por 
imitar  a  Chrilto  nueítro  Redt  mptor, 

peto  breue  pata  no  fet  cargofo  a  otros¿ 
lo  qual  le  fue  concedido ,  y  oyó  del 
Señot  Ja  concefsion  de  entrambas  pe- 

ticiones ,  declarándole  el  día  de  fu 

muerte , como  lodixo  él  dcfpues,de- 
terminando  eldiaqueauia  de  morir* 

Sintieron  algunos  Padres  defpues  de 

muerto,  con  particular  experiencia, 

quan  agradable  fue  a  Dios  fu  bendita 

alma,  por  las  mercedes  que  alcanza- 
ron poí  fuintercefsion.Dosdcllas  en 

particular  pidieron  a  nueítro  Señor 

quando  murió,  por  los  méritos  de  fu 

fiemo ,  que  les  concedieífe  grande  do- 

lor ,  y  verdadera  contrición  de  fus  pe- 
cados ;  con  lo  qual  fe  fintieron  tan 

contritos,con  tanta  abundancia  de  la- 

grimas,  que  eran  fus  o/os  hechos  dos 
fuentes  dellas.  Murió  en  el  Colegio 
Calificnfe  a  veinte  y  dos  de  Octubre, 

el  año  de  mil  y  feifeientos  y  treinta  y 

quatro  ,  fiendo  él  de  treinta  y  quatro 
años.Los  libros  que  eícriuio  tertifican 

la  cordial  deuocion  quetuuo  con  la 

Virgen,a  la  qual  dedica  vno  coneftos 

títulos: 
MARIDE  magna  Magni  Dei  Matri, 

acVirgini.  Augajiifsima  Coelorum,  T er- 
ra,Maris  Regina^Pientifsima  Ecclefia 

Ortbodoxa  ProteBrici  Singulari.  Sua- 

rum  Sodalitatum  Matri, Domina  Pa- 

tronee ,  Munific'etifsima  diuinarum  opum 

l'kefauraria,  Serenifsima  conjiliorum  di- 
u'morum  Secretaria  *,  Emine,ttifsima  pofi 
Deum  Maiéjlatit,  Orbis  miraculo ,  &  mi. 

raculorum  compendio:  Hac  omnia fuorum 

Clientum  cum  ipfis  Clientibus  ater- 

vütn  mancipata  officia.  Libel- 
lus  autem  ipfs 

tfi. 

PADRE  GASPAR 

de  Azeuedo. 

Ve  natural  de  Valla» 
doiid  el  Padre  Gaf- 

par  de  Azeuedo.  En-  dou 
tro  en  la  Compañía 

ya  hóbre  graduado, 
varón  feñaJado  en 

YÍrtud,mortifieació, 

y  penitencia.Alcar^ó  gran  don  de  o- 
racion>teniacadadia  a  la  mañana  qua- 

tro horas,  y  a  la  tarde  dos  de  oración. 
Por  fus  grandes  partes  fue  Redor  del 
Colegio  de  Burgos  tres  trienios  con- 

tinuados, y  fiempre  muy  amado  de 
Jos  de  cafa ,  y  de  los  de  fuera  ,  pot  fu 
apacible  trato  y  condición  *  y  refpeta-, 
do  de  todos  por  fu  gran  virtudj  de  or- 

dinario traía  filiciojci  qualera  vn  faco 
de  cerdas  afperrimo,  qaetomaua  to- 

do el  cuerpojy  fuera  deftc  traía  vna  ca- 
dena de  hierro  a  raiz  de  las  carnes. 

Dormía  muy  poco,  y  de  ordinario  fo- 
bre  vnas  tablas,  cubierto  con  fola  vna 
frecada.  Tomaua  cada  dia  vna  muy 
larga  y  recia  diciplina,  y  muchas  vezes 
quando  aeabaua  de  hazer  platica  los 
Viernes  a  los  nueftros  (como  fe  vfa  ea 
la  Compañía)  fe  iva  con  todos  a  la 
Ig!efia,y  comenzando  el  primero,ro- 
mauan  vna  diciplina,  que  duraua  los 
fíete  Pfalmos  Penirenciales,yla  Leta- 

nía de  los  Santos,  que  él  mifmo  dezia, 
yfueradefto  a  fus  folas  tomaua  él  o- 
tras  diciplinasextraordioarias,que  du« 
rauan  otro  tanto.  Ayunaua  todos  los 
Viernes  a  pan  y  agua  *  nunca  beuia 
vino.  Eftando  folo  en  fu  apofento 
le  veían  algunas  vezes,  que  fe  poma 
en  las  puntas  de  los  pies  ,  y  dexan- 
dofe  caer  diua  vn  gran  golpe  en  el 
fuclo  con  las  rodillas;  las  quaíes  tenia 
abiertas  de  femejwtes  mortificacio- 

nes,  y  llenas  de  callos  muy  durosdel 

largo  tiempo  que  eftaua  de  rodillas, 

te- 
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teniéndolas  demudas  fobre  Ja  tierra. 

Señaláronle  ios  Superiores  para  ir  a  las 

Indíasjadmitioío  có  fumo  gufto,  por- 

que era  rara  fu  obediencia^  la  preuen- 

eió  que  hizo  para  efta  jornada  fue ,  pe- 
dir deiimofna  fojamente  lo  que  bañó 

para  comprar  ynílüció  como  el  que 
diximos  arriba,  que  le  tomaua  todo  ei 
cuerpo  de  arriba  abaxo,can  afpero,que 

facando/e  delapofenrodefpues  de  fu 

muerre,ponia  honor  y  efpanto  folo  el 

verle,  admirandofe  todos,  que  hom- 

bre tan  acabado  y  confumido,  püdíef. 
fe  traer  cofa  tan  afpcraj  masquando 
Dios  dá  la  fortaleza  y  fuerzas  con  fu 

gracia,  podemos  mas  dejo  que  penfa- 
mos.  Deshizofedefpues  la  jornada  a 

lasIndias,quer¡édo  nueftroSeñor  que- 
daífe  en  aquella  ciudad  de  Burgos  para 

bien  de  muchos  ¡porque  el  año  de  la 

pefte  fe  quedó  alli  a  ayudar  a  los  apef- 
tados,  y  era  el  primero  que  acudía  a 

confellarlos,y  los  bufeaua  a  vozes  por 

lascallesjhaftaque  a  el  también  le  hi- 

rió la  pefte  ,  citando  hincado  de  rodi- 
llas confeíTan  doen  ía  placa  a  vn  pobre 

que  moría  apeílado.De  alli  fe  leuantó 

herido ,  y  con  todo  efto  no  ceífaua  de 

trabajar ,  halla  que  el  Medico  le  orde- 
nó fe  eftuuieífe  en  la  cama ,  y  curaíTe, 

feñalando  vn  Hermano  que  hiziefíe 

oficio  de  enfermero,  y  tuuieíTe  gran 

cuidado  que  no  fe  íeuantaíie  a  tener 

oracion:porque  íi  fe  dcfcuidaua  algu- 
na vez  faltando  de  alli ,  quando  boiuia 

le  hallaua  hincado  de  rodillas,  defean* 

do  morir  orando ,  y  haziendo  !á  peni- 
tencia que  por  tan  largo  tiempo  auía 

exercitado.  Defta  enfermedad  murió, 

y  hafta  oy  viuefrefea  fu  memoria,  y 
cxemplo  de  fus  virtudes  en  los  que  le 

conocieron.  Acabó  el  año  de  mil  y 

quinientos  y  fefenta  y 
cinco. 

#  #  # # 

4«  4s  4« 

PADRE  IV 

B ordeño. 

Rodigio  fue  la  eru- 
dición dille  íieiu© 

de  Dios ,  per  Ja  qual 
fe  hizo  admirabiCj 

como  fu  grande  cf- 

piatu  le  hizo  vene- 
rable. Nació  eñe  A- 

poftolico  varón  en  la  ciudad  de  Bur- 
deos,en  el  Reino  de  Francia,  varen  de 

increíble  y  vniuerfal  ingenio ,  no  íolo 
en  las  letras  humanaSjFilcfofiajyTeo* 

logia:mas  también  fue  eminente  en  ja 

Aftrologia,Miifiéa,Arithmetiea,Cof- 
mografiaj  Medicina.  Atendió  junta- 
menteala  Pintura  ,  al  conocimiento 

de  las  plantas  y  yemas, y  a  las  demás  ar- 
tes mecánicas.  Leyó  primero  Retori- 

ca en  Milán,  ydeípues  en  Francia,  y 

aquiproíi guio  leyendo  SaFiioíofia,  y 
Teología ,  con  aprouacion  y  alabanza 

de  todos.Fue  Rs¿tor  de  algunosCole- 

gios.  El  ornato  y  luílre  de  fus  virtudes 
fue  mucho  mayor,  profundifsima  fu 
humildad, a  ninguno  mcnofprtció,  ni 

fe  prefirió  a  nadie.  Eftando  en  mifsio» 
nes  comía  y  andaua  con  los  paftoies ,  f 

gente  del  campo,  fuítentandofe  de  íus 

majares  grofieros,  y  habitado  fus  cho«¿ 
zas.  Su  particular  cuidado  era  que  fe 
adelantarle  el  culto  diuino¿  a  ningún 

trabajo  ni  ocupación  perdonaua ,  co- 
mo fe  enderezarle  a  efte  fin. Fue  el  pri- 

mero que  dio  principio  a  la  mifsiori 
Canadenfe,adelanrando  y  procurando 

fe  feñalalTe  füftento  para  lós  nueüros 

que  afsiftieifen  a  ella.  A  AngeriacOy 

que  es  vn  lugar  en  los  Xantones  lleno 
de  hereges  ,  cultiuó  efte  infigne  va- 
ron  con  la  dotrinaEuangelica,  arian- 
candóle  toda  la  maleza  que  tenia  de 

la  heregia  ,  que  apenas  fe  conocía 
de  lo  que  era  anres.  Por  efpacio  do 
diez  años  continuos  viíitó  a  Benear- 

cía  ,  Región  muy  afpera  ¡  j  coro® 
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rincón  de!  mundo  muy  apartado,  y  dos, que  hablanánmaldclasCongré- 

poco  conocido  de  las  gentes.  Hazia    gaciones  queeftauan  debaxodelam- 

íiempre  eíte  vi3)e  a  pie, paitando  en  el 
camino  inmenfos  trabajos  y  peligros, 

con iainclemencia  de  lostiempas ,  y 

afpetezasde  los  lugares.  Aqui  le  cono- 
ció y  trató  el  Obifpo  Adurenfc,Prela- 

paro  y  nombre  deftaíbberana  Empe- 
ratriz. Y  el  Templo  Saraneienfe,muy 

celebre  en  aquellas  paites,  dedicado  a 
fu  fantiftimo Nombre,  ya  que  no  lo 

fundó,ni  reparó  de  las  conrinuas  gue- 

do ínfigne  en  dotrina  y  piedad, el  qual  rras  que  le  deftruían,  Üuftrólo  con  vna 

quando  veía  a  efte  ñeruo  de  Dios  cu- 
bierto con  vna  pobre  ropa ,  y  que  me- 

digaua  el  débil  fuftento  con  que  ape- 
nas íuftentaua  íu  vida ,  al  modo  de  los 

Apollóles,  dezia  a  vozes:  O  varón 
verdaderamente  Apoítohco,  que  en 

vna  edad  tan  vieja  de  fefentaaños,  tie- 

nes el  animo  muy  de  moco,  y  robufto 

paraelferniciode  Dios  ¡Muchas  vezes 
de  noche  ilamaua  a  vozes^y  bufeaua  a 

los  enfermos,y  defpolfeidos  de  reme- 

dio,que  cftauan  arrojados  por  las  pla- 

cas y  encrucijadasjy  oiuidado  de  fi  los 
lleuaua  en  bracos  al  Hofpital,  y  alli  los 

regalaua,y  cólolaua  có  palabras  amo- 
roías, curaua  los  llagados  y  afquerofos 

de  lápaionesjapoftemas^  otros  males 
contagiofos ,  y  los  trataua  con  grande 
caridad.  Tenia  ordinariamente  crudas 

batallas  y  diíputas  con  los  caudillos  de 
los  hereges ,  íiempre  falia  con  Vitoria, 

y  les  tapaua  las  bocas;  de  tal  manera, q 

ya  ninguno  fe  arreuia  a  difputar  con 
él,  fino  es  que  eñe  varón  Apoftolico 
fe  disfracaííe,y  con  diferente  traje  en- 

trañe en  la  difputa.  Algunas  vezes  fue 
llamado  al  tribunal  de  los  hereges,  y 

maltratado  con  grauifsimas  in  jurias,q 

faltó  poco  para  fer  Mártir  de  Chtiíto, 

pero  fuelo  en  la  voluntad.  Amó  efte 
íantoPadre  en  gran  manera  la  obedié- 

cia,que  al  mandado  de  fu  Superior  na- 
da  auia  difícil,  nada  infuperable  a  fus 

fuerzas.  Fue  deuoto  de  la  Virgen  San- 
tifsima,gaftau3  todas  fus  vifperas  y  vi- 

gilias fin  dormir  en  toda  la  noche ,  en 
oración,  y  oyendo  de  contefssoo  a  los 

que  a  él  venían,  imprimiendo  en  los 
corazones  de  todos  ladeuoció  yme- 
moriidefta Señora.  Reprimió  con  li- 

bertadalgunosScnadorcs,  y  Migiííra. 

grande  hiftoria  que  eferiuio  de  fu  anti- 

güedad y  grandezaiFinalmente  acaba, 
do  y  confumido  de  vna  larga  hidro- 

*pefia,en  vn  pueblo  llamado  Sata  MA- 
RIA ,  feruido  de  los  Canónigos  y  Ciu- 

dadanos, que  le  venerauan  como  a  vn 
Apoftol,  murió  en  el  Señor  a  onze  de 
Abril  año  de  1620.a  los  feíenta  y  vno 

de  fu  edad ,  y  de  Religión  quarenta  y 

dos,  fiendo ptofefíb de quatro  votos. 
Alanueua  de  fu  muerte  fue  tanta  la 

gente  que  concurrió  a  ver  fu  cuerpo, 

por  la  opinión  que  tenían  de  fu  fanti- 
dad ,  que  fue  meneüer  cerrar  las  puer- 

tas^ huuo  vna  contienda  entre  el  Ca- 

bildo Eelefiaftico,  y  la  República  fe- 

glar,fobre  quien  auia  de  ¡Jeuar  el  cuer- 

po^ colocarle  en  fu  fepulero. 

P.M.  ANTONIO 

Martínez. 

IX  Padre  Maeftro  An to-  - 

nio  Martínez  fue  varón  d*.¡y~i 

verdaderamente Apof  j."*  a tolico  en  la  Prouincia  * de  Csftiilaia  Vieja.  Fue 

ReclordeOuiedo,don- 

de  hizo  gloriofas  mifsiones:pafjó  def- 

puesal  Colegio  de  Santiago,  donde  le 
íucedio  vn  cafo  raro ,  de  vn  peregrino 

que  auia  ocho  años  defeaua  confeífac 

fus  pecados,  y  el  demonio  fe  lo  eítor- 
uaua.  Apareciofde  vifíblcmenre,y  le 

dixo,  que  no  le  auia  de  dexar  recibir 
Sacramétosen  ocho  años, lo  qual  per- 

mitioDios  p?ra  pru^ua  fuys.A!  fin  deí- 
tos  Ocho  años  >e  infpiró  Dios  fefoeffe 
a  coafeflar  a  nueftro  Coiegio,y  en  él  fe 

pu-
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pufo  en  vn  rincón  muy  trifte  ,  fin  ofar 

átzit  que  quería  confetfarfe  ;  viole  el 

Padre  Antonio,y  dixoie  que  le  quería 

conf¿íllr,por  vede  afsi  trifte  a  el,  antes 

que  a  otros.Dixo  el  peregrino,  que  a  ■ 

guardaría  los  días  que  el  Padre  quiíief- 

fc,por  topar  fluien  quifieffe  oírle  fus  pe 

cados, que  eran  tales  que  efcandaliza- 
rían  al  Confeffor.  El  Padre  fe  ofreció 

con  gran  amor  a  confesarle ,  y  le  ani- 
mó para  ello.  El  hombre  comentó, 

diziendo  que  auia  ocho  años  que  faho 
de  cierta  Ciudad  ,  y  en  el  camino  fe  le 

apareció  vn  compañero  peregrino, 

que  le  preguntó  en  que  Ley  viuia ,  y 

que  quería?  refpondio ,  que  en  la  Ley 
de  Chriíto  ,  y  creía  lo  que  la  fanta 
Iglefia  Romana  enfeña.  Hizo  otras 

preguntas:  Para  que  traía  Rofaria,  y  a 

quien  adorauaen  laHoitia  ?  Refpón- 

diole  bien  aellas.  Y  luego dixo  •  Que 
me  dareis,y  os  enfeñaré  el  camino  del 

cielo,  que  vais  errado,como  lo  van  to 
doslosGhriftianos?  Oyendo  eílo  qui* 

fofe  apartar  dél,y  no  pudo  j  y  afsi  mu- 

dó platica, mas  el  otro  boluio  a  ta  pri- 

mera ,  y  dixo  ,  que  Dios  le  embiaua  a 

enfeñarle,y  cpmencó  a  impugnar  los 

Artículos  de  la  Fe ,  y  que  fe  refoíuief- 
feen  dexarla  Fe  ,  que  haria  milagros 

con  él  ,y  dari3  teftimonios  de  loque 
dczia.  Con  efto  ya  vaciiaua  él  en  la 

Eé,  y  el  otro  enderezó  el  cámino  fe« 

g«n  dixo ,  adonde  eflauan  vnos  herc- 

gcs,  y  Moros ,  que  defpues  vio  caíh- 

gar  el  Padre  Antonio  en  vn  Auto  del 

fanto  Oficio.  Quifofe  apartar  del ,  di- 

zieadole  que  creía  todo  ío  que  la  fan- 

ta  Igleíla  enfeña.  El  otro  dixo:No  ha 

defer  e  fio  afsi,  que  quiero  obrar  mi. 

lagros  contigo,  y  el  primero  ha  de  fer, 

que  en  ocho  años  no  has  de  poder  re- 

cibir Sacramentos,  y  yatehuuiera  a- 
íumbrado  con  ía  verdad  ,  fi  no  lo  im- 

pidiera lo  que  traes  contigo;  y  lo  que 
traía  era  vn  Crucifixo,  y  vn  Rofario. 

Llegados  a  vna  venta  le  combidó  a 

beuer,y  echo  vnos  po'uos  en  la  taca ,  y 
alpaíTar  labeuidale  hizo  vna  llaga  en 

ntorihMariinesQ 

Ja  garganta, y  quanto  comía  fe  íe  venia 
alasnarices,y  por  eíio  no  pudo  comui 
gar  en  ocho  años. Eifegundo  milagro 
que  dixo  vfanacon  éi  fue,que  pondría 

efcandalos  y  peligros  en  el  camino ,  y 

afsi  fe  verifico  y  cumplió  :  y  contando 

él  eftoaalgunosConfeílores  íeefcan- 
dalizauan  ,  con  lo  qual  él  fe  tenia  por 

precito  ,  y  hazia  muchas  penitencias 

por  aplacar  aDios.Yeneíkeiiadüef- 
t3ua  entonces ,  quando  topó  con  eí 

Padre  Antonio,el  qual  ie  confirmó  ed 

laFé,ydeshizo  los  argumentos  del  de* 
monio,queerael  compañero.  Diole 
Dios  gran  luz  en  todo  ,  y  folo  reparó 

en  que  no  podría  comulgar  por  tenes 

afsi h  garganta ,  porque  vna  vez  aco- 
metió a  comulgar  fin  confeííarfe,  por 

no  topar  Confeííbr  que  ie  oyefie ,  y  fe 

cayeron  ios  candeleros  del  Altar ,  y  el 

retablo  temblaua  que  parecía  eacrfe. 

Confefsóle  el  Padre  Antonío,y  abfol* 

uiole, y  acompañóle  quando  comul- 

gó: y  agradecido  defpues  fe  echó  a  fus 

pies,y  Dios  le  dixo  por  boca  deíte  pe- 

regrino ,  que  ie  auia  agradado  mu- 
cho en  efte  feruicio  ,  que  perfeue- 

raífe,que  le  auia  de  feruir  mucho  en  al- 
mas que  auia  de  topar  de  muchos  po- 

bres^ remediarlas, y  por  los  efectos 

conoció  que  nueftro  Señor  le  habió 

por  via deíte  pobre,porque  fueron  mu 
chas  las  almas  que  topó  de  pobres  en 
mifsiones  en  extrema  necefsidad,  que 

aaian  callado  pecados  en  la  confcísjó» 

Topó  otra  vez  en  vn  muladar  vn  po- 
bre en  el  articulo  de  la  muette,quc  por 

auer  callado  pecados  quaréta  años,  ef- 

taua  defconfiado,y  cercado  de  demo- 

nios q  le  amenac,auan, y  vio  al  lado  del 
P.  Antonio  vna  perfona  de  gtá  refpeto 

y  gloria,qleanimóacófcffar!osa  vo- 
zes,eó  grandes  lagrim3s;el  P.Antohio 

ie  detenia,diziendole}q  hablaíTe  baxo, 

y  vio  el  pobre  q  los  demonios  le  ame- 

na^auan  ,  mas  ya  tenia  tanto  animo 

que  les  dixo. Idos  malditos ,  que  a  vo- 
zesha  de  afretar me,y  dezir  mis  peca- 

dos; fueroafe  los  demonios  ,  y  lleno 
Síf  de 
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de  confuclo,  acabó  fuccnfefsion  >  y 

luego  la  vida. 
Otra  vez  perdió  el  camino  real, 

y  hallóle  en  vna  fenda  ,  ¡a  qual  íi- 

guio  ,  y  por  fer  ya  de  noche  íc  de- 
xó  ir  por  las  fendas  ,  por  montes* 

quebradas  ,  y  valles  ,  y  hallófe  en 
vna  cafería,  donde  fe  eítaua  murien- 

do vna  muger  de  vn  fluxo  de  ían- 

gre ,  y  auia  ocho  dias  fuplicaua  al  Se- 
ñor le  dieííe  Confeífor.  Auia  alli  o- 

trarefuelta  ano  confefíar  jamas  cier- 

tos pecados  a  Sacerdotes  de  aquellas 

Montañas  ,y  aambas  confeísó,y  co- 
mulgo, y  dio  gracias  a  Dios  que  alli 

Jetruxo  un  penfarloél  ,  y  efpantado 

de  auer  perdido  el  camino  ,  Tiendo 

tan  ancho,  y  tan  fabido  del.  Deftos 
cafos  lefucedieron  muchos,  que  pa- 

rece que  correfpondian  eftos  efetios 
a  lo  que  pafsó  en  fu  vocación  a  la 

Compañía,  que  fue  eftando  en  el  arti- 
culo de  la  muerte,y  en  determinándo- 

le de  entrar  en  la  Compañía  fe  halló 

fano,  y  en  resfriandofe  tornauaa  eítar 
en  el  articulo  de  la  muerte. 

Otra  vez  perfuadiédo  en  vna  aldea 

ladeuociondei  Rofario,  fe  vio  aque- 
llos dias  vna  vela  grande  que  ardía 

encima  de  la  Virgen  ,  fignificando 

Dios  que  el  Padre  Antonio  era  eíta  luz 

que  la  daua  a  conocer. 
Despves  fue  embiado  por  Rector 

ai  Colegio  de  Logroño,  el  año  de  mil 

y  quinientos  y  fefenta  y  quatro ,  quan- 
do  dio  la  peñe  en  la  Ciudad :  faliafe  la 

gente  huyendo  della ,  y  el  Padre  An 
tonio  hizo  vn  fermon  en  la  Igleíia 

Colegial ,  dia  de  la  Viíitacion  de  fañ 

talfabel,  confolando  a  los  que  cue- 

dauan,y  aífegurandolcs  que  denuef- 
tra  Cafa  no  faldria  déla  Ciudad.nin- 

guno  de  feis  que  alli  cftauan  de  la 

Compañia,que  acudielfen  a  llamarnos 
a  todas  horas  ,  que  tendrían  a  gran 

dicha  ayudarles  en  cita  ocafíon.  Co- 

mentáronlos a  llamar  muy  a  menu- 

do,y  ellos  también  per  las  calles  pre- 

gonauan,  fiama  quien  quifiefie  con- 

ftfiar.Hallauana  muchos  muriendo, 
fin  auer  quien  les  diefle  bocado,nilos 
vifitafie.  Para  lo  qualel  Padre  Amo- 

río ,  viendo  que  la  gente  que  algo 
podía  fe  faliade  Ja  Ciudad  ,  y  fe  lle- 
uauanla  ptouiíion  que  tenían  ,  trató 
con  el  Corregidor  ,  qu*  no  facaiYen 
la  prouifion,  yafsi  fe  executó :  fuera 
deüo  les  pedia  limofna  para  los  que 
quedauan  pobres  ,  y  recogió  buena 
cantidad  ,  y  las  llaues  de  las  paneras, 

par3  quando  fuelTe  neceífario.  Salio- 
fe  el  Corregidor,  y  quedaronfe  fe  los 

ios  pobres,  y  por  Prefidente  de  la  Ciu- 
dad alMayordomo  de  la  Mifericor- 

dia.  Y  deípues  de  auer  ayudado  los 
nueürosainumerables  heridos  de  per- 
te,  dio  la  peíte  al  Padre  Antonio  Mar- 

tínez, cOnfciTando  vn  mancebo  he- 
rido della  en  Barrionueuo  ,y  diole 

con  tanta  fuerza  ,  quefolo  viuio  fíe- 
te dias  :  fucedieron  en  fu  enferme- 

dad algunas  marauillas.  La  primera, 

queaprefurando  los  Médicos  le  die- 
ran la  Exrrcmavncion,  relpondio  que 

no  era  tiempo ,  que  él  la  pediría  a  fa- 
zon:  elfeptimodia  dixoqueledexaf- 
fenfolo,y  efíuuo  dos  horas  en  ora- 
cien  ,  hablando  con  gran  fuerca  con 
nueílro  Señor,Io  qual  acechaua  elHer- 
mano  luán  Sanchez,que  fue  el  que  ef- 
capó;al  cabo  llamó  a  efte  Hermano,  y 
kdixo:Tra¡g3mepíefto  Ja  Extrema- 
vncion,haziendo  féñal  con  Jas  manos 

de  que  fe  iva  al  cielo:  vino  a  traerfela 

vn  Clérigo  gran  amigo  del  Padre  An- 
tonio,llamado  el  Padre  Abecia ,  y  ha- 

llando al  Padre  Rector  en  la  camarón 
vnCrucifixoen  Ja  mano,  comentó  a 
llorar  el  Padre  Abecia,  fin  que  nadie 
pudieífe  alegrarle,  entonces  el  P.  Re- 

dor para  que  pudieífe  darle  la  Extrema 
vncion,le  dixo  con  gnn  vigor  •  Porq 
llora, P. Abecia?fi  fupiefie  laclaridad  en 

q  nos  hemos  de  ver  preíto  los  dos  no 
llorí.ria,yhiegobo!uio  iosojosalChrif 
to.-quedó  cófolado  e!  Clerigo.y  diole 
la  Extrcmavnció,  refpódiedoarodos 
los  verfos,y  acabada  íe  quedó  mirédo 

ai 
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alChriílo,  yiccncregó  fu  alma  a  los 

diezyfietedeluliode  1561.  La  ter- 

cera ftse,que  quedó  fu  roítro  oías  her- 

mofo  que  quando  eftaua  fano.  Fue 

muy  fentida  fu  muertejjuntaroníe  to- 

das las  Cofadrias,  y  quantos  Clérigos 

auiajlos  que  ennerran  vinieroa  fia  fer 

llamados ,  cargados  de  ramilletes  de 

elaueles»eon  que  adornaron  las  andas, 

y  vellido  con  v  na  rica  cafulla  de  lalgle 

fia  mayor,  le  Ueuaronallá  a  enterrarle 

enlafepultara  del  Canónigo  Medta- 

no:y  el  Padre  Abeeia  murió  luego  al 

tercero  día.  cumplíendofe  la  profecía 

del  Padre  Redora  Otras  cofas  dixo  el 

Padre  que  fe  cúplieron  puntualmente. 

PADRE  GVILLER- 

mo  Batheo. 

AciO  el  Padre  Guillermo 

Batheo  en  la  Isla  de  Irían- 

da,por losaños  de  1566. 

fus  padres  fueróCauaíkros 
de  luftre  de  la  Prouineia  de 

Lagenia.y  en  ella  feñoresde  Drimcó- 

rache,y  otras  villas  3  criáronle  con  la 

leche  pura  de  la  íánta  Fe  komana^  en 

coftumbres  virtuofás.  Auiendo  muer- 

to fus  padres,y  fucediendo  como  Ma- 

yorazgo que  era  de  fu  cafa  >  en  fus  tie- 

rras y  poflefsiones ,  no  le  envaneció 
Janueua  herencia  tan  opulenta  y  cali- 

ficada,  antes  dio  mayores  cxemplos 

que  nunca  de  Chriftiandad  y  templan- 

za y  de  vn  juizio  maduro  y  prudente. 
Y  aüiendoCe  ofrecido  al  Virrey  de  Ir- 

landa negocios  de  importancia,  de 

que  dar  cuenta  a  la  Reina  de  Inglate- 
rra Elifabetha  ,efcogío  para  elfo  Em- 

baxada  los  jnuenilesaños  de  don  Gui- 

llermo Batheo ,  por  ver  que  en  ellos 

hazia  ventaja  a  las  can-is  de  otros. 

Cayó  muy  en  gracia  a  la  Reina  nuef 

tro  Bat  heo,efpecialmenrc  por  la  gran  - 
de  eminencia  en  tocar  todo  genero 

deiníhumentos,  y  por  faber  enfeñar 

'    '  7$  % 

la  arte  de  memoria  con  excelencia,  y 

otras  muchas  partes ,  que  le  grangea- 
uan  roda  eilimacion.  De  los  fanores 

dé  la  Rei&a,  y  blandos  halagos  deia 

mas  proípera  fortuna  de  todas  ias  deli- 
cias de  la  gran  Corte  de  Londres  ,  fa- 

ce el  venturofo  mancebo  defengaño, 

y  propofitos  firmes  de  feruir  a  folo  el 
Rey  de  Reyes,  finguiar  beneficio  que 

le  hizo  el  cielo ,  que  lo  que  a  los  mas- 
de  los  mortales  les  es  de  tropieco,a 

él  le  firuiefle  para  ílegarfe  masa  Dios 

nuefíro  Señondetertninó  por  enton- 

ces no  mas  quehízer  vida  Edefiaftiw 

ca,yefiüd¿3r  y  ordenarle  de  Sacerdo- 

te: y  para  cumplimiento  deítos  defi- 
nios dio  la  buelta  para  firpatria.  Lié- 

gado  a  Irlanda  Caliéronle  muchos  ri« 

eos  cafamientos, por  verle  no  folo  fe- 
ñor  de  tantas  tierras,  pero  valido  de  la 

Reina, y  en  grácil  de  fus  Virreyes.  No 
le  entibiaron  tantas  caricias  del  mun- 

do fu$  eficaces  propofitos  de  vida  a- 

partada  de  matrimonio ,  y  afsi  deter- 
minó de  renunciar  el  Mayorazgo  en 

fu  hermano  fegundo:  y  como  propu- 

fo ello  afsi  lo  executó, y  dexando  a  fti 
hermano  dueñode  rodo  dio  eonfigo 
en  los  Eíiados  deFlandes ,  vacó  algo 

a  los  eftudios  ,  y  mucho  mas  a  ios 

exercicios  de  oración  y  mortifica- 

ción. 
H  izia  vna  vida  de  todo  recogimieti 

tOjde  mucha  penitencia  ,  y  continuo 
trato  con  Dios  nueftro  Señor ,  por  la 

qual  mereció que  el  miímo  Señor  le 
tocaífe  có fuertes  infpiraciones  de  fer- 

uitle  enReligion.Refueito  de  dexar  el 

mundo,y  fu  jetar  fu  voluntad  a  laage- 
na,tuuo  mueh4sperplexidades,quai  de 

tres  Religiones^que  florecían  en  reda 
obferuancia-,  efcogerisjla  Cartuxa,  la 

de  Capuchinos  ,  o  la  Compañía  de 

IesvS;  vn  feruorofifsimo  defeode  la 

faiud  y  conuerfion  de  las  almas  le  in- 
clinaría con  Ímpetu  a  nueftra  Compa- 

ñía,pero  temia  en  las  falidas  en  bene- 
ficio deftas  mifmasalmas,  y  en  el  trato 

con  los  pecadores,  nocchafie  menos 

# 



7Í2-  Padre  Guillermo  Batheoí 

eldulcerepofodeiaíuauecontempla-    los  bufcaua  con  felicito  cuidadoen 
cion,quc  pide  remo  y  íuledad.  Eítan-     Jas  cárceles,)  hofpita¡cs,y  dondequic- 
do  en  ella  duda,reoúido  el  cuerpo  a  las     ra  que  fofpechauaauei  neccfsidad  con 
fatigas  interiores  del  alma ,  deícofa  de     vna  eípeoal  inclinación  a  Ja  gente  po- acertar  el  camino  del  mayor  agrado     bre  y  masab~tida¿ 
de  la  voluntad  diurna,  auiendo  cerra-       Estando  alsi  como  cefavandofe 
do  los  ojos  corporales  a  vn  breue  fue-     para  lo  mucho  que  le  reíiaua  por  obrar 
ño,enel  le  hablaron  aquellas  palabras     en  adelante ,  fucedioauer  fu  Santidad 
del  capitulo  diezdeían  luán,  veri.  9.     nombrado  por  Nuncio  Apoftolico 
Ingredietur,  &  egreáietur,  &  Pa/cuain-     para  la  Isla  dehlanda.y  para  que  esfor 
»m;«,y  anhelando  por  lo  que  chalen-     caüealos  Cato/icos  en  la  guerra  que tenciaindicaua,  fueie  figmficado  que     traían  contra  hereges  Iñudes    por  la 
el  paao,y  manjar  que  deleaua,  !o  auia     Fe  Romana.al  Padre  Ludouico  Man- 

de hallar  en  las  entradas  y  fa hdas  que     ionio  de  nuefíra  Com  pañia  ,  varón  de 
hizieffcen  la  Compañía  de  lESVS,por    excelentefama  de  fantidad,prudcncia elamordclasaluiasjcaoesjügoen  la    y  letras  :  Amalóle  nucítto  P.  General 
oración,  y  fuaue  preiencia  de  nueftro    por  cópañero al  P.Guij  termo  Batheo 
Señor  en  todas  las  ocupaciones.  Alen-     yafsi  dio  la  buelta,  juntamente  con  el 
tado  cota  benigna  prometía,  trató  lúe    Nuncio,  para  Ja  Corte  de  Efpaña  de 
go  en  Flandes,  donde  entonces  fe  ha-    donde  aman  de  Ueuar  ciertas  iníkuc 
llaua,de  entrar  en  la  Compañía ,  y  lo    dones  neceflárias.Eftando  aqui  por  a  - 
alcanco;masa  pocos  me  fes  de  Noui-    uerfe  hecho  pazes  entre  las  Coronas 
ciado,por  vede  ya  los  Superiores  tan    de  Efpaña,  y  Inglaterra,  no  tuno  efeto 
medrado  en  las  materias  de  efpintu.le    hida  del  Nuncio  alrlanda.y  boluien. 
fenalaronpor  compañero  del  Maef.     do  el  Padre  Manfonioaltaiia,  quedó- 
tro  de  Nouicios;  auiédo  dado  raros        fe  el  Padre  JBatheo  en  ValladoJid,  dó- 
xemplos  en  todas  virtudesen  elNóui.     de  fe  haijaua  entonces  la  Corte  ,  v  de 
ciado,fue  embiaao  al  Colegio  de  fan    aí  pafsó  a  la  Vniueríldad  de  Salaman- 
Omer,dondefecrianumerofa  juuen-    ca,  Teatro  gíoricfo  que  Dios  le  tenia 
tudlnglefa  Católica,  que  han  fidola    referuadopara  infinitos,éiluírres  trm- 
rcftauracion  vnica  de  aquel  Reino,có-    fos>alcancados  del  infierno.  El  inílru- 
feruando  la  femilla  de  la  te  Catolica,a    mentó  que  Dios  N.  S.  tomó  para  ello 
pefar  de  las  maquinas  y  crueldades  de    principaimete,fue  vn  fincar  do  cue 
laheregia  que  procuraua  extinguirla,    comunicó  a  eíte  cfpiritualiísimo  Pa 
Aquiayudo  en  letras,  y  mucho  masen    dre,dedarlosexerciciosdeN  P  S  la- 
virtud,  y  toda  efpimuai  enfeñanca  a.     nacio;efía gracia  fue  tarara,  3  haziaoe 
quellas  tiernas  planeas.  Pero  eftando     lasaímas  todo  lo  q  oueria:  no  fe  Je  va 
muy  fatigado  de  achaqucs,y  corriendo    ciaua  el  apofento  nunca  de  geres  de  to 
la falud  del  cuerpo  mayor  riefgo  cada    doseíhdos,quc  venhn  a  íer  inftruidos 
dia.por  orden  de  nueüro  Padre  Gene-     déí.Siguiofe  gran  reformación  en  Ca- 

ra!pafsoaItalia,y3cabóloscítudiosen    uaüercs.y  Ciudadanos :  peroadódefe 
el  Colegio  de  Padua.  Aquidio  princi-     eímeró  mas  lo  q  Dios  obraua  por  me- 
pioaaquelzeloabrafado  que  le  duró    dio  de  losexerciaos  de  S.lgoacio  fue 
toda  la  vida,del  bien  de  las  almas :  to-     en  la  jnuentud  flor  de  ingenios,  que  de 
do  fu  gozo  era  tratar  defto ,  fin  hallar     toda  Efpam  concurre  a  aquella  infic- 
dificultad  en  cofa  que  fe  hunitíle  de    ne  Vniueríldad  :  poblaionfe  los  Mo- 
vencerporhazer  bien  a  vn  alma.  De    ñafíenos  de  Nouicios  ,  veíanfe  rr  u 
diay  de  nocheeítaua  aparejado  para    chos  mocosnoblesen  laflor  de  fu  edad 
acudir  a  qualquiera  que  le  ihmaíle,y  él    dar  de  mano  a  ios  paüanempos  y  rra- 

* 



Padre  Guille; 

tar  con"  todas  veras  del  negocio  , de  la 
faíuacion  eterna  %  y  baftaparaenrendcr 

quá  admirable  y  colmado  fue  efte fru- 

to, q  las  conuerfiones  íio  guiares  -dea!  - 
mas,y  dignas  de  particular  reparo, y  có 
circunftáciss  extraordinarias ,  paliaron 
de  trecientas.  En  el  mifmo  ciépiopufo 

el  P.Guilierrao  particular  cuidado,  en 

q  alosmas  pobres  fe  ies  ehfe  naife  ia 
ctotrina  Ghnftiaoajy  fe  Ies  acudteflc  có 

algunas  iimofnas$y.io  paro  hafta  hazer 

Congregación -de  pobres,a  cargo  de  Ja 
nobleza  de  aquella.  Ciudad  ,  donde 

laay  tan  graiidejbquai  dura  infla  oy  en 
día  con  iátaedíñ,cacion.Acudio  por  el 

milmo  tiepo  ¿¡Seminario  de  fu  nació, 

q  eitá  en  aquella  noble  .VnmeríiUad, 
del  qual  en  efpacio  de  quatenta  años  q 
eítá  a  cargo  de  la  Compañía  de  Iesvs, 
ha  Calido  a  cultiuar  ia  viña  de  Irlanda 

mas  de  trecientos  fu  jetos>auiédo  mu 

crios  de  líos  leído  en  las  Religiones  q 

entraróTeologiajregeotádo  las  prime 
ras  Cátedras  en  las  mas  nobles  Acade- 

mias de  toda  Europa;ottos  inmortali- 
zado fu  nóbre  có  libros  do&ifsimos  y 

eruditifsimos,  q  ímprimictói  otros  íi- 

doPrimaáoSjArgobifpos, Prelados  de 

Igleíias,décro  y  fuera  de  Irlanda  $■  otros 
padecido  cárceles  y  muerte  por  la  Fe 

Catol.iea,y  fido  en  vida  reuerenchdos 

por  ios  milagros  q  obraró.  A  giá  patre 
deítos alcancé  en  aquel  tiépo  el  P.Gui 

Hctroo,y  iesadclátóen  cfpiritu  nota- 

blemente^ cnfeñó.elC5tc,y  ceremo- 

nias Eclefiatticasjy  fue  principal  Autor 

de  q  có  induftria  delios,y  íuperinréde. 

cia,luya,y  de  otros  Padres  de  la  Copa 

ñia,de  la  mifma  nació,  fe  compufiefie 

el  libro  intitulado,Ianua  lingua  rum,tá 

vtil  yprouechofo  para  ¡os  q  comienza 

la  Latinidad.  La  prieífa  q  fe  han  dado 

en  otras  naciones  a  traduzít  eñe  libro, 

y  a  locuptetarlo^iucftra  bien  por  qua 

prouechofo  le  ha  tenido  en  toda  Euro 

pa.  Perofitáto  euidaua  el  P.  Batheo 

del  aprouechamicnto  de  otros,  no  era 

menor  la  vigilancia  del  fuyo;  ninguno 

le  vio  perder,  ei  menor  rato  de  tiepoj 

noBatheoi  713 

andauaíiemprekuantado  el  concón 
ai  cielojtres  vezesalaño  hazla  los  exec 

ciciosefpiriruales  de  nueftro  lauto  Pa- 
dre Ignacio, por  ocho,  o  diez  días  ,  o 

mas,íi  ie  dexaua$cada  mes  tenía  vn  dia 

de  exercicios,q  liamaua  el  dia  de  fu  re- 
formación^ aquel  dia  no  comia  nada 

en  todoéi  hafta  la  noche  ,  era  obferuáV 

tifsimode  fusReglas,y  obediénísimo 

a  qua  i  quiera  madatode  fusSupeiioresj 
ia  eaftidadAngelka}cl  recato  y  modef 

tia  fuma:amaua  por  extremo  la  pobre-. 

zá¡¡y  pormarauilla  viftio  nunca  cofa 
nueua  j  no  fabia  ninguna  diferencia  de 

dineros,y  fiempre  que  auia  de  hazer  ca 
mino  era  menefter  enfeñarie  la  diftm- 

eion  de  los  dineros  q  Ikuauapara  fuf- 
tentarfe:los  caminos  q  no  fuellen  muy 

largos  loshazia  a  pie, fin  cuidar  de  rega 

lo  alguno, contentádofe  con  quaíquie 

racofaqtopaua$el  fueñoera  muy  bre- 

ue,y  fobre  tablas,  o  veftido  ordinaria* 
mételas  dicipiiaas  rigurofas,  el  lili  cío 

afperoyfrequente,  de  fuerte  q  era  me- 
nefter en  efta  parte  reñirle  no  pocas 

vezes  los  Superiores:la  deuocion  có  la 

Virgé  Sacratifsima  muy  cordiaca  quié 

ayunaua  los  Sabados,y  tenia  dos  horas 

de  oración  ,  contemplando  fus  enco- 

mios, y  todas  las  vifperas  de  fieftas  de 

la  Virge  las  ayunaua  a  pan  y  agua,er¿  pe~ 
uerécia  de  tá  grá  Señora  y  Madre  fuya. 

Siendo  efta  la  vida  del  Padre  Gui- 
llcrmo,no  era  menor  la  fama  de  fu  gra 

deefpiriru,que  bolaua  por  toda  Efpa- 

ña,efpecialrneote  deí  don  tan  íingu. 

iar  que  tenia  de  dat  los  exercicios  de 
nueftro  Padre fan  Ignacio,  y  afsi  para 

efte  efecto  fué  llamado  para  Madrid,  a 

inftanciade  grandes  perfonas,  el  año 

de  1 6 1 4.  Eftando  disponiendo  de  dac 
los  exercicios  atanaltosfujetos,  qui- 

fo  nueftro  Señor  atajarle  los  paífos¿ 

y  licuarle  a  fu  Reino  celeftial  ,  y  af- 
íi  aflaltado  de  vn  tabardillo  muy 

grande  ,  auiendo  recibido  con  fin- 

guiar  deuocion  todos  los  Sacramen- 
tos dioeí  alma  al  Criador;  al  fetén© 

de  ia  enfermedad  ,  en  diez  y  fíete 
r  Slí  3  de 
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de  lunio  del  mifmo  año  ¡  era  Profeifo 

de  quatro  votos  ;  murió  de  edad  de 

quaréta  y  ocho  años,  de  Josquales  vi- 
uioquinze  en  la  Compañía. Tuuo  def 
pues  de  fu  muerte  vn  Sacerdote  muy 
exemplar  reuelacion de  fu  faluacion. 
Haze  honorífica  mención  del  Padre 

Batheo  entre  los  Efcritores  de  la  Có- 

pañia,el  Padre  Felipe  Alegambe  en  el 

Catalogo  delJos. 

PADRE  LEONAR- 

do  Kefelio. 

Padre  Leonardo  Kefelio. 

Soeitt, 

Ntre  otros  muchos  que 

ganó  para  la  Compañía 
en  Louaina  el  Padre  Fra- 
cifeo  de  Eftrada  ,  con  fus 

fermoneSjfue  vno  ci  Pa- 

dre  Leonardo  Kefe!io,a  quien  el  Pa- 
dre PedroFabrorecibioallicn  ia  Có- 

pañia,  y  leconfefsó  generalmente, y 
fue  de  los  nueue  primeros  que  ileuará 

coníigo  a  Portugal  defdc  Louaina  ios 

Padres  Andrés  de  OuiedOj  y  luán  Ara- 

gón^ Francifco  de  Eílrada  año  de  mil 

y  quinientos  y  quarenta  y  quatro :  def. 
pues  fue  embiadoel  Padre  Leonardo 
Kefelio  a  Colonia  con  otros  dos  fub- 

ditos,que  el  PadreFabro  quifo refidief 

fen  alli,con  efperan^a  de  que  fe  funda- 
ría Colegio  en  aquella  Ciudad.  No  fe 

puede  explicar  el  granzelo  con  que  el 
Padre  Leonardo  acudia  a  la  faludde 

lasalmas,tlendo  juntamente  Superior 

de  eatorze,que  ya  tenia  configo  el  año 

de  mil  y  quinientos  y  cincuenta  ,  que 
fuftenraua  de  limofna  que  el  Padre 

Canillo  le  embiaua ,  y  parte  con  la  ca- 
ridad^ liberalidad  del  Padre  Prior  de 

la  Cartuxa.Ayudauale  nuefíro  Señor  al 

Padre  Leonardo.adornandole  con  gra 

ciasdatifdatas ,  queledaua  para  ganar 

las  almas,  y  tratarlas ,  y  para  fanar  tam- 
bién las  enfermedades  corporales.  A- 

contecio  vna  vez  que  fue  llamado  de 

Vn  Superior  de  vn  Conuentode  Reli- 

giofos,para  que  ayuda íTe  a  morir  a  va 
Kehgioío  q  ya  eftaua  oleado,ydefahu- 
ciado:yenilegandoel  Padre  Leonar- 

do al  Conuento  le  dio  gana  al  enfer- 
mo de  confeífarfe  con  él  generalmen- 

te ,  deíde  que  era  niño  nafta  enton- 
ces, y  apenas comencó  a  confeflarfe, 

quando  b  enfermedad  fe  iva  remitie- 

cio,y  quando  acabó  de  hazer  la  confef- 
fion  quedo  del  todo  fano  y  bueno,y  fe 
leuantó  comofi  no  huuieratenido  en- 
fermedad,andando  por  fus  pies  con  el 

vigor  que  andaua  eftando  antes  fa- 

no. 
Otro  a  quien  el  demonio  atormé- 

taua  en  fu  cuerpo  algunas  vezes,en  có- 
ftílandofecon  el  Padre  Leonardo  fa- 
lio  el  demonio  dél  ,  y  jamas  boluio. 
Otra  matrona  eftaua  muy  afligida  por- 

que fe  le  auia  tornado  loco  vn  hijo 
mancebo,a  quien  amana  mucho,y  ro- 
gandoellaal  P.LeonardoKefelioque 
tuuiciíe  configo  efte  hijo  algunos  días, 

quifo  Dios  que  eftando  con  el  Padre 
boluielle  enfu  juizio,por  las  oraciones 
defte  fieruodeDios,  el  qual  fue  muy 
deuoto  de  nueftro  Padre  fan  Ignacio 
aun  quando  viuia :  y  por  las  muchas 
marauillas  que  auia  oido  dezir  de  fu 
fanto  Padre,  y  por  la  gran  deuocion  q 
le  tenia ,  eran  tan  viuos  y  ardientes  los 
defeos  de  verle  y  tratarle  ,  que  no  du- 
dócfcriuirlos  y  proponerlos  al  Santo, 

pidiéndole  que  ledieífe  licencia  para 

ir  a  pie  a  Roma,que  con  fola  fu  villa  fe 

daría  por  íathfecho,  y  por  bien  em- 
pleado el  trabajo  del  camino,  y  nin- 

guno mas,que  por  ver  y  tratar  vn  San- 
to tal ,  y  tan  grande.  Es  vn  genero  de 

bienauenturanca  en  ella  vida,faber  ef • 
timar  a  quien  Dios  eíttma ,  y  ver  los 
hombres  a  quien  defean  tener  en  fu 

compañía  los  Angeles.Recibiofanlg- 
nacio  la  carta,  y  la  refpuefta  fue,  que  fe 
eftuuieíTe  quedo,  porqué  fu  afsiftencia 
itnporrsua  para  el  diuino  feruicio,  que 

por  ventura  Dios  nueftro  Señor  traca- 
ria  las  cofas  de  manerá.que  íe  vieífe  fin 
tomar  trabajo  de  tan  largo  y  peligró- 

lo 
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JP adre  Leona 

fo  camino.  V.n  quizás  de  ios  Santos 

tiene  mas  feguridad  y  certidübreque 

todas  las  prometías  de  los  Reyes,  porq 
va  fundido  en  la  diuina  confianza,  o 

eo  la  fatisfacion  que  les  dá  Dios  de  có  - 

defeender  con  fus  peticiones  j  y  pare- 

ce ,  que  en  la  refpuefta dio  fan  Ignacio 

a  entender ,  que  ya  fabia  el  modo  con 

que  Dios  quería  cófolar  ai  PadreLeo- 

nardo,y  para  eílo alcanzo  de  fuMagef- 
tad  vn  medio, que  nofuefle  a  quien  lo 

pedia  tnbajofo. 

Avíale  parecido  la refpueíta  deS. 

Ignacio  ehigniatica,y  efperaua  la  de- 
claración del  fuceíío.  Y  auiendo  de 

diftancia  defde  Roma  a  la  ciudad  de 

Colonia  mas  de  trecientas  leguas ,  vn 

día ,  citando  bien  deícuidado  el  Padre 

Leonardo,  vio  entrar  por  fu  ¿pofento 

a  fu  bienauétntado  Padre  fan  Ignacios 

diofele  a  conocer ,  eftuuo  con  el  vn 

grande  efpacio  de  tiempo  hablando, 
mirándole  Leonardo  con  curioiidad, 

y  con  no  menos  afecto  y  deuoció,  que 

admiración,  y  de  repente  fe  defapare- 

cio,dexandole  con  fu  vifita  confola- 

difsimo,noeeíTando  de  dar  gracias  a 

Dios, que  por  vn  modo  ta  admirable^ 

o  poniendo  al  fanto  en  vn  mifmo  tie- 

po  en  dos  lugares ,  o  fupiiendo  la  dif- 
tancia de  tantas  leguas  con  fu  poder,  o 

conélminifterio  de  algún  Angel  ,  le 
huuieíTe  traído  de  tan  iexos  para  que 

Je  vieífe,y  le  auia  cumplido  en  ella  vi- 
da fus  defeos. 

El  año  ue  mil  y  quinientos  y  cin- 

cuenta y  cinco  fue  el  Padre  Leonasdo 

aNeomago,oNimega  ,  que  diña  de 

Colonia  diez  y  nueue  mil  palios,  y  áilt 

hizo  mifsion,y  cogió  gran  fruto  j  fue 

grande  el  concurfo  de  gente  que  acu. 

dio  a  eonfeífatfe,y  a  pedirle  eonfejos: 

y  aunque  todo  el  dia,  y  parte  de  la  no- 

che los  oía,apenas  podia  fatisfacer  a  la 

muchedumbre,  yeta  grande  la  abun- 

dancia de  lagrimas  que  deiramauan 

los  que  auia  n  tratado  con  él  5  io  qual 

deziael  Padre  que  jamas  le  auia  fu  ce. 

tíido  comoaili,  y  que  no  fe  fentia  can* 

•dóKeJelió.  7SJ 

fado  de  trabajar,antes  quanto  .mas  rra- 
bajauafentia  mayores  fuerzas  para  tra- 

bajar mas.Vn  Canónigo  que  1c  hofpe- 
dó  en  fu  cafa,dezia  que  en  cié  n  años  a. 
tras  no  fe  auia  viíto  tal  feruor  e  n  ja  gé- 
te,ni oidofe  cofa  femé  jante  d e  lo  que 
allí  fe  auia  vifto  etfe  año. 

Él  año  de  mil  y  quinientos  y  cin- 

cuenta  y  cinco  defeaua  mucho  en  vn 
pueblo  de  Neomago  vn  Colegio  de 

iaCompañiajy  vna  pijfsima  donzella, 

que  tenia  en  la  Compañía  dos  lobu- 
nos hijos  de  fu  hermana,  que  eran  el 

Padre  Pedro  Caniíio,y  Padre  Teodó- 

rico,auia defeado comprar  ala  Com- 
pañía vnas  cafas  que  alh  auia,  con  íitio 

bailante  para  Colegió. Diole  Dios  vná 
enfermedad  graue ,  de  la  qual  pensó  fe 

moría, y  llamó  avn  hermano  luyo ,  a, 

quien  dio  ocho  cientos  ducados  en  o- 
roparacomprat  aquellas  cafas  ,  y  las 

Compró  (aunque  repugnaua  el  herma- 
no lo  que  la  hermana  hazia  )  delante 

vn  eferiuano  y  teftigos  hizo  donación 
defta  cafa  a  la  Compañía. Publicófe  ef 

ta  manda,  y  vno  de  los  principales  de 

la  Ciudad,que  por  fer  herege  aborre- 

cía éíla  Religión, tan  contraria  a  fu  fe- 
cta,y  otros  que  fe  le  juntaron,  juzgan- 

do que  la  Compañía  les  feria  dañeía, 
fueronfe  ai  Senado5  y  acu  far  on  a  la  pia- 

dofa  donzella  con  faifas  impoficio- 

nes:y  temiendo  el  Senado  que  no  hu- 
uiefle  mayores  turbaciones,  mandó  q 
el  Padre  Leonardo  Kefelio(que  eftaua 

yaalli,y  auia  venido  llamado  para  ayu- 
dara morir  a  eíla  feñora  )  que  fe  fue  líe 

luego  a  la  Ciudad.  Oido  efle  mandato 
fite  el  Padre  Leonardo  acompañado 
de  muchos  nobles, adonde  el  Senado 

feauia  juntado^  quexófe  deíta  injus- 
ticia que  fe  le  hazia ,  pidiendo  la  caufa 

déíle  edi&o-.moíhóles  las  BulasApof- 
tolicasde  laconfnmacion  de  la  Com- 

pañía,mas  el  Senado  no  quifo  verlas,' 
fino  darle  por  eferito  las  caulas  porque 
le  mandauan  falir  de  la  Ciudad.que  era 

las  íiguientes.La  primera,  porque  auia 
entrado  de  noche  en  la  Ciudad.  La 

íe- 
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fegunda,que  áuia  hecho  juntas  particu 
lates  ocultas. La  tercera^uc auian  c::U 

lado  tumulto.  Mascóme  eran  caufaS' 

ridiculas  y  fi!ías,facilmeme  tíeshuoei 

Padre  ellas  ca)umnias,-y  viendo  que  no 

era  oofian  eotonces'para  dcfengaiíar- 
los,por  eilar  apafsionados,  e  incapaces 
de  petcibit  ia  verdad, tuno  per  mejor 

iríeél  mimio,que  no  fer  echado  de  a- 
IH  con  infamia  pero  porauerfe  ido  el 
Padre  no  fe  enfriaron  en  fus  defeos  los 

éj  deíeaoá  la  Compañía,  antes  les  tenia 

aparejadas  alhajas  de  caía  que  dar!eí,y 

parala  Ig'efia  órname  otos,ca!ices,  cor 
poraies,y  otras  cofas }  y  Diosnueíiro 
Señor  calíigó  a  ios  que  fe  atteuieron 

a  impedirlo, porque  ai  Coníu!  que  fue 

el  auror  para  q  echaíTen  de  allí  alP. Leo 
«ardo, fe  le  mataron  luego  dos  hijos, 

el  vnoal  otro,nñendo  ambos  queda- 

ron muertos, y  poco  defpues  murió  el 

padte^y  a!  que  dio  ¡a  featencia  del  edi- 
cto íe  dio  vna  calentura  etica ,  que  le 

acabó  la  vida ,  y  lo  que  perdió  enton- 
ces el  Pudre  Leonardo  2r.n0  en  Coio- 

nía, donde  tuuo  mucha  mies  de  con- 

fesiones de  colarnos  ,  que  quedaron 

milagrofameme  íanos  en  fus  cuerpos, 
confxífandofe  con  el  fiemo  deDios. 

Y  el  año  de  mil  y  quinientos  y  cia- 

cuenta  y  ík  te, pallan  do  el  Podre  Pedro 

de  Ribadcneira  por  Ool'03'kl  ,  con  el 
Padre  Doctor  Diego  de  Ledefma,co- 

nocio  el  Padre  Leonardo  los  peafa- 
mientes  del  Padre  Ledefma ,  y  le  ha- 

bló a  propofitQdeloquepe:  faua,  qui 

tandole  vna  tentación  i  y  otra  v  ez  le 
fucedio  lo  mifmo ,  confirmándole  en 

que  Dios  1c  da¡'ia  caftidad,y  perfeueva. 
CÍ2  en  la  Compañía. 

Este  mifmo  año  mee!  Padre  Leo- 

nardo a  Liorna  a  la  Congregación  Ge- 

ne ra  i,  y  buelro  a  Colonia  procuró  inf- 

truir,y  guiara  los  mancebos  qué  eíla- 
uan  en  los  conuitorios,a  rod¿  vir;ud:y 

lo  que  mas  admiró  fue,  que  el  Psdre 
Leonardo  fin  ayuda  de  leyes  niílcgias, 
con  j  o  la  fu  oradon,caridad  ,  y  firoplf 

ciiad, obediencia  diiigcn  cia,lcs  tra- 

V  adre  Antonio  Cor  dejes. 

xeffe  tan  concertados  en  todo,que  pa- 
recían Seminarios  de  ReJigicfos  ,  los 

quales  fueron  defpues  ia  fai  de  Alema- 
fiia,que  la  libraren  de  la  corrupción  de 
laheregia.  En  femejares  obras  del  fer- 
uicio  de  Dios  empleó  fu  vida  efíe  gra- 

de varor>,y  en  la  muerte  recibió  copio 
fo  premio  ddias.  Mas  larga  hiftoria 
merecían  las  virtudes  deíte  fiemo  de 

Dios,&or¿  eonteniaiemonos  con  ef- 
tas  noticias. 

PADRE ANTONIO 

Cordefes. 

Ve  muy  notoria  la  fan- 
tidad  deflePadre$erade 

Cata  ¡uña,  y  muy  dado 

a  la  oración  y  contem- 

plación, en  que  adqui- 

rió gran  m3giíicrio  de 

efpiritu,y  don  de  confejo ;  tuuo  junta- 
mente lirigularifsima  gracia  dccüfcer- 

nircfpiiítus^fueradecfib  vn  diurno 
inftinto  para  conocer  los  fujetos  que 

recibia  en  laCompañia,y  con  él  admi- 

tía algunos  que  los  demás  Confuito- 

res  reprouauan.los  quales  falieron  def- 
pues de  recibidos  grandes  fantos ,  co- 

mo fucedio  con  los  venerables  Her- 

manos Mofo  Rodriguez,y  luán  Xime 
no.  Andauande  mano  algunos  trata- 

dos fuyosde  la  vida  efpiritual,de la  o- 

racion,y  mort)ficacion,y  delasdemas 
mareriasefpiritualesjde  que  aprendie- 
ron  mucho  ios  fu cefíbre%  para  facaila 
defpuesa  luz  mas  adornada, é  ilutfra- 
da.Fue  deuotifrimo  de  nuefira  Señora, 

delaqual  recibió  muchas  mercedes. 
Tienefe  por  cierto  que  murió  conia 
gracia  Ikrutifm  al  ,  porque  juntó  Dics 
rnél  vna  fenci!)cz,y  candidez  colum- 

bina,con  tan  gr.n  fabiduria  í  noc^bia 
en  el  ma!icia,tcdo  lo  echauaa  buena 
parte. Fue  el  tercero  Prouincial  de  A- 

ragor,y  fiendolo  falla  por  las  calles  a' 
cantar  la  dotrin3  Chrifíkna?y  la  ente- 

ndía 
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ñaua  a  los  niños,y  rudos  publicamen  - 
te) al  qual  efpe&aculo  venían  llenos 

de  admiración  ios  mas  granes  y  no- 
bies  perfonajss  de  Valencia ,  Zarago- 

za, Barcelona ,  y  otras  partes,  a  ver  he- 
cho niño  entre  los  niños, por  amor  de 

Chrifto,  perfona  tan  gcaue  por  fi,y  por 

fu  oficio.  V¡timamente,deípuesde  a- 
uer  gouernado  la  Prouincia  de  Tole- 

do mucho  tiempo^y  varios  Colegios, 

vino  en  fu  vejez  por  Prepoíito  de  la 
Cafa  Profeífa  deSeuiila,  y  que  por  fu 
fantidad  echaua  Dios  mil  bendicio- 

nesalosminiíterios,y  proueía  lo  tem- 
poral con  gran  abundancia. No  fe  pue- 

de creer  ja  gran  emmacion  que  auia  en 
Seuillade  fu  fantidad  dentro  y  fuera  de 
cafa:  era  notablemente  amado  de  fus 

fubditos,  por  el  amor^erdad^  llane- 
za con  que  los  trataua,y  Corregia:en  tó 

das  fus  aflicciones  y  defconfueiós,  ha- 
ll auan  en  él  eoníuelo ,  y  luz.  Fue  zelo- 

fo  de  la  obferuancia, y  particularmente 

fentia  que  fe  quedafíe  nadie  en  la  cama 

ala  hora  de  oración, y  daua  pocas  licen- 
cias para  quedjrfe.Qualquier  enfermo 

ómuger  preñada  que  eíhua  en  peli- 
gro^ nauegante  queentrauaen  él ,  fe 

cncomendaua  en  fus  oraciones,  fegu- 
ros  de  que  no  le  avria  íi  él  lo  pedia  a 

Dios,y  no  Jes  falia  en  vano,  porque  a- 
uia  mucha  experiencia  de  la  eficacia  de 

fu  oración,  y  efta  feguridad  les  daua  a 

todos  la  gran  opinión  de  fu  fantidad. 
Acabó  en  Seuilla  fantamente ,  y  dexó 

efta  opinión  de  fanto  ,  porque  murió 

por  la  caridad,  dando  la  vida  en  vna 

pefte  por  acudir  a  los  apellados.  Sus 

vellidos  ,  y  qualquiera  otra  cofa  fu  ya 

guardauan ,  y  bufeauari  como 

reliquias  de  vn  gran 
Santo. 
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PADRE  IV AN 

de  Frías. 

L  Padre  luán  de Frias  fue  _ 
natural  de  Arenas,  villa  ̂ , 
delObifpado  deAuila.  ¿¿¿a4¿ 

Entró  en  la  Compañía 

con  grande  afctto,y  de- 
feo  de  a  gradar  anueftr© 

Señor,a  quien  íiruiocon  grade  exem- 

pio  de  Religión  y  virtud.  Haüófe  en 
las  fundaciones  de  los  Colegios  de 
Baeza,Vbeda,Malaga,  Xerez,  y  Ezija, 

déla  Prouincia  de  Andalucía,  y  mu- 

chas mifsiones  muy  principales*  Y  a- 
uiale  nueftro  Señor  enriquecido  tanto 

de  fu  efpiritu  ,  y  adornadole  de  vna 

gracia  y  eficacia  en  el  predicar.que  do- 

de  quiera  que  entraua  rebo!uia  toda  la 
tierra,  facando  almas  de  pecado,  po- 

niendo freno  a  los  vicios,  y  plantando 

en  los  corazones  de  los  oyentes  eí  a-  ■ 
mor  de  las  virtudes,  y  temor  fantifsi^. 

mo  del  Señor:  porq  demás  de  la  fuet- 

ea de  fu  predicación ,  fe  fabia  acomo- 
dar a  la  calidad  y  condición  de  las  per- 

fonas  con  quien  trataua  5  y  con  el  Tol- 
dado era  foldado,  y  Caualleto  con  el 

Cáuallero,  y  hombre  particular  con  el 
hombre  particular.  N o  predicaua  por 
feroídOjComO  él  dezia,  fino  para  que 

Jos  que  le  o2an  oyeífen  a  Dios  ,  y  le 

obedecieífen,  y  fe  abrac,aífen  có  íu  (an- 

ta Ley.  Su  principal  intento  en  losfer* 
mones  era  hazer  aborrecible  el  peca- 

do, y  amable  ia  virtud,  acobardar  los 

hombres  para  el  mal,  y  animarlos  al 

bien,  y  para  efto  trataua  a  menudo  de 

las  poftrimerias  del  hjqgnbre ,  con  tan, 

granfuerca,  que  cátffaua  eftraño  ho- 

rror y  efpanto  en  los  oyentes ,y  lloran- 
do fus  culpas  fe  conuertian  al  Señor,  y 

muchos  fe  dedicaron  a  íu  feruicio,dá- 

do  libelo  de  repudio  a  rodas  las  cofas 

del  ííglo. Pero  loqueei  Padre  rms  fe- 
¿rerartiente  reprehendía  en  el  pulpito 

eran' 
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eran  ios  amancebamientos,  ydifolu- 
cion  de  las  mugeres  defem  huchas,  que 

Cían  hzoue  perdición  a  las  almas :  y 

puefto  cafo  que  tnuo  grandes  con  tra- 
dición es  en  eíte  genero  ,  mas  auiaie 

nuefuc  Señor  armado  de  tan  íiagulac 

valor  y  coníUncia.eomo  fi  tuuicra  fíe 

tedeazero,parahazer  roítro  a  Jospo- 

deíofos,y  voz  de  hierro  para  quebran- 
tar ios  corazones  de  pieára,y  pecho  de 

diamáre  p>  ra  oponerle  a  Icspecsdores 
del  mü.do.Procuróe!dcmonío,coniO 

enemigo  capital  de  codo  bien.hazcrle 

guerra ,  y  efpantarle ,  hazkndo  vanos 
luidos  quando  el  íieruo  de  Dios  eftaua 
en  oración,  y  apareciendoie  algunas 

vezes  en  figura  corporal  y  viüble  de 

algún  animal  fiero  y  horrible^  cí  mif- 
mo  demonio  dixo  a  vnamuger,a  quié 

el  Padre  auia  procurado  facar  de  fus 
manos:  Dexarne  aFrias,q  yo  le  tengo 

atinada  vna  que  me  ven  giré  dél.Yaísi 

fue,porq  las  mugeresq  por  fu  medio 
uiá  fido  deserradas,©  recogidas,!c  abo 

rrecisn  de  muerte, y  aquellos  hom6ies 

de  quienes  las  suÍ3  apartado  no  le  po- 
dian  vctde  fus  ojos, y  procurauaa  afré 

tarle  ,  y  dcfacreditarle  demanera  que 

no  pudiefle  alear  la  cabera,  con  eaiuni 

nías  y  filfedades -)  como  con  vientos 
deshechos  y  recios  turbaron  la  mar ,  y 
lemntaton  vna  cruel  rormenra  contra 

el  íieruo  de  Dios,de  la  qualcl  Señor  le 

libró, y  ferenó  la  mar. 
Tvvo  en  eñe  traba jo,y  en  ottosque 

fe  le  ofrecieron  fin  guiar  paciencia ,  fin 

perder  jamas  eJ  timón,  y  la  antera  de 
laefperancay  confianza  en  Dios,  ror 

quien  padecía,  fin  turbar  fe],  ni  mudar 
{entibiante, ni  la  igualdad  y  conftancia, 

y  firmeza  de  fu  coraron.  Padeció  mu- 
chas perfecuciones  ,  oyó  palabras  de 

rnenofprccio  a  fusefp3ldas,y  difsimu- 

lóhs,y  dixeronfelascn  la cara.yfufrio- 
}as,fin  moftrardifguíroen  refpucíh.ni 
aun  fentimicntoen  el  roftro.  Siendo 

Superior  de  vn  Colegio  llegó  a  fus  nía 

nosvnacartaabierra.  quevn  fubdito 

fuyoeferiuia  contra  él  al  Prouincfalj 

leyóla,antesde  faber  cuya  era  ,  y  para 

quien  era:  quando  aduirtio  que  eran 
quexasdefu  perfona  cerró  ia  catta  ,  j 
tmbiola  al  IJrouincial,dizicndole :  Si 
eimayorcístiigcdeJoque  aqui  fe  ef- 
criue contra  mies  quitarme  el  eficio 
de  Superior.efíano  feria  bonafca,íino 
bonacca  que  me  ileua  ala  orilla. 

Grangcaua  ios  hombres  para  Dios, 

y  no  para  íi,deíintereífrdo  de  todas  las 
cofas  del  mundo.  Pudiera  fetuirfe  de 

grandes  haziendas  de  períocas  ricas, 

que  ¡as  tenían  pueífos  en  fus  manos.y  a 
fu  difpoíicion,yen  mas  de  treinta  años 
no  pudieron  acabar  con  él  que  feapro- 
uechafic  de  vna  blanca  para  fu  necefsi- 
dad,o  rcgaio.Quandomurionofeha^ 
lió  en  fuapofemo  cofa  fu  perrina,  ni  cu 
riofa,íino  foio  papeles  de  fuscíludios, 
Tacados  de  la  oracion,íiiicio,y  dicipíU 

na  con  que  rigurofamente  mahrataua 
fu  carne. 

Svsconnerfaciofies  familiares  eran 

íiempre  efphituales,  y  el  calor  del  co- 
raron falia  íiempre  a  la  boca,  y  la  len- 

gua dedaraua  el  interior  fuego  que  ar- 
dia  en  fu  pecho. Fue  deuorifsimo  por 
efiremo  de  ios  Angeles,  y  de  las  almas 

detenidas  en  ci  Pmgatono  ;  y  en  tran- 

ces peiigrofos  fmtiofu  amparo  y  fa- 
uor.Yendo  vna  vez  en  el  rigor  del  in- 

«icrno,y  copia  de  Jluuias ,  deEcijaá 

Marchera,por  páranos  y  paitos  dificul 
tofos,  le  fobreuino  vna  tempefiad  de 

agua,  con  continuos  ttuenos, y  relam- 

pagos,muy  horr  ible  y  tcmerofa  ,  y  ia 
caualgadura  en  que  iva  fe  le  efeapó, 
dexandole  a  él  atollado  en  el  lodo,  fin 

tener  quien  le  ayudefié  para  falir  de  a- 

quel trabajo,  y  recoger  lacaualgadu. 
ra.  Aleó  entonces  el  finto  Padre  los 

ojos  al  cielo, ycon  grande  afc ¿lo  dixor 
Angeles  del  cielo,  ayudadme.Al  puto 
vio  cerca  de  íi  vn  hombre  de  mediana 

eftatura^ue  fin  hablarle  palabra  le  tru- 
xoen  vn  momento  la  caualgadura,  y 

facandoíe  del  lodo,  le  pufo  encima 
dellaen  elaire  ,  y  guiandolepor  vna 

fenda  apacible  le  dexó  ir  fu  camino, fia 
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fin  que  todo  cíle  tiempo  el  vno  y  el  o- 
tro  fe  hablaífen  palabra ,  folo  el  hom- 

bre moftraua  mucha  alegría  y  gracia 

en  elfemblante,  y  el  Padre  ferina  go- 

zo y  coníuelo  extraordinario  en  el  co- 
ncón. Y  deípues  de  auer  íaíido  de  é? 

quel  peligro, boluiendo  la  cabera  para 
habiarle,y  hazerle  gracias ,  hallo  que 

feauia  defaparecido  ,  fin  defcubrirfe 

en  toda  aquella  campaña, que  era  llana 

toda, y  abierta,perfona  alguna :  cono- 
cío  la  mifericordia  del  Señor,  que  por 

medio  de  fu  Angel  leauia  librado  de 

aquella  afliccion?y  confirmófe  mas  en 
fu  antigua  deuocion,ydedicófc  de  nue 

uoalferuicio délos  efpiritus  ceieftia- 
les. 

Estas  fueron  las  virtudes  con  que 

refplandeao  el  Padre  luán  de  Frías,  y 

las  ocupaciones  en  que  gallo  fu  vida 
en  beneficio  de  tantas  almas,ycon  tan- 

to feruor,yzelo,que  como  buen  foi- 
dado  con  las  armas  en  las  manos ,  pe 
leando  valerofamente  acabo  fu  vida. 

Porque  predicando  vna  vez  con  de- 
maúada  fuerza, fe  le  rompió  vna  vena, 

y  comenc,óaechar  fangre  por  ía  bo- 
ca.-vn  dia  fue  tan  grande  el  golpe ,  que 

al  punto  le  defahuciaron  :  mas  él  con 

marauiliofa  entereza,  y  eonítancia  de 
animo  recibió  la  nueua  de  fu  muerte, 

y  luego  la  Extremavncionjy  en  las  po 

cas  horas  que  defpues  viuio  no  mof- 

tró  flaqueza, ni  pelar  de  aquella  muer- 
re  can  acekrada,porque  toda  Ja  vida  fe 

auia  aparejado  para  aquel  trance,  con 

la  medicado  quendiana  de  la  muerte. 

Poco  antes  que  echarte  aquel  gran  gol 

pede  fangre  auia  eüado  gran  rato  en 
oración  de  rodillas  delante  del  San- 

dísimo Sacramento  (  cofa  que  folia 

hazer  muchas  vezes, aun  quando  ios 
otros  dormían  de  noche.)  Fue  fu  muer 

te  en  el  Colegio  deCordoua  a  ios  veía 

te  de  luniodeUño  de  mil  y  quinien- 

tos y  nouenta  y  fíete.  Acudicien  las 
Religiones  de  í-nto  Domingo ,  y  (  n 

Fnaeifco ,  y  las  demás  a  honrar  fu  fe- 

jpultura>y  defpues  le  hizietoa  el  ©fició 
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dedifuntos,cádavnapor  fu  orden  ed 

nueftraIgkfia*Defpuesderauertoalos 

mifmos  enemigos  que  en  vida  le  auia 

perfeguido,  alabaron  fu  zelo  y  fanti- 

dad,y  no  faltaron  otros  que  atribuye* 
ron  a  eaftigo  del  cielo  el  auer  muerto 

algunos dellos ,  quemas  apafsionada- 
mente  le  afligieron,  defafíradamente, 

y  fmfcñalesde  verdadera  penitencia. 

P  AD  R  E  L  VIS 

de  Valdiuia. 

S  digno  de  memoria  el 
Padre  Luis  de  Valdiuia, 

por  fus  obras ,  y  por  fus 
efcritos,porque  defpues 
de  auer  obradoheroica- 

mente  fe  empleó  en  ha- 
zer  memoria  de  los  varones  iníignes 

de  la  Compañía,  cuyos  maauefctitos 

nos  han  dado  mucha  luz  para  eftas  no- 
ticías.Fue  grande  fu  jeto,por  cuyas  ma 

nos  y  confejo  ha  obradoDios  muchas 
marauillasenelíerukiode  íu  Igleíla, 
íiendo  cafi  inumerables  las  almas  reda 

cidas  por  las  mifsiones  del  Padre  Val- 
diuia, en  las  Prouinciasde  Arauco,y 

Chiie.Losabufosquecon  fu  valor  fe 

quitaron  a  los  q  mandauan  los  Indios, 
facando  de  durifsíma  eelauitud  a  aque 

Ha  gente,por  fu  predicación  y  dotrina* 

han  fido  de  gran  feruicio  de  Dios,co- 

rno  lo  han  conocido  en  todos  los  cié- 

pos  los  mayores  Miniflros  delta  MoJ 

narquia,fiando  a  fu  arbitrio  y  direcció 

Jos  gouiernos  de  paz,  y  guerra ,  eo  las 

Prouineias  de  Atauco,y  Chile ,  y  dan- 
do orden  a  los  Gouernadores  para  que 

eítuuiefsé  a  la  delPadre  V aldiuia,y  pee 

efte  medio  affeguró  la  Mageftad  del 

feñor  Rey  don  Felipe  Tercero  aque- 
llas Prouineias  a  la  obediencia  de  Ja, 

Iglefia,  difiriendo  a  las  difpoíiciones 
del  Padre  Valdiuia  la  paz ,  y  Ja  guerra, 

el  goüierno5educacion  ,  y  enfeñan^a 

de  aquellos  Indios ,  en  que  traba/ó 

inl- 
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incanfabl  emente",  ha'zlendó  gloricfa 
3  ntíéítranscion,  y  ais  Compañía-,  en 
las  obrasque  exercitó,a  fuma  gloria  de 

Dios, y  prouecho  de  aquellas  almas, 

empleándole  feliciísimamentc  en  to- 
dos los  minifícaos  de  Cátedra,  Pulpi- 

to,y  gouierno,  mifsicnes  continuas, 
educación  de  Indios ,  en  que  padeció 

tan  grandes  trabajos .  que  íola  fu  gtan 

paciencia,focotrida  deDsos  cenpér- 
ticular  prouidencia,  y  focorros  fuyos, 

pudiera  auer  Ueuado  tan  gran  cargarle 
uóia  no  folo  con  igualdad  de  animo, 

fino  con  fuma  alegría. 

VlNOaEfpañaelañode  mil  y  feif- 
cientos  y  líete,  embiado  de  las  Prouin 

cías  del  Perú, para  informar  &fu  Magcf 

tadjy  Miniñrosel  eftado  de  aquellos 
Reinos.Admiraron  al  Rey ,  y  a  fus  Có- 

íejos^l  zelo  grande  de  la  gloria  de 
Dios,clamordelafalud  de  las  almas, 

lacomprehenfiondelas  materias ,  la 

diuerfidad  de  medios  para  a  juñar  ne- 

gocios de  gcandifsimas  cohfequédas, 

y  dificultades, la  verdad  yentereza  có 
que  la  dezia,yobligaron  a  hazerle  due- 

ño de  todo.defcanfando  la  Real  con- 

ciencia^ la  de  fus  Miniñros  ,  con  las 

difpoficiones  del  Padre  Valdiuia.-y  pa- 
ra que  como  dueño  de  rodo  atendief- 

fe  al  remedio  de  aquellas  ProuinCias 

fe  le  ofrecieron  de  parte  de  fu  Magef  • 
tad  los  puefíos  de  mayor  autoridad  ,  y 

independencia  ,  y  el  Areobifpado  de 
Chile,  que  rehusó  eñe  infigne  varón, 

có  fuma  eficacia  ydefprecio  de  losbie- 
nestemporales,dexandoa  vno  de  ios 

mayoresMiniírros,qle  hizo  las  ofertas 

de  parte  de  fu  Mageíiad,  admirado  y 
confüfo  de  tan  Religiofa  tepulfa,  y  fu- 
mámente  edificado  de  auer  hallado  en 

el  Padre Valdiuia  el  defprccio igual  de 
lashonrasalzelode  las  almas. 

BoLviOa  laslndiasala  execueion 

délo  que  auh determinado  fu  Magef. 
tad,y  el  Real  Confejo  de  !as  Indias;  en 
ellas  obró  con  fumo  valor  y  zelo,  en 
execueion  de  la  mayor  conueniencia 

del  bien  pubJico,,haziendo  vna  la  cau- 

dc  Valdivia. 

fa  de  Dio?. y  del  feruicío  de  fu  Mágef- 
tad  Católica;  y  en  afleguracion  defias 
refolncionesno  inuo  la  mejor  aten- 

ción a losintereflados,rcmpiendo  có 
ellos  porhazer  lo  mas  conuenienre* 

en  que  padeció  en  lascomodidades,eri 
la  honra, y  en  lafalud  ,  viendoíe  mo- 

chas vtzcsa  peligro  de  perder  la  vida, 
q  le  intensaron  quitar  con  violencia, y 
con  veneno  ,  kuanrandcie  feos  tefh- 
monios^e  que  le  libró  Dios,  facando 
delíos  mas  luzido  el  crédito  de  fu  per 
fona  y  fus  virtudes ,  coneciendoft  en 

aquellos  y  efíos  Reinos  el  gran  zelo 
de  la  gloria  de  Dios,y  el  valer  indepe- 
derftecon  que  ebraua  el  Padre  Valdi. 

ui3,íin  refpctos  temporales,atento  fo- 
lo a  lo  eterno,  al  bien  y  prouecho  de 

lasalmas.  Faltó  el  Martirio  al  feruor 

defte  zelofo  Padre,  no  faltaron  fus  de- 

feos a  la  corona  de  Mártir  ,  iiendoio 
tantas  vezes  en  el  fentimiento ,  quan- 

tas  oía  que  lo  eran  fus  compañeros  en 

el  efettojyloque  masafljgia  fu  cora- 
con  en  fus  vltimosaños  ,  era  no  auer 

logrado  la  dicha  de  fer  Mártir: y  pocos 
mefes antes  de  fu  muerte  hizo  Voto 

de boluera.Chileabuícar  loque  tan- 
to defeaua. 
Por  librarle  Jos  Gouernadores  de 

aquellas  Prouincias  de  hs  afechan^as 
de  Jos  Indios,  y  de  las  persecuciones 
continuas  de  los  que  manejauan  las  ai- 

mas^  el  gouierno ,  hallandofc  repre- 
hendidos^ refentidos  en  la  opoíicion 

que  el  Padre  Valdiuia  hazia  a  lus  injuf- 

ticias:dererminaron  pues  los  Gouer- 
nadores  de  las  Pronineias  del  Perú, 

por  no  perder  de!  todo  tan  gran  fuje- 

to, pallar  por  el  defeonfuelo  de  que  les 
faltaífe,y  remitirle  a  Efpaña,eomolo 
hizieron  el  año  de  íón.LIegóaMa 
drid, adonde  recibió  de  fu  Mageliad, 

Dios  le  guarde, las  honras  que  le  auia 
hecho  fu  psdreel  año  cíe  1608.  Agra- 

deciéronle les Miüiítros ,  en  nombre 

del  Rey  nueítro  Señor  Jas  cofas  quea- 
nia  aíTcntado  en  las  ProuinciasdeChi- 

le  ,  y  Arauco  ,  venciendo  inmenfas 

di- 
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dificultades;  Efcriuiofe  a  los  Gouer- 

nadores  de  aquellas  Prouincias  eítu- 
uiefíen  a  las  ordenarlas  del  Padre  V al- 
diuia^autorizandola  fu  Mageftad  con 

fu  Real  decreto  y  firma,  reconocien- 

do fu  Real  Confejo ,  que  la  coníerua- 

clon  de  aquellas  Prouincias  en  la  Re- 

íigk>nJy<en  la  obediencia  de  íu  Magef- 
rad,confiftÍ3>nen  confeiTiar  lo  que  el 

Padre  Valdiuiaauia  obrado  ,  y  en  fe- 

guir  lo  quc-dexaua  difpuefio.  * 
Ofrecióle  fu  Mageftad  con  grandes 

inftancias  fe quedafíe  en  la  Corte,  íir* 

uiendoie  en  la  placa  del  Real  Confe- 

jo de  las  Indias,a  que  fe  refiftio  el  Reli- 

gioío  P3drc,boluiendo  a  dar  a  cono- 

cer quanafsido  eítaua  a  fu  vócacion, 

qnan  independente  de  las  eftimacio- 
nes  del  mundo  ,y  quan  atento  a  tratar 

de  fu  faluacion  ,  apartandofe  con  toda 

fuetea  de  todo  loque  le  podiaíer  de 

impedimento.  Hizieronlc  infancia 

los  Miniñros  a  que  fe  quedafíe  en  la 

Corte,para  tomar  de  fu  comunicado 

el  camino  mas  feguro  en  los  acciden- 

tes que  fe  podían  ofrecer  en  el  gouier. 

no  de  aquellas  Prouincias.  Determi- 
nófeelPadreVaidíuia  ano  viuirenJa 

Corte,ofendiendofe  de  las  ocupacio- 

nes della,  y  amando  el  retiro  de  vna 

celda  en  fu  Prouinciaiy  para  faris facer 

el  mandato  de  fu  Magcflad ,  y  defeos 

de  fus  Minifttos  ,  formó  vn  papel  en 

que  pufo  todos  los  medios  en  que  fe 

podía  ocurrii  a  los  cafos  que  fe  o  fie- 
cieñen en  las  Prouincias  de  Chile,  y 

Arauco;  preíentóle ai  Confejo  de  In- 

dias, el  qual  le  confultó  a  fu  Magef. 

tad.quc  mandó  feguacdaífe ,  y  por  él 

featendkífe  al  gouierno  de  aquellas 

Prourncias.Besólamano  a  fu  Magef. 

tad,y  dcfpidiofe  de  los  Miniñros ,  fin- 
tiédo  todos  la  falra  de  tan  grá  fu  jeto,  y 

admirando  el  de fafsí miento  que  en  él 

vieron  de  las  cofas  del  mundo.  Fuefe 

a  fu  Prouincia  deCaftilla  el  año  de  mil 

y  feifeientos  y  veinte  y  dos.  Recibióle 

la  Prouincia  como  a  hijo  tan  efiima- 

blc  fuyo,y  Padre  que  tanta  eírimacron 
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yluftreauiagfángeadó  á  fu  Religión 
en  eílos  Reinos,y  en  las  Prouincias  de 
las  Indias. Diofele  el  oficio  de  Prefe- 

cto de  e iludios  en  eí  Colegio  de  fan 
Ambroíio de  Vaíladolid :  hilóle  con 

toda  exaccion,íiendo  fuma  edificado 

en  fu  vida,y  modo  de  procederjyauie- 
do  fido  dueño  de  tanto  ,  fólo  parecía 
áuia  fabido  íér  fubdito,  teniendo  vná 

exacta  obediécia, y  humilde  rendírme- 

te a  iqs  Superiores.  En  las  materias  dé 
loseüudios  le  hallaron  tan  cabal  co- 

mo íl  no  huuiera  tratado  de  otras  ,  ni 

faltado  vn  dia  a  la  Catedra.En  las  refo- 

luciones  de  ios  cafos  que  fe  le  confuí- 
taron,los  mas  granes  defíosReincs,  la 

hallaron  de  gran  juizio  ,  fuma  erudi- 

ción, y  prefteza  en  ellos.  Efto  le  hizo 
tan  venerable,  que  lo  mas  eftimado  de 

aquella  Real  Chancilleria.y  la  nobleza 
delte  Reino,acudian  al  Padre  Valdiuia 

como  a  oraculo,elqual  finciendoíc  ya 

viejo  para  las  ocupaciones  de  los  eüu- 
dios,y  no  canfado  para  el  exercieio  de 
nueílros  miniftenos,  pidió  a  los  Supe- 

riores le  lleuaífen  al  Colegio  de  nuef- 

tro  Padre  fan  lgnacio.Fue  a  él,  y  encar 

gófe  de  la  Congregación  de  los  Sacer- 
dotes,que  tuuo  muchos  años  a  fucar- 

go,con  fuma  edificación  ,  erándolos 

en  grande  virtud  y  enfeñan£as,dando- 
fe  ios  feñotes  Obifpos  de  aquella  Ciu° 

dad  por  obligadifsimos  de  fuafsiñen- 

cia,y  fiando  del  Padre  V aldiuia  Jos  ne- 
gocios mas  graues  de  fu  gouierno.  El 

Tribunal  de  la  tanta  Inquificion  halló 

en  elle  gran  fu  jeto  todo  lo  que  pudo 

defear  para  la  refolucion,  calificación, 

yconfejto  de  fus  mas  graues  determi- 
naciones, y  afsi  las  fiauan  toda s  a  las  ie- 

tras.virtud,  y  juizio  del  Padre  Valdi- 

uia: y  el  fanto  varón  en  todas  efias  o- 
cafiones.tomando  el  trabajo  dellas,fe 

negó  íiempre  al  aplaufo,  atado  de  vn 
Confefsionário  de  gente  pobre,como 

fi  fus  talentos  no  huuieran  dado  cobro 

de  los  negocios  mas  arduos  en  Jas  Pro 

uincias  que anduuo. Finalmente  todos 

losEítedos*  Reinos ,  y  Repúblicas  lá 

Tí*    '  ta-. 
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tuuieron  por  Doctor,  por  Predicador, 

y  Coule/ero,y  la  Compañía  por  vn  hi- 
jo verdadero,en  quien  halló  practica- 
da toda  la  eofeñanca  de  nueítro  Tanto 

inítitnto.La  ponderación  de  las  virtu- 
des del  Padre  Valdiuia ,  los  cafos  qwc 

le  fucedieton  ,  las  peí t  giraciones ,  y 

nauegaciones  que  hizo  por  el  bien  de 
las  alma?, lo  mucho  que  e  fenuio  ,  de 

quien  quedan  'ibres  et  teros,)-  v. tima- mente  la  Hiftoria  de  la  Promncia  de 

Caftilia,no  caben  en  efía  fumaria  rela- 

ción, porque  fus  acciones  piden  hiílo- 
ria  muy  particular. Finalmente  deípues 

de  tan  exemplar  y  prouechofe  vida,  a 
cinco  de  Nouiembre  del  año  de  mil 

y  feifeiencos  y  veinte  y  quatro  lleuó 
nueftro  Señor  a  eñe  feñalado  varón  ,  a 

darle elpremio  de  fustrabajos,de  oche 

ta  y  vn  años  de  edad,fefenta  y  tres  de 

Religión, y  quarenta  y  dos  de  Profeí- 
fo:el  accidente  que  le  acabó  fue  mu- 

chedumbre de  flemas,  que  haziendo 

afsienro  le  vinieron  a  ahogar.Dixofe- 

3c  e!  peligro,recibio  la  nueua  có  igual- 

dad de  animo,  y  grande  conformidad 
con  la  voluntad  de  Diosj  difpufofe  có 
continuos  actos  de  virtudes ,  exerata- 

dascon  laatencion  de  fu  grande  jui- 
zio,y  feruor  de  fu  afecluofa  voluntad. 
Con  auerfabido  tanto  en  todas  facul- 

tades,}- mane  jar  de  negocios,eítos  días 
folo  parecía  noauia  aprendido  mase] 
elfaber  morir  bien. Pidió  losSacramé 

tos  con  tiempo.recibio  el  Viatico, y  la 
Extremavncion,  con  fuma  aduerren- 

cia, ternura, y  lagrimas ,  refpondiendo 

a  lo  que  fe  le  dezi3,rega!andofe  en  tier 
nos  coloquios  có  Chriíto,  y  fu  Madre. 
Todo  cito  eferiuio  delte  feñalado 

varón  el  Padre  Pedro 
Pimentel. 

4«         #  # 
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HERMANO  A- 

lonfo  de  Ouando. 

Altanos  mucho  que 

dezir,y  de  muchos  in-  BxAn- 
Íjgnesvarones,maseíle  bel.  & 

volumen  fe  va  llenan-  Alfonf. 

do,y  llega  a  juila  mag  Mise. nitud,y  afsi  avremos  de 
dexar  muchasnoticias  y  memorias  de 

varones  dignos  de  la  eterü3,y  cercenar 

las  relaciones  que  íe  liguen, para  recó- 

penfar  lo  que  aos  hemos  detenido  en 
mucha!  de  hs  paliadas,  con  apüiarfo- 
laméte  cómucha  breucd^d  las  memo 

rias  de  algunos.  Aora  diremos  algo  de 

los  que  en  vidaReligiofa  tuuicron  vir- 

tudes de  confumados  y  perfeétes  Re- 

iigiofos.  Entre  ellos  fue  el  Hermano 
Alonfo  de  Ouando,  e¡  qual  era  natural 
deMedellinen  Eftremadura  ,  ydefdc 

niño  varón  muy  perfecto.  Pafsc  de  Eu 
ropa  al  Perú, llamado  de  fus  deudos, 
mas  defamparado  dellos  comencé  a 

pedir  hmofna  de  puerta  en  puerra  para 
luftentarfe  en  los  e iludios. Siendo  Co- 

legial de  fan  Martin  fue  exempbr  de 

toda  virtud  y  fantidad;  el  mas  virruo- 

fo,amadoy  tenido  de  todos  por  An- 

gel y  Smro.  Nunca  fe  le  oyó  pabbra 
ociof^dormia fobre  las  tablas,  y  de 
noche  fe  ieuantaua  a  oración  ,  que  te- 

nia de  rodillas. Admitido  en  la  Com- 

pañía nunca  falí  ó  a  las  Reglas*  guardó- 

las todas  con  perfección  :  fue  ílemprc 

virgen, tan  penitente  que  todo  fu  cuer 
po  eitaua  hecho  vna  llaga  ,  por  lasdi- 

ciplinasngurofasque  hazia.  Poniafc 
fíete  íilicios  juntos,  ayunaua  con  tan- 

to rigor,  que  era  neceflario  mandarle 
comer.  De  folo  penfar  en  nueítra  Se- 
ñora  fe  dertitia  en  dnlcura,  liempre  o- 
cupadoen  los  feruicios  que  le  podía 

hazer,y  agradarla;  alcanzo  por  ella  del 
Señor  el  don  de  oración, de  fuerte  que 
nunca  le  perdia  de  viña,  íluítrado  con 

luz 
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luz  celeftial,vifitas  regaladas,  y  hablas 
interioren,  en  la  muerte  muy  parecido 

a!  Beato  Stanis!ao,cuyosexeinplos  a- 
uia  feguido  en  vida ,  porque  abrafado 

de  amor  de  Dios,y  regalandofe  Tierna- 
mente con  ia  Virgen  Santifsima  fuMa 

dre,dio  el  alma  a  fu  Criador  a  los  feis 
de  Nouiembre  del  año  de  1 6 1 4.  en  el 
Nouiciadode  fan  Antonio  de  Lima, 

en  la  Prouincia  del  Perú ,  íiendo  de 

diez  y  íiete  años  y  medio  de  cdad,y  o- 
cho  mefes  de  Compañía. 

HERMANO  GRE- 

gorio  Cabedo. 

Emejante  fue  en  todas 
virtudes  al  Hermano 

Guando  efte  lleruo  de 

Dios,  aunque  no  apun 
taremos  aqui  mas  que 

vn  afecto,  ó  efecto  que 

nació  dellas.  Fue  el  Hermano  Grego- 
rio Cabedó  natural  de  Ferrara,  y  allí 

enrró  en  la  Compañía  •  defpues  fue  a 
Roma,donde,cayó  enfermo: y  merece 

fe  haga  ¡del  memoria, por  fu  gran  ob- 

feruancia,,efpecial  mente  por  el  exerri- 

plo  que  dio  de  oluidar  la  cafa  de  fus  pa 

dres,  y  no  condefcender  con  ia  carne  y 

fan  gre¿a  imitación  del  Apoftol,negá- 
do  fus  paríentcs,y  pattia,y  juntamente 

por  las  marauilías  que  por  efto  fucedic 
ron.EmbiaronledeídeRomaa  cobrar 

falud  aLoreto,mas  como  no  mejoraf- 

fe  dixeron  los  Médicos  qué  los  aires 

de  fu  tierra  le  harian  proüecho,  lleua- 

dble  con  mucho  cuidado  defdeLore- 
to  a  Ferrara. Era  ranto  loque  lo  fentia, 

que  dezia  a  nueftro  Señor,  que  quiíiera 
mas  morir  antes,dondequiera  q  Dios 

fucile  feruido.que  no  en  fu  tierra,  por- 

que aüia  con  grandes  veras  renunciado 
todas  las  cofas  del  mundo,  y  total  me 

te  carne  y  fangre.  Oyó  nueftro  Señor 

fus  defeos, y  oraciones,  y  afsi  difpufo  q 
v  na  noche  fe  mu  tic  fíe  en  eí  camino/ 

en  manos  de  fu  compañero  :  y  a  efta 

mifma  hora  fu  padre  (que  eftaua  en  Mo 
dena )  citando  en  oración  vio  el  alma 

de  fu  hijo,quela!leuauan  los  Angeles 
alcielo,  con  lo  qual  conoció  que  era 

muertojy  yendole  a  confolar  los  Pa- 
dres de  la  Compañía ,  defpues  quandó 

llegó  lanueua  de  fu  muerte ,  dixo  que 
no  auia  menefter  confueto,porque  pa- 

ra él  no  era  nueua  aquella  muerte,  que 

fabiaauia  íido  gran  beneficio  para  fu 

hijo. Y  en  Ferrara  vna  tia  fuyaeftando 

en  oracion,vio  que  venia  fu  fobrino  a 

Ferrara  con  gran  mageftad.  Todos  los 

que  conocieron  efte  Hermano  le  juz- 
garon por  de  muy  foiidas  virtudes,y  le 

eftimauan  mucho, y  en  particular  el  Pa 
dre  luán  de  Polanco,y  otrosPadres  de 

los  primeros. 

HERMANO  Lo- 

renzo de  Padilla. 

diuta. 

Ampoco  diremos  defte 

obferuantifsimo  Herma-  Ex  Lü~ 

no  mas  que  algún  indi-  dou.Val 
ció  que  pueda  fer  argu- 

mento de  las  demás  vir- 

tudes fuyaí.Fue  pues  dóLorec,o  de  Pa- 
dilla vnCauallero  natural  de  Malaga, 

de  muy  noble  fangte,  muy  feñaiado 
en  el  tratamiento  de  fu  perfona ,  y  de 

grandes  y  auenta/adas  partes  en  todo 

lo  que  el  niundo  eftima.Tocóle  Dios 

quando  la  fortuna  fe  le  moítrauamas 

profpera,y  blanda,y  lá  corriente  de  los 

bienes  temporales  mas  le  Ileuauan  tras 

íi,peroél  pufo  los  ojos  en  el  cielo,  y ; 
cofas  eternas,yde  allá  como  quien  paf 

fa  vn  rio  arrebatado,para  que  no  fe  def 

vanezca  la  cabera,  dio  al  figlo  y  a  fus 

pompas  de  mano ,  entrando  en  Sala- 
manca,donde  eftudíaua.cn  la  Compa- 

ñía de  Iesv¿  año  de  15  ̂ 5.  Viuio po- 

co tiempo peroren  el  fe  id,  y  folidas 

virtudes,fe  puede  contar  entre  los  muy 

áncianOs^porque  de  todas  dexó  mara*- Ttt  i  uí- 
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uiilofos  exemptos:poi  vno  que  fe  refe 
nrá  de  fuhumildad  le  colegirá  ios  mu- 

chos que  le  hallan.  Peregrinando  vna 
vez  tiendo  Nouicio, llego  a  aereo  pue 
bio  tarde, puefto  ya  el  So!,  y  aunq  muy 

canfado ,  y  mucho  mas  fatigado  déla 
habré,  fue  forejofo  antes  de  recogerfe 

al  Hofpitaldar  vna  bucira  al  pueblo, pi 

diendo  alguna  limoina:  ilego  entre  o- 
trasaia  puerta  de  cierta  caía  ,  quando 
también  fu  dueño  eotraua  a  recogerfe, 

y  como  en  las  aldeas  viuen  con  las  ma 
¡¿cías  ta  crecidas  y  auillaradas, pareció 

le  ai  feñor  de  la  cafa,que  vn  moco  tan 

encogido  en  ü,y  de  tan  ruin  pcío(co- 
mo  ie  tkné  ios  Nouicios  quádo  pere- 

grinando podia  venir  a  reíhtnirle  na- 

da,tomó  ¡a  mano  }  afsétóí'eia  muype* 
fada de  palabra,  llamándole  vellaeo, 

vagabundo,ladronjy  ottas  injurias  fe- 
mejates  qle  di&ó  la  pafsionja  todo  lo 
qual  el  Hermarso  norefpondio  rnasq 

fi  fuera  mudo  ,  halla  que  acabado  el 
fermón  ledixocon  mucha  blandura, 

que  le  perdonaífe  por  la  ocafion  que  le 

auu  dado,y  que  bien  veía  quan  juíia- 
mete  fe  auia  indignado  cótra  éf,pu€S  íi 

Dios  ledexaífe  defu  mano  mucho  peo- 
res cofas  hariaq  iasqlc  auia  dicho, y  q 

afsi  merecía  qualquierapena.  Verdad 

es,refpódio  el  vilíano,y  afki  os  la  quie- 

ro yo  dar,  y  arraíirandolc  por  vn  bra- 
móle metió  en  fu  cafa,  y  comentó  a 

deícargar  fobre  élvna  mulitud  de  bofe 

tooes,y  cozes ,  halla  que  farisfechafu 
colera  le  boluio  a  íacar  apuntillados 

por  la  puerta,(ln  que  el  Hermano  Lo- 
renzo hablafie  a  todo  eílo  palabra  .an- 

tes fe  fue  luego  muy  poco  a  poco  mo- 

deílamente  por  la  calle.fio  hablar  pa- 
labra,oyendo  muchas  y  malas  que  def- 

deeS  vmbral  quedauadiziendo  fu  in- 

juriador.Encontrole  antes  de  dobl<ir 

ja  efqaina  vn  Licenciado  paffanre.que 
le  auia  conocido  en  Ja  Vniueríldad  io« 

deado  de  cíiadoSjCÍrimado  de!  infido, 

y  puerto  en  mayor  fauílo  que  fufria  la 
profefsion  de  eítudiante,  y  hizoie  vna 

muy  humilde  y  cortes  reuereneia.Ad 

mirófe  mucho  dello  el  que  le  auiá 
maliciado^  preguntóle  quien  era,  y  íi 
le  conocÍ3idiolc  noticia  el  Licencia- 

do de  la  caiidad  de  la  perfora ,  y  refi- 

rióle el  eííampido  que  fu  entrada  en  la 
Compañía  auia  dado  en  Salamanca,c6 

lo  qual  el  hombre  confufo  no  fabiaq 
hazerfcjdauaíe  poca  pena  la  ofenía  de 

Dios,y  el  agramo  hecho  al  proximo,y 

tan  inocente, pero  temía  mucho  el  da- 

ño temporal  que  le  podia  recrecer  íi 
diefie  quexa  el  injuriado  ante  ia  jufti- 
ciajeon  eñe  temor  dio  cuenta  al  Licen 

ciado  de  lo  fucedido,fuplicandoiein- 
tercediefle  por  encornólo  hizo.  Mas 

quien  auia  dexado  tan  de  veras  la  hon- 

ra del  íiglo,muy  lexoseílaua  de  darfe 

poragrauiado,y  oyendo  con  rífala  in- 
tercefsiodixo.-  No  me  han  hecho  agrá 

uio  alguno,feñor,muy  merecido  ten- 
go el  tratamiento  que  me  hizieron,yO 

metuueJaculpaen  llegar aaquella  ho 

ra,y  él  mucha  razón  en  recatar  fu  cafa, 

Joquefuplieoa  V.  m.  es  que  fe  venga 

conmigo,y que  mealcance  pcrdon5cj 
yo  me  conozco  cu!pado,y  diziendo  y 
haziendo,iin  que  fe  pudiefié  acabar  o- 
.tra  cofa  con  él,  caminó  junto  con  fu 
paliante  a  cafa  del  in  juriador,  y  puello 
de  rodillas  ante  él, yfonrofeado  el  rof- 
tro,los  ojos  en  el  fuelo,  las  manos  jun- 

tas^ leuantadas,  ie  fuplicó  con  toda 
humildad  ,  por  las  entrañas  de  Iefu 
Chriííoíe  perdona  (fe,  y  ni  por  ruegos 
ni  por  fuerca  fe  leuantóhaíla  auerlo  ai- 
caneado  ,  con  tal  vergüenza  y  confu- 
íion,íin  tener  de  cj, antes  auiendole  él 
de  dar  le  pidio,que  bailó  efto  porChnf 
tiana  vengmea  de!  agrauio  parlado,  q 
tal  es  la  que  con  obras  de  caridad,y  hu- 
mildad.nos  eníeña  a  tomar  de  nuef- 
tros  injuriadores  el  Apollo!. Quien  ef- 
te  excmplo  dio  mueílra  baftanremen- 
te  quales  fueron  los  demás  que  dio  en 

vida,  que  merecieron  vna  fanta 
muerte  que  tuuo  muy  tem- 

prana en  la  Com- 

pañía. 
HEil- 



Hermano  Diego  Lcpt&  de  S  alaga?. 

HERMANO  DXE 

go  López  de
  Sa- 

ladar. 

Ex  Lu~ 
dou.Val 

Huí  a. 

V*£  natural  el  Hermano  Dic 

go  López  de  la  ciudad  de 

la  Concepción,  en  el  Rei- 
no deChile,hijo  de  padres 

nobles,  y  pcríbnas  de  gran 

caudal  de  entendimiento^  gran  Latí- 

no,auia  fidoSecrétario  de  gcuierno  en 

tiempo  de  don  Alonfo  de  Sotoma- 

yor,Gouernador  de  aquella  tierra.  Era 
de  edad  de  treinta  años,  de  muy  gentil 

difpoíkioñ  de  cuerpo,muy  galán  en  el 

fig!o,y  profano  en  ias  vanidades  del 

mundo.  Llegando  los  de  la  Compa- 

ñia  a  la  ciudad  de  Santiago  de  aquel 

Reino,donde  él  refidia ,  y  oyendo  los 

fermonesdeítos  Padres ,  que  con  tan- 

to efpiritu  predieauan^y  viendo  íumo 

do  de  procederían  compueíto  y  Re- 

Jigiofo,  y  tratando  con  ellos ,  comen- 

9¿>a  fentir  impulfósde  Dios  para  dc- 

xareimundo,y  feguirlos,  pero  co- 

mo eftaua  tan  arraigado  en  ios  guf- 

tos,  y  entretenimientos  del,no  los  ad- 

mitia,antes  proeuraua  refiftirlos,diuir- 

tiendofequanto  podia  ,  nafta  que  o- 

yendo  ¡predicar  a  vno  de  la  Compañía, 
en  el  Conuento  de  fanto  Domingo, 

a  las  honras  de  vna  feñora  princi- 

pal recien  cafada  ,  que  murió  muy 

moca ,  le  mouio  tan  eficazmente  a- 

quel  fermon, y  penetró  fu  coraron  la 
luz  diuina  con  tantos  refplandores, 

quelefacó  délas  tinieblas  engañofas 

en  que  eliaua ,  al  verdadero  de/enga- 
ño. En  acabando  el  fermon  fe  Tue  tías 

el  Padre  de  la  Compañia ,  rebentan- 

do  eocopiofas  lagrimas,  que  iva  con 

gtanfuerca  reprimiéndolas  por  ei ca- 

mino, quando  el  Padre  Predicador, 

que  venia  muy  fudado,  llegó  a  fu  cel- 

da, fin  aguardar  a  que  fe  acomodare 

fe  echó  a  fus  pies ,  derramando  iagri* 

mas  abundantes 

dos  laílimofos ,  y  dando  gemi- 
fin  poder  cali  ha- 

blar ,  haziendofe  mucha  fuerza  ,  a 

medias  palabras  declaró  fu  leíciucion 
de  dexat  las  vanidades  ,  y  fegüifi 

la  verdadr  El  Padre  le  coníoló,  y  a- 

bra^ó  ,  y  rogó  le  elperaífe  vn  po- 
co ,  y  hablarían  largo,  Defcansó  vni 

poco  el  Padre,  y  luego  le  oyó  de  ef- 
pacío  vn  difunto  de  fu  vida  pallada, 

tan  errada,  y  los  toques  que  tuuo  de 

Dios  dcfde  que  oyó ,  y  habló  a  los  de 

la  Compañía  para  feguirlos,  fu  reíif- 
tencia  ,  y  finalmente  la  Vitoria  que 

aquel  dia  auia  tenido  Dios,  rindién- 

dole eficazmente.  Remitióle  el  Pa« 

dre  a  hazer  vnps  exercicios  5  hizo- 

los  luego, y  como  ama  pueftómief- 

uo  Señor  tan  gran- caudal  de  gracia 

de  fu  parte  ,  con  ella  fe  difpuíó  mara- 

uillofamente,haziendoen  ellos  mu- 

cha penitencia,  recias  diciphnas,  afpe- 

ros  íilicios  ,  rigurofa  abftincncia  de 

pan  y  agua,  gran  atención  y  cuida- 
do en  los  execcicios  efpirituales,  córa- 

lo qual  faho  dellos  como  vno  de  a- 

quellos  primeros  Padres  de  ia  Com- 

pañía ,  tan  defengañado  ,  y  aproue- 

chado,  que  fe  eehaua  de  ver  gozaua 

de  otro  Sol  interior  ,  de  diferen- 

te luz  y  calor ,  que  el  que  goza  et 

mundo  ,  y  defde  luego  fe  quitó  las 

galas  ,  y  todo  el  dia  fe  eüuao  en  la 

Compañía , ayudando  las  Millas.  Pu- 

fo fe  eh  traje  de  círudiante  ,  dexando 

la  efpada ,  y  lechuguillas  ,  y  veftidos 

de  feda,  cargado  de  íilicios,  y  cade- 

ñas  por  de  dentro  >  de  que  en  mu- 
chos diaS  no  dio  cuenta ,  hsfta  que  el 

Confetfor  lo  fupo.y  lo  moderó  ,  aun. 

oueyaeratartle  ,  porque  como  era  él 

de  complexión  delicada  le  auia  he- 

cho daño  a  la  falud  aquel  rigor  conti- 

nuado ,  porque  eta  grande  el  odio 

con  que  fe  aborrecia,el  qual  crecia  con 

l&i  llamas  de  amor  diurno  que  Dios 

foplauaeníu  coraron.  Fue  embiado 
a  la  ciudad  de  los  Reyes  ,  para  entrar 

en  la  Compañía  ,  feis  me  íes  defpues ,  Ttt  3  ,  dg 
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de  fu  vocación,  dexando  admirado  y 
edificado  aquel  Reino  de  Chile  ,  don- 

de era  un  conocido,porq  en  aquellos 
feis  mefes  le  velan  có  vna  raía  modef. 

riapor  lascalles,tan  trocadoen  tra/c,y 
coitumbres,tan  defpreciador  del  mu- 

do,y  de  íi  mifmo,que  causó  con  fu  e- 

xemplo  grandes  mudanzas  de  vida  en 
feñoras  del  íiglo,y  Mon /as  ,a  quien  él 
antes  vifuaua,yen  otros  compañeros 

íuyos. 
En  el  Nouiciado  fue  rara  íu  mortifl 

€acion,y  huaiiidad,obcdiencia,y  cari- 
dad. Robó ios  corazones  de  los  Supe- 

riores ,  que  concibieron  del  auia  de 
íer  gran  fanto  íi  viüia  j  comunicauafe- 
lenuefiro  Señor  en  la  oracional  paíío 
que  él  fe  mortificaua  ,  y  fe  difponia, 
creció  mucho  en  efpiritu  ;  y  dezia  fu 
Maeítro  de  Nouicios  que  auia  llegado 
en  veinte  mefes  a  la  perfección  :  mas 
como  iva  ya  de  Chile  có  la  falud  que- 

brada, y  en  el  Nouiciado  fe  perfiguio 
tanto,ie  dio  vna  calentura  lenta,  con 
vn  corrimiento  al  pecho  continuo, 

que  fe  iva  a  etico:  curáronle  cen  mu- 
cho cuidado  dos  mefes¿y  los  Médicos 

viendo  que  iva  peor  cada  día ,  dixeron 
queíi  los  aires  de  fu  tierra  no  le  dsu.n 
fa!ud,noquedauaotro  remedio,  con 
lo  qual  le  embiaron  al  Reino  de  Chi- 

le con  cilaefperanca,  defeando  gran- 
demente fu  mejoria ,  pero  en  la  naue- 

gacion  tardó  cafi  dos  mefes ,  y  en  ella 
fue  empeorando  cada  dia.de  modo  q 
quando  llegóaí  puerto  de  Valparaifo 
venia  mortal, y  folos  viuio  tres  dias  en 
el  Colegio.  Acudió  todo  lo  mas  graue 
déla Ciudada verle, comoa  fanto,  y 
entre  ellos  el  Padre  Prior  de  fanto  Do 

mingo,al  qual,y  a  los  derías  dixo,que 
aquella  hora  era  la  de  mas  veras ,  y  afsi 
Jes  fupücaua  le  dexaíTen  ,  boíuiendofe 
llorando  todos.Traía  licencia  del  Pa- 

dre Prouiacial  para  hazer  fus  votosde 
los  dos  años. En  cumpliendofe  eíle  tie 
poconfefsófe  generalmente  con  el  q 
entonces  era  Superior  de  aquel  Colé- 
gio,y  recibió  el  Viatieo,haziendo  pri 

Hermano  Diego  Lopc&de  Salafar. 
mero  fus  votos  vifpera  de  fan  Pedro,y 
fan  Pablo,y  el  día  figuiente  por  la  ma- 
ñana,auiendo  lecibido  la  Extrcmavn* 
cion,tomoynChfifloen  Ja  mano,  y 
afrentado  como  pudo  en  ¡a  cama  de- 

lante de  fu  Confefibr  habló  vocalme- 
teco Chrifto nueílro Señor, y  le  dixo: 
Bienfabeis,Señormio  ,  las  veras  corí 
que  os  he  bufeado  ellos  dos  años ,  por 
gozároslo  me  faltéis,  Señor ,  en  ella 
hora,por  ellas  vueílraspreciofas  llagas, 
y  befando  los  pies  y  manos  de  Chniio, 
y  poniendo  la  boca  en  el  coüado  íc 
quedó  fin  fentidos.  El  Confefibr  que 
eftaua  folo  con  él ,  pensó  qué  era  def- 
mayo  ya  morral ,  y  eiluuo  efperando 
media  hora  íi  boluia,  y  boluio  dizien- 
do:Benditofeais,lESvs  mió,  Amen. 
Preguntóle  el  Confefibr  ,  fi  auia  fido 
algún  fauor  del  cielo  aquel  rato  que  a- 
uia  eftado  fin  fentidos }  calló  ptimero 
dudofo  de fi  era  falta dezirlo,el  Con- 

fefibr le  rogó  inítan  temen  te  fe  lo  di- 
xefíe,  y  le  coofoiafie,pues  suia  fido 
fu  hi/oefpirituai  ,  y  en  fu  fermon  Je 
mouio  Dios  a  entrar  en  la  Compañía, 
y  con  él  fe  auia  confeflado  entonces 
generalmente,  y  recibidos  los  exerci- 
ciosefpiritualesphmeros,yqueno  e- 
ra  falta  fino  virtud  de  obediencia  de- 
zirio,para  gloria  del  Señor;  y  entonces 
le  dixo  que  auia  fido  vna  feñalada  mer 
ced  de  Chriílo  nueílro  Señor,que  fe  le 
aparecio,y  le  dixo  que  eftaua  predefli- 
nado,y  le  efperaua  para  Ueuarfelé  con- 
figo:y  dicho  ello  íequifo  reconciliar 
de  auerlo  dicho,por  fi  fuelle  faltaban- 
do  otra  materia  juntamente  ;  y  por  fu 
confueloloreconciüóel  Superior,  y 
al  punto  tornó  a  tomar  el  Chnfio  ,  y 
befar  fii^  Uagas,y  en  Jleg*ndo  a  befar  la 
del  collado  íáiio  fu  alma  de  fu  cuerpo, 
fin  otra  moción  exterior,  y  fe  entregó 
al  Señor  que  la  efperaua.  Predicaua  a- 
quel  dia  eJ  Obifpo  en  la  Catedral,  y  di. 
xo  en  el  pulpito  fu  muerte  j  no  quedó 
en  la  Ciudad  perfona  que  no  fuefleai 
Colegio  a  befarle  los  pies  en  el  ataúd, 
con  lagrimas,  y  el  mifmo  Obifpo  fríe 



Hermano  Rodrigo  Menefes. 

Ex  Lu- 
dou.Val 

diuia. 

a  fu  entierró,y  el  día  ílguiente a  dezir- 

Je  la  Mida,  y  todas  las  Religiones,  y 
Clerecía, aclamándole  como  a  fanto, 

y  alabando  a  Dios,que  Tele  auia  buel- 
toafu  tierra. 

HERM  AN  O  RO- 

drigQ  Menefes/ 

Ntró  el  Hermano  Ro- 

drigo Menefes  en  la  C6 

pañiaen  Portugal  el  a- 

ñode  1 543-enelGole- 
giode  Coimbra.Era  ht 
jo  del  Preíidente  de  Lif 

boa ,  y  eífoua  en  feruicio  del  Rey  de 

Portugal. Era  mancebo  de  gfan  inge- 
nio y  memoria, y  afsi  de  grandes  cfpe- 

ranc,as  en  el  íiglo. Tenia  vna  hermana 
Dama  de  la  Reina.  Y  íiendo  Nouicio 

le  embiaron  a  vna  peregrinación  con 

Otros  de  la  Compañía  ,  vellido  muy 

pobremente  (como  es  vio)  con  vn  la- 

yo pardo  llenó  de  muchos  remiendo?,' 
que  parecía  moc,o  de  cocina  muy  vil: 

y  paflando  por  Euora,  donde  eftaua  la 
Corte, fupo  la  Reina  que  paíFauan  por 

allinueftros  peregrinos,  y  como  tan 

deüota  de  laCompañia  quilo  verlos,  y 

quando  los  vio  tan  pobres  fe  edifico 
mucho,y  les  acón íe  jó  la  perfeueranen 
en  laReligion  con  palabrasamorofas, 

y  lo "mifmohizóeí  Rey¿  Mas  quando fu  hermana  la  Dama  de  la  Reina  vio  a 

fu  hermano  en  aquel  habito  delante 

de  los  Reyes,fue  tanto  lo  que  fe  halló 
corrida  y  afrentada, que  ¿omencóa  lió 

rar,y  mefarfe  los  cabellos,  como  mu- 
chacha íeglar,que  no  fabia  los  tefoios 

encerrados  en  la  fanta  pobreza ,  y  def- 

precio  del  mundo,  y  comentó  a  de- 
zirle  palabras  afrentofas.  Pero  como  el 
Hermano  Rodrigo  teniadiferente  luz 

queella,reiafsde  fus  lagrimas  y  pala- 
bras, lleno  de  gozo.  Sabiendo  fu  ma- 

dre que  aquella  noche  auiá  de  ir  ador- 

mir dos  leguas  dé  Euora,  tra^ó  ¿ótí 

difsimulaciondeembiar  aperfonas  q 

fu  hijo  no  conocieífe,  con  caualgadu- 
ras  para  él  y  fus  compañeros, y  muchos 
regalos  que  les  ofiecicfien  de  ümofna, 
comoacafo,  y  mouidos  de  compaf. 
fiommas  el  Hermano  Rodrigo  lo  en- 

tendió con  fagacidad  muy  bien  ,  y  córí 
mucha  conftancia  lo  defpidio  todo ,  y 

noquifoadmitir,ni  recibir  cofa  algii- 

na,por  el  grande  aféelo  que  tenia  a  la 

pobreza  Euangelica.  Corrió,  voz  por 
aquel  Reino,que  los  que  hazian  los  e- 
xercicios  teman  viíiones  extraordina- 

rias y  ceícfliales,con  raras  apariciones, 

y  que  por  efto  los  que  ios  hazian  que- 
dauanatonitos,y  fin  juizio,y  afsi  dexá- 

uan  fus  padres,  y  fus  hazíendas  y  hon- 
ras^ fe  defpreciauan  tanto ,  de  donde 

venia  el  vulgo  a  dezir  dellos:  Muflo 

plenifunt  iJlLJJcgo  efla  voz  al  Cardé- 
nal  don  Eariquejnquiíidor  General, y 
de  fecreto  encargó  a  vn  Reíigiofo 

muygraue,del  Orden  de  fan  Geróni- 
mo, fe  informaííe  jurídicamente  de 

los  que  auian  hecho  los  exercicios,íi 
era  verdad  que  veía  eílas  viíiones  fan- 

tafticas, para  poner  remedio  a  eñe  da- 
ño. Auiedo  examinado  a  muchos  del 

cafo,y  negado  tal  cofa  como  falfa,lle- 
gó  a  tomar  íu  dicho  a!  Hermano  Ro- 

drigo Menefes, y  auiendole  requerido 
fei  iamente  que  dixeíTe  la  verdad,  Ci  a- 
nia  viílo  algunas  vitiones,  o  fantaímas 
horribles,  refpódio  que  fi,y  muy  gran- 

des: y  preguntado  fegunda  vez  por  el 

juez  (que  ya  le  pareció  topaua  lo  que 
buícaua) que declarafíe que  viíiones, o 
fantafmaseran  las  que  v¿o,y  lasdixeífe 
todas, mandando  al  efenuano  lasfuef- 

fe  eferiuiendo  con  puntualidad ,  dixó 

el  Hermano  Rodrigo  :  Yomeviami 

mi  ("mosqueantes  no  me  auia  viíto,ni 
conocido,yallimeconoci,  y  vi  rani 

feo  y  abominable  por  mis  pecados ,  y 
malas  inclinaciones,  que  en  mi  vida 

vimonftruo  mas  abominable  que  á 
mi  mifmo-Con  lo  qu  si  el  Inez,  admi- 

rado de  que  bufeando  algo  contra  los 

exerciciosjhalhííe  vnaiu'z  tan  en  fío- 

ñor,' 



ElMaeJiro  Rm^  Lopc&dc  Barreda. 

nor,crcdito,y  eflima  dcllos  ,  que  fe  los  Gentiles.que  por  la  imitación  con 

defengañe*  Declaró  ai  Cardenal  io  que  penfaua  imitar  al  Apoilol  fanPa- 
que  le  auia  pallado  con  el  Hermano  bío,  pidió  que  le  IJamaííen  Pablo  de 

Rodrigo  Mcncfcs,  y  no  fiólo  fe  def-  ÍESv5,yaísi  fueiiamado  de  alli  ade- 
hizo  la  faifa  calumnia  contra  losexer-  lante. 

cicios,  masantes  le  quedaron  muy  e-  Mas  andando  cu  efta  preteníion, 
dificados del  Hermano  Rodrigo.  El  antes  que  la  pudieííe  cumplidle  lleuó 
año  de  mil  y  quinientos  y  quarentay  nueítro  Señor , en  medio  de  fus  eítn- 

oehofae  Diosfcruiao  de  Ikuarfe  pa-  dios,  a  darle  el  pago  de  fus  fantos  de- 

ra  fi a  efie  Hermano,  de  tantas  masef-  feos3y  fue  entenado  en  nueñra  Iglc- 
per  n<ps  en  ¡a  Compañía  que  lasque  fia, arrimado  a  la  psred,  junto  ala  pila 
ausa  del  en  el  ligio,  quanto  va  de  efpe-  del  agua  bendus.Ai  cabo  de  vn  año  a- 

raneas  de  bienes  temporales ,  a  las  de  contecio  vna  cofa  rnarauillofa,  que  a- 

bienes  eternos ,  poique  llegó  a  gran  bnendo  la  mifma  í'epuirura  paraente- 
pcifcccion  de  fondas  virtudes  .y  aef-  rrar  en  ella  otro  Hermano ,  faJiodelia 

tar  muy  maduro,  y  fazonado  parad  vn  olor  tan  extraordinario,  que  bien 
cielo.  Alfin  de  vn  recio  dolor  de.  cof-  parecía  fobrenatural  ,  con  que  quifo 
tado acabó  fu  vida  eorporal,acompa«  Diosmoílrar  la  fantidad  ,  y  glonadc 
ñado  de  todos  los  Padres ,  y  Herma-  fu  fieruo,y  la  gracia  que  auia  comuni- 
nos  del  Colegio  de  Lisboa,q  derrama-  cadoa  fu  alma,  que  era  muy  ñngular, 
uan  muchas  lagrimas  dedcuocion,y  fegun  él  declaró  al  Padre  Martin  de 
cófuelo, viéndole fubir  de losdolores  Agorreta  ,  porque  eítando  murien- 

corporalesdeíia  vidamorta',a!osgo-  dofe  le  defeubrio  ,  y  en  vida  le  fo- 
zoseternos,  y  fintiendo  mucho  per-  liadezir  ,  por  fer  tan  femejanres  en 
der  tal  fujeto  en  tan  tiernos  años,  que  efpiritu ,  que  la  limpieza  que  Dios  a- 
fuera  fin  duda  íi  viuiera  vngran  Supe-  uia  comunicado  a  fu  alma  era  tanta, 
rior  de  aquella  Prouincia,  y  Operario  quepenfando  en  ella,  y  en  las  gran- 

de fingular  fruto,  des  mercedes  que  en  darfcla  le  auia 

EL  M A  ESTRO 

Barreda. 

hecho,  fe  quedaua  arrebatado»,  y  fueta 
de  fi,  y  otras  cofas  a  efle  modo  trata- 

rían entre  fi.  que  dauan  bien  a  enten- 
der !a  virtud, y  comunicación  con  que 

Dios  le  traraua.  Murió  en  el  Colegio 
de  Alcalá  el  año  de  mil  y  quinientos 

yfetenta  y  vno  ,  auiendo citado 
folos  cjuatro  años  en  la 

do  en  la  Vniuerfídad  por  gran  inge- 
nio.Tuuo  gran  don  de  oración  ,  y  en 
ella  muchos  raptos, y  grandes  conso- 

laciones efpirim*les,cón  que  era  vifi. 
tado  del  Señor. Creció  tanto  en  la  vir- 

tud^ defeo  de  ir  a  Indias  a  publicar  a 
lefia  Chriíto,  y  el  nombre  de  Iesvs  a 

la,fiendo  muy  eftima- 
####### 
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Padre  DoBor  luán  de  Montoyaí 

P.DOCTOR  IVAN 

de  Montoya, 

L  Padre  Doctor  luán  de 

Mcntoya fue  natural  de 

Síguenc,a,y  auiendo  en- 
trado en  la  Compañía 

en  tiempo  de  nueftro 
Padre  fan  Ignacio,y  go 

uernadoconmuy  grande  eflimacion 

de  fu  perfona  algunos  Colegios,y  ííen- 
do  Prouincial  en  Caftilla ,  dcTcoío  de 

emplearfeenlaconueríionde  la  Gen- 
tilidad, pidió  a  nueftro  Padre  General 

Euerardo  Mercuriano  le  embiaüc  al 

Perü.Fue  perfona  do£ta,graue,y  de  ri - 
gurofas  penitencias  ,  dotado  de  gran 

fencillez, profunda  humiidad,y  fingu- 
lar  obediencia  ,  poderofo  para  con 

Dios,ed  fus  oraciones  y  factificios  ai- 
cancó  cofas  que  no  tenia  remedio  hu- 
mano.Tuuodonde  confejo,ardiente 

zelodelafaluacionde  fus  próximos: 

viejo  de  fetenta  años  aprendió  dos  le. 

guas  de  Indios, lo  qual fue  feñal  de  vn 
inuencible  zeío  del  bien  de  las  almas. 

Pudrierófele  los  pies,y  ilagaronfele  las 

piernas, por  andar  mas  de  cien  leguas 
a  pie  en  ias  mifsiones  de  los  infieles, 

por  rífeos  y  montañas  nunca  viftas,ni 
andadas, rios  caudalofosAc.  padecíc* 
dofed,hambre,y  canfancio  porelbie 

de  las  almas. Sus  empleos  eran  con  ge  • 
te  humilde}  dezia  que  los  Indios  eran 

fus  feñoresde  Tirulo,Condes,  y  Mar- 

quefes.Etapobrifsimo,y  folia  dezirq 
no  fe  podía  llamar  pobre  quien  tenia 
lo  necesario  para  la  vida  humana.,  Fue 

fu  dichofoiwLen  la  villa  Imperial  de 
Potoíi,en  el  Reino  del  Perü ,  íiendo 

de  edad  de  ochenta  años  ,  con 

gran  paz,y  fecenidad  de 
fu  alma. 

PADRE  GASPAR 

Hernández. 

A  miferieordia  efpirituaí ,  y 
vnafingular  gracia  de  ora^  Ex  L?P 
cion  eficacifsima ,  para  las  ¿ouVcá 
necefsidades  efpirituales>  diuiat 
hizo  venerable  aelte  fier- 

uo  de  Dios,el  qual  era  natural  de  To- 
ledo,entró  en  la  Compañía  en  aque-> 
lia  Prouineia ,  y  el  Padre  ComiíTario 
le  embió  al  Colegio  de  Salamanca  el 
año  de  mil  y  quinientos  y  cinenenta  y 
quatro,paraíuplir  la  falta  de  losPa- 
d res  que  auianíaiido  de  Salamanca  pa 
ra  fundar  la  Prouineia  de  Andalueia:el 

qual  era  varón  iníigne  en  virtud  y  fan- 
tidad,y  tuuo  vn íingular  don  del  cie- 

lo, admirado  de  muchos ,  q  aícane,auá 
dcnüeftro  Señorío  que  Je  fupíieauá 
enfuoracion,tocante  a  la falad  délas 

almas:en  teílimoniodeito  le  fucedio5 
vn  cafo  muy  celebrado  en  Salaman- 

ca ,  exercitando  allí  los  mimíterios, 

yfue,quelc  llamaron  a  confeiíiir  vn 

hombre ,  el  qual  auia  dilatado  el  con- 
feffarfe  quanropudo,  y  en  pena  de  fu 

dilación  le  fobreuino  vn  frenen*  tan 

fuette,y continuo,  que  no  auia  intec-' 
ualo  alguno  en  que  tuuieile  >uizio.En? 
efteeftado  le  halló  el  Padre  Gafpac 
Hernandez,tuuole  gran  compafsion,y 
fiado  de  las  entrañas  piadofas  de  Dioa 

fe  apartó  a  vn  rincón  del  a poíen  t  o  a- 
orar  por  el  a  DiosN.S.y  a  la  SS.  Virgen» 

tomando  por  interceffores  los  Santos 

del  eieiOjhizo  que  fu  compañero  hi- 
zieífe  lo  mifmoj  fue  Dios  feruido  de 

oirle.Fueeofa  marauillofa,  y  latuuie* 
ron  todos  por  patente  milagro  lo 

que  focedlo  ,  que  al  paííb  que  iva, 
creciendo  el  femor  del  ficruo  de 
Dios  en  la  oración  ,  iva  faltando 

eJ  frenefi,  y  a  vnafe  acabaron  la  o- 
racion  del  Padre  ,  y  el  frenefi  del  en» 

ícsmojyfalieQdo  el  Padre  Gafpar  de. 
& 



77°  Hermano  Antón  Canfado. 

fu  rincón  halló  ál  enfermo  en  fu  juizio  hombre  feglar  razonando  con  otros 

quieto  y  foífe  gado:  oyóle  de  confef-     délas  virtudes defleHeimano  ya difun 
fion,hizolc  traer  eíSS.  Sacraméro  del 

Altar  para  Viatico  ,  y  q  pidufit  dcldc 
entonces áfutiépo la  Extrémavnció; 

mandó  al  enfermo  qdiclíe  gracias  vn 

quarto  de  hora  a  N  .S.y  aun  i  dolas  da- 
do con  gran  deUocion  y  ternura,  di>o 

ro,y  particularmente  defia  deuocicn, 
diziendo  como  fe  auia  ido  ai  cielo  fin 

defempeñar  la  palabra  de  vn  Agriusq 

le  auia  prometido,  boluiendofe  al  la- 
do vio  (obre  el  poyo  en  que  cílauan 

sfl'entados  vn  papel  doblado,  y  dentro 
el  Padre;Yanoesmenetiei  mas  ,  y  al  vn  Agnus  hermofifsimo:en  figura  oua 
punto  5  eíto  dixo  le  tornó  el  frenefi,q    da,quedando  él  y  los  circunfíantesad- 
milagrofamentealcancó  el  P.  Gafpar 

fe  quitarle  todo  el  tiépoque  fue  líe  ne- 

cerTario  para  recibir  bien  ios  Sacramen- 

tos,ííruiendoledefpues  el  frenen"  para impofsibilitarle  elpoder  ya  pecar  mas, 

y  morir  en  gracia. Fue  deípues  efle  Pa- 
dre Superior  en  muchas  partes ,  y  Vi 

mirados  ,  juzgando  que  el  fietuode 

Dios  para  defempeño  íe  lo  auia  em- 
biado  del  cielo. También  el  dia  que  le 

enterraron  curó  repentinamente  vn 

hombre  que  fe  encomendó  a  él, de  vn 

vehemente^  habitual  dolorde  laro- 
dilla.  Fue  fu  muerte  en  el  Colegio  de 

ceprouincial  deNapolcs:y  finalmétc  Gandia,Sabado  fantoa  veinte  y  cinco 
murió  fantamente  en  Toledo,  año  de  Marco  de  mil  y  feifcientosy  feis. 
de  i  576. 

HERMANO  AN-  PA  D  RE  I  V  A 
 N 

ton  Canfado.  '  de  la  Quadra. 

L  Hermano  Antón  Can- 
fado, Coadjutor  tempo 

ral  formado, fue  natural 
de  Cetina  en  Aragó,mo 

délo  de  todas  las  virtu- 

des propias  de  fu  efíado, 

humildad,fencillez,pobreza,deuoció, 

obferuancia  de  Reglas, obediécia  a  los 

Superiores.reuerencia  a  los  Saccrdo 

tes,y  refpctoa  todos,por  las  quales  fue 
tenido  de  los  domeílicos  y  feglares 

por  fanto.Señalófe  en  hazer  losofk  ios 

qleencomendauan  con  gran  puntuali 

dad  y  perfección. Tuuo  grade  a  precio 
del  agua  bendita,y  muchifsimas  vezes 
al  dia  fe  fantiguaua  con  el  la,  lleuádola 

fiempre  configo  para  darla  a  ¡os  fegla- 
res. Al  gunas  horas  antes  de  morir  efta- 

ua  caíi  fiempre  haziendofe  Cruzes,alar 
gando  la  mano  en  el  aire,  como  quien 

tomaua  agua  benditajtanhabituada  te- 
nia efta  fanta  acción.  Era  tábien  deuo- 

tifsimo  del  AgnusDei,que  comunica- 
lu  a  todos  con  liberalidad.  Fíbndo  vn 

A  fama  que  dexó  de  fu  pute- 

za  y  penitencia  elle  fieruo 
•  de  Dios ,  nos  encomienda 

fu  memoria ,  y  afsi  quiero  *x  "?* 
hazeraqui alguna dél,aun-  *f  m que  muy  por  mayor.  Era  el  P,  luán  de  J/jf 

la  Quadra  natura/  de  la  ciudad  de  Tole 
do,entró  en  Alcalá  en  ia Compañia.a- 
cabados  fus  eftudios ,  a  oueue  de  Abril 

de  1  5  5  ó.Fue  efte  Padre  de  muy  lindo 
y  agradable  eaterior.y  en  fu  afpe  ¿to  pa 
recia  vn  Angel.áüqél  por  mortificar  fe 
procurauaafearfejhaziendo  rugasen  el 
roftrojy  mirando  como  fi  fuera  vizco, 
con  otras  tracasfeme  jantes. Eüacópof 
turayhermofura  exterior,  era  como 
mueítra  de  la  interior.y  có  la  vna,ycort 

laotra  pegaua  modeftia  y  deuoció  a  la 

gétecó  quien  traraua.  Fue  fiempre  te- 
nido  pot  fanto,é  infigne  Predicador, y 
Operario  vtilifsimo.  Fue  embiadoel 
año  558. có  los  PP.PedroSeuillano,y 
lu5Manuel,a  dar  principio  al  nueuoCo 

legio  de  Belmóte,alli  leyó  Latinidad, 
y  fue  \ 



Herrhano  Miguel Bonfií 

y  fue  Prefecto  de  los  eftudios,y  predi- 
có con  extraordinario  concuríb  ¡  y  a- 

ceptacion.Era  tan  refpetado  de  todos 

los  de  cafa,y  los  de  fuera,que  en  vien- 

dole^unque  efíuuieíTen  en  al  guna  ho- 

nefta  conuerfaeion ,  luego  fe  compo- 

nían y  mefurauan.Fue  hombre  de  mu- 

cha oración  ,y  rara  obediencia,profun- 

da  humildad.y  grande  mortificación  y 

penitencia.  Eaia  enfermedad  de  qué 

rauno, mandándole  echar  vnas  vento 

fas  en  las  efpa!das,no  fe  halló  lugar  fa- 

no  en  que  poderlo  hazer,  por  eítar  to- 

das abiertas  y  llagadas  de  ios  crueles  a- 

cotes,y  afperas  dicipíinas  con  que  fe 

afligía,  de  modo  que  todo  fu  cuerpo 

era  vna  continua  llaga.  Duróle  la  en* 
fermedad  haíía  el  Viernes  fanto  por  la 

tarde»y  partió  delta  vida,en  feguimié- 
to  de  fu  dulce  lE$vS,y  de  aquel  Señor 

que  en  tal  hora  por  fu  amor  auia  cfpi- 
rado  en  la  Cruz.  Sintió  todo  el  pue- 

blo de  Belmonte  la  muerte  del  Padre 

Juan  de  la  Qtiadra,porque  le  amaua  co 

mofi  fuera  padre  y  hermano  de  cada 

v  no, por  fu  fuaue  y  amable  condición* 

y  le  refpetaua  como  a  fanto,por  fus  ra* 

ras  y  admirables  virtudes* 

HERMANO  Mi- 

guel Bonfil. 

TE  fanroHermanoCoad 

jutor  temporal  fue  na- 
tural de  Pvüblicós,Ob!Í- 

pado  de  Teruel,y  Procu 
radordela  Cafa  de  No- 

mcios  deTarragona.So- 

tominiftro,y  Sobreítentedelos  Her- 
manos Nouicios,  con  raro  exemplo 

de  todas  las  virtudes ,  humildad ,  po- 

breza,manfedumbre, prudencia,  y  ze- 
Jo de  la dicipíinaReIigiofa,criando  los 
Nouicios  con  verdadero  efpiritu  de 

hijos  de  la  Cóparna.  Tenia  particuláf 

gracia  en  hablar  de  Dios, y  con  platicas 

efpirituales  alentar  a  la  perfección  j  y 
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engendrar  altifsímo  cocepto  de  laCó- 

pahia, en  particular  en  Jos  Hermanos 
Coadjutores, vn amor  grande  a  íithu* 
milde  eílado^oítrando  ti  contento 

q  tenia  en  fu  fuerte  de  Martajdperan-, 
do  con  rcuerencÍ3¿uo  icio  a  los  Sacer- 

dotes,fino aqualquier  Hermano  eítu- 
diáte.Palfaua  largos  ratos  de  la  noche 

en  oración  retuada,yde  día  delante  del 
SmtifsimoSacramento,có  tsrnifsimá 

deuocion,q  con  coloquios  a  motólos 

al  Señor,embueltos  en  foilozos  y  la- 

grimas manifeftaua  >  particularmente 

defpuesde  la  comunión,  oyendo  dos 

y  tres  Miffa3  en.accion  de  gracias.  Vna 

Vez  citando  oyendo  Miíía  ,  vna  partid 

cu  la  de  i  a  Hoftia  fe  le  vino  a  la  boca  ,y 
le  comulgó:fiuor  fue  elle  femé  jante  ai 

que  fe  hizo  a  fan  Buenauenrura.Cogio 
Diosaeíte  fanto  Hermano, como  fru- 

ta maduraen  el  jardín  de)  Nouiciadp 

deTarragona.a  diez  y  feis  de  Marceo  de 

165  z.  y  letrafplantó  en  el  Paraifode 

fu  gloria. 

PADRE  ANDRES 

Ortiz  Oruño. 

í.  P¿  Andrés  Ortiz  Orn- 

ñofue  Vizcaíno  de  na- 
ción, varón  Apoñolico, 

de  arderifsima  caridad 

para  con  Dios,y  con  los 

próximos.  Eueembia- 
do  defde  Europa  al  Perú,  y  a  la  rmfsió 

de  Santa  Cruz  de  la  Sierra:  corrió  mu- 

chas Prouincias  de  Barbaros,e  ínfleles, 

enfeñadoles  con  fumos  trabajos  la  fa- 

biduria  del  cielo.  Amasó  a  los  Caribes 

comedores  de  carne  humana,  librán- 

dole el  Señor  a  él,  y  a  fus  compañeros 

milagrofamete  de  varios  peligros  de  la 

vida.Los  Barbaros  le  oían  cóaíenei'Oj 
vieronle  encendido  como  fuego  dhií 

no,y  le  mirauS  como  aDeidad  fobera- 
na.ObróDios  nueftroScñor  por  él  mu 

chas  y  admirables  cóuerfiones ,  afsi  de 

fieles  como  de  infieles.  A  ios  enfer- mos 
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mos  que  viíitaua,y  curaua  por  fus  ma- 
nos,daua  entera  íaJud.Muno  en  el  pue 

blodefan  Franeifco  de  Alfaro,a  los 

feíenta  y  feisaños  de  fu  edad  ,y  quaré- 
ta  y  cinco  de  Compañia,de  dolor  y  pe 

na  viendo  que  fe  ponia  eítoruc  a  la 

conuerfion  de  los  Gentiles ,  por  quie- 
nes trabajó  incasablemente  treinta  y 

nucue  años. Ha  honrado  Diosnueftro 

Señor  aefte  fu  fiemo  con  muchos  y 

grandes  milagros ,  concurriendo  to- 
dos a  befarle  los  pies,  tocar  fusRoía- 

rios,  y  tomar  de  fus  vellidos,  y  reli- 
quias.Defpues  de  diez  mefes  que  eflu- 

uo  enterrado  haliaron\fu  cuerpo  enju 

to  y  feco,dando  olor  de  íi  fuauifsim  o$ 

y  entero  fe  conferua  oy  dia  en  fan  Lo- 
ren^o,y  es  venerado  de  todas  aquellas 
Prouinciasde  fan  ta  Cruz  de  la  Sierra. 

HERMANO  PE- 

dro  Pablo. 0 

[Ra  el  Hermano  Pedro 
Pablo  Catalán  de  na- 

ciójpafs&pojr  obediécia 
a  las  Indias  Occidenta- 

les a  la  Piouincia  del  Pe 

rú,conel  Fadre  Geró- 
nimo de  Portillo.  Fue  muchos  años 

Procurador,de  Angular  candidez  y  o- 
bediencn.en  la  qual  fue  mnyprouado, 

y  murió  con  opinión  de  fanto  en  to- 
da la  ciudad  de  los  Reyes. £1  dia  que  él 

murió  auia  muerto  en  Lima  vn  iníig- 

ne  Catedrático  de  Teología  ,  a  cuyo 
entierro  acudió  lo  mas  granado  de  la 

Ciudad, y  comooíandoblarenlaCó- 

pañia,queenterrauan  aefte  Hermano, 
dezian  los  Religiofos,y  Doctores :  Mi 
ánima  con  la  del  Hermano  Pedro  Pa- 

blojtanta  era  la  opinión  que  auia  de  fu 

fantidad.Sucediolea  eüe  Hermano  vn7 
cafo  raro,  digno  de  memoria,  parala 
deuocion  có  e!  fanto  Angel  de  la  guar 

da.Eftando  en  la  Piouincia  de  Aragó, 

venia  de  Barcelona  a  Valencia  a  pie ,  y 

Hermano  Pedro  Pallo. 

hallandofecanfado  en  vna  llanada,  fe 
fentójuDtoa  vna  gran  mata  de  arraya 

que  alü  auia j  pafiauan  vnes  MorifcoS 
harrieros,y  como  le  vieron  foio,y  con 
habito  Eciefiaftico ,  parecióles  buena 
oeafion  para  matarle,y  yendo  a  el ,  los 
aífanges  defnudos,e!Hermano  fe  leuá- 
tó  candidamente  a  verlo  que  querían, 

y  de  repente  quando  ya  llegauan  muy 
cerca, íalio  de  Ja  mata  vn  hombre  ar- 

mado de  punta  en  blanco,  con  armas 
todas  de  acero  muy  reluciente ,  y  con 

vnalfangedefembainado acometió  a 

ellos,diziendo:  Al  Padrc,perros;al  Pa- 

dre, perros,  y  fueles  dando  muchas  cu- 
chilladas^ hiriendolosjelloseran  mu- 

chos,yivan  huyendo  heridos,  fin  po- 
derle rcfifíir.  El  Hermano  lo  eítuuo 

mirando  hafta  perderle  de  vifta,y  que- 
dóle aguardando  vna  hora,  mas  como 

vio  que  no  boluia  profiguio  fu  cami- 
no^ vn  mes  antes  que  murieíTe  pregñ 

tóadosLe&ores  de  Teología,  quien 

feria  efte  Cauallero  que  eftaua  en  Ja 

mata  para  guardarme  ,  y  defpues  no 
boluio  mas. Los  Padresadmiradosdc 
lafencillezconque  contó  el  fueefio, 
le  dixeron  que  auia  fido  fu  Angel  de 

guarda  que  le  amparó. 

PADRE ANTONIO 

de  Torres. 

Ve  el  Padre  Antonio  de 

Torres  Profeíío  anti- 

guo de  nueftra  Com  pa  7*  ¿¡¡í nía, varón  Apoftohco,  ¿¡m^ 

de  gran  feruor  y  zelo 
de  ai  mas ,  en  las  cuales 

trabajó  mucho.y  con  notable  proue- 
cho, primero  en  Efp3ña,y  luego  en  las 
Indias,y  vhimamenre  de  buelta  dcllss 
en  Efpaña  en  la  ciudad  dePa)encia,dó- 
derefidio  muchos  años  el  relio  de  fu 

vida, dándole  Dios  en  premio  de  fu 

gran  zelo  muchas  almas  que  conuir- 

ú°»y  perficionó,  porque  en  quantos 

con- 



.   V aire  Jgnacw 

confeíTáuá  dexauá  aífentada  la  virtud,y 

temor  de  Dios ;  y  en  particular  en  las 

mifsiones  en  q  anduuo  ocupado  Tan- 

tamente mucho  tiempo,  adonde  ver- 

daderamente pegaua  fuego ,  m  o u leu- 

do a  penitencia, y  a  la  confeísionjy  ha- 
zia  muchas  confcfsionesgenerales  de 

mucho  piouecho.  Fuera  defto  en  los 

lugares  dexaua  aífentado,  que  todo  el 

año  focontaííe  vn  exempio  elVier- 

nes,y  eomalTen  diciplina,lo  quai  fe  có- 
tinuo  en  la  ciudad  de  Toro,  y  otras 

muchas  partes. Tenian  mucha  eficacia 

fus  palabrera  rigido  configojtoma* 
üi  eida  di*  crueles  dicipünas ,  y  traía 

penofiífitntvosülicios;  fu  cama  era  vn 

efeaño.  Viniendo  de  predicar  fudado 

fe  quinua  vnacamifilla  deafpero filí- 

elo;  y  fe  veília  otra  enjuta  de  lo  mif- 

moiy  aunque  veniaa  bsdoze  a  la  po- 

fada  defpues  de  predicar ,  feponiade 
rodillas  a  hazer  examen  por  efpacio 

de  vn  lugo  quartode  hora  ,  y  no  que- 

ría recibir  regilo,ni  prefente  alguno:y 

fi  irtiportunado  recibía  algo ,  lo  em 

biaua  a  los  pobres.  No  folia  dormir 

encamainidefnudarfe.  Tenia  quarro 

horas  de  oración  cada  día ,  y  predican- 

do del  infierno  vna  vez  en  la  pla<ja ,  le 

vieron  muchos  de!  Auditorio  muda- 

do fobrenatnralméte  el roftró en  An- 

gel de  luz,con  gran  refplandor.  Sien- 
do Redor  topó  vn  pobre  enfermo  en 

vn  camino,  que  nopodia  por  fu  fla- 

queza llegar  a  ía  Ciudad ,  y  le  pufo  fo- 

brefusombres,  yatrauesó  con  él  por 

medio  de  Palencia,  harta  el  Hofpita!, 

con  grá  edificación  de  lós  que  lo  vie- 
ron. Inttoduxoalli  laCofadria  de  lá 

Caridad,  para  curar  vergonzantes ,  y 

hizo  que  entraífe  en  ella  la  gente  mas 

principal, y  a  vezes  han  paliado  los  en  . 

fermos  de  ciento  y  fefenta.  Murió -ef- 

te  varón  Apoftoüco  en  Patencia -coo- 

gran  opinión  de Tanto, el  año  de  mil 

y  quinientos  y  nouenta 
-  y  feis. 

Martmc&i 
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PADRE  IGNACIO 

Martínez. 

VandÓ  el  Padre  Simo  ¿¿¿g¡ 
Rodríguez come^ó  el  dou%v¿ 
edificio  de  ia  Iglefia  ÚQúfí¿¿ 

Cóimbra,auiédo  echa- 

do algunas  piedras  en 
elnombrede  Iesvs,  y 

MARIA, y  de  Paul%Tercero,y  de  nuef- 

tro  Padre  fan  Ig||tio,  propufo  de  que 

al  primero  que  recibieíTe  en  la  Com- 

pañía le  llamada  Ignacio ,  en  reueren- 
cia  de  nueftro  fanto  Padre.  Cupo  lá 

fuerte  a  vn  mancebo ,  que  fe  llamaui 

Vafsio  Martinez ,  que  fe  llam  ó  de  allí 

adelante  Ignacio  Marrinez,  el  qúal  no 

folo  participo  el  nombre  de  nueftró 

fanto  Padre»  fino  también  fu  efpiriru,' 

fantidad.y  virtudes.  Entró  en  la  Com- 

pañía año  de  mil  y  quinientos  y  qua- 
renta  y  fíete » y  defpues  el  año  de  mil  y 

quinientos  y  cincuenta  y  cinco  fueLe- ctorde  FilofofiaenCoimbra,  y  fue  el 

primero  que  la  leyó  en  Euora.Era  en- tre otros  minifteuos  en  que  fe  ocupó, 

muy  afecto  a!  de  enfeñarla  Doctrina  á 

los  niños  ,  y  rudos  •  y  vna  vezcomen- 
cando  a  házer  la  Doctrina  en  Portu- 

gal ,  preguntó  íi  auia  alguno  que  qui- 
fieííe  faludar  a  la  Virgen, y  dezir  elAue 

MARIA.  Caliaua  todos  por  tener  em- 

pacho los  grandes  de  dezirJaen  publi- 
co*, mas  vna  criatura ,  que  no  fabia  ha- 

blar ,  y  la  renia  fu  madre  en  fus  bracos,- 
dixoehalta  voz,y  difiinta:Dios  

te  fal- 

ue,  María.  Con efte milagro  profi- 

guieron  los  demás :  Llenaeres  de  gra- 
cia^! Señor  es  contigo j  y  la  acabaron . 

Sus  doárinas  eran  verdaderamente  vn, 

taro  efpeáaculo;y  por  ía  eítimacion  
q 

los  Reyes dePortugaihaziá  
defte  fier- 

uo  de  Dios.guftauan  delias,y  afsiflian  
a 

cUas.Murio  eíteferuorofo  
varón  coa 

el  crédito  de  fant id ad  con  que  
v-í- 

Vvv  p.-do-: 



77$ Padre  Doflor 

Sosiet, 

Exbiji. Arag. 

P. DOCTOR  FR  AN- 

cifco  Saboya. 

Ve  el  Padre  Doctor 

Franeifco  Ssboya  na- 
turai  de  ia  ciudad  de 

M  W^'Wí^íl  Tcitvfa  en
  Catalu- ña,  Ayo  y  Maeíhoq 

auiafidodclos  hi;os 

díj  B.  fio  Francifco 

de  Borjs^con  euyo'*^pcmp!o  fe  momo a  entrar  en  ia  Cópañia,  en  la  qual  viuio 

pocos  años,pero  logrólos  tan  bien  ,  q 

en  breue  grangeó  la  perfección  Reli* 
gioía3y  murió  en  fu  patria  el  año  de 

mil  y  quinientos  y  cincuenta,  con  c  pi- 
nion  de  fanto,confirmando¡oDics  có 

vn  milagrofo  fu cefib, porque  auiendo 

tornado  a  pefo  buena  cantidad  de  ce- 

ra para  fus  exequias,  y  ardido  veinte  y 
quatrohor¿s,no  fe  inenofeabó  nivna 

oncadetodo  el  pefo.  Causó  general 

admirado  en  toda  aquella  Ciudad  tan 

gran  milagro. 

PADRE  DIEGO 

Borrafa. 

^Ve  efíe  infígne  Padre 
natural  de  la  ciudad  de 

Mallorca ,  varón  admi- 
rable en  Ierras  y  vutud5 

leyólasEticas  de  Arií 
totelesen  Roma ,  deq 

tuno  pordicipuloa  nueftro  Padre  Ge- 
nerülCíaudio  Aquaviua,qne  entonces 

era  feglsr.Leyó  vn  curfo  en  Diíinga.y 
fresen  Paris,con  tan  gran  opinión  que 
le  !lamau3iielFi!ofofo,y  llegó  en  rno 

delíoc  a  tener  quinientos  dicipulos.  Pe 

ro  !o  qu  e  en  el  fue  digno  de  mayor  a- 
hbanca^rafaber  juntarían  raro  cau« 

da!  deiugenioy  letras,con  vnn  prefun 
da.huttiildad,y  candidez  de  paloma. 

Francifco  Saboya, 

Sudeuociony  obediencia  honró  N.  S. 

cófucefibsmilagrofos.Mandádoic  fu 

Prelado  rracr  vna  golondrina  que  efla- 
uacn  vn  a j  bol ,  fu jetandefe  ton  obe- 

diencia ciegaal  mandato  peiegrinodc 

fu  SuperiorJa  tomó  y  rruxo,con  admi 
ración  de  rodos.Murio  en  el  Señoren 

el  Colegio  de  Valencia,©  Gandía, año 

I  58i.Efcriuio  muchas  y  eruditas  o- 
brasen  rodas  materias, que  no  pudo  fa- 

c&ialuz,  por  auerfelo  eñoruado  la 
muerte  tan  temprana, 

PADRE  BERNAR- 

dino  Rofignolio. 

Ve  feñabdo  Efcritor  en 

materias  efpiriruales  el 

Padre  BernardinoRofig¿ 

nolio,  ei  qual  era  de  na- 
ción íraliano ,  de  patria 

Vimerano5  defdc  fus  primeros  años  fe 

dio  a  la  virtud, y  S  uego  enrró  en  la  Có- 

pañiaeiañode  i  565 .  donde  fe  exer- 
citó  en  todo  genero  de  virtudes ,  y  fa- 
lio  confumado  efíudianre  en  las  letras 

diurnas  y  humanas,  profeffando/as  en 
Milán  cerca  de  onze  años  ,  bien  cele- 

brado de  todos.  Defpues  le  hizieron 
Rector  de  varios  Colegios ,  entre  los 

quales  fue  vno  el  Romano,por  fu  fin- 

gular  modeftia,y  prudente  capacidadj 
y  vltimamentc  fue  Prouincial  de  la 
Prouincia  Romana,  Veneta,y  de  Mila, 

cuyos  cargos  exercio  eon  grauedad 
Reiigiofa. Hallóse  en  la  quinta  y  fexta 

Congregación  General.  Fue  varón  de 
admirable  bondad.y  caridad, y  tuuora 

tadeílreza  pata  tratar  íasaímas. Donde 

quiera  que  iva  era  amado  de  todos  ,  y 
admirauan  la  fuercade  fus  palabras,  y 
dezian  que  tenia  natural  muy  propio 

para  el  gouierno.Murioen  Turin  fien- 
do  Redor  de  aquel  Colegio.a  los  cin- 
codc  Julio  del  año  de  16  13.  Supo  fu 
muerte  el  Padre  Iofeph  Alemán  ,  va- 
ron  de  fantidad  conocida  ,  efbndo 

au- 



Taire  Mateo  Álbenaka. 

aiífem^  el  qualeftando  durmi
endo  ai 

tienvpoqueel  Padre  Rofigool
io  efpi- 

ró  desertando  de  repente,  v
io  como 

vn  globo  de  fuego ,  que  entrando  por 

iu  apofento  fe  ie  acercaua ,.  y  fin  temor 

ningúnó,antescon  mucho  
recreo  de 

fuc^oíi,lc  abracó  apr
etadamente 

dizíetídt/en  voz  alta  \.Patermi
tcurrut 

ífrael,&  auriga  eius,  que  qui
ete  deziv. 

Pudre  mió,  cMto^  de  lírael  ,  y 
 guia 

m§ V  Viniendo  de  al I i  a  vn  poco  
el 

menfagero  que  traía  la  nue
ua  dé  la 

muette.lédixoqoe  no  le  tra
ía  cofa  de 

rmeuó.porque  ya  la  ama  
fabido.Cmco 

anos defpaes  de  fu  muerte  íe  h
alló  en  • 

tero  fu  cüéfpo  fin  corrupaon,y
tan  fie- 

xible  y  tratable  ,q«e  iodos  i
os  que  cf- 

tíuan  prefentes  tocaron  fu  
carne ,  cau- 

faiido  a  tódos  admiración  cofa
  tan  une 

ua¿  Eíciiüio  el  Padre  Rofigno
ho  vn 

libro  de  ia  enfeñan^a  de  la  pe
rfección 

Chriftiana  para  U>s  t res  eftado
s,  princi- 

piantes^prouechados.y  per
feftosímas 

cíqco  libios  muy  dedos  
de  las  famas 

Efcrituras,y  Padres, muy  
vtiles  enef- 

pecial  pata  Religioíos:  m
as  dos  libros 

délas  acciones  de  la  virtud  
5  mas  vna 

Epiftola  dé  las  virtudes  
de  Alexandro 

Luciaghi:  masfacó  a  luz ,  e
n^nombre 

deGuUlelmo  Baldefano  ¡
  el  Eftimulo 

délas  virtudes  ,  libro  p
rouechofifsi- 

mo:ylaHiftoría  Tri
aba. 

PADRE  M
ATEO 

Albenózá. 

VE  natural  efte  infigne 

varón  de  Monefma  j  o 

Muniéfa  en  Aragón, 

Religiofo  de  muy  fo- 

lidas  virtudes ,  grande 

obferuancia,tára  morti- 

ficación,infigne  maníedumbre,  
y  cari, 

dad ardentifsim.,innmo 
denoto  déla 

Virgen,la  quaiacompanada
  del  ApóU 

té  S.Pedro  le  vifitó  y  re
galo  a  la  hora 

áelá  muenetf  le  infundi
o  tato  coíue- 
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lo,  que  cantándo  como  diuino  Giíhe: 
Véante  misólos, 

Dulce  IESVS  bueno, 

Véante  mis  o)os, 

Muerameyo  luégo, 

Le  dio  fu  efpiritu,y  fue  a  gozar  el  curri 

plimientode  fusfantosdefeos,en  Ca« 

latayud  a  veinte  y  dos  de  Enero  de 

mil  y  quinientos  y  ochenta  y  cinco. 

P ADRE  ESTÉVA
N 

de  Auila. 

Afama  que  alcanzó  en  vi« 
da  efte  doctifsimo  varón, 

dexó  grandes  rafttos  de  fi,  Ex 

aun  deípues de'fu  muerte.  Af0*P>
 

FueelPadreEfteuandeA-  
Mt*< 

uila  natural  de  Auila,  y  vnodelosqfe 

hallaron  en  el  Colegio  donde  era 
 Re- 

ctor el  Padre  Martin  Gutiérrez,  gran, 

fieruo  de  Dios,quando  efte  fanto  var
ó 

tuuoreuelacion  de  que  todos  los  Pa-
 

dres^ Hermanos  que  viuia  en  aquella 

cafafeauiandeíaluar.  Fue  fapientifsi-
 

moMaeftro,deaütoridady  eftimació 

grande,tenido por  oráculo  del  Peiü
, 

Calificador  del  fanto  Oficio,  é  lnqui- 

fidor  ordinario  en  aquellosReinós.por
 

losObifpos,y  Ar^obifposj  varó
n  de 

heroicas  virtudes,  y  dones  natur
ales,' 

de  Ungular  obfetuancia,y  rara  m
odef- 

tia,y  profundifsima  humildad,
  lamas 

nadie  fe  quexó  del,ni  él  de  nadie. 
 Sen- 

tía muchoen  fu  enfermedad  -ferv. h
i- 

tado de  Inquifidores,  Oydores ,  Obif- 

pos,Ár$obifpos,  y  Yitreyes.Fue 
 de  uo« 

tifsimo  del  Angélico  Doctor  
fanto 

Tomas.el  quai  en  la  hora  de  la 
 muerte 

ié  vifitó  y  confoló  ,  aüifandol
e  defa 

feliz  tramito.  La  noche  antes  
que  ca- 

yeífe  enfermo  díxo  a  vn 
 Hermano,' 

que  prefto  fe  auia  demoritjy  el
  día  que 

efpiróporlamañanadixoavn  
Padre; 

que  a  b  noche  fe  moriría  :  cum  
pho  el 

Señor  fus  defeos,  porque  cl
auaodo  los 

óios  en  el  Cfuciíixo  le  entr
ego  fu '  Yvv  ¿'  ¿fpif 
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cfoiutua  los  cincuenta  y  dos  años  de 
íu  cd  >d,y  treinta  y  dos  de  Compañía, 
en  él  Colegio  de  Cari  Pablo  de  Lima, 
cu  ia  jPVoüinCia  deÍ>£c4Üi  Acudió  a  íu 
entierro  toda  la  Ciudad,  tan  ¿alhmada 
con  fd  muerte,  y  tan  aficionada  a  lus 
virtudes  y  fanuaad.qne  muchas  perfo- 
ras  graues  pidieron  con  mucha  inflan 
ciaalgunasdefus  reliquias.-,  y  dos  de 
Jos  nueitros  con  vn  pedaco  de  grana 
delmifmo  Padrecobraron  milagro- 
fameiue  falud. 

HERMANO  tVAN 

Mefeguer. 

Hermano  Juan  Mcfegxer. 

Ént^v  raí  wi  turai  ae  vidc^en* 

r¿$¿\  en  Cataluña ,  citando  en 
J  Mallorca,  con  particular 

impidió  de  Dios,  halla- 

do í'efa  no  y  bueno,  a  media  noche  ¿ fucaiapoícntodelSupetior^pidiendo.. 
le  confefsion  y  ei  Viatico3porq  fe  auia 
de  morir  luego.  Recibidos  efíos  dos 
Sacramentoi>fefuea  la  cama  ,  y  vicn- 
doleci  Medico  fin  accidente  alguno, 
dsxoeraimaginacion,  Pero  el  ííeiuo 
del  Señor,  preocupado  en  brcue  de  la 
muerte  de  ios  ;uílos,paísó  en  paz  a  la 
eterna  morada,  a  feis  de  Enero  del  a- 
ño  de  i  5S0. 

PADRE  MARTIN 

Gómez. 

Vnqve  fue  muy  finta  la 
vidi  deíle   fit-ruo  de 
Dios,  pcT  íu  muerte  es 
muy  memorable. El  Pa 

ds  Rib.  i^^MI  cite  Martin  Gómez  en- tro  en  Ja  Compañía  en 

Al  c  a !  1  d  c  H  c  n  a  r  es,c  ó  fi  a  gt i :  a  i  e  s  m  u  c  f- 
ttri  de  fu  ingenio, y  ¿cuas :  fkJig  gran 

de  Tto.cgo,y  mayor  Religiofo.  Sus 
conueríauon  serán  iltnasde  edifica- 
Cien^  obaai  ciejo  íuordir  ario  tuto 
con  DiC! ,  y  puuaua  mucho  con  el ,  y 
recibí  .  patíKuiates  regalos  de  fu  ma- 

no en  la  oraciou  él  Te  dilponia  para ie- 
tibiijos  con  iasnu  chav  penitencias ,  y 
aíperezaj  cen  que  ¿iLgia  fucaine,y  có 
ia  continua  mortificación  de  íus  ape- 

titos,y  con  andar  íiempie  en  la  prelen 
cía  de  Dios-Encargarenle  ia  enkñan- 
ca  de  ios  Ncuicios,y  él  los  crió  con  to 
da  liquidad  y  cuidado  en  perfecta  Re- 

ligión y  virtudjmouiaJos  mas  con  fu 
txempio  que  con  íu  cor.fe  jo  ,  aunque 
Jedaua  como  Maeílro  de  efpjriru. Sin- 

tió la  carne  ei  ngorde  )a  vida,  y  qusn- 
do  a  él  Jefobraua  el  aliento  para  cáf- 
tigar'a  mas,ie  falraron  a  ella  las  tuercas 
paraíufriíia.  Vino  a  échai í¿i  gre  cor 
]aboca,y  slegrauale  de  daría  por  Iefu 
Chnito. Coníumisíe  poco  a  poco  ia 
calentura  ,  y.ciec;a  mas  el  smer  de 
Dios  en  fu  aima.No  Te  vio  en  él  en  tan 

larga  y  prohxa  enfermedad  ícñai  de 
difguíto.fiempre  elbua  con  igual  íem 
blanre.ílcmpre  con  admirable  pacien- 

cia,y  con  rara  obediencia  a  los  Medi- 
cos,enfermeios,ySuperiores,finpcfa- 
dumbre.ni  quexas.Fuele  vna  noche  a 
valuar  el  P^dre  Dcclor  Placa ,  que  era 
Superior,y  preguntóle  ii  auia  menef- 
rcraigojteft  odióle  el  enfermo-Deme 
V.R.  licencia  para  recibir  a  nueílroSe- 
ñor  mañana, y  morirme  luego.  Repor 
tófe  vn  poco  ei  Rcélor.cnco.mcndan- 
do  ¡a  refpueíta 3  nuefíroSeñor,y  dixo- 
le ;  Padre,y  yo  puede  mandar  eflb  que 
pide'refpondioébbi  Padre,porque  V. 
R.eÜá  en  lugar  de  nueíiro  Señor ,  y  yo 
fe  ío  pido  en  fu  nombre. Tenia  reuela- 
cion  de  fu  muerte, aunque  quifo  encu- 

brirla por  fu  mucha  humildad.  Enter- 
necióle el  Redor,  y  los-  que  prefertes 

cítaian.y  echandoal  enfermo  fu  ben- 
dicion.con  gran  efpititu  y  Fe  le  dixo* 
Padre, muy  en  hora  buena.comulsara 
V.R. mañana  ,  y  mr.crafe  luego.  Ale- 

bróle extraordinanamete  el  enfermo 
coa 



Padre  íuan  T*ídl 

con  eíh  refpueíla  ,  y  pafsó  aquella  nóv 

che  coa  grandes  júbilos  y  ternuras  có 

DiosTyHegada  la  mañana  recibió  elSá- 

tifsimo  Sacramento  *  con  grande  afe- 

cto y  deuocion  $  y  fue  cofa  marauillo- 

fa,  que  defpues  de  auerle  recibido  eri 

vn  momento  reposó  en  Dios,  finqué 

éo  el  fembiante,ni  en  el  cuerpo  fe  vief 

fe  algún  mouimiénto  de  los  que  en 

los  Otros  hombres  fueiérteaufar  el  ri- 

gor y  titania  de  la  müettejla  qual  tuno 

tandichofacomó  defeáüa  para  fi  fan 

IrancifcodeÉorjá*  que  era  morir  en 

comulgando,  como  fucedioaefte  Re- 

ligiofifáimo  Padre.Fue  fu  feliz  rranfi- 

to  a  los  diez  y  feis  dé  Abril  del  año 

áé  i  féf- 

V  A  Di  fí  IvA
N 

L  Padre  Iuan  Plafue  na- 

tural de  Barcelona,  o- 

ctos  dizen  deGozol, lu- 

gar junto  a  Vrgel,  fu  je- 

to muy  aüentajado  ea 

ingeaio,y  habilidad  pa- 

ra todos  los  minifterios  de  la
  Compa- 

ñia.Murio  a  los  treinta  años
  de  fu  edad 

en  Barcelona  ,auiehdo  
los  diez  viu- 

dos leído  Teología  en  el  Col
egio, 

defta  Ciüdad,eon  extraordin
ario  aplau 

f0jy  prouecho  5  y  con  
fer  de  todos  tan 

eftirmdo,Rie  humildifsimo,
llano ,  o- 

bediente,rendidoalos  Superi
ores ,  y 

obíeruantifsimo  de  nueftra
s  Reglas. 

Tüuo  entrañable  deuocion 
 a  nuefíro 

íadre  fan  Ignacio ,  el  qual  
fe  le  afaré. 

ció  y  confoíó  a  lahora  d
e  la  rri&ér¿ 

te,la  qual  fue  a  dos  
de  Mar- 

ide 1 579- 

HERMANO  "IV ÁÑ 
Antonio  Apullo. 

Ste  deuoto  Hermano  fué 

Calabres ,  y  Nouicio  $ 

aunque  nueuo  en  la  Reli 

gion  dio  exemplos  rá- 
rosde  vittudés,comoíi 

fuera  muy  antiguo  ,  eri 

particular  en  la  humildad >en  el  menof 

precio  de  fi,en  el  íilenció,  que  a  imita- 
ción de  los  fantos  Padres  lleuaua  mu- 

chas vezes  en  la  boca  vna  piedrecica5y' mucho  mas  en  la  obediencia ,  tanto  q 

én  la  enfermedad  de  que  murió  ,  pre  - 

guntándole los  ottos,  quando  queriá 

morir?  Réfpondio ,  que  quando  el  Su- 

perior le  dieflé  licencia, que  fin  ella  no 

podía  morir,y  lo  mifmo  dixo  alMacf- 
trodeNouicios-  y  entonces  el  Padre 
le  dixo:En  hora  buena^o  íe  do  y  lieen 

ciaqüe  mañana  ala  vna ,  o  dos  horas 

del  día  féyayá  al  cicío,y  afsifue ,  que  á 

las  dos  del  dii  murió  fantamente  eri 

Mécina  del  Reino  de  Sicilia,  i  ílete  dé 

Agoftode  1551- 

HERMANO  SAN
- 

chode  Aufa. 

Ve  grande  éiferüof  def-  .  _ 
tefretuódeDios,ygta- 
de  fu  dicha  en  morir,} 

morir  obedeciéndos  e! 

qual  era  natural  de  Ña- 
uaría, dé  la  ciudad  de 

Pamolóna.Éntró  eri  la  Compañía  
de 

diezynüeüe  añosch  la  Cafa  
Proferta 

de  Valládolidj  en  ¿otó  vnaño  
deNo- 

uiciadóaprouechó  tanto  con  
el  trató 

continuo  con  nueftro  Señor,que  p
are- 

cia  de  mucha  edad:  efmerófe  
mucho 

en  la  obediencia.como  hijo  
verdade- 

i ú de  lá Compañi? , y  to mó  efta  fenda 
V  v  v  5 

\ 
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con  tato  cui  Jado  que  le  llegó  a  la  per. 
feccion.  Diole  vna  calentura  de  que 
muno;y  el  tiempo  qticduró  la  enfer- 

medad fe  efmero  en  la  obedieucia  eó 

mas  rigor  que  nunca,y  io  nj¿fmo  hizo 
en  lap¿cieucia:porque  defde  que  co- 

mentóla calentura  leabrafaua  la  len- 

gua de  modoique  fe  le  pufo  muy  ne- 

gra y  afpera:  padecía  gcan  l'ed , aunque 
tenia  ííempre  por  orden  de  los  Médi- 

cos vn  jano  de  agua  a  mano  para  en- 
jaguarfqmss  con  tenerla  tan  cerca,y  ef 
tarünteftigos  muchas  vezes,  en  mas 
de  ochenta  dias  que  duró  la  enferme- 

dad no  tragó  vm  gota ,  confiderando 
enlafedque  padeció  Chtiílo  nuefiro 
Señoreo  la  Cruz,al  qsjai  quifo  imitar, 
y  feruir  eo  eítojy  como  ¡e  auian  orde- 

nado que  no  beuiefíe  guardó  riguro- 
famenteeíte  orden  de  obediencia,co- 
mo  lo  dixo  a  fu  Confcífor.  Pagóle 
Chrifto  nuefiro  Señor  eíta  fiel  obedié- 

cia,y  imitación  de  fu  fed,  con  apare- 
eerfelee!  mifns o  crucificado  dos  dias 
antes  de  fu  muerte,  de  la  manera  qél 
ieauia  tenido  en  fu  coraron  todo  a- 
quel  tiempo,  diziendo  con  él  junta- 
meateiSttío.  Pareciale  al  Hermano  q 
tenia  en  fu  mano  vn  vafo  de  vn  licor 
fuaiufsimo  para  dar  aChriíto  nuefiro 
Señor,dequeelmifmo  Chrifío  reci 

biogtanguítojy  moítrandofele  elSe- 
ñor  apacible  le  preguntó  el  Hermano: 
Señor  mío,foy  yo  de  vueíhos  efeogi- 
dos?  refpondiole  que  íi  ¿  y  boluiole  a 

pfeguntar:Señor,aueil'me  de  licuar  có vos?  dixole:Si  hijo,yo  te  Ueuaré  con- 

migo, y  defapateciendo  la  viíion  que- 
dó el  Hermano  có  tan  grande  paz,y  a- 

legriaenfualma,  que  moñráua  bien 
fer  efeto  que  Dios  le  dexó  có  fu  vifitaj 
y  diziendole  fuConfefíbr  que  deuia  de 
ízt  fueño,  rcfpondio  con  aífeueracion; 
No, Padre, tan  defpierto  eílaua  como 
aora  que  hablo  con  V.  R.  Murió  de  a- 
Kiadosdiascon  mucha  paz  y  fofsie- 

go, como  quien  iva  a  recibir  el 
cumplimiento  de  tan  gran 

promeífa. 

Padre  Pedro  Codatio. 

PADRE  PEDRO 

Codacio. 

Ve  el  Psdre  Pedro  Co- dacio Italiano  de  na  Exbtft. 

cion  ,  y  el  primero  de  SoetttJ 
Italia  que  enttó  en  la 
Compañía ,  antes  que 
el  Papa  la  confirmafle: 

entró  Sacerdote,  y  era  muy  noble ,  de 
familia  de  Pontífice.*,  y  tenia  muy  gtá- 
des  rentas  por  la  lglcÜ3,y  todas  las  de- 

xó por  feiuira  Chtiílo  N.S. Pidió  con 
gran  aft  do  feruir  a  J ¿Compañía  en  los 
oficios  humildes  de  Marta,  y  fue  de  ta 
gran  momento  ei  cuidado  que  puío 
cnpromouerlotemporaljparaqüelos 

Padres  (que  eftauá  ocupados  entonces 
todos  en  los  miniíterios  efpirituales) 
no  fe  diítrayeflen  con  los  cuidados  te- 
porales,que  eftriuaua  entonces  toda  la 
Compañía  en  él,  y  afsi  la  Jlarnauan  la 
Compañía  de  Codaeio,por  el  cuida- 

do que  él  poniaen  fufientarla.  Murió 
el  año  de  1549.  y  corno  toda  la  cafa 
dependía  de  it¿  diligente  prouidencia 
en  fu  fuftento,fintio  mucho  nuefiro  Pa 
dre  fan  Ignacio,y  toda  la  Compañía  fu 
muerte:  porque  hazia  efie  oficio  de 
Procurador  con  rarocxemplode  vir- 

tud^ vna  caridad  a  la  Cópañia  muy  fer 
uorofa.  Era  muy  conocido  en  toda 
Roma,y  tenia  cabida  por  fu  prudencia 
y  fantidad  con  todos, y  nofolo  jnnta- 
ua  íimofna  para  el  fufiento,  fino  para  q 
tuuiefie  la  Cópañia  Teplo,  y  caía  en  q 
viuir,  porqviuia  en  cafas  alquüadas. 
Fue  diez  años  Procurador,  q  fue  todo 
el  tiempo  q  efiuuo  en  la  Compañía ,  y 
murió  fin  preceder  enfermedad  algu- 

na.Subiendo  defpues  de  comer  vn  dia 
a  tratar  vn  negocio  con  nuefiro  fan- 
to  Padre  al  vmbralde  la  puerta  de  fu 
celda  cayó  de  repente  en  tierra  ,  don- 

de dio  fubitamente  fu  Re.'igioío  cfpi- 
ritual  Señor.  No  le  cogió  ia  muerte 

def- 



Padre  Pedro  Codaciú. 

defapercibido ,  porque  aquel  mífmo 

diaauia  dicho  Miüa  eon  mucha  ma  . 

yocdcuocion  yíencimientoque  otr
as 

vezes,  que  fue  prefagio  de  fu  mu
err 

te,laqual  le  quifo  Dios1  dar  fuaue
  fin 

tormentos  de  enfermedad  gtaue ,  a- 

uiendo  viuido  con  tantos  trabajos, 

padecidos  por  füftentar  la  Compañí
a. 

Varón  de  rata  humildad ,  que  la  mof- 

trauaenfu  pobre  y  humilde  vellido
, 

cama  y  celda,y  en  fus  palabras  y  acc
io- 

nes i  y  tan  man fo  que  muchas  vezes
 

nueítro  íanto  Padre  pot  exeicitarle  le 

hablauacon  afpereza  al  parecer ,  y  el 

fe  quedaua  con  fu  tranquilidad  y  paz, 

y  folo  dezia  al  apartarle  de  nueüro 
 Pa- 

dre: O  fuaue  Padre!  Y  era  tanta  la  aji, 

cion  que  tenia  a  laCompañia,  que  de
- 

zia del  el fanto  Patriarca,  que  no  po- 

drían echarle  de*  cafa  a  acotes  ni  a  pa- 

los.Y  nueítro  Padre  fan  Ignacio  quifo 

que  en  agradecimiento  de  lo  mu
cho 

que  ayudó  a  la  Compañía  con
  fu  ha- 

zienda  en  fus  principios ,  quando  ella 

nacia,fc  le  hizieflen  íufragiós  de  Fu
n- 

dador ,  y  en  vida  dixefíen  por  el  ca- 

da año  vna  Mifla  ,  y  ledieflen  cande- 

la de  Fundador ,  y  vn  cierto  nume- 

ro de  Miñas  cada  mes,  y  quefefen* 

taue  delante  de  todos  los  Profeflosj 

y  dcfpues  que  murió ,  fuera  de  los  íu- 

fragios acoílumbrados  de  Fundador* 

y  de  perfona  de  la  Compañía  ,  hizo 

poner  vna  piedra  en  fu  fepulcro  ,_con
 

vn  letrero  honorífico  5  tanto  era  el  a- 

gradecimientoquenueñro  Padie 
 te- 

níalo foto  a  losbenef  á£fores  de  fueta, 

ficoalosdecafa. 

El  Vicario  de  Roma  ténia  tal  con- 

cepto de  Jafantidad  deíle  Padre  ,  que 

dixo  al  Padre  Polanco ,  y  a  otros  de  la  _ 

Compañia,quenodudaaen,fino
que  ca,no  con  pequeño  caudal  de  loge- 

^efdeelcieloprocurauaelfuften
tode  nio.y  con.  mucho  andado  ,  üendo 

los  Padres.como  quando  efiaua  acá  eh  de 
 treinta  y  vn  años  entro  en  la  um- 

rJrrtpor^e  q'uando  él  munc >  cf.  pañia  ,  para  fer  Hermano ,  CjJjj 
tañan  los  Cardenales  que  nos  acudían  tor  temporal  ,  y  P0E  ™.^U

*  f 

^UmofnaeaelCoclaucdodefed
e-  
i^^^f^.^^g 

tuaieró  muchos  dias  para  eligir  Papa,
  ñia,o  a  indiferente  ,  afsi entonces  co-

 

por  muerte  de  Paulo  Tercero^  cam-  
  mo  defpues  de  efet  detro  dcila,y  co- 

,  f79 bien  nos  ayudaúácori  gran  Iimofna  ,y 

aíst.  padecíala  cafa  gran  necefsidad,y 

quifo  Dios  para  remedio  deiia  que  eí 
Hermano  luán  Cruz,  cocinero,  yen- 

do a  fan  luán  de  Letrari  recibió  d$ 

manó  de  vd  hombre  nó  conocido 

vna  bolfa  con  cien  efeudos  de  oro ,  y 

luego defaparecio.  Otro  dia  faiiendo 
el  mifmo  Hermano  a  comprar,  junto 

a  vna  Igleíia  de  nuefíra  Señora,  fe  lle- 
gó a  él  otro  hombre ,  y  le  dio  fetenta 

efeudosdeoro  ;  y  como  lo  contarte 
a  los  Padres , algunos  peníauan  queerá 

dinero  fingido  ,  y  que  el  demonio 

quería  engañar  al  Hermano  ,  otros  lo 
atribuían  a  Dios  que  cuidaua  de  la 

Compañía,  y  que  aquel  hombre  era 
el  Padre  Codacio.  Allegófe  a  eÍTO¿ 

que  reboluiendo  entonces  el  Padre 

Polanco  vna  cefta  de  papeles  vie- 

jos, por  no  rafgar  alguno  importan- 

te, topó  en  ella  vn  papel  en  queefta- 

íjaembaelta  cantidad  de  oro.  Con- 

tando todo  efío  familiarmente  ei  Pa- 

dre Polanco  al  Vicario  de  Roma.; 

le  dixo  ,  que  él  nodudauade  lo  di- 

cho, fino  quedefde  el  cielo  cuidaua  el 

Padre  Codacio  del  fuftento  de  la  ca- 

fa ,  y  mejor  que  quando  eftaua  en  la 

tierra, 

HERMANO  ALO
N 

fode  Prado¿ 

¡>V F.  natural  el  Hermano 
AloalodcPudodeMe-^ 

dinade  Rioíeeo,  Dioce- 

fis  de  Paleneia  :  eftando 

eftudiaodo  en  Salaman- 



I 
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bidandole  con  licencia  para  ordenar, 

fe, que  nó  fe  lo  mandauan  por  no  de f. 
confolarle,  ja  mas  fe  pudo  acabar  con 

estanco  es  lo  queDios  le  dio  a  eítimar 
la  humildad  en  efte  grado  de  Coadju- 

tor temporal,y  tan  celeíiial  la  luz  que 
recibió  del  cielo  para  ella  refolucion* 

Y  por  i'u  gran  prudencia  >  fin  facarle  de fu  cftado,íe  hizieron  Miniftro  del  Co- 

legio de  Salamanca,elqual  oficio  ha- 
zla con  vniueríal  fatisfacion  y  güilo  de 

todos  los  del  Colegio:y  aunq  refplan- 
decianen  él  todas  las  virtudes,  hazia 

raya,y  campeaua enrre  todas  la  dcuo- 
cion  que  tenia  con  nueftra  Señora,y  af 

fi  fe  lo  qiufo  premiar  la  Virgen,  Ueua- 
dole  delta  vida,cón  vn  modo  maraui- 

llofo,eldia  de  fu  purifsima  Concep- 

ciori  el  año  de  15^9*  y  fue  Tu  muer- 
te íih  penfar.  Auia  juntado  elte  dia  a 

todos  losHermanos,para  hazeries  vna 

platica  efpiritual  y  feruorofa,  cómo  lo 
tenia  de  coflumbre,  y  acabada  Ja  cena 
fe  fue  con  los  demás  al  Coro,  donde 

íiempreivan  todos  juntos  a  dar  gra- 

cias a  nueílro  Señor ,  por  el  beneficio 
de  auerlesfuftentado  aquel  dia:  y  vi* 
niendofe  los  demás  al  lugar  de  Ja 
quiete,  él  fe  quedó  folo  en  el  Coro  en 
oración  media  hora  ,  y  dealli  vino 
donde  eftauan  los  demás ,  con  alegre 

roílro,y  rifueño  $  fentófe  fin  hablar  pa- 

labrajy  recoftando  la  cabeca  fobre'el compañero  mas  cercano  ¿  dio  fu  alma 
a  Dios nueftro  Señor,  fin  orfomoui- 

miento,ni  bafea  alguna ,  auiendo  con- 

feífado  y  comulgado  aquella  mañana* 
Causó  gran  deuocion  a  todos  efta  ma- 

nera de  muerte  ran  fuaue  ,  quedando 
con  prendas  de  que  fe  fue  derecho  al 

Cielo,y  que  no  quifo  la  Virgen  tuuief- 
fe  las  aflicciones  de  enfermedad  algu- 

na, fino  que  defeanfando  el  cuerpo 
fuelTeelairriaai  eterno  defeanfo.  Efte 

genero  de  muerte  tan  fuaue  han  teni- 

do grandes  fiemos  de  Dios  ,  y  en  la 
Compañía  no  ha  faltado  enfemejan- 

tes  perfonas ,  y  otras  han  fído  halladas" 
muertas  hincadas  de  rodillas  en  la  fot* 

Hermano  Alonfo  de  Prado- 

ma  que  eflauan  en  oración ,  como  ili* 
cedió  al  Hermano  Pedro  Carriiló,y  al 
Padre  Eenedifto  Herbeíio,cuyafanti- 
daddexó  grade  memoria.  Efta  muer- 

te ruuofan  Pabló  primer  Hermitaño. 
De  fan  Meiito  Monge  eferiue  fanGre- 
gono  en  fus  Diálogos  j  que  murió  de 
repente.  ElMartirológio  Romano,a 
1 8. de  Abril  eferiue  de  fan  Galdino  O- 
bifpo ,  que  mütjo  luego  que  acabó  de 
predicar  vn  fermóh.Bergero  Sacerdo- 

te fantifsimo,  acabando  de  dezir  Muta 
murió  reueftido.  Santa  Demetria  Vir- 
gen,eflando  refuelta  de  confefiaí  Já  Fe 
ante  el  Tirano,murio  fubitamente  dé- 

jate del  Prefecto.VnDiaccno  fantifsi- 
mojdicipulo  de  fan  Ebrulfo  Hermita- 

ño,celebrado  a  29.de  Diziembreen 
el  Martirologio,viédo  que  fu  Maeftro 
fe  moria,  y  defeando  acompañarle ,  fe 
recogió  a  dormir  a  fu  apofento,y  fubi- 
tamate  murió  en  él.Faufto  Romahó,y 
pañete  de  las  fantas  Dafrofa,y Bibiana, 
profefifendo  de  palabra  fu  Fe  ante  elTi- 
rano,  mufio  de  repete  fin  torméto  al- 
guno.S5FelixPresbiterodeNola,auie- 
do  dicho  Mifia  vn  Domingo ,  y  dado 
paz,fe  pufo  en  oracion.y  efpiró,como 
lo  refiere  fanPaulino  en  fus  verfos.San 
GaudecicObifpodeNouara,a  22.de 
Enero ,  efládo  predicando  a  fu  pueblo 
efpiró.Guilielmo  Hermitaño  fantifsi- 
mo,murio  de  repente  año  de  i  404.  y 
las  capanas  fubitamente  fe  tocaró.Ha. 
llaróíe  en  fu  celda  de  rodi!las,y  letiaía- 
daslasmanosal  cielo.  Hilaria  íiiüger 
del  fanto  Mártir  Claudio  ¿  orado  en  la 
fepulturadefus  hijos  fubitamétemu- 
rio.Sá  Omobono  merCader.afsifliédo 
bueno  y  fano  á  los  Maitines  fubitame, 
temurio.ynopor  ello  ledexóde  ca- 

nonizar el  año  figuiete  Inocencio  III. 
Iuá  Monge  Egipcio,auiedofe  retirado 
por  tres  dias  donde  nadie  le  vieíTe ,  fue 
hallado  müerto,y  hincado  de  rodillas, 
corno  eferiue  Paladio.IubecioObifpo 
Ticinenfe,  efpiró  en  acabado  de  dezir 
Mifla,y  echar  labedicioal  pueblo.Sára 
íalatiates/iédo  dcíkrrada  porChriílo 

fue 



Padre  Domingo  Strñoñl 

fút  a  cu mpür  la  fentehcia  cotí  fu  ama 

de  leche,nombrada  Laurencia,y  oran- 

do las  dos  murieron, de  repente  en  tié- 

po  de  Diocícciano.Sant*  Sabina ,  ma- 
rrona nobi!ihim3,murio  fubkamente 

enlosfepulcrosdeiaaNabor  y  Felix¿ 

SantaTeocüa  dio  dinero  para  que  cru- 

cificaííeo  cabecaabaxoa  fufanto  hijo 

y  Mártir  Galiopio»  y  abracándole  mu- 

rió de  repente  vn  Viernes  íanto¿  Vin- 

eencio  Qbifpo,áfeis  de  Junio,  defpues 

de  auerfufrido  mucho  porChníto,ce- 

Jebrando  Miíía  vn  Domingo  murió 

delante  todo  el  puebio.  Virgilio  O- 

Biípo.a  quien  fan  Gregorio  eferiue  ta- 
tas cartas  en  fu  rCgiílro , tiendo  de  edad 

de  ciento  y  veinte  y  fíete  años  mudo 

de  repente  echandofe  en  fu  lecho.  La 

m  adre  d  e  Si  m  eó  S  t  i  !  i  ta ,  m  u  ge  t  f 3  n  ti  í- 

fima,  murió  fubitameie.GarganoHer- 

mitaño  fantifsimo  ,  murió  de  repente 

año  de  1 1 8 1. hincadas l¿srodilLs  Ne- 

bolonoFauentino  peregrinó  doze  ve- 

zes  a  los  fantos  Apollóles  ,y  diez  a  Sá- 

tiágo  de  Galicia, y  murió  de  repente* 

eftádo  de  todiitaSjyfe  tocaron  por  mi- 

lagro las  campanas.  Ocupóle  mucho 

tiempo  fin  lleuar precio  ea  repararlos 

paparos  de  los  pobres* 

PADRE  DOMIN- 

go  Simón. 

ÉxPe- 
t+o.  de 
Ribad. 

ÍUgamós  también  breue- 
méte  de  la  dichoía  muer 

te  del  Padre  Domingo 

Simó,  elqual  fue  vn  Pa- 

dre muy  antiguo  en  la 

Próuincia  de  Aragón  ,  reputado  por 

gran  Tierno  de  Dios.  Trabajó  íiempre 

coo  mucha  edificación  y  prouecho  en 

el  eoofefsionario,y  en  el  pulpito ,  y  eri 

los  otros  mmiftenos^con  gran  zelo  de 

Jasaimas:y  en  efpeeial  tuuo  grande  a- 

mora  la  caítidaden  fi,  y  en  los  peni- 

tentes que  frequentaüin  fu  confesio- 

nario. El  tiempo  que  le  fobraúa  de  los 

minifterios  gaíteuaea  leer  las  vidas  de 

ios  Santos ,  y,  de  los  exeniplos  d  ellos 

mas  íeñalados,y  mas  imitables  ,y  aco- 
modados a  las  coítumbres,  corupuío 

vn  buen  volumea,de  que  íe  han  apjo- 
uechado  muchos  en  los  Nouiciados» 

Mutio  el  Padre  en  Tarragona ,  y  en  fu 

muerte  le  apareció  nueítro  Padre  fart 

Ignacio.  Eldia  antes  que  mnneífe,el 
Hermano  Pedro  Valpueüa  ,queerafii 
enfermero» viéndole  alearlas  manos, 

como  quien  quena  lcuantaríe  de  la  ca- 
ma,scudio  a  el  para  ayudarle, pero  firín 

tioen  íi  vn  temor  reuerencial,tan  gtf«- 

de  que  no  oísó  mouerfe,y  el  Padre  Si- 
món aleó  i  a  cabera, y  las  dos  manos,/ 

dixo:Aorafi,aora  fi  que  digo  que  es 

verdad, que  gran  gloria  que  teneis^y 

parado  vn  poco  boluioadezir:  No  os 

me  vais,no  os  me  vais,fanto  Padre  Ig- 
nacióilleüadme  con  vos.  Todo  efto 

oyó  el  Hermano  enfermero,  y  eí  cqfef 
mo  en  acabando  de  dezitio  baxó  ios 

braco^yel  dia  figuiente  murió  .Fue  ef- 

te  Padre  de  Alipuz  junto  a  Tcruel,en- 

tró  eh  la  Compañía  al  fin  de  Marco  de 

mil  y  quinientos  y  cincuenta  y  nueue* 

PADRE  GIL 

Montano. 

Ambien  es  digna  de  me* 
moríala  muerte  del  Pa~ 

dreGil  Monrano,que  mu  Exbij 

rio  en  Roma  el  año  de  Sóciet 
1 56 1;  día  de  la  Anun- 

ciación de  nncftra  Señora.  Antes  qué 
enfermaífe  contó  al  Padre  Manuel  de 

Sá,y  a  otros  Padres,qeílando  defpier- 
to  vna  noche  vio  lleno  fu  apofento 

de  vna  luz  muy  agradable^  que  el  te- 
cho del  fe  abrió  de  modo ,  que  vio  el 

cielo,y  que  a  el  leleuantaüan  en  alto, 
vellido  de  vna  veílidttradeplomo,la 

qual  fe  ivaderritiendo ,  y  aliuiandO ,  y 

cayendo  el  plomo  derretido  abaxo,  ai 

paífoque  le  ivan  ienantando,y  la  vef- 
tiduta  iva  tiendo  mas  leuejvfiendo  pré 

fecado  ante  elTtoao  altifetióo  deDios 
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Padre  Gabriel  Vafia, 

íinatreuerfe  a  leuántar  los  ojos,  por 

vna  falta  graue  queauia  hecho  en  (n 

vida^ledixonueíitoSeñorjque  tuuief- 
fe  buen  animo  ,  y  leuantaífc  los  ojos  a 

verle,porque  aquella  falta  de  que  elta- 

uaauergoncado,  ya  fe  le  auia  perdona- 
do. Y  auiendo  gozado  algún  tiempo 

de  aquélla  buena  viífa,  y  cobrado  gran 

animo  j  le  dio  nuefito  Señor  conoci- 
miento de queauiade morit  eldiade 

la  Anunciación  de  nueftra  Señora  a  las 

doze  del  dia,  y  cambien  de  que  dentro 

de  vn  año*  poco  mas  o  menos ,  moti- 

rian  dos  Padres  irifignes  de  aquel  Co- 
legio Romano.  Contó  cfto  el  Padre 

Manuel  de  Sá  en  vna  platica  de  la  Co- 

munidad,diziédo,  que  como  fe  cum- 

plió de  cierto  lo  primero,aísi  fe  cum- 
pliría lo  fegündo.  Lo  quai  dio  gran 

cuidado  a  todos  los  Padres  del  Cole- 

gio >  y  al  mifmo  Padre  Sá  ,,y  todos  fe 

aparejauan  para  morir  ,  con  mucho 
cuidado  :  y  verdaderamente  fucedio 

afsi ,  porque  murieron  en  efte  tiempo 
dos  Padres  graues,el  Padre  Gerónimo 

Baíío,y  el  Padre  León  Lilio. 

PADRE  GABRIEL 

Vaíia. 

Ve  efteinfigne  vaton  na- 

turalde  Ripol  en  Catalu- 

ña ,  muy  eminente  en  ia 
erudición  de  lems  hu- 

manas y  diuinas,muy  pe- 

rito en  lenguas,  y  mucho  mas  en  la 

Griega,  de  que  fon  teftigos  la  acerrada 

traducid,y  notas  a  ían  Dionifio  Areo- 

pagita ,  de  quien  fue  deuotifsimo  ,  y 

aprendió  la  myftica  Teología, que  te- 
nia embebida  en  fu  efpiritu  ,  y  rebofa- 

ua  a  la  boca, hablando  altifsimamcñre 

della,y  faliendolea  las  manos  có  actos 

de  heroicas  virtudes.  Fue  perfecto  de- 

chado de  todas,  en  particular  de  man* 
fedumbre, humildad, paciencia,  y  de- 
uocion.  Efmerófe  en  la  de  la  Virgen, 

a  quien  faludaua.e  inuocaua  fírmeme ^ 
te  con  aquel  vcríbr^íw/íV,*/*^}  Ma- 

trem'.y  auiendofe  ciuidaao  de  hazerlo 
en  ciertoaprieto  de  enfermedad  fe  le 

apareció  la  Reina  de  losAngeies,reprc 
hendiendo  amorofamente  fu  defeui- 

do.Durmioen  el  Señor  en  Girona  a 

onzedelunio  1607.  íiendo  ProfeíTo 

dequatro  votos.  Defpuesde  muerto 

a  pareció  a  vna  perfona  penitente  fuya 

grauemente  enferma,  q  le  auia  inuoca- 

do,yla  cófoíó, dándole  ia  láiud  entera. 

HERMANÓ  DIE- 

go  Ruiz. 
L  Hermano  Diego  Ruiz 

Caftellano ,  fue  Coadju- 
tor  temporal, muy  po- 

bre,humilde, amigo  del 

traba  jo ,  y  muy  deuoto, 

en  particular  de  oir  Mif  • 
fas. Siendo cocinerodifponia  fus  Ocu- 

paciones ,  demanera  que  cada  día  oía 
cafi  todas  las  Millas  que  fe  dezian  en 
el  Airar  mayor,  fin  faltar  a  fu  oficio. 
Paisódefta  vida  temporal  a  ia  eterna, 
en  Mallorca  a  primero  de  lunio  déla- 
ñode  1601.  ElmifmOdia  en  que  mu 
rio,eñandoel  fanro  Hermano  Alonfo 
Rodríguez  rezando  el  Rofano  por  fu 
alma,  le  vio  que  eilaua  en  el  cielo  con 
roriro  apacible  y  rifueño,al  lado  de  Ja 

Virgen  ,  de  quien  fue  cordialifsimo 
deuoto. 

HERMANO  AM- 
broíio  Belga. 

L  Hermano  Ambrollo 

fue  de  nación  Flamen- 

co, y  dicipulo  del  Pa- dre Pedro  Fabro.  Efte 

Hermano  fuplicaua  a 
nueftro  Señor  ,  por 

intercefsion  de  fu  Maeitro  ,  le  de- 

re  n- 

IB 
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Vain  Antonio  Lope£l 

fendicífe  de  las  tentaciones  del  demo- 

nio^ le  lleuaffe  al  cielo  donde  le  Vief- 

fe.Oyólc  Diosjyochodias  antes  fupo 

porteuelacion  fu  muerte  ,  y  cftando 

muy  enfermo,  los  ojos  pncftos  en  el 

cielo,y  las  manos  leuantadas,fuplicana 

a  nueítroScñor  no  le  detuuietfc  mas  en 

eíte  deíiktro.  Concediofelo,  y  afsi 

murioeneimiímodia  en  que  el  año 

antes  auia  muerto  fu  Maeíko ,  que  fue 

a  primero  de  Agofto  de  mil  y  quine- 

to* y  quarenta  y  fiete,en  Gandia,auien- 

dó  dado  muchos  exemplós  de  fus 

grandes  virtudes.  Aprouó  N.S.  fu  fan- 
tidad  con  vn  infigne  milagro;  y  fue ,  q 

auiendole  enterrado,defpues  de  diez 

años  para  enterrar  a  Otro,fue  hallado  fu 

fanto  cuerpo  derramando  fuauifsima 

fragancia  ,con  grande  admiración  de 

los  prefentes,  teítigodel  buen  olor  q 

en  vida  de fusvircudes  auia  derramado. 

tos: y  fue  cofa  milagroía  lo  queiuce- 

Tl    A    TMl    Ó      A     Vf  Tñ         d¿°  CO£1  ia  fa
DSíe  dd  P3tlre  GafPaí' 

1J  A  U  K  XL   J\  m       Vf'T    qüenocorrio  por  la  tierra  ,  fino  que 

7H 

PADRE  GASPAR 

Paez,y  Padre,Iuan 

Pereira. 

Stos  iníignes  varones 
•  fueron  Ponugiu-fes,  f 

echados  de  Etiopia  to- 
dos los  varones  Apof* 

tolicos  có  fu  Patriarca, 

fe  quedaron  efeondi» 

dos  con  algunos  pocos  eítosdos  mui- 

dos Mártires  en  vn  bofque ,  para  con-, 

feruar  las  reliquias  de  laChtiltiandad  q 

quedauan  en  aquel  Reino  i  mas  fueron 

defctibiertos  por  vn  mal  hombre, y 

prefos  ofrecidos  en  facíificio  a  Dios, 

Rey  del  cielo  y  de  ia  tierra padecien- 

do primero  muchas  heridas  y  tormen- 

nio  López. 

Ntre  las  buenas  muertes 

es  muy  preciofa  en  el 

acatamiento  diuino  la 

del  Martirio,  cuya  bue- 

na fuerte  cupo  a  eíte  fiet 

uo  de  Dios.  Gaftó  eíte 

poreíaite  fe  efpsrcio  y  defapsrecío» 

Yalfeptimodiadefpuesde  fu  muer- 

te fue  degollado  el  Padre  luán  Pereifa 

año  de  mil  y  feifeientos  y  treinta  y 

quatto.DizendellosLitteraeGca;,  da- 
ta; de  hoc  fucceflii. 

PADRES  M
EL- 

Apoftolico  varón  lo  mas  de  fu  vida  en       t        Grodcció  ,  V  Efte- 

continuas  percgrinaciones,por  
los  ca;    CÜOruiuuw  

,7 

minosafperosqueay  enel  Remo  ael  phanO  PutlgratZ. 

Pera,  por  caufa  de  ayud
sraíasalmas 

en  fu  faluacion.Finalmente
  por  repre- 

heder  a  los  Indios  Batbatos
  fuembria 

<mez,y  demás  vicios,ie  quita
ron  la  vi- 

da con  veneno  el  año  de  I  $  9  ó .  Que
- 

dó fu  cuerpo  con  vna  admira
ble  tra- 

«anch,como  de  varón  fanto,y 
 verda 

L  Padre  Éftephmo  Pun- 

gratz  fue  Vngaro  ,  y  el 

Padre  Melchor  Grode- 

cio  Alemán  de  la  Pronín 

cía  de  Si  1  e c ia .  Qu a n  d o  e  1 

t  L«  Ra.rmos  le  veicr-.rocomoa  k
cmoCaluin.iH  ocupo  la  ciudad  de 

fa H.zen  meuciou  defte fanto  Manir  
Caffouia.fueton  prefos  eftos  dos  í,„-

 

ÁwSoctet  1^6.  Pcou.  Per.Col!. 
 tos  Mártires,  y  tentados,  ya  con  pro- 

^m  ffin  tremad. -Tib.Vir.Hta- 
 >eff«,,a«on»me0,í«.íqde«ffe1,  

. 

«           Ieív  
«diído  iodo  en  vano  los  dcfnudaro, ílr.bociet.  ibj>\ .  y  cotí 

-    ...     -  ..-   -  L.  ifJ 



7  84  HermanoMiguelAragtrnesMartiri 
y  con  hachas  encendidas  les  quemaré 
los  coftados,  y  con  otros  atrocifsimos 
tormentos  fueron  atormentados,  fu- 
fnendolos  con  grande  valor.  Final- 

mente los  Tiranos  ai  Padre  Eftepha- 
no  le  metieron  vna  lanea  halla  lasen- 
trañas,y  rríedioagoni2ando,  y  efpirá- 
do ,  le  echaron  vna  foga  al  cueilo ,  de- 

jándole por  muerto.  Defpues  al  Pa- 
dre Melchor,  dándole  muchas  heri- 

das ,  le  degollaroo ,  y  atadas  las  manos 
loecharon  en  vna  neceflaria  ,  adonde 
aman  echado  medio  viuo  al  Padre  Ef- 

tcphano  •.  y  fue  cofa  rara ,  que  la  fangre 
deftosfantos  Mártires,  queeíbua  ef- 
parcida  por  lasparedes,y  techo,no  fue 
pofsible  que  con  ninguna  arte,  ni  in- 
duítria.fe  pudiefíe  borrar,ni  quitar.Fue 
eíle  gloriofo  martirio  a  fíete  de  Setie- 
bre  de  1 6 1  Q.Efcriuen  dellosIoan.Ar- 

genc.epift.adReg.Poíon. 

HERMANO  Mi- 

guel Aragones,Martir. 

F 

Ve  efte  Hermano  de  nación 
Catalán  ,  natural  de  Guifma. 
Fue  recibido  eftudiando  Tco. 

iogiaen  Barcelona ,  dende  auia  dado 
mueitras  ,  no  menos  de  fu  virtud, 
que  de  fu  ingenio:  porqueagumen- 
undo  con  otro  eíludiante  ,  y  dado- 
le  efte  vn  bofetón  por  íoiucion  de 
vn  argumento  con  que  le  aprctaua, 
echando  mano  los  circunfrantesalos 
puñales  para  vengar  el  agrauió  ,  el 
modefio  mancebo  rogando  a  efíos 
fe  dctuuieflen,  boluiendofe  a  fu  con- 

trario ,  le  dixo  :  ífíb  no  es  refpon- 
der  al  argumento  j  y  diziendo  y  ha- 
ziendo  fe  arrojó  a  fus  pies  ,  y  con- 

forme el  confejo  Euarigelko  ¿  le  o- 
frecio  el  otro  carrillo  para  que  le 
hirieífe.  Proíiguió  fu  Teología  en 
el  Colegio  de  Valencia  ,  desando 
alli  feñalados  exempios  de  humil- 

dad ,  defprecio  de  fi  ,  y  mortifica- 
ción :  y  lieüado  del  zelo  de  las  al- 

mas ,  y  añilas  del  martirio  ,  fe  fue 
con  el  fanto  Padre  Ignacio  de  Aze- 
tiedo  a  las  Indias ,  y  en  el  camino 
halló  las  de  Ja  gloria  ,  pallando  allá 
en  el  leño  de  Ja  Cruz  dia  de  fu  Exal- 

tación catorze  deSeriembrc  año 
de  mil  y  quinientos  y 

fetenta  y  vno. 
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Antonio  Kiuni,aiTado  viuo  afuego  man- . 
foenel  Iapon/p.345. 

Antonio  l,opez,muen:o  por  los  Barba-, 
rpsen  elPerú  coa  vencno,p.783. 

Antonio  de  Madrid,pred¿ca  con  eítraño 

feruor.de  efpiritu,  p.  521.  Reduce  ¿, 
muchas  mugeres  perdidas,  pag.  <¡lz. 
Grandes  mortificaciones  que  hizo, 

p«5  2.  ̂.Su  muerte,p.52  8. 
Antonio  Martinez,confefsiones  de  mu- 

cho.tiempo  que  hizieron  con  él¿  pag. 

748*Muriofiru.ien'doa  los  apeflados^ 
p.75 1.  Marauilhsque  fucedieron  có 

fa  muerte jp-7$o. 
Antonio  de  Mendoea¿  hijo  de  Jos  Con. 

des  de Org¿z,fus grandes  virtudes,  y 
dichofa  muerte,  pag.<02.  Defpues  de 

año  y  medio  enterrado  topan  fu  cuer- 

po y  veñidocomoeldiaqué  le  ente-' 
iraton,p¿504. Xxx  Aa- 
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Antonio  de  Padilla,  Adelantado  mayos 

de  Cartilla , entra  en  la  Compañía,  p. 

708.SUS  virtudes, p.  71  o<  Defeehael 

AreobifpadodeBurgos.ibid.Reuelale 

Dios  el  dia  de  fu  muerte,  p.  71 1. 

Antonio  Pinto  Yxida,Iapon  ,  padecidos 

grandes  trabajos  en  fu  pnfion,fue  aífa- 
do  viuo  por  la  Fe,p.  3  5 2. 

Antonio  Poífeuino,  oye  vna  diuiná  voz, 

con  que  luego  fe  entra  en  la  Compa- 

ñía^. 494. Su  gran  fabiduria,  ibid.  Li- 
bros  que  dexó  efcritos,p.  49  5  • 

Antonio  Sánchez/u  grande  cuidad  para 

con  los  próximos ,  y  adorno  de  otras 

Virtudes,p.74o.Sudcuocion  con  nuef 

traSeñora,yconei  Santifsimo  Sacra- 

mento,p.74iXibraleDiosde  vn  gra- 
de peligro, ibid. Murió  íiruiendo  a  los 

apcftadosip.743. 

Antonio  de  Sofá, muerto  en  el  Iapon  en 
el  tormento  de4as  eueuas,p-3  5  9. 

Antonio  deTorres,vieronle  en  vna  oca- 
íion  fu  roftro  transformado  en  el  del 

vnAngel,p-773. 

Apareeefe  el  Niño  Ies  vs  al  Padre  Alón* 
ib  de  Batzana,p.49 1 . 

Apariciones  varias  que  tuuo  el  Padre 
Bernardino  Realino,  p.396. 

Apareeefe  fan  Miguel  al  Padre  Diego 
Samanicgo,  p.448. 

Apareeefe  fan  Carlos  Borromeo  al  Pa- 
dre  Francifco  Adorno,  p.  5 1 8 . 

Apareeefe  nueftro  Señor,  y  fu  Bendita 
Madre  diaerfas  vezes  alPadre  Frácifco 

de  Morales, p. 45 1« 

Apareeefe  nueftra  Señora  ,  yotrasfantas 
Virgines  al  Padre  Gerónimo  Ruiz  de 
Portillo^  $74. 

Apariciones  que  tuuo  fan  Ignacio,p.  9 . 

Apareeefe  la  Virgen  al  Padre  Manuel 
Fernandez,p.6o9. 

Apareeefe  fan  Francifco  Xauier  al  Padre 
Marcelo  Francifco  Mattrilli,  p. 2 3  9. 

Apareeefe  Chriílo  nueftro  Señor  quarro 
vezesal  Padre  Martin  Pelaez,  p.  6 1 4. 

AparefeChrifto,y  la  Virgen  al  PadreMar 
tin  de  Santo  Domingo,p.  <joi. 

Apareeefe  la  Virgen  con  fu  Bendito  Ht- 
¡o  al  Padre  Pedro  de  Añafco.p.43  3. 

unas  cofas 

Apariciones  varias  que  tuuo  el  P.Rodri- 
go Aluarez,p.  3  8  5. 

Aparecefele  vn  Angel  al  P.  Simón  Ro- dríguez^. 543. 

Apareeefe  la  Vngen,y  el  Apoftol  fan  Pe- dro,al  P. Mateo Albenoza,p. 77^. 

Apareeefe  fanto  Tomas  en  la  hora  de  la 
muerte  al  P.Efteuan  de  Auila,p.775. 

Apareeefe  nueftro  Padre  fan  Ignacio  al Padre  luán  Pía, p. 7 7  7. 

Apareeefe  Iefu  Chrifto  crucificado  al 
HermanoSánchode  Aufa,p.778. 

Apareeefe  nueftro  Padre  fan  Ignacio  en 
la  hora  de  la  muerte  al  P.  Domingo 
Simon,p.78i. 

Apareeefe  nueftra  Señora  al  P.  Gabriel 
Vaíla,p.782. 

Apolinar  de  Almeida,  Obifpo  de  Nicea, 
defpues  de  padecidos  grandes  Traba- 

jos, fue  apedreado  y  ahorcado  por  la Fe,p.7o4. 

B 

fcaltafar  Gago  haze  gran  fruto  en  el  Rci. 
nodeBungo,p.697.Susmuchos  tra- bajos,p.699. 

Baltafarde  Piñasfueembiado  con  otros 
a  Cerdeña ,  a  fundaralú  la  Compañía, 
p.6 87.  Haze  notableftuto  con  fus  fer- 
mones,ibid.  Fue  smbiado  al  Perú.p. 
688.  Funda  vn  Colegio  en  Qiyto.ibi- 
dcm.Partefea  Roma  porProcurador, 
de  cuyo  oficio  da  muy  buena  cuenta, 
ibid.  Eseledo Promnciaí  del  Perú.p. 
689.  YendoaChilecon  elPadreVal- 
diuia,  Ies  libró  Dios  de  vna  tormenta, 
ibid.  Vienenfeleaíasmanos  Jasaues, 

p.6  90. Baltafarde  Torres  murió  quemado  viuo en  Omura,pé3  ̂ 0.  y  737. 

Baííiib  deAuilayfus  admirables  virrudes, 
y  mudanca  que  hizo  en  algunos ,  pa  g. 
442. Su  fanta  muerte, p.447. 

Benedicto  Herbefto,  tiene  varias  difpu- 

tas  con  los  hereges ,  y  reduze  a  vna  í'e- ñora  i  q  fue  Calu inifta  ,  luego  Árriana, 
y  defpues  profefsó el  Iudaifmo,7f>3. 

Benedi&o  Palm io,  con  fus  fermoaes  ha- 
ze notable  fruto,p.6 1 1 . 

Be- 
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Notables 

Benito  Fernandez ,  f  el  Padre  Paulo  Sai- 

to,  por  la  contefsion  del  Euangeíto 

muertosencllaponjp.356.  Hablante 

los  dos  cuerpos  defpües  de  auer  efpi* 
rado,p.357. 

Bernardino  Realinó ,  vifitale  la  Reina  de 

los  Angclesjp.39'6.  Tuno  otras  vanas 
apariciones, p. 3 9 8.  Milagros q obró 

Diosporfuintercefsion,p.  399*  Y 

guientes. 
Bernardino  Rofignolio  incorrupto  fu 

cuerpo  defpues  de  cinco  años  enterra- 
do,^ 5. 

Bernardo  Reus,  muerto  a  flechazos  por 

los  C  hunchos,p.  5  7  9 . 

Bernardo  Vizcaíno,  muy  petfeguido  del 
demonio,p.64i. 

BIasPlozziuio,por  fu  oración  llouió  co- 

piofamente  en  tiempo  de  gran  feque- 

dad,p,74$.  ReuelaleDioseldiade  fu 

muerte,p.746. 

C 

Camilo  Conftancio ,  quemado  viuo  por 
laFe,p..346. 

Garlos  Efpinola,aífado  viuo  a  fuego  ma. 

fo,p.344.  "  „  j Claudio  Yayo  haze  gran  fruto  en  Balneo 

Regio,p.  5  8  6.L0  mifmo  enEauencia, 

p.  5  8  7.Traba  ja  mücho  contra  la  here- 

gia,p.?8,$.y  602. Es  pedido  y  licuado 

de  diferentes  feñores ;  y  a  diuerfas  tie- 

rras,por  fu  granzelo,p.^9 14  %nicn- 
tes.  Va  ai  Concilio  de  Tremo  por 

.  ,TcologodelObifpodeAugufta,ydá 

mueftras  de  fu  gran  fabiduria ,  p.  394. 

No  acepta  el  Obifpado  TcrgeíUao,  p. 

5  9  5. Sus  virtudes,p.6o3. 

D 

Da  miau  lucaye,  Iapon  j  mntto  en  el  tor- 
menro  de  las  cúeuaSjp.^  5  S . 

Diego  Aluarez de  Paz  ,  muy  deuoto  de 

nueftra Señora  ,  p.  654.  Sus  virtudes, 

ibidem,  DicTrauale  fu  Angel  de  Guarda 

lo  que  iva eferiuiendo,  p.  6 55.  Tuuo 

don  de  profecia,ibidem  j 

f' 

dejle  Lihrü. 

Diego  Borrafa ,  fu  fabiduria  y  obediéci5? 

P-774- 
Diego Caruallo ,  defpucsde  muchas  pe- 

regrinaciones es  muerto  en  odio  de  li 

ÉéjCon  otros  núeñe  Chriftianos  del  la- 

pon,p.347. 

Diego  de  Eguia ,  Confefior  de  fan  Igna- 
cio,fus  virtudes, p. 737. 

Diego  de  Guznian  en  leña  la  dot  riña  a 

Jo* niños  con  gran  feruor ,  por  diftrá- 

fe5Obifpados,p.$09.Sudeuocion  có 

la  Sandísima  Virgen,  y  elSantifsimo 
Sacraménto,íbid.Sus  virtudes,p.  5  i  o. 

Diego  de  Hozes,  fu  gozo  de  verle  pte fo 

porChrtfto,p.736.  El  primero  q  mu- 
rio  de  la  Compañía, ibid.  Ve  fan  Igna- 

cio fubir  fu  anima  al  cielo,y  efíar  entre 

los  BienaucnturadoSjibid. 

Diego  López  de  Silazar ,  fa  marauillola 

conuerfion,p.7Ó5.Reuelaie  Dios  que 

es  predestina  do,p. 766. 

Diego  Martínez,  le  habla  Vna  imagen  de 

Chrifto,p.  373.  Haze  gran  fruto  en  el 
Períribidemr  Eauorés  eeléíiiaíes  q  tu- 

uo,ibidem. 

Diego  de  Mezquita ,  viene  a  dar  la  obe- 

diencia al  Papa  en  nombre  de  los  Re- 

yesdeBügo,AriQi3,y  Omura,p.34z. 

Buelue  al  Iapon ,  y  muere  fanram¿nte3 
ibidem. 

Diego  Miren/os  muchas  viuudcs,  616. 

Diego  Montero,  florece  en  virtud  maía- 
uillofa?p;56z. 

DiegoQuifai,gioriofo  Mártir  del  lapon? 

p.342.  » Diego  Ruiz,  defpueá  de  fu  muerte  fue 

Vifío  deí  HermanoAlon
fo  Roirígaez 

en  el  cielo  al  lado  de  N.Scñota,  7  $2. 

Diego  Sama  niego,  fu  deuocion 
 con  fan 

Míguel,p.448. 
 Fauorccéfe  mucho  la 

Sahtifsima  Virgen,  ]  fan  Miguel  fe  le 

aparece,ibldem.
 

Diego Sarabias,  paciencia  que  moflró
  en 

ekrtaOéaíion^.
ó^j.Librare  h  Virgé 

de  vnos  Moros  que  querían  cautiua
r- 

Ie,ibidem.  Murió  firuieado 
 a  ios  ape  te- tados,p. 694. 

Diego  Serrano/u  rmicha  virtud  ,  p.6 10. 

Muy1  denoto  de  ta  V  ir  gen  :p.  61 1. 
Xxx  %  Die» 
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Diego  de  Yebenes,  multiplica  Dios  ei 
manjar  en  fus  manos,  p. 673.  Su  mu- 

cha virtud, ibidem. 

piegoYuque,Iapon,murioene¡  tormé- 
.  tode Í33cueuas,p.363. 

Dioniíio  Fugexima.lapon,  quemado  vi- 
uo  en  Ximauara,p.346. 

Dioniíio  Yamamoto ,  íapon , quemado 
viuoen  Cocura,p.356. 

Domingo  Coiin,  juntafe  en  el  mucha 
.  virtud,  con  grande  valentía,  pag.  63$. 

Prefo  en  Irlanda  .ahorcado  ,  y  medio 
viuo  Tacado  hsenrrañas,p.637. 

Domingo  Simón,  en  fu  muerre  fe  le  apa- 
reció nueílio  Padre  S.lgnacio,  p.7  8 1 . 

E 

Eftephmo  Pungratz.Vidc  MelchorGro- 
decio. 

EftephanoTucio,  fabiduria  grande  que 
tuuo, y  virtudes  queexercitó  ̂ .723. 
Trabajo  grande  qnepafsó  en  fu  vlti- 
ma enfermedad, p  724. 

Efteuan  de  Auila ,  aparecefele  fanto To- 
mas en  la  hora  de  la  muerte  p.77  5.C0 

.  fus  reliquias  fanan  dos  enfermos  ,pag. 

776. 

Efteuan  Paez,ÍIendo  Prouincial  del  Perú. 

,  viütó  personalmente  toda  fuProuin- 

fia>p.$54  Deuocion  que  tuuo  con  la 
fantifsioia  Virgen,ibidem. 

;  _  ■  \  f  t  |^ 
Francifco  AdorncConfeíTor  de  fan  Car- 

los Borromeo,fe  le  aparece  el  mifmo 

Santo,p.$  18. 
Francifco  Bautifta  Hyberno,defpreeian- 

do  fu  gtueífa  hazienda  fe  entra  en  la 

Compañia,p.5Ó4.Veía  aGhriftoela- 

ramente,pag.'i65.  Sus  virtudes  , pag* 

$66. 

Francifco  Carnao  murió  con  poncoña 
en  el  Iapon,p.34i. 

Francifco  Coftero.marauilla  que  le  fuce- 
dio  con  vn  fu  dicipulo,p.  6  3  9.Sus  vir- 

tunas  cofas 

tudes,p.640.Su  deuocion  con  la  Vir-; 
•gen  Santiísima,p.64i. 

Francifco  de  Encmas^itiiocion  que  tuuo 
con  nuettra  Señora ,  y  con  fu  bendito 
Hijo, p. 492. 

Francifco  FolIiano,efcriuicnte  del  Padre 
AlonfoSalmeron,íus  virtudes,  p.  476. 
Sn  deuocion  con  ia  Santifsima  Tuni- dad,p.477. 

Francifco  Lopez,fus  virtudes,  p.5  57. 
Francifco  de  Morales ,  fruto  grande  que 

hazia  en  la  sa/mag,p.  448 .  Apírccefelc 
nuefíro  Señor,  y  íu  bendita  Madre  di- uerfas  vezcs!p.45i. 

Francifco  de  Mofcofo,fus  grandes  virtu- 

des, p.6 17.  Dos mefesdefpues  de  fe, 
pultado  no  fe  íintío  mal  olor  ninguno en  fu  fepultura,p.  619. 

Francifco  Pacheco,  quemado  viuo  en 
Nangafaqui  por  la  confefsion  de  la  Fe, 

P-349-y  737. FranciicodeKibera,  fus  muchas  vitta» 

des,p.536. 
Francifco  Rodriguez,apedreado,  y  ahor- 

cado por  los  Etiopes,p. 705.  ) 
Francifco  Saboya,  en  fus  exequias  no  fe 

menofeabó  ninguna  cantidad  de  cera* 
eftando  ardiendo  veinte  y  quatro  ho- 
rasyp.774- 

Francifco  Turriano ,  por  íu  confeso ,  in« 
duítria,y  deuocion  que  tuuo  con  laSá- 
tifsima  Virgen  ,  akancó  que  fe  bol- 
uieíTe  a  celebrar  fu  fiefta  de  JaPrefenta- 

cion,p.$37.Sugranfabiduria,ibid. 

Francifco  Xauier,  fu  nacimiento ,  crian- 
91, primeros  eüudios,  y  cenuf  rfion,  p. 
1 68. Via  je  que  hizodefde  París  a  Ita- 

lia, para  ir  a  la  Tierra  fan  ra,  y  de  fus 
obras  de  piedad  y  penitencia  ,  p.  1 6  9. 
Bueluea  Roma ,  y  de  allí  le  embia  ia 
Santidad  de  Pau  !o  Tercero ,  y  fa  n  Ig- 
nació, a  Portugal  para  ir  a  la  Indii,p  g. 
172.Su  viajea  Lisboa, p.174. Su  viaje 

a  la  India ,  y  fus  varias  peregrinaciones 
enella,p.i76.  Lo  que  padeció  en  fus 

peregrinaciones ,  y  las  penitencias  vo- 
luntarias q  hizo  p.  178. Del.  grá  mul- 

titud de  infieies  q  fe  conuirtic ró a  Dios 

por  fu  mcdio,p.  1 8 1 .  De  las  raras  par 

tes 
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tes  de  que  dórb  Dios  i  fan  Fnneifeo 

Xauier  para  hazer  admirables  conuer- 

ñones ,  y  primeramente  de  fu  hamil- 

dad ,  p.  1 8 De  fu  paciencia ,  virtud 

muyneccffaria  para  conuerfionde  in- 

fieles^, i  8  8 .  De  fu  caridad  Apoftoli- 

ca ,  que  es  el  tercero  y  principa?l  ínftru- 

,  meato  para  lacoriuerúon  de  infieles, 

.  p;  i  9 1 .  Del  don  de  hazer  milagros ,  y 

primeramente  el  continuo  milagro  de 

conferuaife  viüo  fan  Fráncifco  Xauier 

en  médio  de  muchas  muertes,  p.  1 9  f* 

De  los  admirables  milagros  que  el  Sa- 

,  to  hizo  en  perfonas  de  otros,  y  prime- 
ramente de  los  muertos  que  refucitó, 

p.  í  97.  Del  don  de  profecía ,  y  de  las 

cofas  que  dixo  antes  que  fucedieran, 

p.20o.Del  don  de  lenguas  que  tuuo,y 

de  los  muchos  y  grandes  buenos  efe- 

tos  que  por  fu  medio  obró,p.20  f ,  De 

♦  la  gracia  de  curar,y  poder  que  tuno  fc- 

bre  las  criaturas, p. 20  6.  De  quatro  ge^ 

ñeros  de  perfonas  \  a  las  quales  parece 

mas  acudió  el  Santo  con  la  gracia  que 

tenia  de  hazer  miIagros,p.207.  De  la 

Vida  domeftica,  y  continuos  exerci- 

cios  de  piedad  del  fanto  Fráncifco  Xa- 

uier,p.209.Dela  gran  opinión  defan- 

tidad  que  tuuo  íiempre  con  todo  ge- 

neto  de  gentes,  p.  2 1 1 .  De  la  muerte 

fantifsima  de  fan  Fráncifco  Xauier ,  p. 

2 13.  De  la  gloría  del  Santo  defpues  de 

fUmuerte,p.2i6. 

■  O     '  | 

Gabriel  Valia ,  apáreceféle  nueftra  Seño- 

ra,p.782. 

Garciá  de  Marcan  fe  entra  en  la  Compa- 

ñía mouido  del  exemplo  de  fan  Frán- 

cifco de  Bor  ja,p.7 1  $  .  Salió  por  Afsif- 

tente  de  Efpaña ,  y  defpues  por  Vifita- 
dorde  laProuincia  de  Toledo,  y  de 

Caftilla,p.7 1 6.  Conoció  quan  ptefto 

auia  de  morir,  y  fu  fanta  muerte ,  p*  g. 

717.  Apareciofe  á  vrtadeuora  perfo- 

na,  y  certificóla  de  ía  gloria  quepof- 

feía,ibidem«  * 

Gafpar  de  Azeuédo ,  fus  grandes  peni- 

j-encias.^psg.  746.  Murió  íiruiendd 
a  los  apeftados,  pag.  747. 

Gafpar  de  Cáftro ,  defpues  de  auer  traba-* 
jado  mucho  tiempo  en  el  Iapon  cotí 

gran  fruto,  murió  Tantamente,  pag, 

349- 

Gafpar  Hernández  ,  marauilía  norable 

qué  le  fucedio con  vn frenético, psg, 

769. 
■Gafpar  Paez,muerto  por  los  Erio  pes ,  p. 

783.  Su  fan gre  fe  eíparcio  ella  miímá 

poreiaire,ibid. 

Gafpar  Sadamatcu,  Iapon  ,  quemado  vi- 
no en  odio  dé  nueftra  fanta  Fl,  pag. 

Gafpar  de  Villela ,  copiofo  fruto  que  hi- 

zo en  el  Iapon  ,  y  fus  grandes  trabajos* 

p.642.yíiguientes. 
Gerónimo  de  Angeíis ,  auiendo  peregrí* 

nado  mucho  con  gran  fruto  en  el  ia- 

pon, vi  tunamente  fue  quemado  viuO 

en  compañía  de  otros  muchos,  pag. 

347» 

Gerónimo  Domencch  fe  juntó  en  Pag- 

má  con  nucííros  primeros  Padres ,  p. 

6^7.  Viajes  que  hizo ,  en  los  quales 

padeció  mucho  trabajo ,  p.6  5  8.  Sus 

grandes  vinudes,p. 660. 

Gerónimo  de  Florencia^  fu  madre  la  li- 
bró Dios  de  vn  grande  peligro,  pag, 

623.  Talento  grande  con  que  preds- 

eaua,  p.6 24.  Vn  hombre  amanceba- 
do con  vn  demónrófucubo  f  fe  cort- 

úif  tió ,  y  fe  confefsó  con  él ,  niouido 

de  vn  fermonfuyo,p.626.  Stós  virtu- 

des,p.62  9.  A^ifte  en  fu  muerte  a!  Rey 

'  Felipe  Terceto,p.63"l.Era muy  fauo- recidode grandes feñores,  p.6 3 3,  Su 
muerte,p.634. 

Gerónimo  Ruiz  de  Portillo ,  dos  mará- 

uillasque  lefucedieron  con  vna  reli* 

quiadeLignúmCrucis,p.573'Esyn® 

i  de  los  qtte  dieron  principio  a  Ja-PíO- 

uincia del  Perú, ibtdem.  Nueftra  Se- 

ñora, acompañada  de  muchas  fan  ras 

Virgines ,  fe  le  apareció  en  la  hora  de 

,  famuerte,p.$74- 

Gerónimo  Sorianq,ftfe  virtudes,  y  d<-uo- 
Xxx  3  cíoa 
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cior,quctquoconkVirgcn,p.454.  Ignacio  Gido,oQnido,Iapon,mur  ¡o  en 
Gil  Motano  tuuo  vna  diraña  vifió,  781.  el  tormeto  de  las  cueuas poi  laFé  3  5 4 
Gonzalo  Fufay,Iapon,  quemado  a  fuego  Ignacio  de  Loyoia,tiempo  en  que  ¿mío, 

manfoporlaconfcfsiondelaFe-,344.  y  quando  cmfaió  Dios  la  Compañía Gonzalo  Rodriguez.yendo  a  la  India,  li- 

bró Dios  la  nao  en  que  iva  de  vn  gran- 

depeligro,  p.531.  Por  fus  oraciones 
obra  Dios  vna  grande  marauilla,  532. 
Embianle  a  Etiopia,y  lo  q  allá  le  pafsó, 
ibid.  A  fu  Bueita  a  Goa  libra  la  Virgen 
a  fu  nauio,que  fe  iva  a  fondo,p.  534. 

Gregorio  Cabedo,  fue  vifta  fu  anima  fu- 
biral  cielcp.763. 

Guillermo  Bacheo  va  por  Embaxador 

del  Virrey  de  Irlanda,  a  la  Reina  de  In- 

glaterra ,de  que  dio  muy  buena  cueta, 

p.75 1 .  Sus  virtudes,}'  gtacia*  que  tenia 
en  dar  los  exercicios,p.7  5  2. 

H 

Hernado  Guille, fus  grades  virtudes, 5  5  «j. 
Hernando  de  Monroy ,  rezando  delante 
delaVirgelelibróde  vnraycp.530. 

Hernán  Márquez  >  en  fu  oración  habiaua 

con  los  Ange!es,p.  49  ó.Su  grande  hu- 

mildad ,  p.  497.  Supo  fu  muerte  mu- 
cho..antes  que  fucedieíTe,ibidem. 

Iacinto  Francifco,apedreado  y  ahorcado 
por  los  Etiopes,p.7o$. 

lacobo  Biruua  fus  virtudcs,p.  561.  Sien- 
do Socominiílro  aumenta  Dios  en  fu 

poder  lacomida,ibidem. 
lacobo  Saleíio,  muerto  por  los  Caluinif- 

tasde  vnefcopetazo,p-572. 

Iacome Antonio Giannonio, murió  en 
el  tormento  de  las  cueuas,p.3  5  5 . 

Iacome  Cacuxima,  lapon ,  quemado  vi- 
uoen  Nangafaqui,p.3<;$. 

Iaime  Benedicto ,  habíanle  /os  Santos  có 

vozfeníible,  p.407.  Deuotifsimode 
Ja  Pafsion,dcl  SS.Sacramento,  y  de  N. 
Señora,ibid.Sus  virtudes,ibid.  Habló 

defpuesdemuerroa  vnafeñora,4o8. 

Ignacio  de  Fonfeca,  fus  virtudes,  y  obras marauilloíaS,p.575. 

de  Iesvs  aimundo,y  las  profeciasque 
precedieron,p.  1 .  Breue  diícuifo  de  la 
vida  de  fanIgnacio,p.  ̂ .Muchas  viüo- 
nes  que  tuuo  de  las  Perfonas  diuinas, 
p.7.  VifitasquctuuodelaViFgevp.9. 
Vilítas  que  tuuo  de  los  Santos  y  An- 

geles^ otras  vifioncs,p.  1 1 .  Sabiduría 
fobrenatutal  que  le  infundio  Dios,  p. 
1 2.  Libros  que  eferiuio  enfeñado  del 
Efpiritu  Santo,  y  de  la  Virgen ,  p*  1 3 . 
Don  que  tuuo  de  profecía,  p.  14.  Co- 

nocimiento que  tenia  de  lo  que  pafia- 
ua  en  los  corazones  de  otros,y  de  mu- 

chas cofas  ocultas,p.i  5.  Tuuoencfta 

Vida  los  dotes  de  gloria  de  JosBicna- 
uenturados,p.i6.  Prouidencia  pater- 

nal con  que  le  miróDios,p.  1 7. Cuida- 
do de  la  prouidencia  diuina ,  en  mirar 

por  la  honradefanIgnacio,p.iQ.  De 
fu  excelente  fantidad,y  virtudes,  p.  21. 
De  fu  extraordinaria  Fe,  y  prudencia 

fobren3turaI,p.22.Su  admirable  cfpe- 
ranc;a,y  algunos  de  fus  miiagros,p.a  6. 
De  fu  excefsiua  caridad  ,  y  amor  de 

Dios,p.  3 1  .Amor  que  tuuo  de  los  pró- 
ximos p.  3  2. Su  caridad  en  la  fundado 

de  la  Compañía, p.35.  Odioqleruuo 
el  demonio,y  tiene  a  la  Compañía ,  p* 
37.  Su  Ieuantadodondeoració,p.39. 
Dominio  q  tuuo  fobre  fus  pafsionej,p. 
40.  Su  profunda  humildad,y  paciécia, 

p.42.  Sü  caftidad, y  pureza  de  animo, 
p.44.  Sus  rigurofas  pcnitencias,p.47. 
De  fu  teftamento,  y  Angular  obedien- 
cia,ibid.Su  deuocion  con  la  Virgen,p. 
5  0.L0  que  ha  procurado  la  Virgé,que 
fusdeuotos  lo  íean  de  fan  Ignacio.,  y 
entren  en  fuCompañia,p.55.N.Scño- 
ra,y  los  Santos  fusdeuotos,  tiene  coé- 
ta  con  el  gouicrno  de  la  Compañía, p* 

$8.  SJgnacio  comunicó  fu  efpiritu  a 
fus  compañeros,  y  fin  guiar  mente  la 
deuocion  de  la  Virgen,p.6o.Es legiti- 

mo efpiritu  de  los  hijos  de  fanlgnacio 
la  deuocion  de  laVirgen,p.Ó2.Lo  que 

ef- 
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efcíhiio  fan  Ignacio ;  ydefpues  f
us  hi- 

jos,fedeuealaVirgen,p.65.!A  
todos 

íosgcadrs  que  fanlgnaeio  or
denoen 

fuíR.eiigion.hafauotecidolaV
irge,?. 

68.  DelósminiíteriosdelaCóp
ania, 

que  inftituyó  fan  Ignacio ,  h
a  cuidado 

5  la  Virgen,  y  fauorecídolos  much
o ,  p. 

7  í  .De  la  protección  y  amparoá
tiene 

fan  Ignacios  y  principalme
nte  Víc- 

gen,delosde  la  Compañía,  
en  la  hora 

de  la  mucrte,p.7  ■>  -Odio  que  el 
 demo- 

nio tiene  a  los  de  la  Compañia.por lee
 

tan fauotécidos  de  la  V  ir  gé  ,p  .7  8  •  Mi- 

lagros de  fanlgnacio,o.8  z  .Grá  glori
a 

fuya  «n  quanto  fue  como  Apof
tol  del 

mundo.p.Qi.  Fue  Mártir  por 
 la  can- 

dad, p.95.  fue Doélot de lal
gkfia, y 

Profeta,y  tuuo  gloria  de  Virgen,p. 
 97- 

Preciofe  fanta  Tercia  de  Iesv
S  dete- 

ner el efpiriru  de  fan  Ignacio, y  fer  hi  ja 

defushijos,  pag.99.'  Fue  fa
n  Ignacio 

Maeftro  efpiiitüal  dé  la  B.  
Madalena 

de  Pazzi  por  fi  mifmo,y  por  medio
  de 

fus  hijos  della ,  y  de  otras  fant
as  hijas 

.   de  fanta  Terefa,las  mas  quetidas 
 fuyas. 

Cuentafevn  grande  fauor  qüe
hizo  la 

Virgen  del  Carmen  a  fan  Ignac
io,  p. 

í  o7iSan  Garlos  Borromeo  
tuuo  el  ef- 

piritu  de  fan  Ignacio,  y  fue  
hijo  efpiti- 

tual  de  la  Compañía,?.  1 Sa  Felipe 

•Nerio  refpetó  a  fan  Ignacio,  y 
 le  pidió 

fer  de  la  Compañía,  y  como
  fue  hijo 

cfpiritual  deila,p^  1 1 4.Enco
mio  de  S. 

Ignacio,  en  que  ferefum
enfus  viitu- 

des,p.n7. 

Ignacio  Martínez,  notable  
marauilla  que 

le  fucedio  con  vn  nirio,p.77  3  • 

IorgcdeCarauaja!, muerto  
con  ponzoña 

enelIapon,p.34i-  
* 

IofephFotnalero  f  muert
o  también  con 

poncoñaenellapon,p.34<- 

Iofeph  Ruomuy  Japón,  m
uño  en  el  tor- 

mento de  las  cueuas.p. 3  í  4 • 

lofephScámaca^euotodelaVirge,
^^. 

luán  de  Acoaa  murió  en  el  t
ormento  de 

lascueuas,p.3$8. 
 
...  , 

IuandeAlbotodo,  fus  virt
udes*  líbrale 

Diosdevngrandepeligro,p.
505. 

luán  Antonio  Apullo ,  fus  vi
rtudes  ,y  li- 

cencia quepíd^lrVffi  . 

Iuan  de  Atienda, fu  vida  y  virtudes ,  6  ifs 

Cafos  q  manifiefta  fu  fantidad,  p.  6  6  4. 

IuanAzpilCtíetaNauatrohaze  granftutó 
cnelBrafil,p.69¿. 

Iuáde  Bañosjíus  grades  virtudesíp^óé'. luanBautiftaBaeza  murió  fantamenté  en 

clIapon,p.348.  
¿ 

Iuan  Bautifta  Machado,  y  otro  Religiofo 

de  fan  Frádfco,degollados  en  el  lsp6\ 

342.  Sobre  fusfantos  cuerpos  tapare 

cieró  muchas  vezes  dos  efííellasyibfci 

Iuan  Bautifta  Zola ,  quemado  viuo  en  el 
Iapon,p.3$o.y737'         ,  . 

Iuan  Beira ,  líbrale  Dios  de  grandísimos 

peligros,  p.  $34.  Conuirtio muchos 

enTernate,p.  5  3  5  .Cuentafe  vna  mata- 

uilla  que  le  facedio,ibidem  t 
Iuan  Bordefio.fu  gran  fabiduria ,  p.  74Í: 

Difputadiuetfas  vezes  cólos  hételes, 

P.74S.SUS  muchas  vírtudes,ibid. 
Iuan  de  Briones,  deuocion  que  tuuo  con 

laVirgen,p.43 1  «Sus  virtudes,y  lo  que 

le  perfiguio  el  demonio^bid. 
IuandeiCapo,fus  muchas  virtudes;45$. 

Iuan  de  la  Carrera,  familiaridad  con  
que 

trataua  con  fu  Angel  deGuarda,p.  6  7  p 

Iuan  Coduri,vé  fan  Ignacio  fúbit  
fu  ani- 

ma al  cielo,  íbid. 
Iuan  Falco,  lo  mucho  que  predico ,  y  tus 

virtudes,p.66¿. 

luanFernandez ,  parte  a!  Iapon  con  fart 

FrancifcoXauier,p.584.
  Singular  pa- 

ciencia q  tuuo  en  cierta  ocaíiótp;5  8  f¿ 

Fruto  grande  q  hizo  en  el  lapon
.ibid. 

luandeFonfeca,  murió  fantam
ente  en 

cllaponfp.36 1  - 
Iuan  de  Ftias,  fu  gran  zeio  de  la  fa

luacion 

delasalmas,*p.757-  Fue deuctil
ssmo 

de  los  Ángeles,  y  inuocando
lcs  es  li- 

bre milagrofamSte  devn  peügré^
S 

Iuan  Gitíloga.degollado  por  la  íe
,3  46. 

Iuan  deGoto.lapon.Marti
r  miucto.y  de 

clarado  por  tai  de  Vrb'ano  Vil I .  p.  3 
 41. 

luart  Guindora ,  Iapon ,  mudo  en  e  l  tor- 

mento de  las  cueuas,p.  355. 

Iuan  Guífacu ,  Iapon  ,  quemado  viuo  ctí Nangafaqui,p-35  í-     ,      .  . 

luari  tfariemio,  vio  muchos  
Angeles  en 

Jut 

I 
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la  hora  de  fu  muerte,  p9g,  5  n.  ,a  confefsion  d<?  j  r 
Lunl3ma,Iipon,mur¡ocne¡tormentq  LuisC.uara  linón  1¿aJ  %'  3Í 

Iuan  MaldonadoJo  mucho  tjue  predicó  Luis  Ccraucjra   nKWn„  t  u  . 

y  trabajo  coma  los hcre¿  ,  p.  453;  somS^  Tibcnecehfc, 
Notable  vifioo  que  ̂   4^-  flí.^            ̂ LT'*  * 

Iuan  Manuel,  lus virtu>ks;  p. 5 1 5.  Tuuo 
efpiritu  de  profecía, p.  <j  17. 

Iuan  Mateo  Adamu?,murio  en  el  torme- tode  las  cueuas,p.359 

M  Meícguer.profen^  £  mucrte,  776.  Lo  d^S^  £  «J!™ <  4- 
Iuan  deMontoya/ni  virtudes  v  trabad     ̂ L  ruultT'^10  *«? 
Iuan  deMontoya/us  virtudes  y  trabajos, 

p.769. Iuan  Pablo,fus admirables  virtudes  627; 
Iuan  Percira,  degoiladopor  los  Etiopes! 

P-783. 
Iuan  Pia^parecefe  eo  la  hora  de  la  muer- 

tenueftro  Padre fan  Ignacio)p.777; 
Iuan  de  la  Quadra,fus  virrudes,  p.770 
Iuan  Sebaíhaa,virtudes  y  don  de  profecía que  tüüo,p.4o4. 
Iuan  Suarez-,  mientras  datia  las  diez  el  re- 

lox,  fe  le  oiuido  elfermon  yendo  a 
predicar,y  ¡e  infundio  Dios  cero  mila. 
grofo,con  que  hizo  gran  prouccho  » 
681.  Defcubre  los  engaños  de  Cenf- tantinoherege,p.683. 

Luis  Froe^trabajos  que  pafso  en  el  IaPÓ, 
P;679-Tonodondefanidad,p.68o. 

Luis  %ía  Puente,  fus  virtudes,  y  fauores celeíhales  q  tuuo,  5 1 2.Hafc  aparecido 
a  muchos  defpues  de  fu  muerte  ,514. 

enChile,yArauco,p,7.$9.  Noquifo 
admitir  el  Arcobifpado  de  Chile,  pag. 
760.  Muyfauorecido  de  Felipe  Ter- cero,ibid.  Prudencia  grande  que  tuuo 
cngoüernar,pag.76i. 

M 
Mancio  Firabayaxi,murio  Tantamente  en cilapon,p.36í. 

Mancio  Mifogucíii ,  trabajóen el  Iapon con  mucho  feruor,p. 362. 
MancioTaychicn,iaponJmuriodefierra- 

do  por  la  confefsion  de  ia  Fé,p.3  62. Manuel  Barreto,acabó  fantamente  en  el 

Iulian  Nacaura,lapoorvno  de  lo.  nnifrrt    xa  l3po,n'P*3 6 1  • 

"SS&tttf*  el  tot
mcnto obedtencia  al  Pontífice  acabó  fanr*  m       ,  cucaas,p.3  54. 

n^^4t6immT^^T^  ManuelFernandczváa£tiopia,ylomu. 

Mo  Mánchelo ,  fu  ad^3bi  z^í  t  n  T  *  f  Señalado 

conuerfion  de  las  almas  p  n    T  dondeprofcciaqucruno,p.6o8.  Ea 

p.373.  y     '««protecia,    Manuel  de  Ortega  partió  al  Brafii  s  fus 
grandes  trabajos ,  y  lo  mucho  que  tra- 

bajó en  beneficio  de  las  almas,p.49 1 
Manuel  deSá,fu  grande  íabiduria.p.  6  zol Anurffeió  el  día  de  fu  muerte ,  porque 

fe  la  predixeron  la  Virgen ,  y  fan  Igna- 
cio^. 621. 

Marcelo  Francifco  Mafrrilli.fu  nacimien- 
to y  crianca,P.225.  EntraeniaCom. 

paniadelESvs,p.228.  Sus  primeros 
años  de  Religion,p;23o.  Sus  eftudios, 
p.23 1 .  Defpues  de  ordenado  da  nuef- 
tro  Señor  algunas  prendas,y  feñales  de 
fu  partida  a  la  India ,  p.234.  Por  Vna 
mortal  herida  difpone  Dios  el  que  faU 

L 

Leonardo  Kefelio ,  falutf  milagrofa que 
dio  a  algunos qae  fe  confeíiaton  con 
Hp.754.  Vioen  viüon  á  fan  Ignacio eftando  vino. el  mifmoSanco,p  755. 

Leonardo  Qnimura.Iapon.qucmado  vi- 

uo  en  Nangafaqai  p  343.* Lorenzo  de  Padilla  ,  citoria  paciencia  y 
humildad  q  moíkóen  vnaocafió^ól 

Luis  de  AlmeHa,  fus  virtudes,  y  manui- 
lloío  fruto  que  hizo  en  el  I>pon,7i8 

Luis  Cafocu ,  kpon ,  quemado  viuo'por 
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gadeltálü,pag.23$.  Raro  miiágro,y 

aparicion.defanFrancifcoXauter.que 

fanaal  Padre  Marcelo,p.2  39.Efcaos 

defte  fuceífo.  Refierefe  en  particular 

vagcajsde  milagro,p.244.Salede  lea- 

lia,p. 2  5 1  .L Sega  a  Efpaha.p.  a  5  2.  Par- 
te  a  la  lndia,p.2  5 6. Su  viajcpagfc, 5  9. 

Perfigoele  el  demonio  en  íu  nauega- 

ctoa.p.  264.  Llega  aGoa,p.  26  8 .  Co- 
mo fue  recibido  en  Goa,y  lo  que  hizo 

alli,p.  269.  Nauegando pira Macao, 

viene  a  parar  en  M.anila,p.273.  Detie- 

nenie  en  las  Filipinas,p.277'i~>*íe  Gug 

tadelaisladeMindanao,  y  el  eftado 

de  fus  cofas,y  como  al  tiempo  que  lle- 

gó a  las  Filipinas  el  P.Marcelo ,  fe  ef 

tremeció  y  cayó  la  puntade  las Fkxas, 

hsbitadadel demonio , p.284,  Carta 

del  P.Marcelo, en  que  da  cuenta  al  P. 

luán  de  Saladar ,  Prouincial  de  la  Có- 

pañia  en  las  islas  Filipinas,  de  la  con- 

quiftadeMindanao,p.289.  Declárale 

algunas  cofas  de  laeartarefcrida,  pa^- 

3  io.Sus  grandes  virtudes, p. 31 3. Ti— 

ne  donde  profecía  ,  y  gracia  de  íání- 

dad,y  otras  marauiüas,p.3 1 7-  Su  viaje 

en  el  lapontp,  3  20.  Entra  en  el  lapon, 

p.324.  Su  g'oriofo  Martirio  en  Nan- 

gafaqui,p.32Ó.  Ruega  a  Dios  por  el 

lapon,p.332.  Algunas maranilhsq ha 

obrado  N. Señor  defpues  de  fu  glorio- 

fa  muerte, p. 3  3  3  .Los que  han  muerto 

deUCompañuen  el  lapon  por  la  Fe 

de  Chdíio^afta  la  muerre  del  P.  Mar- 

celo, p.  3  40. 

MaceoAntonia,fusvirtudes,p.493. 

Martin  Gómez,  fus  muchas  virtudes,  y 

fantamuerté,p.776. 

Martin  Laterna  ,  echado  al  mar  por  los 

hereges,p.578.  Libra  de  vn  gran  peli- 

gro a  vn  noble  Polaco  que  le  inuocó, 

apareciendpíele  en  vna  carrosa  blfen- 

cade  quatrocauallosjibidem. 

Martin  Pelae?,  aparecefele  ChriílO  N.  S. 

quattó  vezes,p.6.i4.Sus  viriudesjbid. 

Martin  de  Santo  Domingo ,  lo  mucho  q 

trabajó  en  beneficio  de  las-almas,  pag. 

497\y  figuientes.Sus  virtudes,p.$oo. 

Muydeuoto  de  laSantiísimaBumil
-" 

'fía  Libró,  \ 

dad  de  Ch,riíio,y  tam  bien  deN.Señó- 

ra,ibidem.  En  fu  muerte  fe  1c  apareció 

'  Chrifto  N.S.y  la  Virgen, p.  $c 1 .  Dcf- 

pues  de  muerto  fe  apareció  efte  fiemo 
de  Dios  adosdifeiétesperfonas,^!. 

Mateo  Albenoza,apateceíele  la  Virgen, y 
fan  Pedro  Apoítoi,p.77?v 

MateodeCouros,fus  mucnostrabajo«,y 

peligros  de  qDiosíehbró,3  5  3-y  380^ 

Mateo  lapon  ,  murió  en  el  tormento  de 

lascueuas,p.36o. 

MatiasSinga,  lapon,  deíterrado  porlá 

confefsiondehFe,p.362. 

Melchor  Carnero.Obiipo  Niceno,refif- 

tio  con  gran  fuerza  a  la  faifa  dorrina  q 
fembraua  vn  ObiipoA.rmeno,p.69  1. 

Conftancia coque  defendió  a  ynma- 

cebo  Chmo,que  fe  boluio  Chriñiano; 

p.692. 
 ' Melchor  Grodecio ,  y  Eñephanó  Pun? 

grat  z,  r  c  c  i  o  id  os  a  cr  o  ci  f  <  i  m  os  t  o  t :tv>  é  - 

tos  fueron  muertos  por  la  Fe  ,  p.  783". 
La  fangre  que  faltó  de  fus  cuerpos ,  f 

quedó  por  las  paredes  y  techo ,  no*  fe 
pudo  de  nin  guna  manera  borrar,  7  8  4; 

Miguel  Aragonés,  muerto  por  los  here- 

ges,p.784. 
Miguel  Bonfil ,  eíhndó  oyendo  MiíTa  fe 

le  vino  a  la  boca  vna  partícula  de  la 

HouSaty  le  comulgo,p-77  i » 

MiguelCarualló,  quemado  viuo  por  lá 

Fcp.348.  .  
• 

MiguelNacsgsmaJaponjCrueles  torneé- 
tos  q  padeció  co  grá  cohílScia ,p;  3  i¡  2 . 

Miguel Ocbioa,  dondeíanidad  quetu- 

uo,p  685. 

Miguel  Pineda,  Iapóh,^nuriófant  men- 

te en  Nang.1f2qui-p.36  z. 

Miguel 'Soler,fu5  grades  virtudes,p  6 9  5. 
Miguel  Tozo,Iapon,quemado  vico  poc 

laFe;p.3$i.y737- 

Miguel  de  Viea  ¿  muerto  por  loslndioi 
Chunchos,p.574. 

Miguel  Xumpo,lapori,  abrafado  3  fuego 
marifo  por  nueítra  fantaFé,p.3 45. 

Miguel Xunuan  Japón,  auiéndo  conüer- 
'%  tido  mücHós  Gentiles  ,  murió  con  grá 

defeo  de  acabar  e  n  vna  hoguera ,  3  6  2. 

MillanGarcia,eftando  ptedicandólé  vie- 
ron! 



T  obla  de  i 

ron  Síganos  refplandecer  fu  roflro  co 

mo  vn  Sol, p. 480. Sus  virtudesy  mo- 
do de  hazer  las  mifsioncs,  p.480.  y  íi- 

guieotes.Prouidcncia  de  Dios,  mani- 
fieílaen  vncafoque  le  fueedio  a  efle 
Padre,  p.486. 

N
 
 ' 

Nicolasde  Bobadilía,  lo  mucho  que  tra- 
ba jó  en  Alemania  por  ei  bien  de  ias  al- 

mas,p.645.  Difputa  con  vn  pertinaz 
herege,yconucnee)e,ibid.  Reduce  a 
vn  efeandajofo  pecador, p. 6 47.  Ocu- 
pafe  en  varias  mifsiones,  en  que  tra- 

baja incanf3blemcnte,p.647.y  il guié- 
tes.  Líbrale  Dios  milagroíamente  de 
vn  grande  peligro,  p.  650.  Alárgale 
nueílro  Señor  ia  vida  por  1  uercefsion 
defanIgnacio,p.6$2. 

Nicolás Cufano, fruto  grande  que  hizo 
con  fus  mifsiones,p-7oi.Sus  virtudes, 

p.702. Nicolás  Fugunanga  Geyan,  el  primero 
qne  murió  en  el  tormento  de  lascue- 
uas,p.354.Fauoíeceieh  Virgen  en  el Martino,p.353. 

P 

Pafcaíio  Broet,fruto  grande  que  hizo  en 
Sena, p.725. Trabaja  con  gran  feruor 
en  diferentes  mifsiones,p.727. 

Paulo  Camerte, parte  a  la  India  con  fan 
Francifco  Xauier,p.  5  67. Sus  virtudes, 
ylomucho  que  trabajó  en  la  India, 

Paulo HorTeo, no  fe  hizo  mal  cayendo 
de  vnatorrcp.487.  Aparecefele  vna 
noble  matrona  que  poco  antes  ania, 
muerto,p.488.Sufanta  muerte,  ibid. 
Fue  muy  deuoto  de  ia  Virgen,  p.48  9. 

Paulo  Miqui,gloriofo  Mártir  en  ei  lapo, 
p. 3 41. En  fu  compañía  murieron  feis 
Religiofos  de  fan  Francifco  ,  diez  y 
feis  ¡apones  ,  y  dos  Hermanos  de  la 
Compañia,ibid. 

PauIoRioiti,l3pon,murio  deserrado  por -  Chriílo,  p.363. 

Paulo  Saito,Iapon,  murió  en  el  tormén-. 

Igunascofaj 

to  de  las  cueuas  con  maráuillofa  conf tancia,p.357. 

Paulo  Xinxuque,Iapon, quemado  viuo, 
dcfpues  de  auerle  dadogiandes  bate- 
rías  para  que  dexaiícia  Fe,  p.  351. 

Pedro  de  Añaíco,aparecefele  la  Virgen ecm  fu  bendito Hi;o,  p.  433.  Tienela 
gran  deuocion,ibid.Sus  vntudes,  y  al- 

gunas marauillas  que  obraua  Dios  por 
él,p.434. 

i  ed ro  An  t onio  Spin eIo,fu  caridad, m  o r- tificacion,y  demás  virtudes, p.  428. 
Dando  la  comunión  le  vieron  i.tuar 
en  las  manos  vn  hermofifsimo  Niño, 
p^429-  Üeuocionque  tenia  ala  Vir- 
gen,ibid.Su  fanta  muerte,  ibid. 

Pedro  de  Artiaga,fu  mucha  virtud ,  pag. 
707.  En  fu  muerte  fe  detuuo  el  alma 
en  el  cuerpo,  fin  falir  del  halla  el  día 
de  Todos  Santos,por  la  gran  deuoció 
que  tenia  a  las  animas  de  Purgatorio, 
p.708.  Vn  negro  que  dexó  ala  Com- 

pañía florece  también  en  mucha  vir- 
tud, ibid. 

Pedro  Bernal,  fus  grandes  virtudes ,  psg. 
6 1 4.Sus  obras  marauillofas,  p.6  1 6. 

Pedro  Carrillo  fe  hizo  loco  por  Chníro, 
p.712.  Tuuodon  de  profecía,  ibid. 
Sus  virtudes,  p.  713.  Efíraña  pcfíura 
con  que  quedó  dcfpues  de  muerto,  r. 

714' 

Pedro  Codacio,fus  virrades,y  lo  mucho 
que  trabajó  en  oficio  de  Procurador. 

p.778. 

Pedro  Coron,detienele  el  Angel  de  fu 
guarda  que  no  fe  entre  a  bamr  en  va 
rio,p.  375.  Fue  muy  perfeguido  del 
demonio  ,  y  tuuo  grandes  contiendas 
con  los  hereges.p. 3 76.  Fue  libre  de 
muchos  peligros  de  muerte,ibid.  Fue 
muyfauorecido  de  Enrique  Quarto, 
ibid. Sus  virtudes ,  p.  377.  Dcfpues  de 
fu  muerte  fe  apareció  diuerfas  vezes  a 
diferentes perfonas,p.378. Tuuo  doa de  profecía, p. 379. 

Pedro  Gómez,  íu  mucha  humildad,  y 
grandes  mortificaciones,  p. 666. 

Pedro  Iapon,  minio  en  el  tormento  de 
lascueuas,p.36o. 

Pe. 



"V, 

Notables 

Pedro  luítinelo,fus  grandes  virtudes,an- 

tesydefpuesde  entrar  enRéligion,p. 

74¿. Mirando  a  vn  pobre,  de  repente 
le  vio  el  roftro  buelto  en  el  ferriblante 

de  ChriÜo>p.744.Sudeubcion  con  la 

Virgen,ibid. Muere  fimiéndo  á  los  a- 

pcftados,p.74$.Veefevna llama  muy 

luciente  encima  dé  fü  fepulcro,ibid. 

Pedro  de  Montoy>es  combatido  del  de- 

rrioHiopor  muchas  viás,  p.  580. Sus 

admirables  virtudes,  p.<>8 1 . 

Pedro  Onizucha,iapon ,  quemado  viuo 

por  la  £¿,9.  347- 
Pedro  PabloVhbralé  fu  Angel  de  guarda 

de  vn  grauiísirho  peligro, p.  772.  . 

Pedro  Paezjus  grandes  traba) os,  p.  391. 
Procura  el  demonio  con  rodas  Ais 

" c>  fuerzas  eftoruar  fu  pahidá  á  Éfiopiá, 

p.39  3.Fruto  grande  que  allí  hizo,  y  fu 

•  fanta  muetre,ibid¿Eftrañarefpcto  que 
le  tenia  el  Emperador  de  Etiopia^ag; 

394- Pedro  Paulo  Nauarto  ,  fus  muchos  tra- 

bajos ,  p.  6$6.  Quemáronle  viuoen 

Ximauara  por  la  co'nfefsión  de  la  Fe» 
p-346.y  657. 

Pedro  Pinxéy,  iapon, quemado  viuo  por 

Chrifto,p.3$i. 

PedroSampo,lapon,aífadó  viuo  a  fuego 

manfo,por  el  mifmo  Señorjp.345. 
Pedro  deVellon,fus  grandes  penitencias 

y  oración  ferüoroí'a,p.  7 1 4. PedroXimenez,difputasqué  tuuo  cotí 

los  he.reges,p.  $  5  8  .Refifteles  con  grárí 

fot taieza,ibid.  Sus  v  iñudes,  p.  5  5  9  ¿ 

de/le  libró. 

crecion  de  efpiritu  ,  pag.  388. 

Rodrigo  de  Flores, cercado  fu  rofirode 

refplandor  celeíhal,p.383.  Sus  virtu- 
des^.384. 

Rodrigo  Hurtado, muy  deuoto  de  nuef- 
traSeñora,p.4o9.  Lo  mucho  que  1c 

perfiguio  eí  demonio,  p.  4 1  o. 

Rodrigo Menefcs ¿ fus  virtudes / princi- 

palmente él  defprccio  que  hizo  de  Jas 
Vanidades  del  mundo,p.7Ó7. 

kuiz  t-opez  de  Barreda  j¡  el  olor  tan  ex- 
traordinario que  fálio  de  fufepulturá 

al  cabo  de  y  n  año  que  eftuuo  enterra- 

do,  p.  768. 

R 

Roberto  Perfonio.traba  jos  quépadecid 

enIrigbterra,p.438.Sus  virtudes,  p. 

439- Rodrigo  Alüarez ,  perfeguido  con  pen- 

famientos  torpes ,  fe  1c  aparece  el  Se. 

fio^yleferenafiíefpiritü.p.sS^.Tuüo 

otras  valones  dé  Cririíto>y  iu  bantifsi- 

ma Madre,  ibid.  Mandalé  la  Virgen' 
entraren  la Compañía, ibid.Sus  virtu- 

des, y  obras  marauillofas,  p;  38  6  .  Al- 

gunos eafos  que  müeftran  fu  gran  díí¿ 

Sancho  de  Aufa,aparccefele  Iefu  Chrif- 

tocrucificado,p.778. 

Sebaílian  QuimuraJlapon,aíTado  a  fuego 

maafoporláFé,p;.344. 
Sebaílian  Viera, y  vn  Padre  de  fan  Fran- 

cifco,y  feis  Iapones,metidos  cri  el .tor- 

mento.-de  las  cueuas,y  viendo  que  no 
moria  el  Padre  Sebaítian  le  quemaron 

én  la  mifma  cueúa,p.3  60. 

5  Simón  lempo,íapon^quemado  viuo  por 
laFé,p.347. 

Simón  Rodriguez/aríalé  fan  Ignacio  de 
yna  enfermedad  qué  tüuo,  p.  540.  En 

apoyo  de  fu  dotrina  obra  Dios  vni 
grande  marauiilaen  él  campo  Tarui- 

fino,p.  54 1  .Es  feñaíado  f<  ra  ir  a  la  ln- 
dia,ibid. Florece  con  grandes  virtudes 

éri  Portugal  ¿  p.  542.  Apareceíeie  vn 

Angel,y  fofsiegale  fu  turbado  corado,' 

p.  ̂43.  Conuierte  a  vn  Embaxador 

Gentil-, p«  5  4$  -Sufre  con  gran  p3z  mu. 
chas  injurias  y  valdones,p.546.  Eftra- 
ñoferuor  de  efpiritu  en  los  aei  Cole- 

gio dcCoimbra,p.  5  47. Sana  milágro- 
famenteal  Hermano  Vicente  Rodrí- 

guez^ PadreGonc,alo  Si!ueira,p.5  50. 
Es  facado  de  Portugal  con  gran  fenri- 
miento  de  fus  fubdítos,p.  551. 

Sixto  Tocúum,laponi  muno  en  el  tof-i 
mentó  de  las  cueüas,  p.  3  5  8. 

Ico- 



Talla  de  algunas  cofa*  Notdus  deJJe  Libro. 

T¡]  Tome  Aícafogi ,  lapon  ,  í  fía  do  a  fuego •*■  manfo  por  rueftra  fantaFé,  p.345. 
TeodoricoCanifioJos  Angeles  le  hazia.  Tome  l>licGfori,lapoo  >  quemado  viuo 

en  cierta  ocafion  mullca  cekííial ,  p.  en  N^ngr.lsqui ,  p  353. 
43  5.Pa¡n:«o  notable  que  le  cauto  Ja  Tomé Rkun.íapon,  quemado  viuo  por 
nucua  de  la  muerte  ue  fu  hermano  el  laFe,p.3  56. 
Padre  Pecuo  Canille,  p.436. 

Teodoro  ManteÍ£Sfnincrio  en  el  lapon 

con  poncoña,  p.341 . 

To masS  nllio, íu$ «aba jos,p.7o 5 .Libra-  Varones iluflres, y  fantos,que  murieron 
le  de  pe  fie  la  Virgen  5ání;iü:i2,p.7;.  6.  de  repente,  p.780. 
peiaorconquc  trabajaua  en  algunos  Vicente  Csun,  padecidos  grandes  rra- 
exercitos.ibkLPor  Mjtegas  de  la  Virgo  ba  jos  y  tormentos  fue  quemado  viuo 
lealarganueftro  Señor  Ja  vida  ,  ibid.  ,    congran  conflancia,p.3$o. 

V 

Sus  virtüdeSjibid.  Aducía  con  que  li 

bró  a  iasmugeresde  vna  .Ciudad  que 
fe  dio  a  faco}  del/ furor  Jaíciuo  délos Z 

vcncedores,p-7C7.             ,      _  Zdoy fabiduria  de  fan  Ignacio  en  iáfun- 
*  ornas  TeuyUapoDjaocmado  viuo  en  .  dación  de  iaCompañia  de  ÍE$vs,con- 

X3ng3faqui,en  compañía  de  des  ca.  formeaSjntoTom.ás,y  Platón,' pag. Jíerosfuyos,p.35i,  132. 

SEGVNDA  PROTESTA  DEL  AVTOR. 

A  DvierUel  feBor.que  en  los  elogios  de  los  Varones  iluflres  que  contiene  ejle  Libro ,  toco  \ 
de  pajfo  alguna*  cofas,  que  parece  qu^es  danfintidad,  y  a  las  vezes  pondero  algunos  ca- 

fo* fufos  ¡los  qusles  como fobrepu'ien  las fueteas  humanas  pueden  parecer  milagros  prefigios de  h futuro  jnanifaíl aciones  de  cofas fecretas .reuelaciones ,ilusl  raciones  ,  y  otras  defia  cali- 
dad .beneficios  alineados  de  Dios  por  fu  intercefsionparalos  hombres Vltimamtnte parece, 

ra^ttf  a  algunos  Varones  ihjlr es  les  doy  nombre  de  Santos  o  de  Martiresipero  alavcrJad, 
de  tal  fuerte  ofrezco  todas  eflas  cofas,  y  las  propongo  a  los  que  las  leyeren  que  no  es  mi  animo 
que  U¡  tQifi&i  como  examinadas  y  apr  cuidas  de  la  Sede  ApoílolicA  ,fino  como  cofas  que  haga. 
pefifegunUfee  de  fus  Autores)  y  por  tanto,  no  de  otra  manera  que  Hijloria  humana..  T  ufsi 

todos  entiendsn  ,  que  el  decreto  Apoftolico  de  Ufanía  Congregación 'de  la  finta  Romana  y vninerfal  Inquificionjacado  año  1  6  2  <;.;'  confirmado  año  de  1634.  le  guardo  miera  e  in- 
uioi&bUmentefigun  ia  declaración  del  mifmo  decreto  ,  hecha  por  nueflro  S  antifimo  Tadre 
Vriano  Papa  Qóiauo^ño  de  16  31.  y  que  yo  no  quiero  por  eftas  narraciones  dar  a  alguno  ,  o 
culto  t  o  veneración,  ni  induzir,ni  aumentar  fama  y  opinión  de  fintidadto  Martirio  ,ni  aña. 
¿ir  efimacion tni  dar paffo para  la  Beatificacion.,0  Canonización  de  alguno  en  algún  tiempo , 
o  para  comprouacion  de  algim  milagro-7xntes  quiero  que  todos  entiéndanle  lo  dexo  todo  en 
aquel  e  fiado  que  t  uniera  fino  humera  filido  a  luz  efe  mi  traha]o,no  o  b  fiante  qualquier  Hi- 

po venidero.  E/ío  es  ¡o  que  finiamente  profifo ,  como  conuiene  a  quien  defea fer  tenido 
por  hijo  obedientfsimo  de  ¡a finta  Sede  lAposlolica.yfer  endere- 

zado della  en  todoquanto  eferiuiere, 
i  hiziere. 
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