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:^ *i< VIDA ^ ^
IexemplarJ
^ MVERTE SANTA, |S

^ Y REGOCIJADA ^
2| De el Angelical Hermano |S

^dc la Compañía de J E S V S , en la|^

Si * Provincia deNueva-Éfpana. *
|S:

*0Í AftS TN T C T) ^ r TC C T A fia*. i^
SI 4i DISPVESTA i* í^

^ Fot dP. lOSEPH l^ID^Lfu Confeffor,^

^ >^ de la mi/hia Compañía. J^ k^^,

2| í^í^ra común eclificacion^y fingiilar confuelo dcg^
los qu€ en eílt Reyno le conocieron,y

l^*'

«í^^ *H^ trataron. iftf ^

?i -o DEDICADA ^ |^
^§^ .U "Utilidad de la luhentud ^'Jexicana, quepor^
]^ curfar nuejiros ejludios le comumcó de cerca > jfiie%

<?| tejiíQO ocular defus heroicas "virtudes. ^^

ii V SACALAALVZ V fe

^ El B'. D. Diego Pardo, y Aginar, Presbytero, |^
*>! Notario de Icqueílros de el Santo Officio ^^

^ 4fejií* de México. ^fj* I^bi.^

•*^?ü^ Coií Licencia: en M€>:5CO, por Juonde Ribera. Afiode 1 6Si. ^J
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7)eelcSM.% T. fr. han de ^fMen^
do^ay Predicador C^enaral^y Coronljl a

del Orden de 3\(JPS.Francifco.

Ex."^^ SeñorJ

O R mandado de V. Ex.^he vifto ^y
leydo la Vida exemplar de el Her-
m'xno^yidiguel de Om¿ma^Kz\\gio[o de

la Sagrada Compañia de J E S V S, en

efta Provincia de Nueva-Efpaña , efcrita por

el R. P. M. Jofeph Vidal de la meíma Sagras?

daCompañia,y en ella reconoíco los esfuer-

zos maraviliofos de la gracia , con que afifti*

do el fervorólo efpiritu de efte Joven , cxers?

Cío en fus tiernos anos las virtudes, que aun
en los mas adultos fueran admirables.

Lució en efte Ángel humano, cana la pru-

dencia.conque fobreviviendo á fus añosjcon-

figuio á lu poca edad muchosdefengaños,que

miró de lejos fu providencia, fin que le fucífe

i)ecelTario tocar el peligro,,para vivir con ef--

carmicnto. I?iip/bpífertti^ flore watms n7orU

a has



bus luhmam (rm^d'^Vít atatem : cupiAitatem inu

^vJl i^iicam Jap&^tUa jhbt^^ : 'Vtúcrum blanda

contemfJ¡t:fifferbia vana calca'viL No traní^

cribo eílas palabras
>
para que fean exagera^

cion de fus coílubres, íino íencilla narracioa

de íu Vida, en que tuvo el dominio de paííio^

nes, venciendo aquella conocida diíficultad

de rendir los afeólos brioíbs de vnaedad flo-

rida^ que como arrebatada fuele viciar mu«
cho, y aun arraflrarlo todo.

Triumpho es eíle, que apenas lo coníigue

la modeília mas ayudada de muchos años de

excrcicioen el empleo de las virtudes. Aíí: !g

<"#<^^' admiraba Caffiodoro: Hocefiprofech diffiJ'H^

Fp 1 mf^m re^ticídi^enfís ejerceré Iwvenem in fhis mO"

rihusfrincipatum. Rarum omninoho'num efi, da"

mtnum trmmPhare de moribus^^ hocconfequi

inflorida ¿etate ad qmd vtx credítur cana modefi

tiaperventre.

Mas fí eftofe debe admirar como prodi-

gio, no fe atribuya ^o\o á nueftro Joven , que

con la ayuda de Dios obró tales maravillas,

fino también a íii gloriofa Madre la Sagrada:
c^fi&d. Copjini^ ¿Q JesVS. Sed boc mtracidmn 'ztrmf'

que moribm demusy nam tantm eflgenim matrir^

De quien bebió, á dos carril loSj, el eípiritu co

que fiorccia regido de Ja madura prudencia

de tan íánta educatri^z , con cuyo bien tem-

plado^ y docto governalle;, corrió (cgxiro pov

ti



cl camrno de larvirtud en todas fes repetidas

tareas de fus devotosexercicios. Alegremo-p.

ños , y-deinos gracias a la Magcftad Divinaj,

por aver gozado tan dichqía fortuna en nueíl

tro figlo. Oj^cdiheaiit forttmal CajfkU,

Para que todos den gracias al Señor , para'^^-

que le alaben^ y para que la vida,y muerte de

eíle Niño Reli^ioíb Ant^elical , fean vivo

exemplo> y encaciffimo incentivo,, no íoloá

la JiivcntudMexicana á quien le dedican, fino

á las edades mas provéelas: juzgo efte escrito

en que íc réfiertín, miiy digho de que fe copie

en los moldes.Eíle es mi parecer, en eíle C5-
ventode N. P. S. Franciíco de Mexicoo Fe-

brero 26. de ió8z.

.
; i V... 'i> i : - • '

Sierro, y Capellán de V* Ex,*

Q. s. m: B.

Fr. luán de MendoJ^.

El Excde/ítífJ¡mQ Señor (S\^íarqHeX^

déla Laguna yFirref de e/la Js(ueva-Ef-

paña &^c. Concediófu Licencia ^ vijla la

aprobación de arriba y por fu Decreto de

2%. de febrero de mllfeiflientosy ochenta



m PARECER
Deel DodlorD. IfidroSariñana , Arcediano

dé la Santa IglefíaMetropolitana de México,

Cathedráticóde Prima de Sagrada Eícriptui

ra en la Real Vnivériidad^ Calificador del

Tribunal ¿q\ Santo Officio de la Inquificion,^

"'y Examinador Synodal del Ar^obifpado.

Cílíl

Iluft.^^^ y Rev.^^o Señor.'

Ele^doen obediencia del mandato de

¡/'.SAlfifi.'^'* efld breve ralación de la

exemplar vMajj fa/ita nmerte delAti--

gelicalHermam Miguel de Omaña,
de la Comparáade lESl^S > difpüefia por el R.

P. lofeph l/'tdaUfíí' Confefjoryde la mtfrna Com-
pañía ) y dedicada d la vtíliddd de la luventud

J\/[e xicanaij admitado en la conjtderación devir-^

tu dtan creada, '^ perfección tan adulta , en edad

í'anpeqtíenay ho puedo contenermeen h prtcifó de

calificar el efcnto,fin dar algtma parte al eh¿^ü

de fu argumento, Cofiumbre ha [ido (iemprede

losjuños y mardar enwi'vafo de barro , que en

jVíieflro idioma Efpapol IIamamal alcancía , m
'

X, ó reakfy que les da el amoryy les adquiere

el



rioauehrar el 1)4/0 ^ encane la fuenl avaricia las

efionde.A ^Jíosvafos comparaba San Bernardu

no de iV^;^./^-f,.^'l^f ^'^^^??í<^'^ (^pe tratando de atefo"

'rar bienes temporales en la "viday^ ha%en. inútiles

los téforos queg^íardanjjajla cf^e roto, el "va/b que^-

hradtXgdel cuerpo algolpe déla muerte y qtielo

¡reduce dpolz Oyjtri'e a. laprodigalidad de otros^lo

-que negó d proprias co?í've?nencias fu a^varicia;

^
Tales Gmilcs funt terreo vaículo^in quo av^t^ Feria

6

rj pueri recondunt denarios /quos hinc inde/'^/ ^^-

"^cóadunare poíTunt: De cjuo vale , niTi franga-'^^^^wc?-

tur, nequáquam extrahi valent. Afjunto j cp^étie-j.an

también difcurrióen tno defus doUos emhleníasy^P'^^

[D.Sebí?Jijan de Cotarrubias , dondepinto "vna,

alcancía con efe ;;^pí^: Non nififraéta rcdditw.

JD^ mejor teforo co7iJidero San Pahloyiafode'vaT

tro al cuerpo hím^anot Habenius aurem tliefauír 2, ad

irunviftum in y^ifis ñdiiUhus.Dcnde llama tefo--,^''^^^

ro la !u\de la gracia j ¿ lagracia déla lu\^ que ^

recebída en el alma yj abrafada de la 'voluntady

produce lafabiduriafraBica délas 'virtudes mase
precíofa^ que todas las ri.quelas\ (como decía el Proven

Sabio ^ a que no fe pueden comparar todos los^^^^j'

bienes tranftorios^que caben en el d'variento defeo Dtony-

de los moi tales. Cooperando a las luT^s^j auxiliosJ'^^^'^''^''

de lagracia el Hermano Miguel de Omaña folo^'^'^p^^i

trato
^ dcfde que le amaneció en la puericia la ra-H.

%G7h dejuntar mediosparafu [ahacion^ja en U



4ménáetihY6s e^p^^^ retiros de Is

Oración pjd en ía dirección de fus Confejíores.

Rompo la muerte elkermofo zjofb defuju^venil

^CfférpOjj halló en aquel momento^ de G.uefende Id

£termd¿tdyta?itós mediosfara ju fal'Váao, qua

tos aBos heroicos de excelentes "Virtudes y a'via

ejecutado en la tidafufernjor: Fjlos efcondia fu
modejüa ( comofuele ocultar los otros la miferta)

en el agraciado vafo defu cuerpo^ que forezitar

extettoridades vefita con la decencia correfj odíete

ai efplendor defu cafa cautelando en el crudado,

conrfüe los ócultdhanofelos dtfpafi lavanadoria;
pero rotojayj reduádo a polvo en [a fpu't'ira

aqt^el vafo los reparte a la commí ntilidad de la

luxentud Mexicana elXelo defu Cafef-or. Que
fon las ^virtudes bienes ateforados^ que /leba con^

JígOy coífM) méritos^el que muereyy los dexa tan:he^

comoexemplosala utilidadj de los que li'venyj

mas quandoporque 710 los confuma el ohidoy ay

'vn Padre Ffpintual^ que como Fidei^Ccmíf^rto

de los bienes interiores
>,
que junto la Firttid^y ef

condw la modeflia de vn hijoJos participe efctitos^

f^'^ida de efte Ntno^ fwfolo d los que lo fon en los

anospjtno también,^ a los cjue en major edadfe con--

fervan Ntnos por el de/orden^ conque ohran^ tan

apartados'deíkte¿íd de l¿t ráfon ,
que coniO Jíno

les vbiefa amanecidojuH)f)', los llama Niños dt

Cíen



.[ikaliendo repexajohrefnsp'Cpias chras^J:al¡4 ITf^

i^enJi'vniZ anptamdfdfmnl > mfe wnfu^kd ¿t^

.v^rgonl^doyalleerf^^^^^ efirito 'Vi^j^^veñtud

tan anciana? ^ienji^nihayor^dad "vadefquyf

dadofor el eamiw a?Tcko4j^hs:adm^
^
^Incono--

^c.erj qm vn fuñofufo ir tan midadojb, por el c^-

\fnino €fir€chodelas^)irtud^Sy7iO^Jedp^^

con IfaiasiHafta quando hemo^di^ ama^a^nf
€ia? Hafia qua^t(h^hmios <¿^J?/^?^¿íój^

'

parvuli diligitis infam ^,

rddprocm'araqmÜaotraf^l^^^ ^pe cQ^\^^

Jífie en lafen7¿IleT^yfure%ad^ animoyU qualcahá

€71 todas edades^j noslspmfí!i?^i£rh^

cefaria para'erítrar.en elRe^^no^^^d^^

^ explica aJi San Pedro Chréjbbgoi Siat^ruden*

tia íenes, gravitatepacres^ ch^ritat0,filij\ ^vk-^

tuteiuvenes , dulcedine íbbolcs > IniíóCéntia

infahtes^malitia parvuli^q.aa^ mündi funt neíl

cientes.totam Regni Dci pr^fent^m ppííi^^^

tes; FalaWasy<¡uepodemos tomardefudúquén->

.jsiafrefiadASyj aun cajidebidas , para póndemr
en el héroe d^fie efcritola inocencia del^iñc r^^da
edad de Ibven] pues era^ como nos refiere efta ré^

lacion defu njída y en laprudencia anciano-, en /^

fortaleZay con que emprendía,y executaba lo tra^ y. s^

bajofo^ypenaldeU mortificación , lo'ven \ en la i
"^

Juavidaddeltratúyj dulzura de la con'verftción^

hijo que¡e adoptaba a los cari/?os de todos : en la



fn6centñdmfdnh\ enUs cofas
^

, .. te ígHorajrte: en las del Cieloyy en la conjiderac'ion

del ^RejHO de Dios muj inteligente. No Jólo enjk
widápor e>:efnplar:,enfH muertejtamUenfor tem*

frañapuede aprenderprovecho/os defeuganos 1

4

Inventad, f^ana ridicula ohjerva ció de la anti^

guedad^ dignamente bmlada^yferiamente repre-^

hendidapor S.Iuan ChrtfojlomOy fue creer o^ueel

gj t
lodo en las frentes de los ntño s. era remedio cofi^

12. in tralafajcmaCíon: Luto mulieres in balneis ac-^

^^/•^ ccpto^ & tiiuricés itcm5& arrcWlíe digito piie*

^j^mh.
^'^ frpntem engentes fignant. Quod fí quis

casiMerrogaretvtiluidíibi lutuTniHud vellitj^

í^uid c3cñBm?MaÍum oculum avertit inquiüt>

¿c ízfcinmm.Pero ftlalp^ventudyd cuyo apr&ve-*

ibamiento dedica efa relación eí7eío defii yíii-»

tor^fahepmer ks ajas de la conjtderación en ellor
i

^do'ydq^ejace reducido el cueí^po de efie laveñ^. I

qtMhdo contra los achaques de qtíehradí7..Q le m?^

tia duraciones la robMfe\de la edad yfahra tmi^

tarle en los temores de la muerte^y e?ilos dejfevsdt .¡

aoertarla.Tajl/iaqmllodoíefirzira Je remedio^

para confervar la her^nojura^de h virtud a.jk[.

e.x^nploy contra el'md ojo del ef^ndalOf contraía^

fafcinación deJ aím^j qnelamentabaen losGala^]

^^<^^ta^:d efpkitH de San TaMo. Recorpoáda puesy
^'^'^'

efa reíacim, po hallo en ella tofay qnefi oponga d^

fana dochinay y hr^enas cofimnWes f
d}¿tes hie?Ml\

argmnenta^é epJoyj los morales d</cmne}itosy que^

4

I I



mm digr^ddela lí4li:fublícaj'para el fromchocjaf.

mm.\^£ih /teiítOj íalvo rojelibri iuaició^'/^3^^

Ihjl.'^'*proveerá locrue masfuere \firnjido. -Alca

l>od. D. líiciroSarmaM; -^ ^#
"i;

Exico, y 'Jiinio'9. ¿t 1 68i, Yiño el informe

de eftas < os foxas, fecho de nueílTó manda -

to, por elTenor Doélor D. Ifidro Sariaaüa,

.Arcediano de eftá Santa Igíefia Cathedral,)?^

Caihedratico de Prima de Sagrada Efcriptura,fefrlá Reaí

Vniverftdad de eíla Corrc.Concedcmos nceticia á quai--

quiera de los Imprcílbrcsdfe^fta Ciudad , para que piic-

dan dar á la Éftampa, la relación de la Vida, y Heroycas
'

Virtudes del Hermano' Miguel de Omina, Réligioíode

la Sagrada Compañía de JESVS ; preíéncada por eí R^ P.

Jofeph Vidal, de dicha Compañía, arenco i no tener co-

fa que íe oponga a nüeftra Santa Fe Catholíca,, y bueñas
coftumbrés. Él Iluílnílimo Señor Do^or D.^Fdtófcó^^
de Aguiar^ ySejrxas (miSe5or)Obifpo de Michoacaí?»

clefto Arcobií o de México, y fuíSovernador, del Co^«
fejo defüMagcíladAcaíTi lo pa)vey6,mand6,y íirméo

FVdñctfcoOUj¡od¿^^^
elech ^r¡obif^o deAdexkOo

- •-
• -''

^.Alonfo de A^iuiar,y Loberas
Seíretario^



De élM. R.P. Bernardo Pardd?
;

': 'J>i;oviaciaI de la Compañía^
^ m ^dejESYs- m _.

BRNARÚO éjRTiO, "Prefojito Trovin-

c'íaldelaCom¡>amaJe lESVS^ en efla 'Fro^

vificta diNueva-Éf^n^^ Tor la facultad,y
^^ntpfi/id giiR^/ira eíio nos ts concedida por Ñ^

m^ R. T, luán Paulo Úitva, 'Prepofito General de

nueJlraGmpjmfi^lE.Sl^^S^^^ damosfa-

c0tat^ra^tíéj^ ír^^rm^ la Relación deU Vida.

y

l^irÍu¿esMWifC:.cal}^^ iM'tguel ieOmanal

éUCm'ycmiadelfi^yS^eiteJia provincia de Wie-.

vd^Éfpana^fí:rivehselP^'U^^ Fídulúdela vtif'

tmCÚaJÍia^por av^nlj^ "^ip ^^^^ Perfinas de la dicha

nu^aOtnP^'i'^ay tip haver halldio cojpi Jijona Cen-

Jm^:!:É^edeÍa:qM^^^ ejíafirmada de^ m(eftrGi

mmáí^yjellakaconeljello denüeflra Compama.yre-

frefída,(iz cllM^e^etaáo en México d^i^Je 0^ubr$

.fíoO Job ,i<>hi^íno7oíBérniaraovPardo.'' ^ ^;i'>^^^

Por mandacío deN, P-^
*

: PróYíñciaí*^ ^/V

Domingo de Vrbiaa.;^»,^

SfccretariOc



pfi DEDICATORIA ^
jí LA IVVENri^D MEXICANA,

' '

tepido Lector y la%)eas^j leas con atenciofí ^

Acó á luz , y te afrcíco
( Javentud

iluftre Mexicana) la Relación de la

ajuftada vida,virtudes heroycas^di--

choía>y regohjada muerte del Her-
manoMiguel Ümaña,Joven de diez

y ocho años de edad, no cumplidos
, y Réligioíb

de la Compañia de JESVS^ en eíra Provincia dé

Nueva-Efpaña. Pero como te ofrefco la Rela-

ción deíta vida, fimeembarga la oferta de don
tan eílimable el derecho, que fu piadola Madre
Matrona iníígae tiene^paraque vava á íus ojos,

y cariños la vida efcrita de vn hijo fuyó
, querido

por. tantos títulos, y que falio de fu regazo
, y ca-

riñoíb cuidado, para venir a eftas partes? Fuera
de que íl faltaíTeefte primer derecho , y acción

materna ala Relación deílavick; no fubfifte, y
muy fuerte en el Señor Doélor Don Joíeph de

Odiaña, Inquifidor meritiiUmo deftos Reynos,
fu tio, que coafigo le tenia, y vigilante le cuida-

ba, y prevenia fus mas felizes progreíTos en vir-

tad,eftimacio,y aü eníetras?No fubfífteeíte de-

recho en tatos deudos fuyoSj bié conocidos en el

orbe.por fu virtud,nob}eza>y exercicio de pueli

tos Superiores?Pues como olvidando eftas obli-

gaciones te ofrefco graciofame-nte aquefta vida.



?í^o áu Jo 'ine eni bargan aqueíoa títulos eí^pre^

fcntc, y oferta de aquelí a obra,vy que fon iuerces.

Jos dcrechcSj-quercpreíeiita íuiluílTc^yc

daprorapia, paraciucbueivaeicc don al tkeíoro

de torrandcsa. Pero conGderando á ni^k rolas,á

clmiÍLiio Dios te trujo á.cite JovGñRcligiofo

tierra tan cliítante pomo Gadiz, :p:ara ponértelo

á ios cjGSjY ofrecerte en fu Santa Vida^vívesexc-.

píos, y exemplav infigne de vna Virtud cófirma-:

da, y que por el afe¿lo verdadero, y íingular con

que amóaqueilas partes, y R€yix>S;renunció del

todo fu Pntriap cala^y lo qu-eesmas digno de po^

deran laviftapy amable compañie de íus Padres^

';v liGraiancs en Elpaña, por quedarfc aqai , y te^

licr fu -habitación,y morada en eCte GoiegioY ni-;

. vei fiuad de eíiudiosjdonde concurre la juventud

paraíéríníÍTUídaenviríud/y buenas ktras; juíi

gueea mi obligación preciíTa (puefto clbene^

•píacito de fu piadoía Madre
, y iluílre 'genealo-i

gia) oírecerte efcrita la vida de eílc man^ebí)^

ajuílada.a las leyes. Santas de Chriíiiano^y áía

perfección Reügiofa en la flon: de fu juventud, y
iofaniádeíu .cdad,y enti juventud reconocidaí^

'

empeño laeÁ'itableixcebir con acción de grac

cite dott; paraque poniendo á tus<>jos fus exem^
jpíos,no pafes de corrida por eftG6cara€leres,íín0

*

<jue fixando la atención en fus virtudcs,te esfuer^

^es. convalerGÍbs denuedos/á eítanopar entu ani^'

mqyy copiar en cus accioncsj el original pcrfeéla

:.. .• ;......,....:::::. ..

.-• -^^..quc,



.qiieteofrercOplcuya .viíla, y cotejo cenfigascP

te deícngáno, que no es en los mo^os la %'irtud ta

afpera, y defabrida/como alg-imos timidos^y pu^r

frlanimcs fingiere, ó inacGcfiíble como otroaiuas

dcíembara^ados, y libres publicaron ^ por tenqfT

effe vano pretexüo paralas vicios. En cíl:c exenir

piar kerás.q toda edad es de Dios^todos los afios

ion fuyos, y que recihes de fu liberal grádcza la

vida , la falud:> y fuereas jubcniles
$
pero con

el cargo,, y obligación indllpeníabíe j.^que le

íetornes con logro de agradeeido los bcneri-

.CÍ0S5 que en elloste comunica. Pues no es váion

ofreíc as,y coníagres al demon io 1 a íalud vobuíra,

y las eíliniables primicias de la edad, floridap que
Dios teda de íü mano, para que iasenipleesen

fu cuíto^ymercfcas coeílas la eterrraíelif dad; y
que. reierves para Dios la ancianidad», íque te:5?ir>.

rario te prometes) y con ella vna falud perdidíi j

fuercas debiles:> y el alma del todo citragada cti)n

tus vicios. ^'^ [' :

Difpkrta de aqmeíc profundo íueno,y'p6dera

; para la fielcorrefp6dencia>q Ghrifto no. refervo

áJos vkimos años de lu vida, ofréccrfe á los tor-

mefítos,y áíü Pafíion para redimir tu alma.' Ta^^
4os los inflames de eliajdefde el primero de fit

•

EncaruaGion, cftuboconíagrandc íia Cuerpo a

k muerte. Sintiendo por momento íc Icdilata-

ícn las afrentasvy penas, que avian de :fer eficaz

remedio á tus dolencias; te amaba á ti íolo mas *

cjuc



<^ue han n madoyy amarán áí melmo Dio<t todm »

ios juílos en la tici ra.yBicnavcturados en ciCie-^

ioi Gomo fi Fueras el afeólo vnico de fu amor, y

'^bféftCOjtcrmiiio de fus finezas. Fuera de que es

ineiérto/y contlngentejque llegues a la ancianU

¿iad;como lo vés,y experimentas, en ios muchos
^ue Tienten ios rigores déla muerte en fas prr
meros años. Y la temprana muerte defte manee'-

'bo,<]ue Dios te puío eneíte Reyno, en eíla Ciuí?

dád,v eneílosEftudios,tedefégaña,y advierte no

malogres lo florido de tus años,aípirádo á la ma-
durez de ia ancianidad, para convertirte á Dios,

nó rea,burle tus eípei*an^as vna muerte no efpe-

rada, y te halles mas prefto de lo que pienfas en

la Eternidad infalible,adódepreíuroíb caminas.
*'

i O^nfidera, que es dudoíaia íberte , qué te ca-

brá; contingentes 1 os años venideros, a que ape^s

las para negocio tan impórtate como la falracio

de tu alma, y que puede íer que efte inflante que
vives, lea aquel inftautC;, y momento^ del quai

^depende, o la eternidad de tu dicha., ó tudeígra-

^ciada íuerre para ílempre. Juega a lo cierto en la

jú\^enrud/v ajeguraenefteinftante,q Diosteco-

€ede de vída,la lelicidad eterna,q defeas,fin dejai'

'Arí'e{gado,arn quilas de lo venidero dudoío. lo q
puedes hazer cierto e n lo prefete.Y aunqDios te

eócec^ía,^ 1 legues áeííadeíegañadaedad;Ho es váa

"jclíada vejez ? Q;aan lo el mundo por inat¡l,y de

iiiugun provee ho te dexe? Pues de donde te coi-

ta



tá^aéeptarJ Dios entonces' el prefente cíe tii al^

ma, horroroíkconlos vicios , abominable coa-

las culpas, y que iTÍ aim íombra; deíó q^ fb^l

eíto es Imagen, y íemejan^a de Dio$>le avi^á'qiieí*

dado?Y como fabes no dari repulfa á la vil ofer^:^

tade tus muchos año^i^y mala vida^y no cereípo-^

derá cotí zcño, io que dizen rerpondio Proteo al

que le liebaTa por preFente vno5 huelos fécos fiñ^

otra forma, ni mas diípoGcioíij que la de vn eí:^'

queleto coníumido: Qui carnem immokt^ ó[fi.Y^\

que te dirá Dios ayrado acabes tu ancianidad , f^

pongas fin lamcntabíeá tu vida, fin efperanza

alguna de fií agrado, recibiendo el galardón del

Demonio , á quien recoiiócift€ por tu Dios
, y

que como Señor^y Dueño tuyo , dominó tiraiWh

en los primeros fervores de tu vida. -^ .^^'^^^^^ - n ^f
^

> No dmdoj que ía Jubentud es ia edad masr

arcígada á ia perdición; y que lo$ pocos años de

vn mancebo lüclenfer fatales prónofticos á fa^

coticiencia, y total ruinade fií alma, por la proi^

pencion, que la naturaleza tiene , entonces alo

inalo,y pflcliirofos pafos.conquefacii fe precipita

al vicio, incitada dceliníendio,y ardores de la

moíedad,quc kabrafan. Bien fe, que vn man**

febo de prendas , y avilidades quando fe acóm*^

pañan eftas con riqucstas, y temporales havercs,

es combatido de fuerces enemigos, y que eíi fus

pocosaños,y menos experiencias, fe halla brjti-i

dado de las dclicias^y aíagos cariñofos de la ckt^'

Q na



naturaleza^ de la prefuncion altiva, y ambicioit

loca:, que en el mundo; fe finge con lu prendan;

Irambien fe que el-aao diez y leis>á los maníeboa
es el climatérico de fu edad, por los eftragos que
en ellos haze>y lamentables daños,q les acarrean

O! y que materia ofreció de arrepentimiento, y:,

dolor al grande Auguftinola^aqu.eza de fu mQ>^

cédad^y repetidas caídas fu; jTabentudl-y como lej

pünfabanlaconcienciapara lá penáilas efpina$.

d^los vicios, íjue le atrabeíaron el coraron aL
|

divertimiento alósanos diez y leis de íu edad»?

j^dande.gfiavayo^^diT^, el Santo) y quan lejos, ^anda!^,

h$ flejlerrado de los deleitas de^vuefira cafa el mo.

S^sJijéis demi edady quando tomo Jeñoriofobre myy
jome fájete yj rendiai apettm loco y jque amiqm los

hombres dijímulan\ y-tiü le Uene?t for deshmray es

•prbhihido de njuefiras fantas leyes?. Y proíigue et

Santo^ llorando con vivo fentimiento> los deíoK-»

denes de fu mocedad;, y años malogrados , y pei:-^,

didosideíü edad primera.. . diín^i^up. ? ^1

;
Efte pues, año diez y feis , de que jujftamehte.t

fgilajinenta San Auguftin por fus caidas^eíta edact

tatvpeligroía, y arreígada ejxotros mancebos in^

cautQ$> i^ ofrefco en nüeftro prevenido Joven^i

<;uyo agraciado talle v hermofo roítro , capacir^

íJa.d fingular^ entendimiento agudo; vivo diíeur-,
|

li»¿y^tfte habilidades, alentadas con los bienes,
j

d^ibct^iB&p^dtqueabundóii pudieran, arraftrarl^^

V>u o por

1



por el camino ancho de la perdicídtí ] fi íes diera-

otra entradaen ía^eftimacion^ y aprecio .,
qué A^

<jue avia de encanainarlb á-lu Dío^. Eftos poifóS'

años bien logradosjefta córÉa^edadbie emplead^*

té ofirefco ño fo lo, pararqae ^ la adiiiiires refguar¿*

dada, murada, y defendida conltó íocorós^^dd /nt^^^-t^ak/

bien fundados íjínaores, que delí^^ilmo téíiia|^,

temiendo ifus pocos aftas mas, que á esforzadas

htieftes enemigas; yctemblando mas de éltob^iíé^

dclmiímodémonio,y detodoel infierno- júñtó^i

Pues eftos por fi no podián haberle el menor,
]^

mas lígeíío danoi: yj aqipeÚos' ií^ ;rto^ los repriinia

con Chriftiana reiokcion^' eran poderosos á dcíi

varatarle en fus vicios. Hüia recelófo las íiiás^

remotas ocdciones, que am de lejos pudierati

d^rpertar en fu aírüa^aíomos de rjepreíefttitóimt

meno^ ajuftada á las obligaciones/ de qtóehííi

pvafeffaba verdadero Hijo de Maria > y q^^e

procuraba tener áefta Reyna por Madre, fin ae-l

geiier^rd^ Hijofuyoen fus acciones. Con rázoií

puesyte ofrerco á:ia imitación-k virtud d^: efte

^iiérofojovetiy aíegurada ent re íos'qontini^oi

fiefgos del mundo, y airopella.d0iS^ peligres áeix

Jurentüd; porqué fe ajuitó á tas obligadopesd¿
Ghmítiano, y íeciñó á;k»píet^íeccíon eítr^

Religiofo, á¿[ue q^uifo obHgarfe voífintario > ém
tre los embarai^dsjdel muhao^l año>dltc2:>y í^h
4e fu eda4> quandé encálmete pretendió la €6^
pañia, y- viendo fe le diUtaba lu eíe¿úcidad0Íu|
--^^^

. ci 'de^



defíe os. ( aunque por juílós refpetos, y rabones

(^ficazes) para vnirfe mas con fu Dios en el afee*

tp prometió camplir exaftamente los tres votos,.

€jue conftituyen verdadero Religiofo^y obfervar

con toda puntaiidad las mas menudas reglas de

la Compañía, que pudieíFe, reprimiendo los rc^

íabiQS de la carne con el voto, y Angelical cinto

de laporeíEa, renunciándola voluntad propria;

€on el voto de obediencia, y las conveniencias, y
haveres temporales con el de la pobreza Evan-*

gclica, como í^ dirá deípueSo uw .. v...
j

•

£KQj^ventud dichofa, quetuviííe la fuerte de
conocerle curiante^ como tu en nueílros eftu-*

di.os:, de cuyo canocimiéto nació en ti la veneran

cion,conquc Icátemdias.Y dichofa, y muchas
yezesfeli^íaque iografteia fuerte de comuni^

I

cailc rnas de cerca, por áver concurrido en vna

aula>y cariado vna miíma facultad con efte Re*
ligiofo jobé^y fien algunos la mucha coverfacio

fiíele ocafionar menos
:
eÍLÍmacion, y aprecio^

fbx qüC: dv cenca fe regiftran faltas ^ aunque

iigeras5C]ueá mas diftancia, y menos comunican

i^ioD no; fe diftingucn: cato raro, y íingular! que

ios que . con mas Jnteriüridad comunicaban

1 nijefeo fervoroíb^eftudiaBte^no íolo no ad\rer^

. mp falta digna de ^nliira^ antes fireconíociartt

- fLi? el ocultos, y eIfcondidt>s muchos ^a^

tudes, á cuy a imi ración les cobidaba con íü exS*



formes eran eftas con fus obras; y la lengua coii

íüs raa;nos, Pues fi[n.hngngfoirh$pím^

Yorolas, (Jue íiem'pré eran d^ DioSj fin íabcr ha-

blar aun de cofas indiferentes^ eracomo la de

ifaias efpada cortadora de dos filos empleados eb

cortar con ella., y derribar créditos^ yaplánfok

co que viven entre ios rao^s acreditados loSyii»

cios. Sus roanos ocupadadas-eii continuos ádíés

de virtudes fieles executores^ de lo qne dücufria

fervoroíb en íus converfaciones, eran agudas faé*

las efcogid^SiCÍe la mano del Senor> cómo profí-

gae líúmféfiiitms ficutfasíttBelecpdy^ p<^r eífo aj

papofitopoderofasfy eficaces para rendir^y íü^

jetar cotazones ala emulaciogloriofa de íiis vir-

tudes- que fi David dizeque eítas íáetas p^dera^-

fes fon "^pxá^sfagit^fGtemumid^^ ;águde*

^a reduce áeoqniAar Pueblos PofulifiA tecaMt.

Gomo rendía voluntades nueítrofeiríiorofó: Mi»
guel con fus exemplos, y las: ofreciá á Dios cop
afeétosenccndidosen^íiiiamox i algianosi de íus

condicipulos nMSi i injínrdiatos á fu perfona

obfervaban íus palabras , y ponderaban íus^

obras , mirándolas tan íuperíores , y coteján-

dolas ellos con las fuyas , y coa las fuer-

zas flacas de íñ cortaedad, fin acordarfe de los

focorros del Cielo conque el HermanoMiguel
camino tanto en poco tiempo, folian dezir de íi,

y aun haftaoy, con admiración del proceder de
naeftro JoveU; y con no poca coafuirion íiiya lo

re-



síqpiteíivQucts; impéfíble ilcgueñ et1o!§:> nrt autil

€a;rérá|^kt cdaáicípalüf|yeü(í^ tjpímíq; á Dios mdac
es-irríjwíiblejíb MageftaH ^üe^ áíiftió con aud^
tóos;y gráciaalJfiíhmiano Migael de Omana,pa-¿

^.-acjue^nhelalTeápecÍGCcion t^an crecida, y pu-

ileflcíín á)íü M^idaxrani's^naTOüeete i<áw:, re ^ fávb^

Kcerá?cn la vida^ para;cpecorfasíe^i:o íús mas
peligrofospaííbs^y iquetu müeite feapalTo k^
^urG,y cierto á la eterna feHcidad, fi en tus po^?

cas anos tienes á:DÍQSpitc4^^^^ fín^perdevle- vil

|)uíítoick[viíJajY^etiierido e^ tü coi^on>y^éft tu

m'i^nioíiaiafentencia.<![iiede b

'tiñrxn devoto conáicipúW. Naa^
<lt^terjmicies coiiftante^ qu^ para ti no ha de haver

'níias, qutth:lj)ios|i>iieno íoio para atoigoyquc té

íácatáde Ips^rip^os^ con^ruya míp^
da evites las culpas, deíárraigés íes vicios v ten^t

gas progréífos eri lavirtud y gozes^ tratiquilidad

¿ ¡ú de iacjoncíencia eii laH^ida,jacábcs didiiofa ^

^akr^:. ^
,

, hon^^aiñ nf:: zdM.niiii.r; ^ mido

Í5v%íMofí£íTn'i)Hb.^X!pnoDoh^^''"' "4 ?Qiio!i<}]t

^v);^b ri^^^h Btii\6\ ^bqm'^fi oao<i í .> ^ vi7£i ontrn^^

oí ^'(ul' noú\uiQo:j soo^i en noo ^ ^^^'^ví^l, o'ülzun



z'

rv^^.í>^ : i--

tinces^V pfltñtxpíilí^

tidad dq \^rDano PStavo, !en trece dé

M^zpjvde -mil í©ifqientosy> veinte j

ciefiros^ftremtay Vilo, y eñ veinte y
j[pÍ5 d^ Agpíio di^ jj^il íeiíciétQs,y qtra^

ícntay proccíto, que á.todo lo conteni*

do en efta reiaeíon de la Vida, Virtu-

des
,
y rriuertcd'eJHcrrriano Miguel df

Omaña,no prél:edo fe de ñias c redito^

que el que fe funda en la authoridad,y

íe dcve á la Vt humana. Y que no? es

mi animo calificar por fanta , ó bien

aventurada ía perfoha de diqhóHer^
mano Miguel de Omaña; porque eíto

toca íblo ala Santa Sede Apoñolica. Y
todo qü'aftto^í^tíi fe;efi:rive fugéto á \i'

corrección deN.S.M.Igleíia Catholi-

caRomanaj como h ijo fuyo muy
rendido.



de:píp ho€¿f delípffim Dios , odificacioú

U^ í^ermofa ^j re/plandfciente > co?no eí

Sol. Oporque ejie luádoPlanetafe em^
plea todo en henejidara otros , Áforqué

e^ tangeftérof^^ enftí'feVy que no padecen mejigua fii^

lif¿¿Sy'faím Idftmieblas mifmas noJonpoderoJ^Syp^^

r(i ocultar enJifus refplandores^ No ay.diligencia hn^,

fnanay ^ne hajlepara encarcelar al Sol ^y detenerlef

qwje mamjiejlejy no alumbre] a ¡as puertasjj'ven'^^

tanasy (^f4encerradas le ejiorijaiíidpaffó^yembaragaé

laentra^aj^íocacon^gdfedejus Iti^ por *vnos

l^tilesrAfqukm^^ imp^rjceptibles remdrijas.^ entran

fus rayos^jpajpinfus resplandores. Luce heiufícq Á
todos.^ aun^ los que dormidos notehufcaUyO divertid

dosy Ó perel^fos nofolickan , m cuidan goT^r deJh
hermofara^ éparticipar defiis ínJIuxoí. fero notar

d

a^lgmtOy que efiornietafúr^^ o,coniparfcioítddSolfpa^

receacomodada ala agigantada 'virtud de vn San.

Franctfco Xavier yípóflolgloriofodel Oriente^ que

como Sol ilujbv tantas barbaras naciones yy tierras^

con losray^s defu Predicación EvangelicajU doírüíl

de los Apofiolices í^arones-i que corrieron nuebos mu-*;

dos^y triumphales carros de la gloria del SeñoryÜeva^

ron la F^por ellos
^ para dejierrar confias luT^s las ti^

meblasde la idolatria. Pero día ni'f-tudde vn Ninoj
fervores de ^un m:WQebo ? parece comparación srro^

gan»



gmite yjmas defmedidd api córt^ ejpfjerayqmldr

armas de Sa/d, d el Pajlorcico David.

A nuejlro Efiudiante fervorofo ^ farece le njiem

michata generojidad de la itfl^^^ nada cortos los cre^

fúfenlos déla Aurorado los brillos de "vna Ejirella^

e^ue no es -pea^ueño elogio de la ^virtud dev?i mancebo^ «,

merefia el nombre de EJlrellaJ Crepufidos 4^ Auro-^,

Ta\y mando mas mas parafh crédito^ el apoyoyj co^,

tejo con elfer noble de la Ufl^ Pero compararle con los

,

ardores del Sol f major^ymas lucidoplaneta
^
pare-^y

cerd moftrarfi Inego a la entrada ciego de apaci onado

mi afeEloy y arref^ado a exagjeracio?jes ^ ó hiperboUcos^,

comentos defu 'virti^d
ypara carearle con ejle hermo-^

fiyj lucido Aftro. T quefeamd vifia porfofpechofa

en la ^verdad la relación^ que delfeofiajincera^/y llana

de/uvida.O puede fer que (i me ajufo d efla in^

genuidad que profefsá , q^nede corta la materia de

mi a(u?tto a la acomodación de la metaphora grande^

quepropongOy Iufgo empero, no peligrara lafidelidad.

en la relación^ ni vendrá ancha, ni dilatada la efpbe-*

ra del Sol d la vida j y virtudes infignes , que defte

mancebo refiero. Pues lo crio Dios para Sol , y lofue^

• aunquefe pufo temprano aquejle Sol y fin llegar d el

finid defus fervores. Qjíe el Sol vnafola hora , que

lucierafuera Sol, aunq^ue cayera luego enfu Ocaf)^

Solfue,pues viviendo no en lo retirado de vna celdaj

ni en Convento pobre de Relipofisy fino en vna rica,

j opulenta cafa, abundante de regalos
y y de todas co^

venienciasfeportaba tan modefo enfuperfinajabJH^

á riente^t



nente^ypdrcoen la comida^ tan fenitente ,j at^fiero^

tonfu delicado c^erpo^y énfupoceder tan Religtofof.

Qomoveremoídejpues*

5, Los rajosf?ígidares defu ^virtu^' y como hermofa.

Sol y 7wfe efrecharon en la ejphera foh> defu cafayfues

lafogofa antorcha del Divino amor
y
que tnteriormS*

te le abrafaba^ efparciafm 'vijfofas liíles a publico^

habiendo delrajdofo concurfo de las talles ,folitarios,

quartos de Concento Reli¿tofo^fegun que llevábalos

fentidos recogidos yJin mirar objebto alguno , quefu-^.

diejje divertirle^ atendiafolo afu Diosj a quien llef,

vabaimprejfoenelalmay retratado en la memoria^

con algúnpajjo tierno de la paffion^ lajlimado de los

ludios
\ pero masfenciblemente herido de las culpan

de los hombres j
que le trafpafaban el coraron de fen^

timientOyj quifiera remediarlas con lafangre de fus

venas. Solera-^ que en hallando vn leve refquiciopa^

ra converfarde Dios^fe entraba como Sol con lo ar-

diente defuspalabras ypara deferrar nocivas plati^

c tSyj converfaciones inútiles^ y quando tenia vnape^^

quena efperan§a de aprovechar afu próximo ^procu^

raba ilufirarlo con los rajos eficaces defus confejos

Santos..

. Efe Sol refplandeciente defu pecho arrojaba enjh
\

efíerícr las lu\es d.efu modcfitay y rayos de Angelical

€ompoJiuray con que edificaba atados. Qj^e (i efludiá

fu humildad tragas y y modospara obfeure^íer con las

jtpareatesfmhras defu defeflimacian yj aun defpre^

gq defuperfonafus virludeSyj deslmnbrarnos de la

da-



édñdad^y rejflanior defm obras m d €ontmm

exercicioyjfraBica del aPíor de Dios^ qf4e ejecutaba.

Como efiasfe nos ^venían a los ojosaporque no catar/: en

ta juridicio?t de fii humildad/para Ocultarlas -^
era

fnevitable regiftrarlas con la "vifta jj ellas mtjmas fe

publicaban ^^ a las parleras ^voj^s de fu obrarfe def
mbririan .T como podían encubrirfefus feri^ores yj
elamorde Dios y que le ahrafaha ^file vianfrecue^,

tar continuo ?meJlros Teplos ,j otras lidejias de Mi-^

xicO;, orar devoto en las tribunas ^ uijttar caritativo

Ivs hojpítalesj co/ifilarferxjorof) los enfermos\focorrer

conltmofnas alos pobres'y predicar conju exemplo^y

compofiurapor las calles? Serrava lasppiertas defus

fenttdos les ojos , oydos^j lengua, penfando qí4edaria>

deflafuerte encerradafu "Virtud,y por interior igno^

rada de los hombres. Pero como no ferraba ni podia

los Ojosypuertas de los fentidos de los que lo mi rabí

4ttento\alpd(faque fe esmeraba en comprimirfu inte-

rior
j
porque no fuefe conocida fu 'virtud, la claridad^

y las defu refplandeciente efpiritu brotaba en reflejos

y reberberacwnes afuera^ que difpertaban dios maf
dormidos en fus vicios admiraciones de ft4 i'/K-

tud,y a los mas ciegos,y Jin coiwcimiento , ó noticia

silgmia dé fucalidad^y perfona vivos defeos-de conos

cerlo^y los pereZofbsjj defcuidados en el principal ne^

gociQ de fus almas^fe dabanpor obligados a la virtud^

deféojbs deencenderfe alas llamas de fu exempla. <^
ejiefnfoiicitaban muchas perjonas Seculares carear-

fe confu mo. iefia en las calles
^por dondefabianpafa-

- /ó ba



¿a ahúi'as dciermh^addf.fara mkdrfe en ella , cmnb

.en ejpejo
5 j imitar graves , j compuejiosfus movt^

mentasjy amones.

¿;- Laf7omeeS)Capa defecadores^ tflas labujcan,f$r

que engañados defu olifinridad^y tinieblas y les pare^

ce tiemrt libertad^Parapecarfigures , parque no ay

ojos htimanos que les regiftrenfus accio}ies jb que cen^^

jf^urenfusfaltas . Como ft no huroiera otros ojos mas
linces^ quefon ios ojosyy vifta clara de Dios^ d qmen
nofe ocultan las ti?tieblas délas cutpasy y ejia iguaU

mentepatentes la claridad^y luXjie las "virtudes^ y
das tinieblas de los ^jicfos cometidas £n la obfcuridad

de la noche. Defla capa de la nocbe^ ^y 'velo de las ti^

nieblasfi valia/u fe-^'^orpara encubrirfus uirtudes.

Efcogia lo mas retirado de la cafftyy eljilencio^y hO'-

ítismas quietas de la noche-^quado los demás dormidy

faraexercitar aclos heroicos de ^virtudes con blafico

de que eflosfuefen d Diospatentes y ocultos^y efcodus

dos deles hombres. Procuraba fepultar en las tinie^

hlxs^y ¡iienúo de la noche el exercicio de las virtudes;

d-ifpoma empero el Señor con ahijjtm^ providen^

CM para confueloyy documento nuefiro ^fi defcubrtf*

finy fuhíicafen por modos arto (ingularesy y extraor-*

dmarios^ quenospar^ciand cajos 'aperad Dios no lo

cran^fino dijpojtcidnfiberana. Fuera de quefu vtr*

tud era Sol^fus fervores executados rayos efparcidos

de aquejle viftofo SoL Si las tinieblasfi caufan de las

aufjencias dél^ cerno podiahaver tinieblas efi prefen"

dafíe los rajos defie Sohy comopodía aver noche qtw

ocid^



éctihaje aaqueflos rayos quando a UviftadelSo^y

^ defus luces fe fonen en huida las ümehlas
, j la

noche?

Sol fue la 'virtud de ejle generofo lohen que jamas

fadecio mengua en fus encendidos afeBos^y Jtngula^

resfervores^ aunen la tarea cotinuadefus ejludios,

éintesaviuóconfii atlicacion^yexeyciclóla llama de

la dcvxíon^Jiindo^d fin fu ^virtud mas ^viva.jf^^

fretenc onde Reli tofo mas efica7j¡ue alprincipo;y
los últimos tiempos de fh "vida mas exemplares que

los Primerosyy tan ardietes {:omo (i emfejara entoces^

j no hubiera corrido co tantafuertegran parte de la

carrera de lajuhentud arrefgada. Sol benéfico confu
exemplo cuyos fervorofos rayos de pretendiente le^ v

fuita, dieron en los ojos de muchos que abriendo los

fura el Cielo dejaron con prefiera al mundo yy han

poblado los ?20VÍ(iídos. Solfue que no pndo ocultar

los rayosj y luces de fus virtudes portando/e Reli^

gtofoy y exeplar d los demás enfu caffa^en las plaT^s^

j¡ en las callesjy que de tan cortos años abra pocos q
le igualen en virtudes tan heroicas. Luego con raj^

áifcurroqued tantas luXes^y crecidos refplandores

'vienen cortos los brillos de vna ejlrellaj los crepufcu^

los de la Aurora^y aun la hermofura de la lu%jio le

ajufta.Solo lagrande!^ del Sol^ y crecido cerco de

fus lu%es viene nacida d lagenerojidad de fu animo,

lucido e/pe¡o al defangaño claro déla lubentud A4e^
Kicana. Qjiejtdejea no queden las lu^es defu ¡uben^

tudfepultadas infeliZinente en el ocafo defu muerte,

á% Jim



Jifio renacer Uncidas antorchas ton la fraciA dn'de

madrugar enjk mnéj^ara defierrar defus almas las

tinieblas délas Cidras^teniemiop'ecurfora deldi'vim

Sol dejnftiáalaluciente Aurora déla devoáonver^

dadera d^ la Santiffima Virgen.

Aun(\tie fu temprano oeafo no le dio lugar d que

üegafe al fenid ardiente^ j fervorojos empleos de

jápofioUces V^arones ocupados en lajahacion de las

almas y con todo efie corto tiempo de fu aprefuradá.

'vida nos dejó admirables exemplos que ^venerar ^ ra^

fon porq puede llamarfe aquefla />^ida prodigioft^^

raruj no porque en ella aja de referir eftafts^ó rebela^ ,

CíoneSyprodigiofaJt que nos dejo tantosprodigios que

admirar como heroicas virtudes tanfáciles defeguir;^

^ueJilos milagrosport^tofos nos mueve a admiración
.

los exemplosfantos ejecutados nos perfuaden ejiccCl^^.^

mente la 'virtud.Tcomo fondera de la ocajion S.CirU^

lo , aunque Eliceo limpio d Ñaman milagrofamete de

la lepra qpadecia cü todo no bajío ejieprodigio paraq

fe cofagrafe a Dios.Adas quando advirtió el dejtnte^

fesyj generojidad con que dio repulfa al don que ob::

fequiofo le ofrecía en recompenfa de lafahd recebida,

no pudo menos que rendirfe al buen ex^mplo^ y ofrecer \

é¿ Dios los Sacrificios dadofepor obligado alavirtud^
|

que via exercitada j mas que ala mtlagrofafalud ei$

^ae fue i/itarfado .

' ^' De fuerte fe ejharcieron los rayos defu Religwfby

j^edificativo proceder:, queJierido publica la "VoT^j

.fama defi virtud nofoto era conocido en Adexicopor

ella



eH4 '^J>er$ átm a rmchaspárter:^ j Cmdcuies'deejle

Reyw^havia Hígado d/k noticia, como fe exfcrimen^

ib enfu fnHerte\cuya nuevafe di-vuígó luegofor todo

Adexico^y annpor todo el Reyno ,j todos inflanfor

tas noticias individualesyy ciertas de la fenfeccion

tanjtngular de vn mancebo en losprimeros ^jjlori'^

dos años defu edadyperfuadidosjtn duda hade alew

tar ala virtud d la tuhetud defeofa de aprovecharfe.

Pues parafatisfacer deftas infancias qm me haXen

por queJepublique la noticia cierta dejusvírtude^i

para cumplir con la obligación que me corre deformar

aquefta Relación por aver tenido la dicha:, de que me
€omunica/e largo tiempofu conciencia comopudiera d
mas rendido novicio y laprocuré difponer lamentan^

dola poca fuerte de efia Relaciónpor no aver mere^

cidovn eflilo queco viveXapropoga virtudes dignas

del bronceyj merecedoras de otro mas eloquente. Lo
que ji puedo afegurar al que le oyere -, ó lejere es^ que

aunque va con eftilo llano es verdaderamente Üano-y

fin hipérboles ni exageraciones^antesjide los q lo cow
deron^j comunicaro de cercaéa padecido ejla P^elacion

íenjura de cortapor quefue mucho mas lo que vieron

fjios oculares tefiigos^q^e la quefe cuenta en ella^^

jferejiere;



La Philofoj^hia^ que emfecb a curfar antes Áeferie^

ffiita elef¿¡areádo izaron j aun entre los crepujculos

de la adolefcenday entonces Don^j agora Hermana
^digudde Omaña^hallando, comú dkm^ el Cicló

abierto en ejla pla?2a que refto de 'vaj^o al Prologo de

fu efcrita y\da-, la lleno en defahogo de

fus afeaos en efte

Soneto.

GRacias al blanco, <]|ue á tu ¡mpreíía Vida
Del molde perdonó la contingencia,

Clame ia,á<]uien/cn fuerte cupo^ciencia

Ser(Homaña) fus artes de ti oida.

Quando aquel;, aunque efcafo, la combida

A endioíar con tu elogio fu eloquencia:

O tu Miguel, ó tu íli confequencia,

Gluten qual Dios en tus obras concedida

Rompa la Philofophica paleftra

(Huérfana aunque de tan feliz curiante)

De tuya gloria en proprios parabienes

Quando de ti la muerte tu maeftra

-Bien penetrada concedió 3 tus íienes

Ei meixícido lauro aun eftüdiantc

Qjie en el Ergo forfoíío

Aqualquier hora fe arguyo dichoíbo
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Capitulo I. §8*

Proponefe fu Nacimiento, y laChriíliana

^ Nobleza de fos Padres, >J^

!Acíó nueftro Miguel en cl Puerto de Cadit

|Año de mil y feíficientos y fefcnta y tres, á

jventiocho de Septiembre vifpera del Archan-

fgeí San Miguel, de Padres tan nobles, como
iChriftianoSjque fueron el Capitán Don Anco-
' modeOmaHaCa&riegos;y Doña Juana Ma-

xia de Beza, cuya genealogía es notoria,y calificada fu noble-

za; fus afcédientes paternos,y el hermano Miguel cftan lifta-

'

dos en los iHufttes Padrones,queen virtud dcReales Cédulas

defuMageftad fe han hecho en el Confcjo de Caftropol eri

las Afturias. Prueba la mayt)r que puede darfe de fu g^nerofa

prpfapía, y que no neccfita de otra pairicular diligencia, ni m-
formación mas jurídica, para qualquier iuftrofopueft*,). Ltrs

afcendíentes maternos fueron deía nobleza de Vizcaya cti

la Provincia de Guypufooa, y de los apellidos de villa amií, y
Saabedra.Su tio ei SeñorDon Diego de Omaña Pardo.y Oílb-

rio, Colegial mayor enSalamanca deiColegio de Obiedofuc

Inquifidor deCuenca de Murcia,y deVallaco' Id donde murie
aviendole ofrecido puertos, q no aceptó. El Liceticiado Doii

Francifco de Omaña Cafariego Canónigo de San Marcos de

Leotí Colegial Rea 1. El Señor Doftor Don Jofeph de Omaña
es al preíente Inquifidor dcftos Reynos. El Doítor Don An-
drés de Miranda Onbrio,Primo de nueftro Miguel, que oy cs

Colegial de San Salvador de Obiedo en Salamanca. Es-C^vá-

llcro del Orden de §antiago.Y otros muchos de los &yos por

A am-



ambas lincas t;^iek>ncffasly#trás califica Illirílres,de

ife^wbk^a.Pcrb rnasíngu^r,y api;eaadahá fíclóía Caiífica-

cioíivypcitóbá de la virtud relévate dé muchos de fus 'deudos,

que han ennoblecido con ella á fu profapia.

Hizoiiohtes la naturaleza á fus Padres por lo puro, y acen-

drado de fu fangraPero los hizo la gracia mas llía{lres,pí^r fu

piedad, virtud, y ^litiftianas pi:opriedades.'í4eredo DoÁ Mi-
guel k nobleza yde.ía qüal le facaron autemicos teílimonios

los fuyos, de que pudieran gloriarfe, y hazeroílentativo al?r-

d^ en pfecieas contveríacÍQnes,ytrfi publihidiíféSilosqüe^íca-

jdoSsdel puíicckdehprcíuncioa núraaeonhórnáí^oSOjqsfeíte

apredahledon de la naturaleza, Pero como el atendiá'folová

Diosjafnas fe:leoyó palabra,.que tocafe á prenda tan eftima-

.da en el mundo; antes en vna oaaíton, qae'v^itódc fus amigos
4io noticia d;e fu nobleza á perfona, qiieho le cofiaéta; Corri-

do, y avergonzado fediádefpues á folas la quexa, y le>pidií>

.cncarecidamenrc, que á pcrfonas queq^iificraai-nformaiffe, y
venir en conocimiento fuyo^ relpondieííe^eravnríobrecílu-!

odiante á qtiien admitid en fu corñpaSia para conferir la facuí-

^tad que profeííaba^. Quecomo le criaron fus Padres en fan^to-

temor de Dios, y les heredó fus virtudes; eílas reputaba, por

verdadera nobleza, dignas de fu eílimacionry aprecio,y la.

^j^ que concede iVciegás la fortuna, buena íbla para

defpreciarla con geríerofidad por Dios.

v^ ^ . GapittiíofI. -
•
[y.-

'^ [

pa mneftras de vn natural Angelicoyy amor

e

. peciaf que tenia á la Santa Craz^Regozi|o con
^~ -que Ja miraba fiendo de dos años,y 1^^^

Adres a y, queaunq lo fón,y muchos; de ííis hijos,p€fo no

íes amán,ní quiere bien como debian;por^ á penas naccm

¿quadoki tienen premeditadoslos pu¿ítos;prevenidás las
p



ibmporalcscórt^menms fin lo foturo; ton'quejuaganaugu-

rar el luílre de fus cafas,y la cflentacion vana de fustperícwm

irviendoles las profatias conveniencias defpues para que ífe

¡pierda miferablemetc fus alfnas;pues como íi no tuvieran al-

ifiiav y cuerpo los hytís cuidan folo del cuerpo; fus eímcros fe

empican y fe cifranen elali?.o,cníusgalitas,yoí^ossvanos

)matos. Pero nada les tira el cuidado de íiis almas, el adorno

provechofo de las virtudes el dicliofo eftado para bvenideríQ

j^ períniteiDios falgan inquietcs,ma} inclina<k)s,e^^

iverdugos,y cuchille de fus Padres,y que en nadaíc 'lOgrcíi

fus defvelos .:Mü;y diy^rftí logro tietren de fus hijos otros que

pioi cumplir conla<)bligaeioh del>adres,apliGan el caydado
competente en felicitarles los temporales liavercs^y detentes

comodidades áfus perfonas; mas.por cumplir con la obliga*-

cfonpiadofade CUriftianosfa primer cuydado fe encamina i

ia faivacion de fus almas; fus prim^ras^ y eficazes üigcncras

jfcemplean enios religiofos documentos^con qpLie los inftrayei

Y nadatanto dcflean como vérloisáhGlinados i la devoción,^

aplicados al exercicio de las íYíccudesl; y remuaera Di«
«1 piadofo zelocdé tan vigilantcísPac^xcs cd la virtud hcroycá

-de fus hijos . AíTi pago decentado á los de efteníno.conccdic-

doícs, fe le anticipaílenlos ^.ffeños de la gracia al vfd de ÍH

razón. Pncsfieaclo de do$añós4^ medíp íolosde iedadtio ef^

taba enel cjtciofa la graeia^c^w pedvió en<l Bsp^ttímo^q^

fueleeftarcn otros niík)s por faltaíáe capaGidad, y por RoJia^

feries amanecido el vfp dé la razón. Enc-ílós.trérneGit^sañoS

le llevaban lGS<:¿io5las Imíigenes de ios Santos^qve encontrar-

bá, pero él:Cor$(^ón, y ti afeitóla »Sanía,í3rdz inítírurncntíi

feliz deítiucftra Byedem pcion, qiíand^) lá nfiraba^ ó :pqr

tériormente Uuffirado ha7¿á y¿aprecio ddmedio danuleftra

dicha: í) porqué elSencn:,i^uedYÍa;xlccpc^iiJK)rle deíu mam>&



.la^iuz, que cifraba los entretenimientos efe Niño en mítárfi

CÉtjz, y en regozijarfe, y entrerenerfc con ella. Como dizen

aJgunos graves Autores moílrab^los Angeles al Niño Dios

^M fus tiernos años la Cruz para encreténeirk con fu vifta fus

afeites. Talera el regozijo que raoílraba, tales los faltos de

plazer, quando la via,quc para entretenerle, y tonflrmarlc,

«ti fus piadofos afeftos divertido, le moílraban la Cruz, , y
¿uzearon fus Padres era medio proporcionado, y eficaz ofre-

ceríe vna Cruz co algún paíTo tierno de la P^^iífioii en lugar dé

los juguetes que fe dan^para divertir á otfos Isíiños."

í; Eílediípuíb la devoción de ílis Padres,íueííe el deíccndi-

iiiienro de Cht-ifto Señor Nueftro á los bracos de fu doloroía

Madre.Y para q fe lograra fus aféelos, y falieíle coel primof

que deíleavan; tratáronle difpufieíTe en Sevilla, fin reparar e:i

¿Icofto, como fueíle iguala fus deíleos. Lo qual fe executo

con efefto, y quedó tan primorofa la Imagc de Chrifto Cra-
dficad#.y las demás que componen aquefte devoto paílb^,quc

llevó qmnieneos pefoss de hechura el Artifice. Truxeronloá

Gadiz,ycotielatNiñoel confuefc^. que fe puede difcurrir.

Que comoCliriflatenia fns delicias conlos hombres;M iguel

teníalas fuyas con la Cruz; con Chrifto; y fu afligida Ma-
dre. Tanta veneración fe concilio aqirefte tierno paílb en

la cafa de fas Padres, que fe huvo de poner diepoíitado en
yna piefe feparada,capaz con el adorno de luzes:yaparato de-

cente á piefea tan eftimable, Alli era innumerable el concur-

ib ác Religiofos, Cavalleros, y otras nerfonas, q^e concueriá

ávifitarle, y venerarle devotos. Y fiel primer diíígnio de

cfta piadofa difpoficionfe dirigiaal confuelo.y cordial afeAo
del Niño, y de fus Padres; deluerte fe commovió toda la Ciu-

dad de Cádiz que era ya reparable por mucho, y atropellado

el concurfo para cafa particular , y aunque iHuftre pareció

colocarlo en alguna Iglefia, lugar fagrado, y patente al devo-

to Pueblo, y numerólos conqurfos; como fe hizo llevándolo

áíTemplo de la Candelaria donde cor^ aplaufo Ivniverfal de

todsi
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tt¿!a laCiudíid fe Colocó^yíc venera freqiientada fucurioíás

y bien acabada Capilla en dicho Templo de la Gandeláfia.Y
coaliíírmia Providencia movió el Sci^or -a fus Padrcsvyálos

Ve2ini(!)s de Cadi2,íefundsíie la Cofradía del defcendimieric>,

que la componen oy las perfonas masllkiílres de aquelPuertq

aunque no Ja principiaron lujetos crecidos cri edad, fiuo los

Niños; y por eíía razón fe dize, y UamaoylaCofradiadelos
muchachos. Porque como viviendo Ciirifto en el mundo guf-

tava de la feziíkz de losNinos,y hazia defembaracar el paííoi

para tener immediaros a fu Divina perfona aquellos pequeñt-

tos, en cuyas almas graciofas fe complacía: quífo que fucíleh

Niños fus primeros Cofrades, y mas Niño q codos en la edad,

íiueüro Miguel fu fundador, y primer Priofte, que tuvo la

Cofradía; cumpliendofe Cf\cñaoczf\onc\J¡ríifeparví¿¡osvei'

fíireadmey ñpovícr fus fuerzas cortas como Niño de dos
años y medio quindo mas, no podía yr a la Iglefia por fu pie»

la llevaba en brazos elAma,que le criava á las fuiiciones,de íü

minifterio, á que aíTiflia brotando el jubilo de íu alma en ade-
manes eíteriores de Reg^ozijo y fiugulares

mueílras dejubilo,y de plazer.

4^ Capitulo III.

Se advierten las CirGunílancias particulares

deeftecaíb. 0^^

DOtó Dios á aqucfle Niño en tan cortos años,y tiempo de
vida de Tn efpiritu, y gracia proxímifla, a quien avia de
fiar en los años venideros la fingular, y muy particular

vocación de la Compañia,y compañero fuyo en el deíleo de la

falvacionde las almas. Y fi tiernecico con el cordial afec%á
moflrava a la Cruz c5 ademanes de Niño, como podia,movio
á tanta devoción, y commovió a todo el Puerto de Cadiz;que
naccion, y i^we cfcdos tan fmgulates nos podíamos prometer

de



4<s fu feírvoftil Dio^i;^ J>w>^íefa^coí>c^4y!á el eftad<5 klitd^
:^p<>ilqlíco MiíTioncró, y operario ferwrofo de la Gompañia?
TcQipríinó leí rcgí^íi el Síííioíxo ííi Qi^i^.y^ íi4 hecho fe dif-

,curic c6 tes vifas,q pideladífpi^^^^

mana^'arccjp.iio era deJ cafo CrtiTí ta dilatada, como fe difpu-^

íben Sevilla, capaz a fufteiuar la eftarura dcvn hombre tan

perfeHÍle como Chrillo.quaodp fue puefto en la Cruz,para re-

dámii^a los hombres., Pot^quefiel fin¿de iuírl^adres^e íraern^

ía eneítapaílo vn enírereniíliiento^^^^ de-los
dTgesojiigueíjcS/íiue.feiQfrecen áorro^dx? fu enviad: avia de fer

cfta jvnaC^ucezita cuíio^fade oro, íxde otea mareda prcciafaí

que pudiqile porteralpecho,ó colg^rfeía^ttelhombjpp: o v^na

Cruz pequeñita^ que pydiera apretarla ea fus bradnos, o mo-*

verla víiíaí entre las mainoiiL; y no Cruz tan defmedida, que
i peua^ podía levaRrar los oj<>S;para rnirí^rla. pe^o Dio$ que
la ;difpufo ta ñ grande de eroneo, y dilatada de b!?a<^®3 4\o$. da
áentender lo primero: -queiaCniz ^iie nos ei:nbia ¿ y YÍ^ne;

defa mano, no la hemos de medir con nueílras fuergas,;quc

fiemprefon flacas.debiies,y dcfpmporaonadas áfa^^

con fu gracia^qu^es eficaZi y hizé Valerófosy. y de getrerofo

.denuC'cloálos mas tibios^ y pufilanimcs, ,para llevar el pefo

de fu Gruz. También difeurrd que naletra x) Dios como Ni-

ño fino deM^e luego cdmó áTbómbre,e?ifeñaiido!c. qa^'avia^dc

teíi'^tarénfu almavna Image rtiuy pérféÁa dé Ctóí#óCrü-

ciJcado.P4,ies aunque d^atj pocos anos era etjcoráií^n gene-

rofo,yfe!epfev'cnía vnaCruzno material, y peqacñi pro-

pií)r^¿e^>ad:aif«<:\ieí;po;rui05 Í4ít€nor;eít:eÍaím'aí fer^ad^^

tfeonco deynos fervoroíos delTep5;:de vnia*^nf\45 fogo-^as d^
facr^carfe á U^Cruz dela.Reli^idavy Í0S Hragos, yn^s 'atrá-

^/^íidoscftprvps de .fos mortifkadof^fed^ pr^t fcj: m h*
,

¿^Qiaiá9\i4^m^4^fi,Crnz baíl^tíe para agQviarl^i^mbrpsd^:
'

cíe agií^aiíradí^.^^rtuclifeco mu^íolerablcii^ %^^ftí.9t feíypróíb.^

p^etci^iieo t¿C:^<)n: fe íoc^ / > ;:•'.
•

\-'- i

y... Éíio deiKíta ?Í1ji duda, <lg:'que:diíci|iü©^q»emim íein^r^l

Niao



^ííñafu¿r^s>paf^a•'ándaf4eI^eval3an en hombros ágenos ala

Iglefia,vpara que: í¿ rcg07ijaííe con la viílade vna tan pcfada

Gruz.'Y parece es el niifterío: .que le dio Dios á emcnder fe-

Via la Crivz de fos dcííéos pefada; fus fáer<;:as corras; Pero que
"aqueía pcfada Cruz de fu anfiofa vocación no executada, la

avia de llevar en los hombros de la efpeciaí gracia, y auxilios

^üe Dios le Córnuñ icaria, y con ta ayuda de lóS'Ang'eles; co-

rno fe vieron ellos eíi:)iritus ayudar, y a vn!a -llevar la:s Cruzes
óe'vnosNinos/iíi permitir, les tocaííen á jos hombros^quando
yba ni:agoviaidosottqs,y muy hombres conlasTuyas, en com-
pañta de ios Niños, Gón-.eíleah

2es pcfadas aquellos Niños tiernos; Pero fin trabajo alguno,

Aíli llevo Miguel la fuya con alegria, y rego:£Íjo, como veré-

.niosdefpues*P0r:quelos:AErgfks,y.la:gEaí:ia3áe

bÁvanenípelb.'-^-nii ; bn^ :? ^/^ríb ^cfr y-z-h ^/'•\ ne rí-r'^o^-no-.?

No 'Cjiíiero omitir en efte cafo la ponderación/ aunque bre-

vedecfta particular circunftancia-.Qiielá Cruz, Cíiriño y la

SaeTíífima Virgfen fueron á la cafa de Miguel en fa bufcaj pjé-

r«9 que no fe quedaron en ella; fino que fe fu^ronr'aíTeniplQ,

y^iiá Hovan lal Niíío en bufca y feguimient^^dQ iá, trüzcte
Ghrifto-y de'fuSantiíTima Madreí;' que párete moftto Dios,
fu^valuitad. que bufcarrá á Miguel en fu caía,.para\que ílguie-

íle fu Cruz, oero que no quería ferviríle de aquefte niño en el

inundí>, en ía cafa de fcB Padres,, ni entre los ÍUyoSi fino.eo
eitenii>ia,y enlaíUligioow^otcrcsla ca&d^ o!^

E

no •

XZ^xfdiáoj Y vigííanGia 3c íüs Padres eh íxi .

educación. PaíTaáeftos ReynosV y íc

^ aplica ales Eftudiosi ^

Jíj ^ -

NTii NíiIct:, y cnahzá dlN poco tíábájo a f^ par
c^üe el natural modefto,dc quek dotóDio^, y laincíina-

don



I

melón, ypropenfion conque naturalmente ícyha a todo lo
qu e era,ó tenía vifc de virtud; no necefitaba de caftigo, 6 re -

•iciienfioii, que le corrigíeílc, puesjamas dio ocafion á que le

ixeíleti vna palabra defabrida, y fobrava para el dirección (|

i la virtud le alcntafe. Con todo no tenia fus Padres el menor
-tícfcuydo en fu educación, y crianza.Fomentaban con el Pa«
tcrnal defvelo fu natural Angelice, para que aííiftido coa ella

^vigilancia, y cuydado,crceieíeen el afedo, que moftraba a la

Virtud, fin dar lusar, a que la edad tierna de Niño fe entibiaíic

en fu feryor,6 fe divimcfe en travefuras,(| les ocaiíonafen cuy
dado confiderabíe paracGrrcgirle.Eftaban cíerto5,que los re-

rabios,<]ue cobran los Niños en fus pocos años por omifion de
fus Padre?, fe les imputan á ellos.Y como fiécen algunos gra-

ves Doétorcs fcran caíligados grávemete por los pccados,que

cometieren en los fíete años de fu edad
f ximera.A cfto parece

fiiira aqueidocirinal cafo deDiogenes,q notado en vn mucha-
cho \n\ accion,<| le hizo difonancia.no le caftigo ni reprehen*

dio por e!la; pero hiriendo con el báculo al Maeftro 6 Ayo,^

ayi^ cuydado de íu crianza, irritado le reprehendió fu defcuy-

¿o coneftas graves palabras curjtc iirfli tuiffil dzndo zent6-

der que la falta de ca}')addad en los Ñiños la debe fuplir ti

cuydado, y vigilancia de los Padres, y que f\ en aquellos ts cf-

cufablelaculpaporla falta de difcurfo;Es intolerable en ef-

tos eldcfcuydo, por la obligación, que les corre de prevenir

lo futuro, para evitarles el daño irreparable que de la permi-

fion ó difimnlo fe les figue.

Sobrefaliá en la piedad de fus Padres eíle cuydado de la

educación de Miguel, velaban en fu crianza; criavanle, y le

inftrüían en el temor fanto de Dios; aplicaban los medios to-

dos, quejufgaban oportunos, para confeguir la dicha,de tener

vn hijo tenierofo del Señor; de inculpablcy fanta vida.eficaz,

y vivo dechado para mover ala virtud con fu exemplo. Q^ie-

rianquefucfehijo fuyono folopornaturaleza, fino también

hito de piadofas oraciones, y íbrvorofos exempios, de facrí-



ficios, y Miílas ofreciendo - muchas á Dios para alcaacar el

buen logro de fu hijo en los anos ca ia edad, y fobre todo en las

viriudes, como ofrecía continuo facriíicio el fanco Job por fus

liijos, deílcofo de q ni aun por el peníam'eritoles paíTara ofen-

derá Dios,v fer!e ingrato ;.Hijo era de las Oraciones fervoro-

fas de fus Padres,y principalmente de fu Madre que con devo-

tas,y continuas faplicas foli :itaba de Dios, creciefe efte arbo-

líto tierno cnciminadoderechamearehazia el Cíelo fin iz-

quierdear á la tierra el natural Angélico, y propenfion , qué
moílrava á la virtud,ef cecial don de Dios, y favor bien fingu-'

lar en vn niño. Hijo fue San Augiiíl:indcla?;Orac!ones,y la^

frrimas de Santa Monica ^u Madre, con qae alcanzo del Señor

a reduccioi, y vida tan -^rodigiofa de fu hijo, para el luftre de

la Iíi;!eria, 6 quanto le importo á elle infigae Doílor, y á toda'

laígleíia Santa fer liüo de Santa Monica Madre por natu-

raleza, y verdadera MadreporfusOracionespiadoías, y la-

griman, que derramo por fu buen logro.

' Era Miguel hijo de las buenas obras, y exeraplos fantos de

fus Padres, que óral3?*n á Dios por la virtud, y ajiíílada vida d©

fu hijo, que le doftrinaban con palabras, y confejos fantos -pe^

ro mucho mas, y mejor co fus obras, poniéndole ante los ojos

con fu vida, prafticos los confejos, que de palabra le daban*

para q mirahdofe en ellos como en Chriftalíno eí¡:>ejo imftaíTc

en lá virtud á fusPadres.Qiie como los hijos viven con ellos,y

tienen a la vida fas obras, fin reflexa, y fin cuydado la s imicá"

las remedan,y fe transforman en ellas, y aífi podernos dézir,q

los vicios 6 virtudes de los Padres, no folo fori perfonales fino

que tienen propriedad de C^pi ales, y en fu modooria^in^des,

que fe difunden en lo$hijoSyylos participan, y heredan. De
fuerieíc le imprimieron en fu niñez a nueftro Migiel las vir-

tudes de fus piadofos Chriítiános Padres, que halla los vlti-

mos mefcs,y días de fu vida las tenia impreíTas en la memoria

en fu coracon eftampadas, y imitadas en las obras.Qiie rego-

cijo tendía fu piadofi Madre,quando llegue á fus manos la re-

lación de efta vida excmplar tan ajuftada, efcfto de fu cuyda-

do; fruto de fus Oraciones y premió de fu piedad.

B Crc-



; Creció CÍ7 cdau.Pcro quSto fe adclsnio en virtud! Ciertos fus

Padres de cñi^rbie arraigada en fu íilniadefdeíus tiernos años

con los auxilios, y eípcaai gracia de Dios: y afeguradcs de fu

natnral ápacibíe, y maduro ji]Í2Ío; deílcando el logro de fus

relevantes prendas trataren í'C trafplantarle á aquefta tierra,

á la fonibra del Señor Dofíor Don Jofqhde Omaña fu tio,

^

paso coa vnc de los mas honremos f iieílos de eftos p.eynos,

que es el de Inquifidor, como ya diximcs, para que adelanta-

do en ía virtud, y fomentado en fus Eftudios áel cuydado, y
cariño de tai Patrón, entrando en edad competente lograííc

lospueftos, que fe prometían fus efcogidas habilidades. Que
aunque las plantas íean gcacrofas, cl fuelo fértil , abundantes

las aguas,y vigilante el Iioií^elano ; ral vez conviene trafplan-

tarlas, para que aííi liebent capiofos fac^onados frutos , y rega-

lados áelgufto; como fe experimento en cita planta tierna»,

que principiando ííis eíludios,era el primero en los cxercicios

de virtud, el mas puntual á la clafc, cuydadoíb en fu tarea, vi-

gilante en las liciones, con que tuvo felices progrcílbs ai Ia$

letras, tales, que en poco tiempo fe halló vcntajofo para en-

trar en Philoíophia, y no menores en la virtud, pues querien-

do vno de fus Macílros encomendarle la Oración Pancgyri-

ca, que tiene eílc Colegio, vifpera de Santa Yfabel,en memo-
^U de fu fundíicíon iíluílre, íe valió de todos ios medios pofi'*

bles para {ibrarfc de aqucíla honrofa funcion,como

pudiera otro vaicrfc dellos para alcanfarla.

Capitulo V. §*
Se propone en particular el eftilo

, y devoción
"*'

*^Si^ con que eíludiava*

^ E aplicó nucftro Eñtidian te a! eñudio de las letras, pero

j^ mucho mas ai déla 'vii oíd, y propria, perfección. Era
fu primer cuyd^do al prii^cipio de cada día cumplir con la

©rlig:ií i6 ce '!:^frecc rfc á Díoí:,\ confagi arfe rendidoa fus obíé-

quios.Que ay obligacicrn en lor niños.de hazer efta ofredade

Si áDios.quadoki; amanece ?1 vfo de h ra25,q otra cofaes dif-

per-



s
pertar á la mañana, fmo amanecer a eíla hora cl vfo de la ra-

zón, que cíluvo impedido con cl fueño. Concjuc no es folo

dcYodon, que alieüLa, fmo efpeciaí titulo que obliga, ofrecer-

la Dios, y ofcecerlc ^odaa las obras del dia.

Luego que fe librava del fueño perla mañana , era fu dili-

S^encia primera abrir los ojos, para mirar, y agradecer á Dios

os beneficios, que de fu liberal mano avia recivido aquella

noche, librándole de la muerte del cuerpo, y de la penofa del

alma, pedia á fu Mageílad con inflan cia, continuafe eílc fa-

vor de librarle á él, y á todos los hombres , que vivian de pe -

cado aquel dia,<¡uc principiaba? cuyas obras rodas ofrecía có

tiempo de corazón al Señor, y les daba á Dios por dueño fu

-

yo, para que fi dcfpues le acometíeílé algún oírccimiento de

intenciónmenos refta, Ic pudiéfíe refponder , como lo hazia

con donofura,y burlando del DcmonioiTarde aveis venrdú^

jporaue efta obra tiene dueño, a quien nopuedoprivar detde-

recno depocejjlony quek toca, eftdofrecidaya,p9r medio de

mi qneridaKjMadredmiTyios.que es alheño de la obra,

y

IDueño mió ; ejiá vnida cm ¡os méritos de mi Señor lefü

Cfjrifio, miradJ7puede mejorcrrfe deDueml Jorque nó ve-

nijieis mas temprano, que huvierajldo lo mifmo,

Dcfpues de aver ofrecido á Dios todas las obras del día»

liaxia rcflexa de fu edad ( y aunque no he viílo pradicado de

muchos efte cxercicio, qualquiera conocerá el fruto que del

fe puede facar ) traia á la memoria los anos, mefes,y días,qa^

aquel dia cumplia, V . G. catorze 6 quinze aROs,y difcurria fo^

bcranamentc fútil de aqueíla fuerte, Oy cumplo catorce años

quatro mefes,y cinco dias.qnantos han muerto decatúrcé

qms quatro mefesy cinco dias. Luego como ellos muriert^ji de

aquella edad puedo morirfne de la mefma en eíle dia,y como
lógico Chrifliano Illufeado de fu Divino Maeílro adelantaba

ci difcurfo en eíla forma (y cada vno puede difcurrirlo en fu

edad, y en fu perfona) muclios de los4 murieron de catorce

años, amianecieron buenos como yo; y álanodie eílaban

muertos, y 2imond^)^¿o9,\\xtgoyo que oyamanefeo bueno pue-
^efer que ala noche efie muerto amortajado contado entre

B^ los



/í^x mue7'tos,y que aya acabado mi vida, y ío rhifñio cliTdtífna
quando fe acoftaba á la noche, y ai veftirfe, y dcfaudarfe pen-

fabacon viveza quizá ferá efteelvliimódiaque me vifta por'

lili mano, y al ponerme la mortaja ferá por mano de ouc
^Áz^a ferá ejf a la ikima noche qpor mi mano me defnude^'

yjihuvieren de quitarme alguna ropapara quefe quede acáy,

feráper mano deotro.Dcñ^í fuerte fe acollaba; defta fuerce fe^

beília, yhazia cadavna de fus obras coa toda la perfección^

pofíble coafiderandolas, que quizá leria !a vlcima de fu vida.

Gaílaba largo rato en hazer á Dios prefente agradable de fus

obras, y defpuescogia en las manos el libro para eíludiar, y'

antes de comenzar fu eítudio,continuaba íu fervor , ratifican-'

dolaintencionde aquella obra, que ofrecía en particular al

Señor. Pedia al Niño Jesvs en los bra<^os de fu Madre , y á la

Madre como áMaeítra le dieffe inteíigencia de la maréri3,quc

tjratabaeftudiar, y memoria para conferyar fus efpecies,y

aprovecharfe dcllas, quando la ocafion lo pidiefíe , ñ avia de
íeid*^fervicio, ygloria fuya ; perofiaviade fer caufa de la

mas leve ofeníafuya la ciencia, que le negaíTe la inteligencia,

y quitaíle la memoria para percebir efpecies. con que pudief

'

fe ofenderle.

Puede fereílilo, m^ietodo masfantoparaeHüdiat, y para,

aprovechar en la virtud, y en las letras , cfludiar juntamente

'

con la ciencia el modo de fervir á Dios, que es la ciencia ver-

dadera? Efta intención refta pide nueftro Santo Padre en fus

efludiantes devpto^; \^nimi puritatem f¿ re^íam infiudijs^

iMentionemhabereJiholaftiei noflri conentur. Empezaba á'

;

cíludíar fiempre coijla mira a Dios, y quando fenti^ dificul-

tad en percevir las. materias, que eíludiaba, boívía al NiiíoV

Dios en los bragosde fu Madre, y le dezia: Santiflrna Cala-

dre mia^njueftro le/us^y mi ^Padreno esfabidnria de el'^Pa"

dre EternoXpties como no me ayuda,para qtte yopereiva ,y ,

entienda lasque eftudiolpero lo dicho dicho,fno he deferviv''..

¡^ con la cienciay no la quiero, quierofer ignorante d lo de él

mundo, ferofabio a lo decios, quierofer virle,y no mas. IT ]

quando perccbia con facilidad, lo que eíludiaba, daba al Ni-

ño,

i



no, y a'íá Modrc ía's gradas de áiquel éfpecial favor, que recé''

via. Si todos los que fe aplican , y profeíTan el eftiidio délas

I|letras,obíervaraii eílc eíliioeii el eíludio , fueran todos los
^

Dodos,}' Letrados muy Sanios. Con que fervor rezava el
*

ÍRofarioáfuSeñora;ariftiaálaMiíla,y á los demás devotos-

exercicios. Si el eftudío,que fuele divertir el animo, lo con-^

veríafufervorenOracion/y familiar trato con Dios,

Hazialascompóciinones cuidadofo, y atento á los pre-

ceptos, y reglas,c6 tato efmero como pudiera el aílo mas he- ^

royco de virtud.Yaunq parece el exercicio pucril,elSoberano'^

Maeftrp, interiormente le enféñaba , obligado de fu aplica-^

cion,y éfludio Santo,para que lo íubieíTe de punto,y tan real--^

í^do, cómo pudiera eí mas pcrfefto contemplativo vn acT:o

muyíupcrior. Mucho he dicho, pero en fies mucho, lo que

exercitabaiy ni aunafomo tiene de encarecimiento, lo que r^-

'

^ero. Pondere' el mas fevero cenfor en fu rigorofo exaftojui-

210 eíla ocupación, y penfionpropria de Eftudiantes, hazer

lacompoficion los niños, pero advierta el modo conque la

Iiazianueftro maduro Eftudiante. La compoficion para que-

Ifalgabuena , hade ajuftarfe á los preceptos , y reglas déla'

Gramática, porque ft difcrepa delfos incurrirá en folecifmos.:^

Defpue.s de córhpueftaen él borrón, fe medita con cuydado,^

de cfpació, y fe traslada, para corregir, los yerros, y limpiar'

Jos borrones, que tenia. T^ues que otra cofa ef nueftra vida

(dezia^ nueftro perfeílp Eftydiare) fino vna compoficion a/uf^,

taiá,^ énqueniieftras ohras\ palabras,y penfamientos^ para

fe corrige éfl
a

'compoficion de nueftra obra, fe le qi

los borrones, yfe prafiada; y pone en limpio al tiempo del I

€xa,men de cóiiciencia, en que fe cotejan nue¡tras accionest\

,

con. lois reglasfleyes^ y preceptos^y halíando aver difhrepá''^

¿o en eíio^s: con f/ dolor drrepentirniento, y propofuofitmb

delaenmténdií\fe'c'órrigef^ksyerros\y^^f^^ quir\

tan los borrones, Éífibien moralizada á nueftra enfenanvá

cita pueril tareaj penfion propria de bs niaos? Era fubítan-
^'

cial



aVI morik) a fu ácvocionTpues aun mas levanta de punto h^
raatcria.

_
/ *

'

Antes del examen general que á los Niño5 fe haze de lo c|

imn eíhidíadofe les da vna Gompofidoii para regular por ella,

e| cílaoo en que fe hallan, y lo que hanaprovechadoenlas
Jstras para premiarlos por ellas, 6 caíligar f\i defcuydo ñ eílu-

^

vicceti atrafados. Efta compoficion de nueftra vida es la com-
*

pjDÍicion dei examen que ha de hazer de nueílras obras aquel
Sapientíírrmo luez en cí día de la cuent^.Si nos la pedimos no-

focross corregimos nucftros yerros, y la ponemos en el papcl^

blanco de la conciencia pura, nos dará premio por ella . Pera
fi atrevidos no la facamos antes en limpio, y la ponemos en
íus manos con borrones, nos caíligará como merecen los bo-!

rrones de las culpas. Que compoficion tan cuydadcfamente
trabajada tan fin borrones, y en el papel fingularmentépurq^'

de fu conc'encia trafladada fue la q nos dexapor exerrplar cti^

luA'ida. Aíufe adelantó en la virtud, alB fe adelantó en las le-^

uás, y teniendo conocidos progreíTbs en la virtud, y en las le*"

rras empegó la Philoíbphia, y fi á otros la mas libertad que de

foyo trac cí eftudío de facultades mayores fuele ocafionar dcf

aiiogo, Y avn relajación de las buenas coílumbres aprehendi-

das en los tiernos anos; ánueílro eíludiante Phylofopho lé

íírvio para cntregarfe c5 mas libertad á fu Dios quanto fe ha^

liaba menos atareado déla moleíla penfion,j diílribuciotí

continua de la Gran^atica

Apíicbfe con veras al eíludio de la Phylofophia natural,

aunque por algunos motivos vrgenres no la profiguio, y es fin

duda que qmío el Señor librarle de aqueftos embarazos de ef

*

tu Jios para que vnicamcnte fe aplicafe á la fobre natural Phi*

Ipfhia.amiftica Theologia, y que dejados otros difcurfos fúti-

les» eínpleafe el entendimiento potencia noble en la contem-

f lacion dcfoberanos ojebtos, la volficad afcíluofa>en el amor

í?ar:a rsra la temprana muerte que le efperaba.

Con los vníverfaíci principios de cíía Divina ciecia cono-

k ^ cia
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éia h breteáad de la vi^a,lo infaüSlc deh muerte, fo rH;!;ufoío

del iüizio de t)io3, la difi cuitad de faivaifc. Pues ñ el } u fio,y
Sanio (dezia, yio tenia cfcrico enfaquadcrnolacadodeJos

libros queleia) que ha vencido f^is paflones, que ha vivido re-

tirado del trafago intolerable del mundo; que ha gaílado fu

vida en fantas obras; que ha bailado las noches en vigiHas;frac

fe ha crucificado á cilicios; que ha obfcryado ejcaílamcnte los

preceptos de Dios fas leyes, y Santos confejos, apenas píen-

fafalvarfc.y í<^'^^ muchoá labora de la mueric;ci que feha

dejado arraflrar defus paflones, entregado alus delicias, ha

rec^alado fu carne, ha corrido libremente por el vició, en que

fuhda la feguridad, conque vive de lá falvafi<>a de& alma? 6

nuncian las verdaderas delicias del efiidtu en d Cielo por los

azibarados guílos de la carne en la tierra. Ninguno de los con-

dciiadosaunque pecólíbremetejufgQ,^legb i períuadirfe qüt

fe aviade condenar, y caer en las ilajíiasdeel ínficrao,íc arrOj-

jaban á las culpas, y civ medio de fus pecados íes parecía ten^

drian tierapo-para arrepentltíc, y vfariá Dios con ellos de ía

Miíéricordia infinita, Pcroáquantos aprovecho ¿rteófado, y
temerario difcürfo? ds^ríepCiCcondcnado'i, y precitos de pror

hntc quandop^caTi,yefpevarcalo dg|.dofo, y concingcntií í¿

libraran de eílafe;ntef|ciaivy;fe;poiidfan iminodiatos, y,ccr,c4

de la gloria cnla mucrr^c paría penitencia, quAndo fe ponca
tan diftantes del Cieícv en aquella diílancia fuma, 6 infinita

que ay delpecado gratvc; que abragan,! la gracia,quc pcrdiefo;

de pecadores, ajuños; de precitos á prcdeftinados.O mifera-

tlc locura de los hombres razón porque fon tantos los qjje

fe páerd<:n,y d^ fcníeníja milperfonas que murieron en vn dia,

como teñerc aquel Predicador Apcííolico iuftre, y gloria <flc

lafa^yfadaRdígionde Ptedicadores San Vicente Fcrreí dos
dmas paíl'aion fin cmbaraí;0,y detención á la gloria, tc^ c^.
daronde¿emdas Cilla corcel penofa del Purgatorio paria fatif-

facer por fus culpas, y todas las demás cayeron ea el IixHfiaú

¡poíidciaba aitamcnte el numero de almas que fe cQü^k;mraíi

en



en vn !dia; cincucra y niteve mil novecientas y noventa ycía-

co, fe pcLuierori íia rcniedio'y fe malogro en ellas el copioíi-'

ííimo fruclo cte.la preciofa fangre de Chrido! 6 y quanto !o fe--

tia nucítro piado o eílüdiaate; ó y como fe compadecia de los

hombres tan deípierros en pecar, y vanamente, y tan fu fiin-

. . damcnto <:onñadoSj.|Y,fcgvir^|de^fM5Ceraa falvacioa

•fi;^l8^ :
-Gapitillo VI. 4^^

'

''Confirma ludifcuríb Chriftianodel Capitulo

antecedente con el CaíHgo que Dios hizo en
vn Mancebo eftudiante, y fe mira en el como
^ en eípejo para el elcarmiento. J^

Eia nucílro aplicado eíludiante vidasde Santos, y Aca-

rones iluílres, para feguir fus virtudes. Leía también
"^exemplarcs caftígos que Dioslia hechoeíi alguaos pe-*

'éad&res por fus culpas para evitarlas cuydádbfo y vria de las

TfiaS 'trágicas Hi norias que leyó, y tenia cftampada en fu mé-'.

Vnoria,y atravefada en fu coraron faela defdichadafuerte,y

lamccablc deígracia de aquel eftudiance de París dicipulo del

Iñfií^ne Macílrcy Doctor Silo, bien conocido en el mundo
?>hrfa'¿ienda.' pero maseftimádopor fu efclarecida virtud, y
fanra vichi.'El DicipA'ó ¿tía Maéebo de pocos pero muy jflori-^

áos añ js, de faiud robuíla, ábutidanté debienes temporales,y-

adorn:idóde*íiiigu!arés 'pteridas, y talentos. Lifongeado efte

de fu forra na,que a manos llenas le concedía lo que efcafea c6

'türó^; \ó niL-tos que nenfaba era reconocerfe beneficiado de

Pi-mario del Senor, j moftrarfe agradecido á 'fusfavores; ylo

íBH^vtñ qiié^6ifip^lVá el hiejOr tie'mpb de fu vida, era en liviana

áade^ d¿ moco en afpirar á puéftos, en folicitar ambidofo dig-

nidades, para fer tenido, ycftimado por ellas en el mundo.

I^arccie ñdole le quedaba muchos años de vida, y que en ellos

poJia lo grar fisdef ionios altivos, empleados fus talentos en

¿oza'rlo' que fií fama ña,? ambición fobervia le proponían yá
ii'.í'w» ,.' >iv' . v'-- v-í* r^:. ;i..k, V . ir- '-y «,..>. .. w'i'.;,. ....'V *«^,, ^- ,.. ; cancon

.
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tonfeguiJo, y que defpues deavcrfe entregado a las delicias, y
gozaáo de las vanidades del muado,fe volvería á Dios en la v^;-

jez, y alcanzaría fácil el perdón de fus pecados; fin acordaríc

4juelavidadeviima;)cebo es mas frágil,,que vn quebradizo

vidrio, y mas delicada que vna flor que con vn ayrecítp fe ^nar-

.chita, y fe deshoja,y da advertir que los nías libres.en el. pecar,

fuelen acortarfe la vida confüsconílumbrcsefl:ragadas,y ha-

ilarfeá las puertas de la muerte mas prefto^de lo que penfábap
comofucedioáaqucftc Jobenincauro, y temerario.

p Afdltolei eíle efpeculativo eftudiante fiendo de pocos afios^

la enfermedad, precurfora de la muerte, que ya venia en fu al^

canfe.Mandóle el Medico recebir los Sacramentos, y afulladQ

íC'onefta nueva fatal á fus locos devaneos trató de dtfppnerfer

hizo llamaílén á fu Maeftro, para confeíTárfe con el. Pero que
difpoficion, y interior recogimiento podía tener para confefiar^

fe contrito, V con propofito firme déla emmienda, el que tenia

/di animo diftraido en peníamientos tan varios, y ninguno de|

íervicio,y temorfantode Dios? Qiie fe vía arrojado en ynaf

cama de enfermedad peligrofa; que la muerte acelerada que ya
.^niaálos ojos, y no la avia cfperado, le atajaba los paílosá fi|

ambición, y quando fin penfarlo fe hallaba a las puertas de 1%

Eternidad,que fe fingía tan Iexos,afegutandofe vanamente mu-
chos años de vida; podía exclamar con el Emperador Manuel
Camneno, que le avia prometido fu amor proprlo por lo meno^
catorce años deyida, y muriendo clamaba; donde eflanaque;

Uos catorce años de vida,que me faltaban? ÍPodia tabien lamgl

^arfe nueílro malogrado mancebo , diziendo, donde eftá^

aquellos largos anos de vida que cfperaba? aquella ancjani-

ílad qu? me prometía? aquellos deleices;puello$, y dignidades^

quejufgaba avía de co nfcguir, y gozar a medida de mi deííeo^.

con todo entre eilas congojas, y aflicciones fe confefio entera-

iiíiente de fus culpas, inco;vfoUble en la cama derramo cdpiofasj'

iagrirnas ai tiempo de recebir los Sacramentos, con éítás muef-

irastan fingul^rcsde dolor,y feniimiento perfevero hafta la.

ir^uertc, que fue muy acelerada, y tan aprífa como fe la dio ert

recar,y en acabarfc las fuersas, y la vida el con fus culpas.



Afllftióíe cl DoftorSilofu Maeftiro con nope<}iicnoconfiic!(>¿

defualmapérfuadicloeran lagrimas de coiitricio)r verdadera,

hs que con follofos,y fufpiros derramaba. Corífifcóle la Divina

JiiftíciaGonlamuerce los bienes todos de fortunaJe fecrellcí

los ralcntos. le privo de las fuergas corporales^de lafalud, de la-

vida, con quienes eftabíí aliado, y revelado conrra fu Rey y Se*-

fioc, y por traydor fe dio por eílí año de los Reynos de eíle mS-
dOy. condenado á perpetuo deftierrode fu Parna^y fentenciado

a muerte ,. eterna fin remedio. Y ñ Á nueñro yadifunro Joveni

preguntamos; en que han parado fus delicias, y fus continuas

maquinas défer eílimado en el mundo, y ocuparen el los pri-

nieros,y mas hiílrofos pueftos? nos refj^gnderá la palides de fu*

roílrc ;!o hcrrorof© de fu af¿ cño, y lo elado, y yerto de fu cada

ver, que todaspararon con la muerte, y dieron con el en tierra¿

Qiiedó tierno el Maeftro por la muerte tan temprana de fuin-

geniofo dicipulG,y cafi ftguro de que avia logrado con fu buena
capacidad buena muerte, de que en las lagrimas que derramó
al tiempo de confeflarfe,y rccebir los Sacramentos avia dexado
fcien fundadas c^^crancas, y no pocas prendas déla falvacioü;

áefualma.PeroquandofoíiGÍtabafocorrerlifcconíacrificios
, y

Oraciones, y aliviarle las penas temporales del Purgatorio en
que le juígaba depofitado, y detenido, por algunas faltas leves

para partir á la gloria aviendo fatisfeclio por ellas;fe le^parecio-

de repente. O prodigio! con infign ias de precito,y trage de con**

denado, por las faltas, y graves culpas con que á Dios avia ofe-

¿ido, por las quales eftaba codenado para fiempre PaCnóíc c5
éña novedad inopinad^.el Maeflro, y abfórto le preguntóla

cauía de fu eterna condenación; y ñ i cafo, fe avia perdido, y
«condenado, por avcr callado deconfufion, yverguenfa algún

pecado eíi la confefnon?á queiefpondio con vn lamentable fiís-

piro, que no^- que todos los avia diciio, y de todos feaviaconfe-

íTado.PeroaydefdiGhadode mi; íía dolor ni arrepentimiento

¿c dios. ^ues atín^ue derrame (tedtxo) muchas laíirmas^al

tiempo de c0íf(£arme\nofueron eflas caufadas dé dolor,y- ar*
repentimiento de mis cttípas.Jlno de laincotíjílablepcna^do'

kr.yfentmientodequefe r^e acababa la vtda.yferdiatodos
'^

los



$os hlenej, rtquezas ,
talentos, que tenia,ycon ella la efperan-

¡a degozarlos,y de ^fe malogravan mis traz>as ,y ma^jtúnas

de valer mucho en el mundo, T quiero que fepas {anadio et

miferable efiudjante) que d la hor¿t de la muerte mal fe apa-

reja, quien lo dexó para entonces. Defaparccio el difcipulo

bolvíeidofe al infierno coa eftriiendode cadenas,y el Maeílro

cayo en tierra fuera defi^y finfeíitído decaíbtaa inpenfado,

y del dolor vehementiíTnro que le caí f6,y iunramcntevna go-

ta de fudor que al parcirrcle dexó caer en ia mano el eftudían-

te trárpaííandofela coneíla, yde camino la tierra, en que cayó,

para quefacaíc, que tales íerian los demás toimentosqifc pa-

decía,!! vna fola gota defudor le caufaba intolerables penas, y
¿olores infufribles ?

Eíluvo largotiempo como rnüefto éinfenciblc fn Maeílr*o

mas con varios,y eficazes remedios ferecobrG,y bolvio taen fi,

que no cuydo de otra cofa,fino de mirar por fi, y por lafalvacio

de fu alma. Refirió en el aula el miferable fiadel eílediance a

,^ los demás condicipülos, atravefado el coracon de feníimiento,

pero bien documécado de fu doftrin?, mirando ya como Maef-
tro,quclc eníeñabaá lograr el tiempo que tenia, á renunciar el

piundo, y fus apareares conveniencias, al quenopudodirigit

inicicamiriarenlavidaparavnafofegada, y fanta muerte dio^

í¿s ?í vUlmum val: en vida,y con tiempo áfus prerenciones,

y

cuydados téporalcs por que á la hora de la m^Jí^iitmalfeapá^-

teja,quien lo dexopara entonces, y para atender vnícamente a

lafálvacion de fu alma en el reriro de vñá Religión, fe defpidio

de fus difcipulos con aquellos verlos doñrínaies. *

Linquocoax ranis ^crastoruis,vanaqutvánis

Ad logicampergo, qu¿s mortis non timet ergo.

Dexó con efeíi:o, y con el afefto al mtindo, retirófe al íeiniro

ptierto de la Religión, para viYit cuydadofo, y para morir Segu-

ro, y fi el buea exemplo tu otros mueve cfi cazménte á la "sit-

tuJ,erHe tal Mieílroarraílro la mayor parte defus difcipulos

qnelc fiinii^^ron en ía vocación de Rélior''ofo fiendolc defnics

feme':víte.3,y parecido^ en la múerrte apacible,y Sata q rübo-pór

que le fueron muy ícmejances cnlaférvorofavida,que vivió-

Ci CAP



Eficazcs ponderaciones conque meditaba aqueíla

trágica Hiftoria, y'deferigañbs pradicos que

facó para regular íu vida,. -^18^

"^j^Oiiiafe ante ios ojos eñe íamcntable cafo co todas fus cir--

^ cynftancias. Cotejaba al eíludiante configo, y aíli fe com-^
|

.. paraba coii el Mirabaíle también de pocos años como eí

con efpecan^as de pueftos, que le promecian fus prendas, Y et

Bracoqueledarianios^^fayos para que fubiefe en el mundo*
Difcurria propicia^^y feliz á la fortuna, quefin dificultad y;
cmbarafolcpuíiefeako, y Superior en dignidades, eftimado,

por ellas en el mundo,.cercado de convenicncias.y que tw vicíle,

á fu mandar ladiclia; la fuerte profpera, y favorable á fu guíto.

Coníiderabaíe feliz, bien quifto,.y cíliniado deloshomore$,y
fe preguntaba afien^cftedichoíb eílado;eíl:os íbn medios para

falyarme?efaparejo- para, vna buena muerta? eftaré con ellos

cenfolado,quando Dios mellajuc ájuizio?pcfaba altamente la

Ia¿vanidad de los pueítos; el embarazo de fas riquezas; la mo-
leíliaque caufan las dignidades, y admiraba, que aquellas fe

ilevan los créditos, y los aplaufos en la vana eftimacion de los

feombres;y que infinitos ocupan, y conlumen la vida en adqui-

rirlas, y le liallan manívacioseía la mnerte,.fin virtud, fin riépp

ylomasdignodefétimiento,y dolor, fin vnpeníamíero devo-

to,parabolv€rfe a. Dios de corac^ron cogiendo en la muerte el

fruto de congojas, que fcmbraron en la* vida fus delicias.

^orqpjrna^lfe apareja a la hora de Icmuertt'.el qtte lo dexh
^^r^é';?r<?/irí'j'.lyOravafemoQo, aunque con deíTeos piadbíbs,

y propofitosbuenos de vivir ajullado á las leyes fStas de Chrif-

tíana. Confideraba losriefgos cafi infinitos, áqueeílá efpuef-

^ ta laJuventud,,y virtud, tíemade vn niño, y que fi aunlhs n^as

_
levantados cedros^dcJlibatiOrde la purcza,aTTaigadosen la tic*

rrade fu hu;mildad, y ptoprio conocimiento, fuelencaer mife-

lablemente, por los continuos riefgos y peligros inefpiicables

y inevitables en el !nuado,coaio podia afegiiararfe la vircuJ dc-

ii-
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jfcadá, y tierna devn máíiceboí:cuyá* fegiiridad. y cojiftaifcia.

ío cayo en el conocimiento del mas fabi(>coit todosiospí^

piosdeíüciencia.^^ ' ^'•^
-^ ^'^

*.
: . :.)/::.^.í?>v:>n - -.-i/p

h; Conocía q la vida biiek en las ligeras a;las del tiSpáq vaaprd-

¡(lirada á la muerte,^ la muerte es fin:,reclanu),y eco cíe la- vida, q
avná buena vida figue vna buena muerre.Ousvna buena muer?

Ic*s |3uerta patente para Vua erernidai iiclKjfa -y que ficfialiq» yj
¡efii íiis pocos años podil promecerft larga Vfdavpoíiiend^i Iosí

ce;qi!^

ét, llevándole camotea de pocos a1 j|s, y? qú í íl le fíisraf igua!;-

fúyo en Li teni:^raa.i m lerte; qioria no íerle igual, y parecido

éneldeO!chado,ydefaftra lo íi.i a>n^^q^

'para ferie defigaal en lá muerce rra^ tba ferie defe .najante en la
•

vida, y vivir bien, para no m >rir ni ti; com > díte Sxii Auguília;

En materia de elpiritu tenia notables, y fingulares vivezas d«

ingenio, que le díftava lo encendido de fu afefto, y haxia rcfle-

jaeiila ponderación, que hizo a |uel mancebo con icnádo, pa^,

ra fignificarlasintolefables penas que' padecia Jt/e amonto-

Haran{dixocon vivofentimiento)eH vno.todaíquantaspenas
tormentos,y doi'rres ha htvido en elmmdo^ defde qnefefim-
do, nopefarun tanto, nifueran tan crutíes,y penofos defufrlr^

komo vnahora Jola de hs dolores, y tormentos que pad^fcoy
Ponderaba, y muy bien, que eíle eíludiantc, vivió pocos aiios,

y que por muchos pecados que huvícfc comctido,no podían fcr

tantos ni equivalctes á los que hizicra en muchos años de vida¿

Pues fi c5 pecados de pocos a ños atcforó tales penas, y tormé-

tos, que vna hora fóla de ellos es mas intolerable,^\xz las pena*;

los dolores todos,trabajos, y nenalidades, que ha ávido en el

mundo, defde que fe fundo, fi fe juntaran en vno,qae penas pa-

deceríav fi le huviera Dios dilatado la vida, y permitido come-
terotros pecados? Advertencia muy ííigular, y reparo muy
vtil para Io5 que fe defenfrenan, y cae» fácil en muchas ctilpa&,

porque cayeron en vn pecado.

Eftc
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Efte infeliz mancebo (fe dczía el añl miftuo) díó configot^h

vn abifmo de penas, y precipicio profundo de tormentas. Poc
que les pocos años de fu vida conio defefrenadoporlos vicio&j

-Porque afpirb, y muy temprano á ias vanidades del mundo, y
ambiciones de fu altives temcrarití; porque las conveniencias

todas qud dcííeava, eran para el cuerpo, que fe ha de convertid

en gufanos y ninguna para el alma, que ha de durar pa-ra fiem-;

pre; metido todo en el mundo, y todo Heno de vanidad! Lueg%

fiyo le ¡yn'no enfu altivez,y corroper los v-icios comj élpararé

,

donde el-paró,y Ceré compaíietv de fuspenas,fi lofuere deJkij

f^í^/ZjiÉíle fcntir de Sa Ignacio Martyr cenia trafladado en va

<juadcrnitG, quetraia con figo, en que facaba de los libros efpi^

Títualcsvlos puntos, 3' fcntcncias,que mas le mov-ian á dcvocío,

y le íervía de cntrercncrfe con fu leyenda en tiempos, que no,

pódia.€mpiearcnotrosexerc icios. Las palabras del Sanco co-

mo 'lastenia trafladadascn fuqtiadernitodizéaíÍJiV/ir¿7//^/ax

cmdenados ardievdOy io que te ka defuceder dú.puesks imi^

tasy Oye lo que te dizen con los ayes defuspenas. Mira nofok
que paáecewfino el pronúftico mas cierto,deh quepadecerás

j

yquepararas tu eit lo que elhs pararon^ .i

Con efte defeRiíano citaba fixo, y refueíto nucíVro Miguel no

'

parar con ía gracia del Señordonde ellos, pararon, ni padecer

'

las penas que el eíladiate perdido padecÍ3:.Difcurrib el medial

mas eficaz, que era mndar de camino, y vwir de otra fuerte que

el vlvib, Sabia que en el mundo le d i fcurren vnivcrfales princi-

pios, y máximas muy Chriílianas, bailantes para hazer muy
fántos á los que las conocen ,' y praclicamentc las cxecutan>

,

Pero fe quedan en difcurfós,y en palabras, y los que las platica.

!

. íuelenquedarfe en fus vicios-'

l^y Sabia que de vn principio vnivecfai fe dedu ce yna parciculaf

verdadera,y dejas dos vna buena confequencia.Y para no caeí

en chulpas, para no<e ftár conturbado alai liora de % muerte, y

j

Tacar en ella vna confcquencia ace^<:ad2^, principio cierto de la

dicha qiva:bafcab?^ afeam. en fu alma e iré principio infalible.

El qtíe quiere hallarf Sn anjufJas en
f^^^^^^

ia eteríiafelicidad,no ha de ofender a T^ios, en vida^ no ha de

ha-
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%ázer cofa olguna, ^^cfea digna de eterna condenación Gafto

mu chas horas en meditar delate de Dios eíla verdad,y maxi-

i ma tan neceííaria pniala falvacíon de fu ahna. y la particular,

I
poco praAícada en el mundo, la deducía de aquella vniverfal

tn efta forma: Reducía cada vna de fus palabras.penfamientos,

y obras á examen antes decxecura rlas^ pcnfando fi ei-an con-

: íbrmes ala voluntad del Señor, y le llevaban á fu'Dies,y riendo

I aííi, tas exeaitaba íin dilación ocardanca. Pero íí eran contra*

rías a alguno de fus preceptos, y leyes; enroces Tacaba de aquc-

I

Ha vniveifal verdadcrala parnculariníalible para=farefo^laci5.'^

Ejlaaccioñ.ejlapalabra, eflepenfamientoes di^dods eterna

CGudenacion y:v ai punto infería ejta ilación iinmedtata\ luego

errado ijoy Cidigo aqueflapalabra,fi executo aquejla accion^ó

we dexo^llevar de aquejiefenfamiento y dt ayTacaba la feguri^

da confe.]uencia. Luegoparatener vnd'muerte feliz, no he de
ha:zer cfia accion.no he de hMar ejia palabra-^ no me he de
üevar déaque/íepe]!^JamenÍ0r.cor^^
i:teobfervab3,aunc}ueeI muniocTiteroTcle opufiera,

I: ' Con eíle ajuííado difcuríb cenia íu proccáer ala razón, j rr-

gulaba fus acciones por la prim^cr Regla que es la voluntad de
Dios, luee;o,. luego Tacaba la confcquencíá^dícha immediata de

las premiuas propueftas, fin dexarlapara vn defpues ta dilata-

do,como el deloscondcnados,q facanla confequeaciaen el in-

ífierno ergo erravimMSyZvicnio pue ílo en la vida c íla pre -^iíía|

mayaprad<) ó. divertimiento,por elqual nocorranHefirala'»

|r/'Z;¿22JosqiK:les noTacarian cnel inlierno la confequencia,

\€rravim¡is, fi de aquella premiíla no ayaprado o divertimiero^

por el quat no corra nueílralacivía, facaranen vida como nueA
laro Miguel la confequcncia^r/^ ^rr^/y///r, luego erramos, en
jdexarnos vencer déla torpcza,de la ambición, y de las culpas:

'

I

Luego fin remedio nos perderemos, fi vamos por el camino atí»

' jcho de Iaííviandid,y de los vicios.Dezia con madurez,yjuy2ií>

Hquedeáfentirála premiíía particular en {tívú^^uo aya prado^
• ^divertimientopor elqual no cerra nuejlra lacivia^ fe faca ca
|!á muerte la intolerable confeqüciida del ergo erravimus para

'jfiemprc,para ficmpre. Yque io¿ hombres, para no errar en

aquc-



• aquella hora./ni incurrir ehlare!Uencia4elosptedtos,ycQtfr
|

-dcnados,rSíVÍaii de efcarmericar en cabeza, agena prudentes;y i

, evitar las culpas.y pecados, que elJo$;comeiicr<í)n errando en l^ !

^rcrriíía parjcioularíicíus obras :Qiie es íbbrada necedad, y ca-
|

jiftGada locura, pcríuadirfe remerarios, (juefehan de ganar di-

-xhplbsvdonde los demás milerabiemence perecieron, Pero el

eícarmentb de fuerte, y corrigio en fus acciones los yerros del

cítudianteParifienfcquelefuedél todoopuefto en la premi-

íla de íü vida, y le fue contrario en la conclucion de fu macrtc,y

eacl é'rfí?, que facb de tanto gufto, y coufuelo. Pues fi aqui^l

lloraba ineonfolable al morir, por dcxar el mundo, y fu> van^
dadesefl:eaImorircancábaregozijado;y alegre, por dexar cí

'4Uundo, y fus peligros; y por parrirfc á fu Dios, como deiTeaba^f

-
; ^ ydiremos defpues en fu lugar: feguro, y libre ya

de los riefgos deofenderlc.

-:i:;"íD-;.a

lyruto, y provecho^qüe fácó 0e a^ ayiío del cori^

V . denado: md /} apareja a la muerde él o¡ue

^ l^dexophraeíJtmces >í<

REfuelcoeíl:aba;y del todo detcrmíníndo eíle virtuofo, y
^exernplar mancebo á íúw&rítTomehedefalvar (dezia

"'' con toda refolucioh) y lié dé afegürar la vida eterna de

thialma^ cúefieme lo quecoftare, ''Fmo hdofydefde luego re

nn;?cíO todo lo qfie en elmundofuedo confeguir^y lo que en elnu

fitede ofrecer tni fortuna,y que fnncho bago en renunciarlo,y
4^^arlo todo, por tener mi alma para T)ios,y a T)tosfdio pará\
mi alma\fitodo lo que tiene éliimacion en el mudo, esvanidad]

es mentira^ es ioem a (y efto lo dezia cow palabras, y modo,tanj

éffcaz, que daba Lien a entender, quan deveras lo fenria) y foUm
j,

"Dior es' dignirj de fer a7nado\ xximpendio de todos los ¿ienes;ji
\.

hlanc'j de nucfiros ¿ifeEíos.porfh bondad iTifihita.y por los be\
/.

iteficlos i'niuíherahles, que defus ¡ikerales manosh^ra-ys receM
p

hidQ. Tjejjeo amar n^uj cí^ntodojni corapn.y le dijjfeofer^
1^

vh
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^ir muy deveras, Ttan difícil fj(repetii muchas vezq)

fervir a ^Dios de veras en el mundo ^ como esfaál condenar*

fe en el\ por los infinitos r'tefgQs^ que dcada pajfo fe encuen-

tran: digalo el numerofin numero de quefepuebla elinjier-

no tan dificil es dexar de fervir a T>ios en laRelir

,gion, viniendo co moderado ciiydado\CGmo esfácil eifaiv^n-

JCypor los muchos fdbfidios,y ayuda de cofia^que tienen los

Rcligiofos.y los mutuos,y recíprocos exemplosfantos, con^

fefervorizan entrefiy creeenen devoción. Luegofiquiero-^y

dejfeocon eficaciafilvarme\y prevenirme con tiempopMra
mimuerfe-^ he de entrar en Religión^y enfer Religiofo.y de-

nueras Religiofo confifle mifalvacio.y dicha eterna.^.e mal
difpondré con elcorto tiempo,y atropelladas cmigojasde Id
muerteM que aora con tiernpo^y ?nuy defpacio apenas />/i{^-

¿/¿?r!?/5/yé'<?r; Oygaa aqueíle documento, y a'^reiidan eíla li-

ción, ips q,ue guardan para fu muerte la dírpoficion del teftjar

mentó, y otras de que pende la feguddaJ de fas qoncicncias,

y falvacion de fus almas, que matjfe difpone en. eícorto tiem.^

fo^y atropelladas cogojas de la miiette^lo que dora con tih

fo^y muy iefpacio.apenaspuedenrefolvet, .i

,

^ . .Hallabafe cfi jazmente movido, a dexár el mundo,y pro;

íeííar el eíladpReiigiofo» pero dudaba, en qud delasRelij

giones fagradas ayiade fervir á Dios, y coger fu Cruz, paira =•

ieguirle, y como huia de la libertad y acfhahogp del mundí:),

lein:linabafu fervora Religión mu/eíl:recha,afpera,y peair

tente. Miraba empero fu inclinación con recelo,y con temor
por no teaer mas principio que fu propria rQluíitad^y para

rpcebir la luz,del CjeiO,¡y tener erácierx(^qüe-deír^

ifia.-af^gucarfe en eñe punco, y no feguir en el fu propriójuy-

zio, fi 10 la voluntad cJc OioS en fu vltima fefolUcíon.Ofrecia

al Señor Oraciones fervorofas, penitencias comuiripnes , y
pedia áperfonas de api

le mpvieíle c| coracooi

íeguir pari?. fervirle de
p." -ji^,coa ÍDrtartcia^, y par.\ coafv¿yirfecon efeílo^ Té va-

,ia de. la iaterceíUja de. la. Santífltma Virgen' de íosj

" D" '""
do-



dolores, á quien procuraba obligar con rendidos oblequios,y

cfpeciales aftos de virtudes, que en honra íliya exerciraba.

Al tiempo que andaba con efte cuydado, para eligir la Re-^

Jigion, y habito que le convenía; tuvo algunas noticias del

'iníl:ituro,3Vreglas de la Compañia/y le parecieron todas muy
fravcs, pero eficazes, y muy conformes á fu natural,para fcr-

Vir áDios como deílcava.Y para conocet,fiqu,eria fervirfe ¿el

en ía Compañía, hizo vna fervorofa novena con fin de cele-

brar c! dia de la Concepción Puriílimí?, á cuyo mifterio tenia

efpecial devoción, y cordial afefto, y para foíemnizarla con
.mas pureza, fe previno para ConfeíTio general de toda fu vi-

da; Comulga íihgularmente recogido gallo cafitodo el día

enafec^ioia Oracic^n; dciramo cap.iofas lagrimas ante la

Imagen devora de la SantiíTima Vir:3;en de los ctolores,quc fe

venera en nueiíro Colegio de San Pedro, ySíi Pablo de Mé-
xico. Pedia á eíla Soberana Réyna en fu Rofario de ios dolo*-

res, que fe le rezo fobre tarde, comt? feacoííumbraen nueí^

tralglefia de dicho Colegio, le concedicfe efle favonde q^jfe

le prometía vrvir fiempre agradecido, y martrar íli reconocí-

do afefto, en quanto fus cortas fuercas alcanfaran. Pero co*

mola p'eticfpn era juíta, el modo eficaz, humilde,y continuo»

el rendinifentovcon qire pedia, tubo fu Oración ta feliz efec^

toendiadelaPurijírima, quefeítntia nofolo inclinado, finó

movido con eficazes rmpuffos, y vocación verdadera á pedir

la Compañia.Semejantes difigendas debían hazer todas las

perforan, quequieren elegir citado, pedir al Señor el afíertOí;

mirar defpacio en fu prefc.icia, fi et modo de vida, qu€ pre-

tenden, es proporcionado á fus fuerzas, a fu natural, y condi-

ción, parálervir á Dios cnct. Qtie no pucJ'efer acertada la

elección, quáíido el blanco principal' íe dirige á ía tcmporaí

convenierícia, finatender,c0moerajufl:o al motivo fuperior

de agradar á E>ros,y de fctviríe.

Abracoeftavücacion venida del Cielo.como íavor eípe-

cialiíTimo de fu querida Madre, peí fuadido ya le avia criado

Dios para !a Compañía, y que fe la havia dadb a CQnocer,pa-

ra que \ iviefic en ella feguro de los peligros del niuirdo;y aun
fc>



14
fcguroXegiifi le parecía,no íbio de cometer culpas graves; pe-

ro de alcanzar alce grade de perfección, y ftcidad rauy rele-

vante, Aguardaba exactamcate fus reglas, y ordinarios me-
dios, deque vfa la Compañía para aprovechará fus liijos.

Lera, y medicaba de efpacio eflas reglas,como ñ eíluviera y%
obligado a fu cumplimiento; habkva de ellas con guílo; las,

ponderaba regocijado; las repecia guftofo, deduciendo con^

gruencigs aun en le humano de la obfervacia de cada vna en
particular, llevado del amor,y afeAo cordial cpie íes avia co-

íjrado.Y pafmad© Je la prudencia ñima, que en cada regla re*

conocía, folia prorrumpir en afeAo de admiracion,dízicndo:

nopuedefer cofa mas prudente^ ni masfácil dej{uardar,Es
muypocoh quepide {s añadía con eílas areccuofas palabras)

eomoesfofihleque noféayomuyf¿into,Jl me concede T>ios,q

aquejlas rejillas hablen conmigo,y me í?^//j//^/í?Admiraba las

reglas, y alma dellas; la prudencia fuma en fu legiñador, y la

facilidad, que fe prometía en execucarlas,Pero yo mepafnií-

ba igualmente de fu fervor, y de la calificadon tan ajuftidí,!

que daba, y excedía fus pocos año3;y q pediajuyzio muy e)C-

perimentado, y maduro para notar, lo que admirará en nuef-

<rogloriofoPadreenfu3conílitíicÍ0nes, y reglas, los mayo»
Tcsfagetos, que ha tenido el orbe, qüejuntafe vencajofa pru-

dencia con can levantado efpiritu . Ccfa empero la admiracio

de fu prudente advertécíaenqualquíera que llegue á cono-

cer, era Dios el que leenfeñaba, con cuj'^asiluílraciones di-

vinas hallaba fácil la inteligencia de nueílcas reglas,y mucho
íTias fu obfervancia, y cumplimiento^o
No le parecía poíible,tener por modelo de fus acciones ci-

tas reglas , y dexar de fer muy fanto.Y en eílo difcurria ahí-

íTimamente, porque todos Ion perfectos, fi cumplen con las

obligaciones de fu cdado, y á ninguno pedirá Dios, ni le ha-

rá cargo de mas afperc^^a de la que profefl o voluntario, y á la

que Dios le llamó, para falvarle con ella, y las reglas, y cof-

ticuciones de qualquier Relijfiofa familia á la letra,y co exac-

ción übfervadas bailan para hazer fantos á fus hijos, fin que
alguno tenga, que cmbidiar ios medios, 6 cxercicios, en que

Di fe



fé ocupan los obferv^tes P^eligíofos de otra Religión fagríida')

Pues Dios con íobernno acuerdo, y providencia, dictó a cada

vno de les iluílres fundadores/y Patriarchas las realas, conf-

rícuciones, y medios, C|U c deben obfer^ ar íüs hijos.y co cu yo
¿X2ÍÍ:o, y pcrfefto curnplimiento alcanzaran altó, y fcperior

grado de perfecci5.Yá cjida vnó hade examinar clScnorJuez
refííííimo eneldia déla cuenta por el libro de fus reglas, ha-

biéndole cargo eftrecho de las oblig^ciones,C|ue el rcnia,y no
de las reglas, y obligaciones, que otros profefaban. - -' ->

Confirmofe en fu lama refolucion,y fe avi\ ó en fus defeosi

y vocación de Religiofo de la Compañiaco algunas niuerres

repcntinas,qué en aqiicl tiempo acaecieron, cuyas cfrcuftan-

icias fueron h¿rro trabajofas, dignas de compaíTion, pena y de

memoria, parad efcarmiento de muchos, que temerarios íc

arrojan á los peligros del cuerpo, y los del alma,ycn vnpun-
Copierden la vida del sima, y la del cuerpo, Y no fue menor
ímpulfo i fu fervor la muerte de vn macebo de robuftafálud,

y fuercas corporales, ove hallandofe herido de vn accidente

morral en la fiebre m.alígna, que le acabo; quando le mandó
el Medico prevenirfe con la CofeíTion, y Viatico para el via-

jé de la eternidad cubierto detrafudores, lleno de congojas

le dezia al Confeílcr Vadre de mi abna.yo me muere Jin fe^

inedio.yo lo comfco.y kjieto. ^PeronoejUy encfiadodemorir
¡porque me cojídeno^y avia menefter mucho tiempo,fara dif-

poner mi alma, que toda mi vida hepa(fado en vna confucio

y vn olvido de mt muerte,^ara que mi almafefnlve,pídale
dT^ios que me dilate la vida, yfino puede fer por medios

crdifíat ios^ que lo hagapor medios extraordinari os; y fnc

tan aprifa la muerte, que Dios fabe conío fe confef^o Lo Cjtíé

puedo afcg'ar¿ir,es que aviendo empecado la confeffion,lá in-''

terrunlpio con clamoresy lamentos diziendojv¿z me condeno

fin reviedio me condeno, me condeno;^ diziendo eílas laftimo-

fas palabras fe quedo fin feíitido, y fmfetimíentodefus cul-

pas, y duioaíTi las pocas horas que íequedáronde vida. Me-
dios extraordinarios, que fon milagros, pedia, y con razo pi*

de milagros, el que vivió tan dcfcuidado de fu alma, porque

es



es ncceiTarib'milagfOvy elipodér infi^^^ d^ Diosl y dc-fu gra^

cia, para que vnhombre acoítumbrád^á los vicios, y peca-

dos, fin acoidaríe de Dios cafi en. toda fu vida, quiera coverT

tirfe en \n momento, y fer merecedpáf.de la glona:edeiiniT:3a

te arrefgado de la nuierte. Y icroiíiotódefaítrada muerte ác

SL^^d defdichadQ maB^ebP^ que nó fue de repente fiao lenfu

cama recebidos los Sacramentos de penfado.ycón affi'ftea^

cía ce vn Sacerdote dedo, y de prendas, le difpertó tatos de^

/cr.gaiÍGS para fu vida; Eftas muertes repentinas le pulieron

íifibar á: la.ví^a Q(^iofa él.efcuydadá,y regákda;y-mp y^m
.fplc defpcgaclpíbí(:etbo*fa3;í^^^^^

<6fec>Fror,yafimbrO:eÍ'Vi\^ifíÍ3^fad<íJ^

leniiéJo encStrai á cada p^ílb rmfaIx)res,dardiíguftos aDios,

yincurrir en mil riefgos,ypelígros cada in fl ate. No! veialahora

de.tocar á recoger á oíejo;; vida,»yiverfe rccogidoiénaeiíegurb

4t:.ia perfección Religiofaípor n© pedirá Dtesmilagrasen^la

Jiiuertet Gadainftaníq de dilacícui le párétiari a5os¡í láscb

horas figlos; yiQ^dias ettcmiidaclfes fin ühüoídoí?!:) y

'M j .
•- ::.-:r''': V ,nb

^m^ Capitulo ¥IIJ.- í,:;
«^^^^'^

jtiII'

TrataJe dq^ar ^el mundos y pi^c íhx ^(^mmdaái

ESros Santos penfamientos no eranrados mere efpecula^

tivos, que quedan folo en el conocímiento ík la verdad^

fin paflarálaexetucion delaiobra; aunquisral vfeáma^
guen en algunos buenos dcfliosiy aniorineiícandela v^^

^ (ie eftcs! buciiOSjé'incficazes deíleos eftáeBEflérnG^^M

porqiic no tiene la voluntad valor para reducirios á obras.

Eia en mieflro Phylofopho diícuríbs logices, y praéllcos de^

ftngaños;pues fi rayaba en fu entendimiento la lu¿ de aqueta

fas infalibles verdades; las abracaba luego la voluntad agrá^
decida, y las manos promptas para todo lo que condiicia á- 1^

fcguridaddefu rilrna,las prafticaban, fixaba otra,y ñtíidias

vezes los ojos ea la defdichada muerte de aquel talentoíb,

pero



fero vano V divertido, y relajado eíludiante. Mcditat3a rm^y*

defpacio fus efpcnin(;:as burladas con' la miicrrc no eí]-)erada;
*

hallábafe enere el fuego de aquefte 'infeliz condenado, y el

aguaxie la Divina gracia,con cuyo abundante riego fertiliza-

da el alma del Dodor Silo fu Maílro llevo iazonados frutos

de virtudes.Yentendida la Ikion moral, que le cnfeñó fu Di-

cipulo, dcxb los puertos grandes^que ocupaba, y la eftimacio

y :aptaufo, con que en el nrundo vi via.

Coí . fidci ando ]uos efl remos ta n diílantes
, y contrarios,

j^roptifo feguir frn dilación losconfejos, y exen>plos del Doc^
dor Silo; poner conx) el, en execucion la vocación, con qué

,Dios eficazmente le -nnovia,5^tefpoJer puntual alllamauíie*'

ro divino.Y corno vna comunión le fervia de dirpociílio para

otra por ef fervor, con que llegaba; le fervian también repeti-

dos actos de virtudes de difpoflcion á mayores, y heroyco3

^xerciciosdeaigüringülar obíeqtiio,Á| queriabazeren agrá^

docde fiadiieiio.Y ü pa^ra alcanzar (aincíinacion á hiReligion;

yelecciondccftado, que mas le convenia, fe previno retira-

do, y abftrato de todas ocupaciones, ci^mo dijimos; para

obcdiCccr ala voz del Se líor que interiormente le hablaba,no

fue n>cñor Ik-diíoafición, y c\iiydaco, que procuió poner fci:-»

vcTofo de iii parte.'Luego que fe fintio.inciinado á entar enh
ConipañiJi, determin^dlplír la vo!unt*<id del Señor clárame-

te ya manifeílada por la intercefion de fu Santifilma Madre,

y para ponerla en execucio fin embarazo empecó á obligarle

0017 Oraciones, ayunos, penitencias-, y Comuniones, dirigi-

das á cfte fin, que tuviera cícéio fus dcíleos. No puedo dexar-

(le advertir oEi a vez el documento particular, que nos da con

^quefta intención tan reda, dirigida á Dios, ai cuydado, y
vigillancia de no apartarfe vn punto de fu gufto, que para tra-

tar negocios aunque fcan muy fantos,fe ha de tener continuo

j

recurfo i Dios en elíos, para <iue fetratenco acierto, como i

el repetía machas vezes ellas diligencias, y m^sdios para no

errar en íu ekccion. ,
'^...

:

Lleií;ac!oí¿ldi¿i,qavia deccrmiiíado manifeftarfus delleos

al Padre Pros^incial, y pedirle con rendimiento, le admitieíle

,

en



i6

ínla Compañía miclrugí>mas que lo ordinario, para nego-

ciar con Dios en la Oración el negocio que avia de tratar con

los hombres. Comulgo con el recogimiento, y devoción que

acoílumbiava; y entre fobicfakos, y dudas del feliz, 6 im-

próspero fucefo de fu prctencíon, aunque tan divina , y lo5

eficazesinrerioresimpulfos que en fu almafeuLia/gaíló to*

da la maííana en Oración, dando gracias al Seíior por el fm?

guiar beneficio recebido de fu cuerpo Sacramenrado,y fupli*

candóle con humildad, rendimiento, y continuos ruegos Ic

conc^diefe ia nueva merced, qjc inflado de los toques con <^

llamaba a fu coraron,h pedia Con elle cuydado entre rece-

los fobrefaltos,y efperanza,nopudo comer aquel dia^aunque

fe fentó á la mefa y notadolo Iqs que con el af{iílian,Ie <)bli-

gavan á que comiefe ;pero podia refponder lo que Ghrifto fi|

Maeftro, quando le combídayanJos dícipulos en Samaría eo

el alibio á fus fatigas en el fuftento, que íoíiciró fu cuydado;y

íin admitir el cornejo;
,
agradecido á íu obfequio, y diligencia,

les rcfpondio apacible, tenia ya prevenido alivio áfu íiece-

ííídad, y regalo, áfu deíleo, en vna vianda de tan peregrino

giüo, como era hazer h voluntad, y ejecutar el güilo de fu

Eterno Padre. AíTi podia dezir nueílro abílinente mancebo,
(ánoferta recatadoen maniíeftarfuspropofitosodaráen:
jtender ifus dedeos) que íli manjar,y vianda regalada deíHe eP
Etprefcntedia la cifró en cumplir jla voluntad de Dios que le

llamaba áíii caía.,' / i-ir-, /^i*- í >r « •n *,

No vía le llegare la hora oportuna, y competente para ve-
nir á nucftro Colegio de San.Pedro, y San Pablo, á prefctarfc

candidato, y pretendiente del humilde eftadoReíigiolp, y
para poderlo hazer gaílo tpdo; siquel riempodefpues, 4^
fí^cn Oración fervorofa, y peticiones continuas a fu SeñoCi

> ipor el cumplimiento, y cxecucion de los deífeos de fer admi-
íjtido en fu Compañía, y como no puede tener tardanza con-
)!riderable lo que depende del tiempo; llego eíle, y llegado fin

jíilacion ó demora dexandoel Cras á los cuerbos, qute kcn-í
S'treriencn con Crt^i*,temiendo algún embrazo cnla exccu*
ijpionde íu propocitos., fi la comui^c^^a ea íii cafa, trató falir

¿e
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á^é!!a;*ffrtkíát parte iíefurefolucíon a !os uiyo5.n¡ clefpedirfd

cié akteo: íietóo affi, qúe.cíi fus acciohüs era finfTukrmerttd

éortés^}^ que la vrbanídad, itodos |>réV€níá , aünqiíe fneílcn

{^crfcíi'H deinfeñor, y bajá esíera. Pero cti lós negocios de fü

aima, y fiel correfpoíideacía á las íriípiraciones divinas no te-

nia otro rcfpeíló, mira ni arencion, que á Dios, por que con

íodema^V <í^e podía emb^t^ázark^ fia defpedirí^
\

pUes^de fosCoyós fé'dcípidio del muhdGf,d^íiis aparentes có-f ¡

Venl^tftms; pUeftos, dig{iid¥deSi y regálósVdejandolas toda^
|

á lós''qüé llevados de fu oropel, y eng.Aiio de fu falfo relumbro^
|

las fcüfcáii ciego 5, y las abrazan anciofos vahd jue vanis.

• iNó fue pueril como en otros niños eftedeípedimieto, y re-

^^tít^cfacion genér^/qlie líiiódetodasfe

i^iúédo, y tan en fily con tanta generofidád fe defáproprio dé

'tcda'sella^,' que hizo fü réhticia en la fubfé(^üida forma dé pa-

labras 0fegi)n le oí, yvipór éfcrito como fe hallo enfu qüader-

hó.^mjlera tener Señor 'm^^ que de-

jarfor Vo^én él f/íundú. Soy t^án^dtjílichado^ ^"úilqne no ten-

aquel in fiante haíla que murió, no le deviq d,füé tiquezás, y
fus p Jéílóís;t|iVé'^^S ft^^

iá^tio, Y ft eñtpfeábá álguño^tátóís, y á vn rrtuchás libras cti

difc?!i#iría$; eVafolópaVa mirarlasÍndigo de fe'r eílimadas,

tos. blvidén'd'yiiertéá ^iWi'óiiiéfites fá¿f€Ít tiiús^y mcfe\

enteros, fin acdrdarf&,ft¡éay ^ió^ly que 'es rlpircfo ]uez,}y

fiiipenJar^quetienénvnáMmq^ aknafold, qm
lYá de farttrf&iá\ fila , a Id ^EtétnMdd'fhirne^fi

pdr'*vñafkueftéfc0'!"'''^ ^^''k)'^
=^>-»---''^-'>-''-^^ -"^ ^'^^-^ ^'^íoír:.:

'>
'Dexd el mtmdó émÚ-^^(cmM^ hfixMí] pSa^éHncr

sj bul



&ufca de Dios,yót)eáécer afus vóxes. que le llamaban ^ve«

Ifía por las calles coa tanta ligereza que no parecía csimlnii

fea, fino que bolaba en las ligeras alas de fu fervor, pdi^.

Iia2er a Dios agradable prefeace de fu perfona^ de fus íenti-

dos, y potencias, dífca.rie;idólas ya de antemano ocupadas.

én los particulares exercfos de la Religión, para el agrado de-

Dios, vtíitdad, y provecho Je fu alma. Salió de íi\ cafa eadio-j

fado todo anciofo de lí.egar al Colegio de la Compaíiia, fltt

I
advertir, en los q enc5craba,y ie faludaban atentos ni coref-

ponderles con fu acoítumbrada vrvanidad, y cortefia , y al

reparo que eílos Iiazian de fu abílraccion, y pafos acelerad

I

dos, podia refponder con laeí]x)fa,y dar por eícufa defu átP

,

atención (al parecer) inadvertencia, 6 defcuydo, amórd^

iangueovOY picado del divino amor con ancias de llegar al*

' Colegio de la Compañía, donde me efpera mi amado, y lo ar-

diente de fu incendio no me da lugar á cumplimientos, y ef-

tufadas cortefias:¿?¿/ logicamfergo.qua rnortis non timet\

efgo¡ voy a matricularme curfahte de vna lógica divina , coíi

cuyoS'principios ciertos,y acertados fe faca en la muerte vna
confequencia fegura; voyá cambiarlas alagueiías delicias

delacarneporla caftidad Angelica;las riquezas,y opuleit-

cia, por la voluntaria pobreza, y la libertad tan apreciada del

Jos hombres por la rendida Rcligiofa obediencia, y aplicada

el alma á negocio de tanta confenquencia, én que leva no
menos que íufalvacion, y dicha eterna; no queda capaz de
reparar en punto, 6 puntillos que (oñ de poca importancia
V nada rtiles. -''h -^

Y Llego i nucftro Colegio de Satt Pedro, y San Pablo, y en
viendofeen nueftros quartos levantados los ojos al Cielo de4

zia, con que afeño, y regozijos! a Dios: Écce adfum , y cott'

toftro alegre,y fobremanera» guftofo repetía ^/^r rsójuies

ifne^infd^culumf£ciiliJnchabitaho,quontam elegieam. Be-

dí«:o reais Señor, mil vezcs bendito, y glorificado,(|me aveís

concedido entrar en aquella vueftra cafa, q para mi es Pa*.

rayfo, y folo por el Cielo podre yo trocar fii habitación \r

• morada, Y mirando las paredes del Colegio, fuera, de fi de

E coa-



contento clerJa; dkliofas piedras qi^c os cupola fuerte de coi-

poner eñe ir.aierial edificio, y dichofoyG, fi llego acoafcr
guir» fer vna pcqueñita parte de aquella- fmta Común idavi

Tiacó luego de ver al Padre PL'ovii;ciaí,y echaadüfe á fus

pies le á\b a eatcder,coino pudo, y le. >erinir:ó fi íeívor ma-
nifeftado en Las copiofas hgtinaSy-iue derramaba, el fin 4?
le avia traido áfu prefencia;elliamiaiicnto,y vocación de
Dios^que eílcazmecc le llamaba á la Coj^ariia,Jas anclas oiio

tenia de íet admitido en ella, hablando. nías con los ojos ilo.-:

rofos ^üecon la boca, y mas con lagrimas, y foilozos, cj coa^

palabras, y vozeSv^ycon vlcima rcíbiucion,de v:i cora;oii;

delhecho en ternura le dixoaqueílas palabras; T^o^no he de,

fdlir de aqui.pc^qiie'Tj'ios me traepara qiíe%)¡va,y muera.

f7i la Cofania. Qiiedó el P.P.covincial adinirado de íu refolur

cion, edificado de fu fervor; y notablemcrc m£)vido de fu tef«r

íiura, y alpunto le huviera recebido en la Conaparría^ porquCí

aquellas (pocas vozes villar) demoftracionesprobabi'i, era,

muy de Diosla eficaz vocación del felicito, y fervorofo pre^

tendiente. Mas jufgaado obligaba la vrbanidad,y atención q>

laCompañiavComoacofl:umbra,devia tener con la perfona

de tanta authoridad, que la avia-paílado á efe Reyno, á dap

parte de aquella fu refolucion, le propufo era indifpcnfable

cumplir con ella; dificultad q le impedia rccebirle luego» co* \

JTio quifiera, y fu afeito le diAaba.

Como tan entendido alcanco Iue2;o Don Miiiaeí las mu-
chas razones prudenciales, y embarazos que fe avian de fe-

;

guirde aqueíle avifo, para dilatar con madurez la execuciotí
i

de fus deíleos, y procuraba evitarlo con motivos,q traía muy
,

premeditados, y prevenidos en eíla {orm^:Tara queyoJir^\

'va d'l)iosy afegure mi/alvaciGymas quado elm f̂ino T>i$s
j

me llama- no ay.neceffídad de dar parte a nadie,porquefoto
\

^ios es eldneño verdadero, de mi alma, cuya vocaciónfe ha \

defegmr, aunque lo repignen,y contradigan los 'Fadres, Si\

yp me condeno^ coma elotro pobre ejiudiante de 'Varis ^ni mis
"

jVadres^ni mis deudos me han defincar delinfierm.y añadih
\

mi eníTgia notable,yfanta^refoluciom Hago cargo áV, R,\

dt,*«



ielante de ^¡os de mi alma, quefiyúpí^r no admitirme eft

laCompania mepierdo,ó caigo en alguna culpa mortalaba de

veras,y pareceJm duda alguna quierefervirfe de mi en ejta.

Sarita Religión. Ellas razones en€rgicas,áivinas,y dientudas

del mifmo Dios ,
pulieron en ciiydado , y mucho, al Padre

Provincial. Pero mucho mas el fervor , yzeio con que las

dixo, fundado en el conocimknto claró de principios fobre-

naturales; de! aprecio, y eílimacion,que Diostenia de la no-

bleza de {\\ alma, y de los peligros continuos dé perderla en

el mundo con los afalros ordinarios del Demonio ; con rodo

pareció tiazer nuebas experiencias de fu vocafion, v probar-

la con la diiíicion prudentcdando avifo,y nocic ia á fu madre

de la rcfolucioñ,que avia toHiado;nuéva que feria de efpeciaí

coníliclo, Y regofiJG á fu maternal afecto , viendo ya execu-

tado en fu hijo, y que Dios le concedía lo que por tiempos

dilatados le avia pedido. Y para darle algüncofuelo ala pe-

na grande, que fentia con efta refpuefta, nada conforme a fus

fervores,fc le advirtio,que aíTi como ay obligacio en tos hijos

deatropellar con el parecer de los Padres, quandolÍevadó§

delindifcrero amor, y afeólo natural les impiden el camino
de la perfección, y confejos Evangchcos; porque abunden»

de riquezas, y vivan con eftimacion etirre los hombres ; és

)úíl:o,ypueftDenrazon comunicarles los deílcos de íérvir I

Dios, y de renunciar cl.mundó; qúando fon piadofos, y ajuf-

tados ,
para que ofi cciendo ellos también á Dios á fus hijos,

tnterefados ya en cíla oblación, y facrificiotan agradable al

ÍSeñor entré ala parteen el mérito de refoliicion tan genero

-

fa. Procuróle cofolar el Padre Provincial con éfperaCas fe*

gura^, quefería defpues admitido enlaCompañia. Confir*
i mole en fus Santos própofitos con amor, y earirTO;con el mif-

í i mo le cxortb á la frequencia de Sacramentos, y q fiaíle del

íj
- Paternal amor, y providencia de Dios,

|[^'" io dífpondria para mejor ocafion.



^^^ Capitulo X-. - '4^1^
Eí-e¿tos admirables que caufó en ili alma la

. 1^ dilación de fus d^líeos, y vocación, p^

',g\ Vedaron fus d€fleos,y afeñuofas aricias mortífícacla^i

X,,(>' como fe puede entender de ia efícazia, y anhelo con
|

y, F^dia, y fejufgabayadela Compañía, pero nada mc-
noícabados, 6 apagados fus afefl:os,an£e3 le cacen dieron de
í](fiGVO con eílas dificultades como ci fuego de la fragua coii^

el agua Eftaera la Cruz de dcíTeos que deícle CaJiz en fal

tiernos años ie diípufo, y previno el mifa>o Señor, quq quifa

le acompañafc en fu Cruz. Hailabafe defconfolado^ y infligi-

do, y como en fus defconfuelos, y aflicciones no tema otro i

recurfo que á Dios eá la Oración vfaba de efíe recurfo. Y Jo

que aviadefervirle de remedio para fu pena, eta nuebó mq-
tibo á eí ientimiento. Porque quando en ia Oración fe ponía

en la prefenciade Dios,conocia con Viveza la -nobleza de ÍU

alma, la eítimacion que Dios tenía de eila. Jo que avia coila?

do ifu Redempror; el puerto feguro de la ReÜgion, y que es-

^as fácil coníerYar ;en ella vn grado foío de gracia, por las

ayudas de cofta que tiene vn Eehgiofo, que diez grados eh
el mundo, por los infinitos rie^^gos, y ocaftones en queá cá?

da paííbfe trojíefa, con cíla fuz, y claro conocimiento de-^

0eaba eftrecharfe rntimamctc en la Religión (comoel dezia

conternura)r¿?^ mi ''Dios-, y viendo no lo coníeguia, y íc que-
;

dabaeneí mundo aconrií^.genciasde perder a fu querido Pa-j¡

are por vn pecado, fe le raíí;aba el coracon de íentimiento, íe
i

í^juntaba cí Cielo con ía Depa Adelantaba con humilda4

profunda fu difcurfo, jufgaba pofible caer en eí miíera-

bie eílado de víia culpa, y como frya la huvlera cometido, la

jloraba amargamente. Confiderabafedeíterrado del Cielo,

arrojado en eí infierno, y fobre^o io, el dardo ]aeatraveíla-.

ba fu coraí^bn fino amante de fi Dios, era poierar i fu Señor

agraviado con fu <:ulpa,y mirarfe aífí q de hijo de Dios por

lagracia,fcmuüava eiiiil cfclavo del Demonio por el peca-
' do.



19
do.Toias eft as íoñ cvífi las miffnas p3!íSra'>,con míe po lie-

raba la cortedad de ín foerte y las dezia con canto fervor, f
eiicacia,c]ue eaterneccria á las piedras.Coteje e! piadoib Icc-

toreílorccmorcsíancosdcnueílro Chrifliano,y vaReügiofo
cíludianre en fus coílumbres, ca?i Li libertad del eftiicii^nte

JParicieiiíc, y fui muchos difcurfos conocerá luego eifííi,y di-

: choío tein;inGd€ la vidsi de eñe Angelical mancebo, opueíto

del todo á la defdíchada fuerce de aquel i.if^íiz^eiladiaii le

.

Confideraba los beneficios,que de Dios av ia receb ido, aííi

los comunes a otros,como los particulares en fu perfona. Po*-

deraba,lo tjue padeció Chiiüo por el, y que era muy pofibi^;

fe maloíjrafe en fu al ni-a el fruco Santiíli a\o de fa Paííion'P¿?r

que nojé de cierto {á^7Á'.\) que me lego de faLvar.y espofihle

que la vida, ^ne es don de ^Dios.y ?ne la dapara/ervirle co

'ifsilü, la conjtima.ygújle en v^t -pecado mc^tal,malharatand.$

toyo contra elm'ijmo ^DíQS.y queper mi ingratittidi^e con-

dcfie-^ aqui levantaba el grito, y bañado en lagrimas dezia: ^o
.\fní queridc Tjios^ no Señor,y Tadre de mi ¿^Ima, nofea ajji^

no me dexe'ts caer enpeeadoy en vna in^ratitud^eomo efia $%
4>s he de cfcfíder co mi vida, luego la quieroperder\ aunquh
me arrojéis a'Uspies de lucifer en vueftra gracia, que alk
tendré el cofyfuelo de no averos ofendidoyfiyo vivo,y f>ec&^

Jera hafante ejfa pena, para que me caiga muerto de

ka-^er ofendido d quien tanto debe mi alma, A vifta de ía

coiífideracio de ^iqueíle 2;ravííumo daño, teniendo cualquier

iT^al del cuerpo, aunq.fueíle la muerte,normenos,quee! me.-

iipr riezgo dei alma, pedia á Dios con afeíi:os,y voluntad em
ccpdída, que fivn tabardillo avia defer medio, para que lo /
crecíbicllcii en!a Compañía, y quedar ya feguroenelb que

no le avia de ofender en fu vida , fe lo enibiaíTe como favot

fiíuy efpecial.Y quado fe fintió herido de ft?i^{\x vítimo achai*

que,en vez de entrar en cuydado/i feria enfermedad pelígro-

fa, dixo con notable coiifuelo, y alegría: ^áz^a [era t¿ihar-

diUo\y con effo me darán laro^a de la Qompania.y quedaré



Jeguro dequem he de 'ofender á T>los con fugracia. Suípira-

ba contifiuamente de dia,y de noche por efta dicha,y á todos
Jos que tenían .noticia de lu vocación, rogaba lo encomendar
fien á Dios, y íe pidieíTen, lo que en cílremo, como la falva-

cion, y mas que ía vida deííeaba, y quando alguao de fas co-
^\ fcíPUios fe defpedía del, para irfe al Noviciado, derramaba
copíofas lagrimas, y con fentimicntode no aver tenido Hil

dicha; pero gozofo de que otro la alcan?:ife; le dezia: dlchofo
Vfied, que merecepjrrecebldo en la Compañía, y quedaba
atravefado de dolor lameíando fu corta foerce, pero mas en
cer.clido en folicirarla.

Difcurriááfusíblas los medios, que íe parecían propor-
tionados para efte fin tan foberano,y^nfuertimaci5cI ma-
\yor á que podía aípirar. Y como los finos amates fuelen pro-
' frumpir en delirios. Eíle amante verdadero de la Compañía
de JESVS, y de fuinílituto intentaba con ía ferv^or eílremoi
que fe rozaban en vnos piadofos delitios, cada dia inventaba
nuevas tracas, y ardides para vcrfe Novicio de la Compañía.
Proponía algunas vezes con veras, y eficacia fekdieíe pec-
ríiifo para irfe á pie, y ü fuera neceíTário dezcalgo al Novicia-
do, q^^e cerno los ladres no le echaran de cafa, aunque le hi-

z^teranpedazos, no lejdcaria della todo elpoder del mundo
y quedaría cGntentiíTimo aunque no le dieran la ropa, folo c5
íer moco, y fírvientc de la cafa, ocupado en barrer los quar-
tos, y fregar ios platos de la cofma.Y fe reconoció dezia eílo
muy deveras, y de coraTOn.Pues quando deliraba en fu en*
fermedad, repetía lo mifmo. y c<yr\ mas afeito, y ternura de-
^ia Si Por mis culpas^y mala vida no me quieren recebir en
ia Comp. iñía^ admitan nefiquierapor criadode algún efcla-
vo delLolegio.para queyo le/lrva en el. Oi^z'^ vezes dífcu-^

rria.quecomoeltiempo difponcy focilita las materias de
fuyo arduas,podria fer q qultandofe de la vifta de los fuyos; fi

fe aufentafe á los montes, ydefiertos, que habitan indios 6
negro;, para fcrvirlé como criado, en lo que quifcran oca-
parle, quiza conefoqiiedariafu memoria fcpultada en olvi-
do, j fe facilitaría fu entrada. Oirás proponía irfe folo, y á pie

al



aí.puertíJ de h Verá Ctuz íl con fcmejh'.nrf víágc haviacle za-,

per alguna erpcranzacie que allalorecib/CíTeíi.yembiaíreu

NovicioáTcpocfotlan.Otrasferefoivííta quitar del todo la

irieiena,que era muy crecida, por impoíibiiitarfe á falirá pu-

.^biíco,y quedar icio para el rcLíro del Noviciado.

Eítaba viTpcra de Navidad cíi la Portería, de nueílro CV>
legío de México penfatí vo-, y A parecer cuydndoíb» y pregCi -

taíidolc va Religiofo que hazla? efl:oypenlando(Íedixo con

fentimienro, y ternura) quen aria yo para quedarme ella ñas
che epi el Colegio? paralo qual proponía mucha?, y varias

cazones de congruencia pc-r coniegiiir elle cofuelo de paífar

aquella devora- noche en nueftra Colegio ea fervoro ía Ora-

ción. Quiílera no eftar ceñido á la relación hiílorica de íu vi-

fía, para ponderar, no panegírico, fmo devoto lo que Piden

íus Tantas refoluciones tan premeditadas p;íJabras exprefivas

deíusafeft jolas ancias. Qiiciriaí pie al Nouiciado! dcz cal-

lo á la Vera Cruzjque habitaría montes,y Gcñertos rerirados,

para feru-ircji ellos á indios, ó negros, como cfclavofüyo;por

conseguir fu pretencion de fer recebido en la Compañía, y íi

I tuviera pofibíhdadelefeíto, lo executara mejor que lo dezia

porque hablava con tantas veras como quien difcurria de-

voto en la prefencia de Dios, y ofrecía á fu M:ageílad fus de-

^os,.y pues fe paga elle Señor de corazones, y afeólos, qua-

do fon eflos verdaderos; qucojebco lan agradable áfus ojos

^raTnjobencirotic'rno,delicado, noble de ¡inda difpoficion,

naturalmente limpio,aceado,y en Íj perfona compueílo,abü-

dante. y fobrado de bienes temporales, ofrecerfe andrajofo»

pobre,medigo,y cfclavo de ncgros,y indios,gente de vily def-

preciada ef^>hera
,
por no fer cfclavo de la culpa; per vivir co

^fperanza de fer en algún tiempo recebido,y vcftir el traje de

áe la Compañía de JESVS. No puedo negar pafma el aprc*

do ,y eflimacion que tenia, y con mucha razón, delinílituto

de la Campania,y medios, que en eila ay tan proporcionados

para falvarfe a fi , y ayudar mucho á la falvacion de los próxi-

mo»; 6 y que defpertadcr es eñe al agradecimiento, á los qi?e

\henio$ coufeguido beneficio can fingular,como havernos trai

do



doJESVSifü Compania, Si fe le diera permifo faTierapoif

las píacas/cntrara €n los concurfos como la Magdalena eti'

buíca del bien <¡ue déíieaba. Pero fino prorrimipia en demof-

tracioncs lan publicas porque no conícguia licencia, aunque

la pedia, por lómenos atropello dificultades en íü natural

bienfencíbles.'
v~*'-

Parecióle qiie algunas períonas de primera clafc^orfu

íiutboridad, puertos, y otrasparriculares circunftanciaspo*

ái'xn íacílitaric fuprerencíon; inre-iro luego elle m dio; los

viíitó rendido, común ico fu vocacion,y co rodo encarecimié-

fó les /pedíafu pan-ccioio, y amparo. Eficaz, y dcfveiado

pretendiente repetía las virtras, y inflaba en las diligencias/

Pero como lio avia llegado labora del Señor, y cruílaba fu-

Mageflad verle Crucificado en fus deílcos, eran fin fruto fus

diligencias. Y no dudo fe acrradabaen fus fervores mortifi-

caaos, mas que en fu pretencion, fi la hu viera cofeguido. P^r'

que cfta traia cofigo el regozíjo de la poceíTíon, que deíTeaba,

y aquellos renian por blanco muchas^ y fingulares diligen-

c ias, pero frufiradas. Y ya no me caufa novedad, ni me mue-
ve á admiración, le dilate Diosla execucion de fus deíTeos,

pues no folo no fe entibia,fino amante,y enamorado de Dios
vive de aqueüas llamas, fe aiimenrade ellos abrazadores in-

'Ocitoio^. No falleció fu efpiritu, ni ceíTo de iíitcntar nuebos
-medios fd fervor. Ya que fus palabras no havian tenido la

'eficacia, que quifierapara confeguirfufin;ferefolví6ápre-

-feiirar memoriaíes, y poner por efcrito !os motivos fobrena-

tnfA!<!'^*v y ratone > divinas que le movia»Aaban:ir i DiO) ca
íá Religión. H.iíe vifto pretendiente algiiáo de honras, y té-

pyLál^^c^onvénienciasencl mundo, fíenlo aTi q eftas arraf-

tran los aféelos, que ponga medios mas eficazes, y repetidos li

para confcguir lo que íu ambición le di:la,6fu codicia le pro-

pone, comodKcurre, v cxecuta eíle pretendiente del humíí-

¿eeílaJadelaRelíp^ion, para afegurarcnella faluaciodefu

[^Im^l retermiíio para ei acierto; y buen defpacho de fu me-
niO'iaHócueacoñi'iTibravafrequenrar las Comuniones, y
valeríe dconro? fb^rcnaturales medios, para conleguir de 1

'^«^ Dios



Dios fus lu^esPoniafc en Oración fervorofa, y le pedia coa
inílancíalealumbraíe el entendimiento, y diclafe las razo-

nes que dcvia cfcrebir en el papel. Oyólas con atención, me-
ditaba de nuebo las queelSeñorledicT:aba,ylasefcreviade

fu buena letra (que aun ella buena prenda no quiíb Dios que

le faitafe entre lasdemas, queleliermofeabanelalma, y ic

adornaban el cuerpo) El efcritofuetaa maduro, y eficaz, cj

cxccdia lo quepodian alcaipar fuspocosaños, y poreíTbfc

ijufgonoeráei papel fuyo fino diftado porperfjnade mas
!edad,yexperiencias, y claro es ayiadefermuyfubílacial, y
eficaz aqueíleefcrito; pues en la Oración fe lo avia diíftado^

iyenfeñado€}foberanoMaefl:ro,y fi erandiftadas de Dios

aquellas razones avia de exceder fu capacidad como excede

; á toda humana capacidad fusjuy zíos,y altíífima Providencia

Pero no era difícil reconocer por fuyo el efcrito, quando en
converfaciones particulares refpondia con tal madurez > y
daba tal fatisfacion álasojebciones»queleoponian que ad-^

miraban fus refpueílas.

1
1. Moción tan fuperioréimpuifos taneflcazes, y ardientes»

cayeran cnotrofujeto aunque muy ajufl:ado,y devoro q mo-
le ft¡aira á fu Padre efpiritual, y fe viera efte obligado á foüci-

tar otros medios para quietarle el ef>iritU;perocomoel dic-

tóme era devocion,no tenia;vocacion de Dios, no pertinacia»

oía á fu Confeílbr con humildadv y fe dexaba todo en las ma-
nos del Señor, juígando le dilataba fu Mageftad el cumpli-

miento de uis deíleos por caíligarle fus cu Ipas,

^^ Capitulo XI/ ^1^
Profigue en íus fervorólos deíTeos de entfár en la

Compañía
, y fatisface á razones

, y dificultades,

í^ que le proponen. {<

^
I

Al vez folia dar afeftuofas quejas á fu Dios,y prorrum-
.
•*• pireneftosamorófosfcntimietos co fu Padre efpitual

Yadre para que me da \D:os efios dejfeos tan eficacez, ds

F traer



entrar en la Cdpañia, yfermte tantos embarazos 7luegote\

corre obligación de quitármeles ícdos, para que yoobedefcá]
afu "vocación,y executelo que meivjpira, ycon dezir áfu'

Confeílbr, y darle cuenta de eíte fu interior fentimiento, ex-

perimentaba en fu alma gran confuelo, tranquilidad, yre*!|

gozijo, y quedaba con viva efperan7a,y feguridad que le avia''

de facilitar Dios el eftado de lleligiofo, y que avia de fer en
ella Provincia, donde le llamaba con veras. Puedefe penfar

Cruz mas penofaini mas agudos clavos, que le trafpaílen ,

el alma, que eftos vivos deíiéos, y vocación eficaz embara-j|

fada! y fe puede imaginar mas coformidad,coii la voluntad de
Dios, y tolerancia en vna Cruz tan pefada, compueíla de
bracos, y eftremos tan opueftos entre fi, como llamarle Dios

y detenerle? Pero q mucho le haga tan ligera aquefta Ci uz,fi

fe la lleva en hombros la gracia; y le ayudaban los Angeles,á

levarla; como á aquellos niños tiernos,de que diximos arriba.

lAlgunos fujetos de letras, 6 por examinar fu vocación, (\ era

de Dios; ó porque mirando las materias á lo humano, les pa-

pecia, qu^e fus relevantes prendas con los bracos que tenia,erü

dignasdequalquierpueíto,y luftrofa ocupacio, entrando en

edad competente para ellos; íe proponian las grandes cort^;

veniencias,qeupodiagozarenel mundo, como muchos dé;

los foyos las avian obtenido, y gozado con arta facilidad, por
¡

íus méritos, Pero viendo la defgana, el aítio, y auerfion , que
tenía á los puertos, ala eftimacion, á las honras; que ni ha-

blaba, ni fe acordaba de ellas, fino era para defpreciarlas ,y

ollarIas;yquefolo apetecía el eftado humilde deReligiofo

para cntregarfe á fu Dios, le inftaban por otro lado con ef-

'

tos argumentos al parecer eficazes .Que fi Íüíxi'í era fervir a
Dios en Religión, podia entrar en vna de las que permiteti|

Mitras , y dignidades á los fuyos , no en la Compa-i

ñia, que tiene del todoíerrada a fus hijos la puerta para femc-

'

jantes pucílos. Mas que fi eftaba refuclto á fer de la Compa-
ñía, no fuefeenaqueíteReyno, finocn Eíj-^aña á viíla de fu

Madre donde podia vivir con el coníuelo de verla, y gozar,

los agazajos que tendría alia con los fuyos.

Efias,

i



E{las,y mas eficaces raigones, que omito; lo fueran á mo-

ver vn animo inclinado á proprias coíivetiiencias, y pret eti-

dienceambiciofo de puertos, eítimacion, y dignidades. Pero

ha'^ian muy poca fuerza a nueílro Religíofoeftudiaate, que

folopretendiaia humildad, y ocupaciones defpreciadas álos

! ojos de los hombres en la Religión, y por dXo mas del agrado

,
de Dios, y mas bien viftasde fus ojos. Qiis fuerza avian de

hazerefperangas de pueftos^y de las riquezas del mundo, á

quien no queria mas riqueza, ni otro teforo, que a Chritto po-

bre? ni mas dignidad, ni otro puedo, que eftar crucificado co

Chrin:o,á quien tenia can impreííb en fu alma, que fiempre

traia fobre el corazón vn Crucifixo de bronze, y en la vltima

¡

enfermedad harta que dio la vltima boqueada, lotuboafiio

fuercemence en las manos, yertas en fu corazón. A todas !ai>

razones, y motibos, que le proponían los que lé defíeabS fus

afcenfos en el mundo, daba plena fatisfacion con madurez,

entereza, y con el horror que tenia,y mortrabaálascofas de

4e la tierra, el que afpiraba folo á las del Cielo. A la propuef-

ta de otras Religiones, donde íé permiten dignidades á los fu-

yos, refpondióde aqufta fuerte. Si bufeara conveniencias

temporales^b afpirara a dignidades
,y piiejios ^ no fne en-

trara en Religiónfino me quedara en elmundo para prece-

derlas como otros lasfolicitan.y depropoflto me inclino ala
Compañia^porque aora en mis pocos anos, y e/fudios no ten*

go que ofrecer a 'Dios, ni que dexarpor Cu amor,fino eftas

^fperanfas aunque tan remotas^ que mepodian quedar en^

trando en otra Religión.En la qualaunjufgofuera muy di*

ficil,y cafiimpofihle cofeguiryo loq co tata facilidadfe da
yaporhe€ho,y alca(¡ado en el difcurfo,y en la imaginación.

A las razones de congruencia, que fu efe a Efraña p^ra en-

trar alia en la Compañia por el amor de fu Madre, y agazajo '

de los fuyos; refrondió lo primero que le hizieran Ceaula en

que le afeguraílen Üegariaá Efpana con vida, y no ñioririá

antes en eíie Reyno.Notefe aquefta refpuefta 6 Profefia. Lo-

Segundo que puerto en Ef^^aña avia de coniervarfe en fu vocá

cion, y entrar con eíeAo en la Compariia,y que no fe la qui-



caria Dios, 6 e permitiria áiftraer^e en caftigo, de no a¥€r co*

rrelpondido aq ui donde le llamaba.Lo íerceroq le aíTcguraíIc.,

era muy agradable á Dios, encrarenlaCompañia.y confer-

yar efte cariíío, y aínor natural á los Padres; quando el míf.

mo Cbrifto dize que no puede fer Di cipulo fu . o, n; fegiiirle,

el que nodexa áfu Padre, y Madre, y aun aífi m fino. Qiie

entrar en la Reügion con efte anor a los Padres y paiie .tes,

feria querer, que el engáñale á Dios; y que fucile fulamente

Religiofo en el habito.y traxe citerior. Reí igiofo folo de nom-
bre, y que el corazón fe Je quedafc en el mundo, afido a fus

parientes, al amor proprio, y á otras conveniencias que debe
' renunciar el que quiere fervir á Dios con-io debe. Y aifique

avia de fer 6 Religiofo dev eras, dexandolo todo por Dios, v
bufcandofolo áDios, ó avia de quedcirfe en el mundo, para

gozar todo lo que podia confeguir fu fortuna. Que eftofegü-

ao, no avia de executar, ni aun pencarlo; lo vno porque ya ef-

taba efcarmentado de las oromefTas del mundo en el eftrago

que liizieroñ eftas en aquel eíludiante de Pariz.Lo otro tam-

bién porque aunque ya eíluviera en poceíTion de las conve-

niencias, y pueílos mas fuperioresde la tierra, todo es vani-

dad todo es locura, y fu grandeza fe acaba á buen librar, y ,

por lo menos con la muerte, que el que la quería muy buena,

apaciMe,y fm cuydado (y aíTi fe la concedió el Sznor)jife rn^il

Je dífponepara la muerte quien lo dexojiara entonces. Que
nunca avia oydo dezir ayudaílen á los moribundos, trayen-

doles á la memoria comojaculatorias, y focorros de la Iglefia

para aquella hora; quehuvieíTen fido muy ricos,y gozado co-

modidades, y conveniencias ^temporales,ó que huvieílert te-

nido pueRos iuftrofos, y eftimados por ellos en el mundo,
porqueeffas antes fon memorias trifíes que fe apartan de la

memoriaá los en'brmos porque les caufan nuevas cor>gojas

en aquel peligrofo trance,y folaconfuela entonces aver fido

pobres.y acordarfe que renunciando los bienes de la tierra ha
comprado con ellos el fer cofmero, o perrero de alguna Reli-

gión.Y en ePío difcurria con los fundamentos que nos dexaro

los grandes Principes-,y^Soberanos Monar chas; que en aque-

lla



Uahora iluerrianaverpaíIaJofu vidacael humilde exerci-

cio de vna cozina, ó Porceria de alguaa Comunidad ReÜgio-

ía, y anadia que á los Religioíbs en la muerte no les ayudan,

trayendoles a ía memoria por confuelo, yalibio de las mu-
chas congojas, y anguílias, que eu aquella hora padefeii aver

tenido amor alus parienres,6 aver gallado el tiempo en va-

nas prerencíones^ fino averbufcado (blo á Dios, encregaadp-

le todo el corazón, y aver fido Religioros deveras,y no el co-

razón en el mundo, y el cuerpo en la Religión, que ellas me-
morias en lugar de darles algún alivio, les ocaTionarían trif-

tes congojas .Qiie altam ente Philofoph^va eñe lógico Chrif-

tiano en difcurfos ta pra¿i:icos,c} exercito en vida, y le apro-

vecharon tanto en fu dichofa tem^)rana muerte! y podia coa-

firmar fu conclucion co aquel memorable cafo que refieren

Jas hiftorias de vnos fujetos graves, y Maeílros en fu ReÜgio
que entrando la Comunidad en el Reficorio, fiendo ya ellos

difuntos, los vieron fentados ala mefa con fcmblanres trilles

y profüdam.éte me!ancolicos,y preguntados de fu íuerte,ref-

fodÍQrO'am^ifio SJ cr¿ipiíla deceperunt hos^a ambicio el de

mafiado regalo, y la gula nos rruxero á eíle miferabk

+• eílado. 4*

m^ Capitulo XIL ^19Capitulo XIL ^
Profiguc la materia del paífado.y íe pone vn cafo

particular^que le pasó con vna períona de authoí?

í< ridad, y talento, ^
ESras, y otras razones dcziaconenergia.y eficacia, pero

con nra yor cfpíritu, y ftrvor. Era güito, y para dar mu-
chas gracias á Dios O) ríe cif:urír en eílas matcriasde el-

piriru. Porque como todo el dia las pef^ba á fus folas, iluílra-

do del Señor, v fiem::>re difcurria lo mucho que le importaba
feguir á Clriíto con fu Crüz en eíla vocación, que le avia da-

^ do qnando fe le venia á las manos la oca cion de moílrar fus

Sancoj fentimicatos, lo hazla, facaadoirrcfrag rabies eonfe-

quen-



1

qnencias ya ¿c ejemplos, que tcnií\ muy promptos^n la me-
iiiOria ya ¿c crudicioaes fmgulares, de lo mucho que lela , y
avia oydo á perfonas efpirituales, y defeganadas cuy a comu-
mcacion íblicitabadeíleofo deaprovecharfecon ella, y ala

canfií en teniendo noticia de algún fujeto que enrendia ler de

probada virriiJ, procuraba hazerfele familiar, para oyrle ha-

blar de Dios, y notarie de cerca fus acciones, que obfervaba

cuydadoíb, v imitaba con las fiiyas, para hazerfe mas agra-

dable.! fu qücriJo Señor. Diremos que vivia eílejovencito

en la tierra, o que fu alma feliz, y bienaventurada tenia fu ha-

bitación en los Cielos? fu converfacion era en los Cielos; y
iiabitacion en la tierra, México tenia eíle inconparable tefo-

ro pero no le conocia todos. En hablando algún punto,b ma-
teria efpiriiiial, parece falia de íl, encendido todo en fuego de

amor divino, y perfonas entendidas, y doítas, que le hablava
|

en algunas oca fioncs, muy prevenidas de razones políti-

cas para defvanecer fus intécos, fino eran muy de Dios, que-

daban pafmados de oyrle foluciones adequadas á fus difcur-

íbs prevenidos, y fin tener que refponderá laseficazes ra-

zones, con que redarguia,y a las confequencias que facaba á

favor de íu pretenfion de Religíofo.

Pondré aqui vna modefta peroracio,que hizo á perfona de
fuponcion, y dofta,que multiplicó razones, y motibos, para

convencerle, y encaminarle fi pudiefeal buen logro de fus

prendas en cxercicio de letras, y authoridad en el mundo, y
aun con ¡a merced de habito, q querian alcanzarle los fuyos
por ílis méritos. Pero las oyb con modeília,fin interrumpirle,

con vna fola palabra;y <]uando podia ef;^erar, le tenia conve-
•cidoje refj:^ondib,de aqnefta í\}cnt:Vn¡d , feperfaada que

m

quiero ni he menefier otra merced de habito que el de la Co-
\

pani¿i, qtie es habito de Chrifto. Eftofupuefio di7^ que todas
Lis razones, queüjmd. me proponefon razones temporales^
yhumanas\ todas las queyo tengofon divinas, y fohrenar
turales, déme otras razones 'Divv/ias en contra de las que
yo he propueflo^y que preponderen a las 7nias,y me daré por
conveyicido.Tero mientras no las qygo, tengo á'\Dios^y ala.



^4
razón de mipa?'U,y no me hazenfuerza todas las demás
razones,y rnoúbos, porquefonfuera de Dios. Amasfalgo
(dezia con hnmiidad oxo{i\n^'Á)yo alcanzo muypoco,y no en-

tiendo efias materias tan delicadasde efpiritu, pero tengo

mi Confejjor.y Tadre efpiritual, que en lugar de Ulos ms
govierna, á quien ejldpatente mi alma, con nMiciaplena de

todo lo qne en ella faffa. Comuniquele Umd, ejla fyiateria.yjl

mi Confejfor, y Tadre efpiritualme dixere que no es vocacio

de T>ios; ó que debo dexarfü ejecución para Efpaua alpu-

to execíttaré, lo que me mandare .^T^orqueya me manifefta-

rd Dios por elfh vclütad. Tfillegara el cafo que me llevan

rana Efpaña\Jamas avia de dezir.que yoptnfé\ o dixepa-
labra alguna contra lo que ^ios m^e ha infpirado. '^Pero yen-

do a efpaña por voluntad a^ena.d quien nopuedore(if¡ir\

^via de reconvenirfiempre a Dios, que no ibapor mi volun-

tad., ni meoponiad fu vocacióny que aff¡ tenia obligación

'de cofervarme en mis buenos defeosy librarme de todos hs
'peligrosy riezgos, que mepodían amenazar en la navcg^i-

Tíonyen Efpaña, Pudiera difcurrir mas altamente ei Varo
mas efpiritua],y mifticode Jalglefia! Pues eílo dezia nuef-

tro fervorofo joven; como fon teftigosjas per fon as que le ha-

blaron, que oy eftan en eíla Ciudad, y las que ie oyeron, que
fon m.uchas. Pero que mucho cixera eílas íoberanas fentcn-

cias, fi renia codo fu corazón en Dios, y Dios le h?.blaba á el

eórazon^^ara que pronunciafen los labios, lo que eíle divino

Maeftro le enfeñaba interiormente en el alma,

Tampoco eftrañara eílasfubítanciales razones, el que tií'^

viere noticia del trato familiar, que con Dios tenia como di-

remos defpues. Agora digofolo depafo, que muchas vezes

juígavan los fuyos, avia falido de cafa; porque en toda ella no
le hallaban, y fin penfar defpues fe encontraban con eiefco-

dido, y de rodillas en los rincones; pero abforto rodo en Dios

y el roílro encendido como vn fuego, lo mifmo le fucediaa

Vczes en nueftro Colegio de San Pedro, y Snn Pablo; q avíe-

do tocado las Oraciones, le efperaba el Portero a que falicfc,

para cerrarla puerta del Colegio, y conioíbdctuviefecn ba-

x;\r,



xar, fubia a la tribuna, y le bailaba tan recogido interíormete

abftraótcy todo eii Dios,que ni avia oydo tocar las Ave Ma-
iia5,ni advertido, que era entrada ya la noche.

Eí'a encogido, y modeflo tanto; que en prefencia de fu Pa-

dre, ó de pcrfonas de refpeiílo, jamas hablaba fino pregunta-

do. Pero en tocándole el punto de fu vocación, 6 cola de la

honra de Dios, aunque íucfe perfonade mucha authoridad, j

faiia luego á dar las razones; y motihos que tenia para feguir- -i

las, y anadia con el fervor ya dicho exemplos,y caftígos, q
Dios avia hecho en pecadores fordos á las infíáraciones di-

vinas. Todos le oian admirados, y no poco documentados
de fus ardientes palabras; pero mucho mas de fu inculpable,

y fanta.Vida, vn fujeto de fupocifion: de crecidafamiha, niu-

ger, hijos, criados, y elclavos haziendo en lo erterior chanza
cíe fu vocación, y deíTeos de Reiigiolo, principalmente de la

circünftancia, que avia de fer en eíla Provincia; le dixo , que
para fervir á Dios en la Compania; lo mifmo era aqui que en
Efpaña; y que ya mas era tema, que devoción, dar en q avia

de entrar en aojuefte Reyno,y no en Efpaña. A que refpondib

con piefieza: Si es lom'ijmo aqtii, que en Ejpaña.ya efloy

aqui, donde 7ne ¿lamd T)iosy offifor quemJe dilate elcum-
plfmieutode mi vocac ion, 7nepareceJera mejcr entrar aqui
que {T^uardarlo p¿:ra E fpaña.ymas quando vofe (¡me dard
^icy vida parapajj'ardEfpañafDizeVmd.q es mas tema q
¿e-vocion. Tporque no diréyo que es mas tema que devoción^

lo que Vmd. me propone que vaya á EJpaña a entrar en la

Compania,y f no entre aqui dode me llama TDios co ejicacia.

A lo propueílo añadió otras eficazes razones; y propuíb
argumentos claros convincentes fin folucion ni refpucíla

en cíla forma: Vmd. tiene hijos, criados,y efclavos,y quiere
qne le acudan conpuntualidad, a lo que les manda. Si Vmd.d
"un hijo, ó criado (uyole manda executar algiin orden,y en
ln?ar.ypueJío, determinado\porque (^JJiguJla queje haga : fi

el no íoqíücre.hazsr^ ni cxecutar, íino ejt otra Parte no le

eíijlígara (jraz emer¡te, como lo merece fupoco rendímiento,y

obediencial KQ^^xc{\¿otié\h(\Si, y con vna fantaiibertíid,

cf-



cfclamb (y fe quedaron abfortos, y mirando al fujetojos que

le oyeron) Pues por que ha defer talla vanidad de los hom-
bres,que quieranfumapuntualidaden ía execucio de lo qne

mandan, y que nofedijcrepe nada defiigujlo^ aun de lo que

fuenan.y han de querer que T^idsjiendo Señor abjdluto, no,

fea obedecido eomo quiere-,fino quefe ha de acomodar a lo

quieren los hombres,y afuparecer errado^. Quedó con efta

refpuefta confiafo, y no tuvo que rcfpódcr, ni aun animo def-

pues para tratarle de materia tan fenciblc para el, como dila-

tar fu vocación haíla ponerfe en efpsña. Otros cafos bie par-

ticulares fe pudieran referir; pero para ponderación de efta

i materia baftefolo afirmar, que fu vocación; conftancia, difi-

;

cultades, y embarazos fuero muy femejates á los que fe cué-

I

tan del BeatoEftanislao en fu vida,y que el Señor en poco tiS-

I polelabrovnaprecioía corona, y libró del embarazo de los

eftudios por efpacio cafi de dos años los vltimos que vivió;

para queempleafe todoeíTe tiempo» el difcurfo, y los afedos

en la perfección, que no pudiera, fi le llamara

el cuydado de las letras.

Capitulo XIIL
Para fatisfacer las ancias de entrar en la Compa;-

ñia, fe le da el medioyque lo fea en lo interior: alfi

lo determina^y fe da por obligado á fus

^ Reglas. ^
HAllabaíIe nueftro pretendiente, como la piedra en d

ayre detenida , fin poder llegar al centro ^ como eí

pez fuera d^l agua,y como el fuego muy diftante de fu

cfphern.Mas como eftaba refignado en la Volütad deDios,re-

cebia efta mortificación penofa embiáda defumjLno,y me-
recida de fus culpas, legün el fe lamentaba No defiftib de fus

propofitosfantos en medio de tantas dificukades,antes con
vna refolucion.generofa dixo a fu Confeílbr: que Dios le lla-

maba tan devecas á la Compañia, que no podía refiftir la efi-

G ca-



cacia de fu vocación, y que aílli ledreíTe medio aunque fueíloi

arduo , difícil, afpero, y penoíb,que á todo eílabadifpueíto'

por obedecerá Dios. No fuera fácil feñalarle el medio, que.

pedia; fino le oireciera el mifmo Señor, que le liamaba,con el

recurfo á nueftras conílituciones, reglas, y común eílilode

la Compañía. Que como dize vna de nueftras reglas, el trage

por juítos refpeños, es común en lo efterior, mirando fiem-

pre el mayor fervicio de Dios, con que lo efterior no tiene

trage particular determinado, pues en algunas partes, y Rey-

nos por evitar inconvenientes grandes, y no eftorvar obras

de mucha gloria de Dios, viften los de la Compañía trage de

Soldados, gslas de Capitanes, y otros femejantes, q el ha-

bito no haze al moje, y el ornato interior de la virtud folo es

el que conftituyc á los hijos de la Compañia verdaderos Re^
ligiolbs. Que nofotrosfomos Clérigos Regulares, y el ha-

bito Clerical es mas femejate, y el que dizQ mas co el nueftro

dejefuitas,qpues andaba vertido deClerigo en lo exterior;vif-

tieííe el interior trage de la Compañia, que confifteen guar-

dar las reglas, y conftituciones, que tenemos, cuya obfetva-

cia h aze verdaderos Religiofos, y defde luego quedaba Reli*

giüfo de la Compañia, hijo legitimo de nueftro Padre S3 Ig-

nacio, y companero de JESVS. Parecióle el medio del Cie-

lo, y como fiempre procuró fueíTe íu virtud muy de coraron,

y interior, efte medio fue muy conforme á fu diftamen, inte-:

rin q difponia el Señor, fueíTe no folo compañero de JESVS
en lo interior, como ya lo era, fino también en lo efterior co»

molodeíleáva,

Iníbrmofe de nuebo de las conftituc¡ones,y reglas déla
Compañia; leyólas con atención, y le parecieron también, y
tan acomodadas á fu natural, y inclinación, que defde luego

fe dio por obligado á todas las que pudiera guardar, y cum-
plir, aunque fuera atropellando dificultades en algunas para

fu guarda, y venciendo impofiblesen medio de los emba-
razos del mundo. Pero como á quien ama a Dios de corazón

no ay cofa impofible,ni aun difícil, fu buena voluntad,y afee-

do le facilitó la puntual execucion de nueftras reglas.Las
pri-



primeras que le llevaron el coraron, y los ojós, fi^eron la^re^

glas de la modeftia, que coílaron á nueílro Padrd San:; Igna-'

cío tanto defvelo, y cuydado,como fabemos;Ieyblas, y vieti-

dolas tan ajuftadas á la razón, y conformes á fu natural

modefto, las eftampo en íi mifmo de fuerte, que fi fe per-

dieran eftas reglas , fe hallaran en fu modeftia ( Hablo de
efta fuerte fin rezelo de exageración , ó encarecimiento,
porque hablo delante de perfonas, que lo conocieron,y viera

practicado en el, lo que aqui digo) Conformaba fus acciones,

y movimientos con eftas reglas,jamas boivib ligeramente el

roftro á vna parte, ú á otra, fino con gravedadReÜgiofa^^a-
do la neceíTidad lo pedia.llevaba los ojos bajos^pero no c(íra-

do^,no cuydaba de mirar los que iban,b v^nian por las calles,

eftendia la viftaenla tierra el efpacio, que puede ocupar la

eftatura bien proporcionada devn hombre, y no permitia

pafaílen de allilos ojos. Las manos fiempre compuertas c5
modo decente, y quieto , fi no es que le obligaíTe el buen ter-

itiino, y vrbanidad á hazer cortecia con el fombrero;no mira-

ba ojebto, c| le pudieííé acarrear efpecies impertineces,© inte-

riores diftracciones en fus cxercicios. Vno de fus propofitos

eranomirarjamasmugeres, ydefuerte obfervafca efte pro-

pofito; que yendo por la calle en compañia de vn confidente

íbyo de mucha virtud, y deííeoíb también de entrar en la Co-
pañia; efte a cafo levanto los ojos á vn balcón, y quitó el fo-

brero; acabado de cubrirle dixo el hermano Miguel; iS'é'/líír

fulano y Vmd. me haze charidad de admitirme enfu compa-
ñia.y que andemosjuntos \pues hemos de obfervar vna co*

falque Vmd.yyo nos hemos deportarya como de laCompa-
nia%hemos deguardar modefiia.ydlevar los ojos bajos, fifi

mirar balcones, b ventanas, como lo obfervan los ladres
de la Compañia. Tes tan notorio a todos ejie eftilo de los Ta-
dres, quepajfando dosperfonaspor vna calle,y quitando el

fombrero avnas mugeres, que e(Iaban en vn balcón, las mif
mas mugeres lo notaron, y dijero, afe quefifuera Tadres

de la Compañia, no quitaran elfombrero,ni nos huvieran

vijio tampoco. Nunca quedan buenas efpecies de aquefias

Gx vif



vijfas , y CT mejor evitarlas del todo, para no trabajar dep
fuesenfacudirlas, A fu c6 [pañero exoicó al cuydado de no

ver mugeres:á quien, refirió la cenfura, y reparo, que hizie-

ronlas mifmasn'^ugeiesdeldefcuydo, y falta de modeftia

que tubo el otro; pero no contólos elogios (| otras mugér^s
hizíerode fu Angelical copoftura a vozes en vna calle, y fue

el cafo^ como fe ítgue.

Su modeñia fingular^ que robaba los corazones de todos

fe llevó los ojos de vnas mugeres en vna calle por donde pa-

flab? al eftribo de vn cocheen que iban perfonas dedignida-

dcSj^pueftos; llevaba ñucftroniefurado,y inodefto Joven
fus c^€S clavados en el fuelo, como tenia de coüumbre- y mi-

rándole con atención las mügeres el roílro^ que era fingular-

mente agraciado^ advirtieron, que fu modellia rara lo realza-

ba de agraciado á parecer notabJemente hermcíb,y con la

líaneza , afcfto, y demonítraciones que fuelen dixeroa

en voz alta , que la oyeron todos los que iban en el co-

che: BenditofeaT)ios que te crió tan hermofo. Confidereme
aquí el piadofo lector á mi compiiefticojoven, naturalmente

modeíto, y fingularmence encogido, mirado con atención de^

mugeres, cuyas efpecies,. y vifta tenia á fus ojos prohibida:

oyendoelogios de íu virtud, y compoftura, que deíleaba pa-
tente folo á Dios,y oculta, y del todo ignorada de los hobres,

y lo difcurrirá def|Jdtendo de fu roííro ¡lamas, como folia de
cor^ucíon, y vergüenza^ conturbado todo, y deííeofo, de q
abierta la tierra lo tragara,para apartarfe de la vifta de lasmu-

geres, y de la prefencia de los que guílofos le vian avergon- |
zado por fu aplaudida virtud, y mas quandofentia tan baxa-

mentede íi, que en fu eftimacipn, y concepto era grande pe-

cador, ingrato á Dios, indigno de femejantcs aplaufos, y aun
merecedor de eftar á los pies de Lucifer. .

El propofito,quc tenia hecho el hermanoMi;7uel,era de re- í

frenar los ojos para q ni vieíTc mugeres,ni miraííen cofa algU"«

na, que lellamafe la curiofidad natural a rcgiftrarla. Con
quanta puntualidad guardafc efte propofito,de ro mirar á las

mugeres, y qua habituado eftaba á negar los ojos í efta vifta.

con-



^7
confiará claramente del modo con que en íii, enfermedad íe

poeto; aun quaiido la calentura le [cenia fuera de ñ, como ve*

remos defpues. Tenia taarefrenada la vifta,quejamas bpkiai
os ojos aunque el golpe, el ruido, y lacvirioíídad le inficafe á?

regiílrar elojebto. Tal era fu efmeroen guardar las reglas de

lamodeílía^quefabiendo por experiencia vna perlbnafecu>

lar,.que á hora determinada pallaba por fu calle todos los dias

feprevenia, y le eftaba efpera^ndo á aquella hora para verle

nuy defpacio,negandofei qual quiera ocra ocupación, por et

confuelo grande, (| con fu vi-fta fentia, y fe lo eííaba mirando^

con finguíar regozijp, harta que le perdia de vifta,. dando rhil

aradas á Dios de ver en él vn exemplar vivo de modeffia. Su
:ompofturaeracal,que componía a muchos, y los movía a

ievocion, y diftraia aorrosen los oficios fancos, y devotos,,

wxercicos ;como fucedio i vn hobre. que entrando en la Igie;

máoyrMiíIavndiafeílivo.bolviólosojosa vn rincón, y fe

-ncontro con el hermano Miguel can devoro, y recogido que
etirolacuriofidada dif:urrir, quien feria aquel niancéboq
itendiafoioaDios, yfegundabaa entender fu interior del-

cuv dado de lo demás, q no era Dios. Su viña le llevó de fuer-

;e la aiencio, que no fe la dexo para la Mida,y acabada aque

-

lía huvo de efperar otra,para cíípJir con el preeepro,y mudar-
le aparte dode no fe le pudieran ir los ojosa mirarle, porq te-

pió !e avia de fuceder lo mifmo, y quedar conlaobhgacíoíi

de la Miíía. Tan Religiofo fe moílraba en lo i^nterior de fu ef-

piritu, y en lo efterior de fu modefi:ia,que los

familiares de fu cafa le llamaban el

Hermano Miguel.

^f^j^ Capitulo XIIII. 4^1^
Obícrva puntualmente la diftribucion' ordinaria

>j^ de los Novicios, ^

GN Vardaba la diílribucion ordinaria de íq' Compañía con
la exacción , que vn fervorólo Novicio. Tenia fu dif-

pcr-



pertador interior, que era el Ángel de fu Guardará quien dé
parre de noclie fuplicaba, le drípertafe temprano, y experi-i

mentaba la eficacia de fu petición en el efefto, librandofe dcF

llieño cafi a la mifma hora que fe toca á levantar en el Cole-

gio, fu primer cuydado era cxercitar los aftos fervorofos que^

yadiximosarriba, traiaa la memoria los puntos, que avia

prevenido antes de acoftarfc para tener fu Oración , po-;

niafc como hijo ya de nueftro Padre San Ignacio debaxo de-

fu amparo, le ofrecía fus fervoras, y deíleos de vivir en Co-
legio dcía Compañía, pedíale juntamente, le encaminaíle a

la prefencia de Dios, líbrandoledepenfamientosimportu-i

nos para fu Oración. Y para confeguirlo, guardaba todas las

demás addiciones de nueftro Padre. Tenia fu hora de Oracio

muy cumplida, prev>enia, y ajuílaba en ella todos los exerci-

oíos de aquel dia, que podernos dezir, que lo gaftaba todo en

Oración, pues todo él andaba en la prefencia de Dios, y nun-

ca le perdía deviíla en fus acciones. Defpues ele fu Oración'

oia fiempre dos MiíTas, y algunos dias tres,quatró,b cinco,íi'

=cra Miercoles,6 Sábado dias feñalados parafu Comunio,Co -

muigaba en vna deilas,y en prepararfc para recebir a Chrifto

Sacramentado, Miíla, y devota acción de gracias, ocupaba

hada las ocho ó nueve de la mañana, hazia vna vifica larga,

atenta, y fervorofa á la SantiíTima Virgen de los dolores; pi-

diendo antes a fu Padre San Ignacio, fueííe Padrino fuyo,que

le alcancíife de la Madre dolorofa vna vida muy ajuftada, co^

cediéndole fueííe verdadero hijo fuyo en el cumplimiento de

fus obügaciones.Y reglas, y alaSanriíIima Virgen faludaba

con aquefia Oración devota, trovada el Ave María, y medi-
rtaba defpacio algunos de fus agudos dolores.

x_AvexJMartadolorlbusplena

'.^^, Criicifixtts tecumjacrimabilts

Fníñtisventristuilesus

^X: Sa?í¿fa Criarla (J^¿¿iterCruc/fxi

Ldcr'ímas nobls impertiré^
^•'. ' ' mmc S? In hora mortu nojir^ Amen,

VuU



2.5

Viilneratadomina vulnera corda mjfr-ay^^ in cordihus

noflris tttam^jilij tuirenova Tajffionem. Cortuumvulne-

ratum coniunge cordi noftro vt tecum tiús vidnerihus pari-

•fer vtdneremur^Cur hoc ttium cor faltem "Dotnina non ha*

beo.vt quociimqiiepergam.femper tuofilio videamte con-

fixanho TJominafi nonvis mihi daré tuumfiliumCrucifi-

xtí-rn nec cor tecum valneratum^faltem qn/efo, mihi tribue

flj tui vulnera .coiíUimelias que, í^ illujiones, ac opprobia^

^ Illa qu£ intefentis.

Acabada efta vifita, y Oración en niieftro Colegio de San

Pedro, y San Pablo, pallaba prefto, y diligente al hofpital de

la Concepción Puriílima, donde fe venera la milagrofa Ima-

gen de JÉSyS Nazareno con frecuentes, y numerofos con-

curíbs, iba pídiendoporel camino á fu Padre San Ignacio lo

patrocinaíledenuebo alcancandoiedefudolorofaMadre le

admitieíle, y mirafecomohijo, y le prefentafe puro, y libre

de toda mancha de culpa á los piadofos ojos de Chriílo car-

gado con la pefadaCru7.de fus pecados, y que por la túnica

inconfutil, que le virtieron fus enemigos diefe cuínplimiento

a fus deíTeos de vertir la ropa de la Compañia, y !e virtieíe en

fu alma la túnica, y veflidura de vn hijo verdadero de San Ig-

nacio, En eftos exercicios tan Santos, y devotos gaftaba la

mayor parte de la mañana, y antes de recogerfe á fu cafa; fo-

liayraferviralos pobres convalecientes la comida mirado

en cada vnó dellos la perfona del mifmo Chrirto; exercitan-

do efte año de charidad efterior, y mifericordiá con los po-

bres informado, y realzado con el alma de la interior chari-

dad, amor de Dios y devoción, que avia facadodefus exer-

dos, y ocupaciones fanras de la mañana, como pudiera el

mas perfedo Religiofo. Retirabafe á fu cafa, y en fiendo hora

de comer, fentado á la mefa, en primer lugar trataba de fuf-

tentaral Niño Jesvs, a quien tenia fiemprepor huefped, lo

fentaba configo ala mefa, y tenia en medio de íu cora-

90n. Para lograr aquel tiempo de otros modos , y dar

alguna refección á fu alma, ya que no con la lición efpiritual,

por no avercomodidaá para ello, traía a la memoria por lo

me-



menos los puntos, y materias devotas, qiie -avia leydo en los

libros. Sazonaba con el fuego de fu ardiente devoción los re-

galados manjares de la mera,y iovlnmoqiiecüydabacra qI

tóíleatode fu cuerpo, por confervarla vida, y fuerzas para

«el fervicio de Dios. Refiero llana , y lifamente , lo que él ha^

yJa, fui pQiiderácion, como fe vé (porque no es pofible, pon-

derar brevemente elaíma, y ef;liriru que daba á todas aquef-

tas obras de fuyo indiferentes) lo primero que atendía , era

efcogerlosmejorcs,y rogalados vocados, y de ellos hazia

plato muy cumplido al Niño Jcsvs fu huefped,diziendole mil

ternuras, amorofos afedos
, y cariños, y fuftentandofeél

mas con ellos, y fu fervor, que con el mantenirí^iento parco,

que tomaba. Jamas procuraba, tjí admitía majar alguno reca-

lado, y apacible para el guílo, y porq vn día inflado de otros,

comió vn poco de melón, tubomucnoque ílorareíla grave

deílemplañza queel dezia, y regalo demaíiadoparael cuer-

po. Eraran CQtinaaftralDllinencia, y mortificación en man-
jares, y bebidas regala das,que ya le era connatural el habito

de mortificarfe en ella s, y prohíbirfe todo aquello^ que le po-

día fer de gu Llo,y e ft a c o (lumbre Santa obraba en el natural-

mente/in delíberacion,y fin difcurfo,tanto que aun enfermo,

y moleíiado de !a calentura, y ardiente fed,que padecía en íii

tpbardilio güilo vna vez la bebida cordial, y advirtiendo era

apacible ai guf}:o,y nada conforme á fu mortificación, dixo:

efia es cofa regaUída.no la quiero beber. Qiiíto el vidrio de la

boca, y íi\o a! enfermero la bebida fin pa/íár . aun lo que

avia gu fiado, bol vio luego la poca que avía tomado en labo*

ca , como fi fuera veneno,y fue neceíTario mandármela bebie-

fepor obediencia, y entonces obligado del precepto, la be-

bió. Con eftc habito arraigado, ya no fentia mortificación efi

€Í ^uílo^ privandofe de todo aquello, que podiafer infentibo

al abético. Mas como el huefpcd era de tanto refpeto,tan de'

fu afefto,y cílimacio,y elHermanoMiguel tan atento,y cum-
plido con fuhuefped, por no darle lo común de fu habitual

ahdinenciíi, difcurria fer virlc alguna vianda particular,como

íeacoftumbraá los huefpcdes, y procuraba fuefe regalada al

pa-;

L



^9
rpaladar de fu huefped, fazonada con efpecí al faíhete de mor-

^tificacion á fu guíto, el qual guizaba fu afendofa voluntad en

eíta forma: llegaba álalengua,y percebiaconel paladar el

güilo del manjar, y bebida regalada, y quando empefabaá
laborearfe el apetito, y guílar de la vianda, lo aparcaba luego

de fi, y ofrecía al Niño Jesvs el regalo quedexaba, ylamor-
tíficacioa nueba, que feíiria en no dar lugar, á que paíTafe á lo

interior aquel bocado apacible. Quien citaba ta difpierto pa-

ra el exerciciofrcquente de virtudes tancotinuas, nodormia

en fu aprovecliamíento,ni dcfcanfaba en fu continuada tarea,

y aflTi la fiefta, y alguna parte de la tarde gaftabs en exercicio

rnanuafque como fe negó la curiofidad á los ojos,fe le fue to-

da á las manos.Era tal la curiofa habilidad de fus manos, que
quaiqui^robra peregrina, que regiílraííen fus ojos, lalaca-

ban luego fus man os perfeíiiíTima, y del todo parecida y fin

que eílo le apart aíTe el animo de fu Dios, le entretenia el tie-

po con alguna diverfion.

Mirabafe en lo interior Novicio déla Compañía, y como
eftos fobre tarde defpues del exercicio manual, emplean me-
dia hora en Oración mental, y otra media hora en el Rofario,

-el defpues del manual enquefeocupaba, óenefcrevir algu-^

nas devociones, que es también exercicio de Jos Novicios,

venia inviolablemente todas las tardes ala tribuna de eftc

Colegio, y tenia fu horade Oración mental delante del Sanr-

tiífmo Sacramento fm falcar vndia fiquiera poréfpaciocaíi

de dos años aunque fuera neceííarío, venir delovltimodela

Ciwdad,y con lasincomodidades de varios tiempos del año.

¡

Acabada fu Oración mental rezaba meditado fu Rofátio^y

otras devociones varias, que tenia en que gaftaba lo reftante

de la tarde, para algún defcaníb á la cabeza,6 falit de alguna

duda paííabaá comunicar las cofas defu alma, y dar entera

cuenta de fu conciencia al Confeílor. Avrá palabras que lle-

guen a ponderar, como merece eíta puntualidad en vn eftu-

diantefecular, que enmedio de los muchos embarazos, que

ocurren, ni vn diafaltafeá eílefu fanto exercicio, aunq gra-

tiizafe, y lloviefc como fuele, quando en las Comunidades
Religiofas dedicadas a eftos excrcicios, tal vez fuele aver ta-

H les



Jes concurrencias, que impiden Ia§ diílribucíones. EneíláS
converfaciones, y platicas con fu Cofellbr, trataba de las vir-

tudes, del modo, y medios que pondría para alcanzarlas,y de

otras materias tan efpirituaies,y fancas, quejamas hablo vna
palabra indiferente,y que no tuviere motivo, y fin fobrenata-

ral muy efprefo para dezirla, Qiiifo fu Confeílbr, en ocacio^

neshazer muchas experiecías de fu fervor,ydevocío interior,

y le interrumpía de eftu dio las dudas, y puntos de efpiritu, q
le confultaba con algunas novedades que corrían, fixaba el

Hermano Miguel en el fuelo los ojos/in refponderle palabra,

y quandoefpcrabaelCofeííbrco:inuafela materia indiferé-

te de las nuebas que el avia prir?cipiado, cogía el hilo de fu ca-

fulta, y efpiritual conferencia con eílas,ó femejíítes palabras-

le iba dhz'tendo a V. R, ejlo &¿\ fe entretenía aífi hafta la da-
ción, que fe avian de cerrar las puertas del Colegio, y fe vía

oMgadoá falir de cafa dizienJo entre afec'lo,yfentimienra;

que lia de fer Dios férvido que no falga de aquí aunque toquf

las Ave Marias.Tenia la Oración de la mañana ftempre de la

PaíTion de Chrifto Señor Nueílio, la de la tarde era de los

íniílerios queocurren,feg.i]n ladivcrfidad de los tiempos, fie-

pre de rodillas, y en la devoción efteríor, conque aílíftía a ella

parecía vna eííatuafin movimiento, 6 vna Imagen de devo-

ción, fin bolver los ojos, á los que entraban en la tribuna, fié-

do mvichoslos Religiiofos,que iban a fin foiode ver el reco-

gimiento, y devoción con que oraba,por el fruto qdefuviP

ta facaban, y el fingular fervor que fentian en fus almas,y aí5

fe puede dezir, era de comunidad fu Oracion,por los muchos
que concurrian para orar fervorofos a fu exeplo»

V

-^§f Capitulo XV. ^Itf
Continua íTis devotos^ y l'ancos exercicios.

T
Enia fus horas dedicadas a la íiclon efp íritual,dava dos

vezes cada día tiempo al exame n de fu conciencia co-
j

mo lo manda la regla, vno antes de coníer,y otro antes
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<3eacofl:arfe,y quedaba tan fervoroío de eñe examen, que fi

pür dormir en vna falaen compañía de otras perfonas, áifCi'

niulaba eidefnudarfe, qnandolos demasíe acoíl:aban,que-

daba medio defnudo, fe acortaba medio veílido, y antes de
acoílarfeen la cama diftribuia los lugares de ella a los Sacos

de fu devoción, a Chriílo, yafa SanriíTima Madre los ponía

enmcdio de fu corazón como en centro de fu defcanfo,al glo-

rcofo San Jofeph, San Joachin, Santa Ana, San Miguel
, y

todos los demás les feñalabaíu lugar determinado en la ca-

ma, y paraficogiavnlugarcito muy corto, y muy pequeño,

donde eftaba eftrechanlente encogido, y muy vigilante, de

jK> quitar el fitio, y lugar, que avía ya dado a fus Santos. Deílá

fuerterecogido cruzaba los bracos íbbre el pecho, abrazado

tiernamente la Imagen de Chriílo que fiempte traía en el co-

razon,y cjuando le parecía cftaban ya dormidos los compa-'

ñeros, con quietud , y filencio fe hincaba de rodillas en la ca-

ma cruzadoo los bra^^osfobre el pecho,como ya diximos,ce-|

irados los ojos, inclinada la cabeza azia la parre anterior, y
gaftabalargotiem|X)en Oración. Pero al paílo que folifito

ciiydabahazer noche fus virtudes, y ocultarlas en fa filen-

ció, y tinieblas, difponia fu mayor publicidad el Señor, como
fucedió enefte caíb,que difpertando vn compañero fuyo vna

noche, fe encontró con él orando, yatmque entonces no íe

Í¡
dio por entendido, pero a la mañana figuiente en prefencia

fuya contóa los demás compañeros con harto fentimiento,y

confucion de Miguel que le avia cogido en Oración quando

los demás dormían. Procuro difimuiarfu exercicio, pero el

otro comprobó fu relación, y la Oración atenta, y familiac

trato con Dios de nueílro fervorólojoven,por elrecogimie-

todefcntidos, lacompoítura, y reverencia grande conq ef-

taba. Tal relpeto debe tener el que habla, y trata coa

Dios, que en viéndola reverencia, y compoítura eíle-

rior,faque qualquicca por confequenciá infaHble,que cfká en

laprefenciade Dios, y hablando con laMigeíladfoberana.

Tenia fu librito del examen particular, y en llegando el tie-

po de apuntarlo fe aparaba de no encontrar faltas, que notar

^1 Hir acu'



acufando a fu amor proprio, que teniendo muchas como el

jufgaba; le las ocultaba todas. Peio el cuydado, y deíleo de ^

agradar a Dios, no le daba lugar a que cayefc en ellas por

mas que acriminafe fu humi]dad,y ues para corregir qualquie-

ra falra, éimperfeccion no neceíTitaba de otro medio mas efi-

caz que conocerla en el examen general de fu conciencia
, y

apenas la conocía quando luego la enmendaba. Con que fu»

examen, y particular cuydado íe huvo de reducir a exercicíoí

de alguna particular virtud en que queria efmcrarfe.

Eíta diftribucion guardaba inviolablemente con tata apli-

cación, y diligencia el vltimo dia como el primero fm faltar

áalgunodefusexercicios,y vno de los propofitos que tenias

efedros en fu libro era eñe; haré con toda puntuaHdadmis,
exercicios e/pirituales^ycon la devoción fojihle,fin faltar^
tí alguno de ellos^Nottníc aqueftas \íÚ2ihx^s) hcré con toda
devociónpofble mis exercicios efpirituales.Jínfaltar aal-

:

gttno de eUos\ no pudiera dezir mas,ni difcurrir mas delicado

)

en materia de efpiritu la perfona mas ajuftada , y avn ¿^í-

pues de muchos años de Religión, que lo que dize,y haze ef- ^

te jovencito fuera de losClauftros Religiofos, y no era di-

cho, ó propoílto folo de palabra;ran exaftamente lo cumpüa,
que aun en fu tabardillo no omitía fus efpíríruales exercicios,

y examen de fu cociencia; tenia fu libi ico debaxo de la almo-
hada

, para apuntar en el fus faltas, om ifiones,ó defcuydos,y

tomarfe eftrecha quenta, fi a cafo faltaba en fu fervor co oca-

fion del achaque. Eíla es vna de las acciones rr emorables, y
admirables, que fe efcriben de Nueüro Padre San Ignacio, ^ .

j

media hora antes de m,orir aj-untó fu examen particular. I

En tomarfe aqueftas cuentas, y hazer cotejo de vn dia c5 \

otro, de vna íemana con otra, y de lo que en eíTe tiempo avia
j

aprovechado, ó faltado, {\it fiiguiar, y raro el cuydado, que
i

tenia. Ajuftaba cada ocho, o roda nueve días fus cuentas,
\

examinaba con exafta dih'gencia íus palabras, fus penfamie- ^

ros, fus obras, aun nmy menudas, para veril caminaba azia

el Cielo vigilante, ó fi afloxaba en fu fervor. Y como vía en

los mercaderes del mundo los libios de entrada, y gaílo, de

debe,



áebe,y ha de averert materia (?etáh't^o^cáni6rtta,^^m íbfí'

los bie/ics rodos de la tíerra^el íümo cuydádo que ponen ea'

cotejar, fi exéde el recibo, al gaíto, oes mas el gafto qucel
redho, para no fer alcanzado etifüsciifnias. Eítecaxero de
el Ciclo, y mercader alo divmodiípufo fu libro deentrada,y
gafto, el debe, y el ha de aver ácfxx alma, . Aunque lo que ef
taba cfcritc en el hbro,V€niá á hazer del ha de aver,porque el

debe, eran JasinfpiracionesdeDio$,Iosdeíértgáño$, que le

avia comunicado, el defleo de la virtud, el aprecio grande, q
tenia de fu alma, y de la gracia, y igual defprecio de las cofa^

temporales. En ellibro del ha de aver tenia efcrito con-'dif-

tíncíon la execucion prefta, y promptade las mípkzdónc^
;

de Dios, losados de virtudes que avia exercitado,.la pütual '^

ccrrefpondencia, y agradecimiento á lb!5 beneficios divino^; ^

cfamor efpecial á la virtud, y el horror áqaálqmer aíbmo de

culpa. Pero como era tan advertido, efcreviaeftas partidas'

con caríiftercs, b cifias particulates,para qiie'íí por slgü aca-

fo viniefe ámanos de otra perfohaefte libro, no pirdicfe en^^

tender lo que eftabaen el efcrito, y folo fuefe patente a Dios

que era fu acreedora quien debia, y fehallaba tan obligado.

A fu iPadrc efpirirual,eon quien lo confultaba, y affi it>ifmo

cjue ayudado de la gracia delSeñcr lo ponía en execucion,Al-

guhos áÁos que efcrévia, y ejercitaba

referiremos defpues*

ii^ Capitulo XVI.
Refiérele el modo de líi Oración, y acude al mi?A

nifteriodela Conipañia ele vifitários Hofpita^

^ les,y colblar los enfermos. ^
^'< V Oración era prañica, y exercicio de virtudes, <;omp Iq

,^

Jjenfeñ;;. el efpiritualiílimo Padre Gafpar déla Figuer^eg'^

la fuma cfpirírual; que fiempre traía coiifigo el Henn^no-K
Miguel» como también el libricodépenfamieatgs Chríftiá;'

nos.



not^ Y Máximas del Padi'e Man^ni. Porquefu Oración era to"*

cla^.rnor,y.nianos para amar con obras, yferviráDios, fia

cellar. Laprefenciade Dios, qnc de ordinario traia,comodi-

zcen fulibriro, eravn paílbdela Paífion de Nueílro Señor

J-cfuChrifto, fuspakbias foncílasen vno de fus ajuftesde

ciicntas con el Señor; he traídofrefencia de "Dios en viipa-,

ffbde la ''VaQion.y de la pM'genSautiJJlma.'^nlendome de-

baxo defu amparo,y patrocinwyy 2L\in<\\xQ á otro le fuera di-

.

íicil,ygiílará mucho C'épo, en tCiiera Cbdíto prefenrey el

lugar en que padeció, las perfonas de quien padeció; el amor, ;

y fin conque padeció, y las almas por quien padeció. Ef-

taba ya tan habitu ido, y le era tan familiar eíla prefencia de

Chriílo paciece, y paíToD de la PaíTio co todas fus circuílacias

que fin trabajo alguno los miraba con los ojos intelectuales;.,

como fi fe hallara prefenteá loque padeció, y al modo con ^

que padeció, por la redempcion de ios hombres.

De eíle conocimieto claro de la Paíi;o, y finezas de Chrif-

to Señor Nueílro fe encendía en vivos defieos de padecer pot

amor de Dios,y pedia á fu Mageílad le embiaffe ocafiones e%
que exercicar fa paciencia ,y fufriniienro, aunque fue-

rana coila de fu honra, y de fu Que quien ama a Dios,

de^/eL^s,noreferva cofa alguna^ todo fe facriaca áfuamado, j

y como eílas peticiones c ran deveras,y de corazón condece-

diafuMigeíladaeíIas, y le íbha embiarabundante materia

afa rol era :ia,y paciencia, la qual admicia con tanta generofi-

dadde aíiimo, que ni fentia en lo interior defabrimientc, ni

moflraoa turbación en lo efterior, antcsfe portaba con tal

fcréfiídad, yálegriaenclroftro,como finóle tocaran laspa-'í

h-bras fentibie3, conque fojianfisherirle algunos menos avi-t|

fadoso im|-rudentes, que ávezes difponeDios perfecucio-

rics bié pefadas á fus Siervos para mcrito,y logro deíli virtud,

V e^ercic lo ¿e fus propofitcs fatos:porq no fe qde en defieos

fino'4i^'ífieá obras prueba dclfíno,y verdadero amor,y tal
*

vfez f.h (íuipa'de los que los exercitan con ellas. En otrasoca- '

fibñés haziendo chanza de lo que oía , remitía la refpuefta, á

YÍíWp'Crfonamuy confidente fuy a, yde fir. guiar virtud, con

quien



w «

(¡uicn deordinairo cbmilñicívba, dizieado con apncibiíídád,

¿2^/c? reffondcrapor rnieíScncr T}onfulano, Suconveifa-

cioa era Santa, pero entretenida cenias muchas ncticiasef-

píriniales, que tenia, íb virtud apacible, alegre, razonada, y
con rcraíi io, C|ue es defcredito ¿e la virtud jiifgar de ella haze

terriccs, y melárchicos á los que la figucn; cuando la verGa-

dera alcgria fe debe cifrar íolo en la feguridad de la buena co-

ciencia, y de la aniiílad con Dios, .

,

*** *^
-

De la prefencia de Dios, y Oracio continua naciá el agra-

decimienioálas finezas de Chrifto Se^^rNueftro.Contcm-

plavale coronado de efpinas, trafpafacla^as cienes, la t:a:b€-

^a, y la fíente, rafeadas las carnes, dérpcd*azado el cuerpo c5

los achotes, hecho vna llaga de pies, á cabeza,fin refervar par-

te alguna de fu cuerpo, que ñola tuviefe dedicada á particu-

lares penas, y dolores porlafalud délas almas. Eíle incen-

dio de la charidad de Chirfto co los hombres, le abracaba en

deííeos de ácompairiar en el á fu Señor, de afiñirles, y ayudar-

les en los cuerpos,y mucho mas en las alma^, vno de los em-

yr á lof HcfpitaleS, vifitaba los enfermos , fe llegaba i la ¿^
ma de cada vno de ellos (exceptólos qlie psc^écran achaques

..ó enfermedad contag!ofa,«que t€ni;j'exprefá prchfbicoh de

no llegar a fus camas) fe infoimaba^del achaque, que pade-

cían, les hablava ocn amor, los levantaba ccncsrif.o, cerno

pedia, en fus brazos, los fentaba en vna banquilla, yTi c^aba
faltos de abrigo, cubría con reverencia al iiiifm>o Chfffto en
ellos, con fu mateo, lesaderéfabala cáhia, muihá fes colcho-

nes, tendía las fabanas, firtque quedafe alguna anuga, que
les pudiefe moleftar, componía las frefadas coa^ifeo, y ajuf-

tabatoda la can^a como quehuviefe derechíití^ncllaála
pcrfona de Chriíto, fegun, y com.ole tenía laílimado, y. 11a-

gadoen fu corazón, y con todo amor, y charidacj boivia áía
cama á los enfermos (y pienfo que les befaba los pies) los

€xortaba ala paciencia de fus dolorcs,á el aborrecinúctitó de

ks



jas culpas, yaeliiques del alma* a vnabuenacónfeí11on,y co-

tandoles algún exem)lo de la^antiíltma Virgen, cuya devo-

cío n les encomendaba, fe defpedia de ellos, dexandolos muy
confolados, y edificados de tanta virtud en tan pocos anos.

Eneflas víficasdelosHor>itaIesfc;Cncretenia fu caridad

índuílriofa con mil arres, y modos, que fu devoción le cnk-
liaba; vnas vezes con fideraba en el Hofpiral,y fus eiífermos,,

el laftimofo Hofpital 4e todo el mundo, los infinitos dolien-

tes, que en él ay de tVntas enfermedades, quantos fon los pe-

^.,cados, y los jíi^rjos dp.los hombres, paOaba todas las camas, v

. penfando en^qu^oe ellas k tenían fus culpas > y fiempre fe .

, fpmpar.aBa alenwmo mas poílrado , dolorido , y la (limado

de las afquerofas llagas. Pero á Chriflo Medico Soberano de

Iasalmas,y muy particular de la luya, miraba a fu preciofa

íangre, eficaz,y vniverfal medicina de todas las dolencias de

^ las cuípas, y clamaba áefte Medico dei Cielo, le purificafe

de la lepra de las fuyas conelíaludablebañodefufangre, y
.que íanaíle con ella las graves, y moleílas enfermedades de

, las almas; lloraba amargamenfe lo poco, que fenten los ho-
bres fus afquerofas dolencias,y quan bien hallados, y con

^
djfcanfo eftaii cog Jüs malos, y ínuy de afiento en fus

,^fdos. , , -,¡r .^v ;->,v-r:-:*f:-: - '-A^^

J^ Ocras vezes conñderaba en los enfermos , la perfona del

^^iniílnoChrífto, tan dolorido, y laftimado con las llagas de
.nueílras culpas, como diximos, lo miraba en fu atenta

, y re-*

tirada contemplacion,*y llevado deeíVe*piadofodifcurfo, fe

poi^ba con los enfermos con la reverencia, picdad,afe(5to,y

Icarfíki^ que,con ^1 mifm^oChriílo, fi le tuviera prefente, mof-^

''trandpeíiqualquíeradeaquellps pobres enfermos el agra-

4ecimícnUo, cot^ que vivia a fu Señor, y procurando pagar,

íé en ellos Iqs eftremos, y finezas que le dcbia;ycomoel
amor (¿^O^plo fue fin fin,y termino en favorecer á los hom-
tres, q'iado cTlaba N. Hermano Miguel entre aquellas Imá-
genes de ChriGp debiendo, y pacic^nté no fabía acabar en fer-

yirles, y folicitaiíesconfuelos. Los abrafaba fervorofo, po-»

Kicndclos nofalo entre fus braíos^pero en medio dft fu co-

pa*



Si
í^afivo qoracoíi , y rendido á los beneficios ^ que recbnoda
iver recebido del Señor, fe les poftraba á fus pies , confcílan*

|ofe incapaz de poder fatisfaGer tanca deuda.

Con la licencia que aviaalcazado de vifití^r Hofpitales, Ic

'

Pareció tenia plena facultad parafacar los vafos délos enfer-

Ívos,yllc^vandovnoporlacalleparalabarlo en la afequia,-

algunos fe lo quifieroa eftarvar con razones, y motivos muy
bumanosf/e/^//?í^/>/^«. Mas como tenia ollado él ix^undo^

); fus errados pareceres, refpondió:^//^ ///>^r¿/ padavnolo
itjüáijuijsera,^^^^^ masfuerzafer bien vijio de ios:^

ojos de Í)ioSy iftíe murmurado,y cenfurado de los hombres^

Le inflaron masdiziendole era aquella acción muy notable*

y que feria ocafion de fentimiento a los fuyos.; fi llegafe á fas

oydos fal ia de aquella fuerte a la calle, reípondió con la mif-,

ma xt^.olxadoxi'.todo ejfo, y mucho mas que tne digan^no me mo-
verá a que de/ljfa de efte exerciciopara humillar mifober*

> via, y akivez,porque hago mas caudal.y mas cafo de 'T)ios^^

tfuede los hombres , y mis deudospodianfentirfejuflame^
tefifupieran queyo hazia algún pecado fnortal^y que ofen-^

dia a ^ios,pero de queprocure humillarmeporque neceffita

mi malnaturalde efte exercicio, no tienen razón p-arafen-

íiry?.Ya que no pudieron moverle con razones politicas,y

mundanas, para que rendido al parecer de otro dexafe aquel

aíto de humildad, bailo, y fobró la pregunta que le hito vna,

¡delosqueeílabanprefentes, y fuefi tenía efpecial licencia

áe fuPadre efpiritual para aquel hümílde,y puolico exercicio

y advirtiendo que no la avia pedido exprcfa, yen particular^

,dexó luego lo comenzado, por cumplir nueftra regla, que
prohibe hazer mortificaciones pubUcas fin particular licen-

cia. Dio cuenta a fu Confeílbr defpites, de lo que avia fucedir

do; pidió licencia,para exercitar fu devocion,y humildad;por

nohallarfeen otraocafion con eíla dificultad, y embarazo,

aunque fintkr^ contradicciones, laqual fe le negó por moti-

vos efp^ciales, c^oncediendole que ofreciefle á Dios fu buena
voluntad, y deíléoí^vy mas la obediencia, que exercitaba con

.a mortificacio de fu propria voluntad en abílenerfe de aquel

I hu-



humilde cxcrcicio, quedb quieto, íbíégado, y guíloíb, por^
|

eílimaba mas la obediencia» y rendimiento de la propria vo*
||

iuntad á la de Dios, manifeílada por la del Confeílor que la

Inmnidad govcfnada por la fuya.

Pero hizo vn reparo admirable, y íc lo dixo al Confeílor,

reparo digno de vn varón iluftre en virtud, y excelete en ían-
|

tidad . No esparafentir.y llorar quefi me viera haz>er pe^

codos , y ocuparme en vanidades^ no huviera quien me lo

afeara y antes tuviera mudyos que me aplaudieran,y qué-

por ocuparme en vn aBo qneparece en lo exteri&r de humiU
dad^ tenga tantas contradiciones,y aya tat&s que me lo im*

dan\óque defdicha es vivir en elmundo donde todasJiis le*
\

yesfin declaradamerite contra ^jios, contra elalma,y cow
ira ía virtudy que dicha es vivir en l¿^ Religión donde fe
^rofejfafervir aT)ios,ylos mas perdidos en el mundo no

cenfkran dios Religiofos,porquefon buenos^ antesfe efcanr

dalizandeellosjinolofon.y lomuejlran.

La vifta interior, y prefencia de Chriílo paciente íe md-
viaáeftadiaridad con los cuerpos de eftos enfermos, pero

la infinita charidad, y amordelmifmoSeiíordclarcdemp-
cion de los hombres le encendía en vivos dcííeos, de que (yx

amor, y fangre fe lograíe en todos, de aquí nacía varios afec-

tos encaminados a efte íoberano fin de la falvacion de las al-

mas, ya defleavaq todos conockílíín la bondad, y beneficios

de DioSi para q canocíéioíos le amafien todos,coirio üehra.%

y ttfngu'naleperuiefe;yafepafmaba de la ceguedad' de ln$

íiobres,q a vifta de tantos be neff': ios fe arra ítien tan fm difii

cuitad de los vicios, ofenden con ratita facilidad a Dios, cjüe- i

brantan fus preceptos^ y por que cofas! Qaandb vm a cada

paílb las culpas que fe cometen en el mundo, fe afligía, y re-

concentradlo a ío inreríor de íi\ conciencia, eílimaba el bene-

ficio, y gracia fingular, que recebia de fu Señor, en el temor
fanto, que tenia tan arraigado en fú ain^a, efe no pccar,'ní per*

der fu gracia, y v/ia vez dando cuenta de fu concie:; cia con-

fufo de íi, y agradecido a fu Dios dixo; ^Padrc muchasgra

^

cias
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ctas tcrgc quedar amistes.j>cr elbcrror que enmi Jíento

. a qtialqmergenero depecado,y elmiedo, que tenga de come-

ter alguna culpa.Si dexado de lamano de T>ios huvieraper

. dido ejie miedo alpecar,y llegara a renerfacilidad en ofen-

derle, que juera de wi.yen que eflado tan defdichadorne

\*i:iera'i Tor cfio tiemblo de vnfecado^pcrqne enperdiendo el

tnicdo á 'V7io,feferderaa todos los demás,y deIalma con los

,fecados me parece,fe fíicde dezir k q deifcmbrero ^ fe ha

deguardar delprimer agfiazcro con masrazón el almafi
hadegvardar delprmerpecado, Y juflamente temía tan-

to el } 1 iir.er pec£:do, perene fuele csíligar Dios vn pecado co

feíniirir Ciro pecsdc, y vn abifmo llama otro abifmo

iiiayor , cciro lo lloraba fcntido el Propheta.

•- *Í^ CapituloXVII. ^§^ ;

procura n:cflrarlu agradecimiento alSeñor^ y
'

cuiTipIir con la obligación de conipañero luyo

cnelfervoroíbzelo, y fedinraciablede

>J^ Jaralvaciondelasalmas. {<

SAbia c.ve en nada mueílra tanto cl a'ma a Dios el agrade-

cimiento, con que Je vive por el temor que le ha dado de
los pecados, y demás fingularcs beneficios, como en pe-

dir el mifmo Santo temor para los demás, que es pagar enla

mifm a moneda, lo que gratis recibió, y cílb es lo que nos pi-

de nuefíro divino, Macftro acreedor por tatos títulos a nucí*

tras almas. Aíll fe ccnfideraba executado de la liberalidad de
Dios,nuefl:ro P.Vincecio Garrafa,quado via a ios pecadores,

yjufgaba q en cada vno, y en todos ellos.le pedíala recopéfa;

y paga de fus favores, redde tn his.quoddebes mihi, btielvc^

me en pedirme por eftos pecadores, los muchos, y partícula-

tesbeneficios, q mcdebcs.En eílospues quería pagar el H.
Migutl ios muchos favores q áDios debia.Ño avia cofa en ef-

ta vida,q le pudiera afligir.y q el fintiera tan vivamcnte,como

los pecados, y las ofenfas de Dios, ninguno de los demás ma-
lí les'



ks feníía, porque ninguno íe opone a Dios, ni le cfeftierra de
nueílras almas, fino es el pecado, y enmeclio de aquellos ma-
les, y penas puede eftar el alma muy vnida, y te ner configo á

Dios, y ellos nos fuelen llevar deveras á Dios; pero pecado

culpagrave, y Dios no fe compadecen, ni pueden eftar a vn
,mifnio tiempo en el alma. Sale Dios defterrado del alma, al

punto que efta confíente la culpa. ^

V Hallabafeen eítas obligaciones, y deudor a Dios,por mu-
ellos tirulos, y quena pagar bufcando remedio a innumera-

bles dolientes en el mundo,Hofpital laftimofode incurables^

y como Chrifto Medico divino pufoen fus amorofas llagas

remedio eficaz para las afquerofas de las culpas, fe ponía en
fu prefencia,comodiximGS arriba, mirábale defpedazadoa

azotes el cuerpo, abierto el cortado preciofo con la lanza, y
patente la entrada por tantas puertas para fu amanté corazo,

como eran las llagas, que los crueles goipes,y rabia de los fe-

yones, íe hizieron,paraqtie los pecadores tengan fiemprede

par en par las puertas,:y entrada para fu miíéricordia. IbaVi-

lítando todas aqueftas llagas, y como en muchas partes ef-

taban defcarnados los hueílos aíli íe detenía tiernaniente Eo-

rofo, y befaba íiis amorofas entra ñas defcubiertas , pa-

lentes , y palpítandr'; bs abrazaba, adoraba,y rendía agra-
decido las gracias por tanto amor,y benignidad para con los

liombres, Éfcogiaparafi,la llaga del cofíado, por éntrarfe

Itiegó al corazón de fu querido, y puíificarfe con la fangre, y
ígua que mana de aquella fuente de gracia. Todas las demás

i

Uagas las pedia para los pecadores, y al Señor les dieílé a to-

dos conocimiento deí immeníbteforo que tienen en ella de-

|>ofitado', corría por ellas, para que con fu precio infinito fe

refcaten de la efclavitud,y captiverfo del Demonio. Adver-

tía, que eftuvo Chrifto Nueftro Salvador tan anciofodcla

falvacion de los hombres, que á todo cofto los qüifo redimir,

y que derramo toda la fangte de fus venas, fin que en ellas

qiredafe ñí irefervafe vna íb!a gota, que no la diera liberal pol-

los hembrcs,y confideríindo efte amcr,y efta fed, de la falva*

don de las almas le reconvenía de aqucfta íiierte,

Se-
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.Señor,yTadre querido mió. Tanto ai^w iuviflis a los horñ-

. hres.y tanto deffeo defufaIvación,c¡ueporfaharlos derra-

- tnafleis todaviiefirafangre^fin que qtiedafe vnafola gotú
. en vneflro cuerpo, ^uespor ejfa/agre que derratnafleis ,me

: haveis de concederlo que ospido. Mipetición es conformé a
vueftros dejfeos^ vosgufais que la haga,y tanto, quefinó la

hiziera, tuvierais quexa de rni,y quizas caftigaráis mi
defcnydo, T^idoospues enprimer lugar qne ningún Sacerdo-

te celebre enpecado mortaLefia peticio7t es muyjufia\es muy
lonforme á vuejirogujio, no me hede apartar de ajuifino mt •

la concedéis. Inflaba largo tiempo por confeguir bien defpá-

chada fu petición ; porque avia leydo, y medicado, la^ graves '

y gravíffimas injunas,que recibe Dios de los Sacerdótes^quI-

do no fon los que deben, y pierden la verguenfa, el refpeííd,

y temor á Dios por celebrar indignamente. Proíéguia íli pe-

tición fervorofa de aqueíla fuerte. Ruegoos Señor
,
que ningu-

na otra perfona Co?nulgue enpeeado mortal,y ninguno haga

Confeffionfacrilega, ninguno os ofenda oy mortal ni Genial

mente, ninguno muera en deC^racia vueflra,y mngunitWw
fin^elaguadel Baptifmo. En efto i n(taba fm omitir H%
peticiones vnivcifales que hazia poreleftado déla Igíefia,

oonverfioa de los infieles, y con carifíode hijo dezia a Ghrjf-

losJefns mió, os agrada efla mipeticioul bienpíiede fer qué

for mi tibieza, no os agrade, pero ellaporfios es grata,y de

vueftro gufto.Tuespor vueftros dolores,por vueftas llá^aí

porvueltas penas,ypor vuefira muerte, ospido me la otor-

guéis,fn atender á la tibieza de mi cera^ou, queos lo pide;

Ynohazii vnavez cíIa petición aDios;la'Fepetiamucíias

vezcs, fií7 que de?^afc vn día ni a un vna hora ílqií:éra,d€ prc-"

ii^n*'3r eílas fuf Hcas4Ghr.iíío iaítimado en In Columna.

. SoiicitaNa de Dios ia=felvacióii de las d^iasto Oraciones^

continuas, :íasaj'U/.kbafuzeIa c^n plarics'.s
,; y ccnverfa-;

cienes eípii;.aiíi!e-,conTantos co.ifejoSjV exorració'nía*v6fó-::

fa á la viriui' Bafcifüdo. libros devotos, y con dífcrecibñ aco-'^

mojaba a cada vi:c, el que le avia de fer mas vtil,. y provc-'

'

'

cl4Gfo,fegun cieft.Ia,y eítadodefu vida, ya vezes folia el
^

míf-



nifmo leerles figures Capitules cuc tenia prevenidos, y cn-

cerrafcan que les prticulaiesf untos,)' materias, de c.i¿eji]f-

g^ibaneccíiitabanpara niejciarde vida. H27!a cxafías dili-

gencias, for c.i:e Dios ro fucfe ofendido, a !os pertinazes c6-

?^>tabaexeniplGS horroiofcs , y c?íligcs cuela divina Juílicia

avia hecho e n pecadores obllinndcs; les proponía las congo-

xas,)^ r.nguílías de la n uerre,la feíilded abominable del peca-

co,y otras materias de horror. Alosmas fáciles, de natural

cocil inclinados a devoción reíeria íavores dcla Sanrifiima

Viígen, y cafos en que fcbrefale la piedad, y Mífericordia de

Dios.JHablava délas finc7asdcl divino í mor. A tcdcs ge-

lieralmerc cxortaba al exercicio délas virtudes 5 la íieqiiert-

ciade los Sacrímenros , y por facilitarles eífo feofrecia a

cr^lc^uier diligencia, aunque fuera rigcr, y 9fpcre2a en fu

pcrfcr.a. Eftos, y otros que no refiero, víaba c5 íingulai pm-
¿encia. Perqué en nadaícguia fu parecer, y propricjuyzio,

todo lo ccnfuki^ba primero con Diosen la Oración, y ¿cí-

pues en la cuanta de fu conciencia con fu CcnfeíTcr, y en lle-

vando fu aprobación nohavia dificultad que leembarazafe,

brazonf^íemoviíeámiudardefu didamen; proponía cotfi^

cactá las razones prem.editadas, y executaba medios ya pre-

venidos, pero con talfuavidad, que alas razones anadia ca-

riíos, ruegos, y fuplic^s rendidas. Y fi con las razones con-

vencía el entendimiento ¡con ta^ntas demionílraciones de

amor, y de rendimiento ganábalas vcluntadcv^ de arte; que
apenas havia quien fe le pudieíerefiílir, y confeguia áfonos

muy fmguiares en las almas con efia fuavidad, y eficacia.

Vno ¿c fus confidentes hablava co reí]exa,y eíludio deli-

to del Hermano Miguel; porque ;en dos, 6 tres ocafioneslc

acaeció alabar íflos de virtudes, que no podían execotarfe

íln vencer muchas dificultades, las dixólblopor hablar, fin

anlm.ode executarios, pero como todo eravcras el hermano
Ír1iguci,y nada recebia de burlas, que fuefedel fervício de
Pies, las palabras surque de cumplimiento en fu compañe-
ro, fueron centellas queíe abrazaron el alma, y ercendierón

Cí) dcíleos de execurar luego aquellos ados de virtud, y tra*
'

tb
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to'prañicamcntc de los medios, píGiciido con vnafuavidad

tan eficaz áfu compañero le aienrafe con fu exemplo; que

fus ruegos fueron vna violencia fuave, con ^ le obi igí> á ejer-

citar lo que le avia referido por converíár folamente, y por

hablar. Y documetado de eílas,y otras experiencias, iba def«

pues con tiento, y reflexa en fas palabras fm alabar virtudes,

y moírificaciones c]ue le avian de coílar

tanto trabajo.

|§* Capitulo XVIIL ^^y.:
Fórmala delicadeza de íu eípritu vn elcrupuló

piadoío de el fruto ejuc Tacaba de aqueftas fus

converfaciones^y Santozelo^y feeinpeña

en la Gonverfion de vn pecador

J^ obítinado. ^
ERa tal la energía, alma,yefpirítu de fus palabras,quc ape*

ñas avia quien pudiefe refiílirfe a fu eficacia á todos los ^
hablavan con empeño, ios convcncia con razones, y mo-

vía con cariños, y reconociendo eftos buenos efeftos de fus

platicas, y que algunos que eñabsn rebeldes, ouc lesllegava

á hablar íe rendian defp ucs por fus palabras i exereitar aétos

fervoipfos de virtudes, y aun dexar el mundo, y yvi'it cuyda-

dofos de fi en alguna R€ligion,ll€go fu delicado cfpiritu á for-

mar efcrupuío, i: eíexercíeio de aquellas virmdes feria fegu-

ro4'»oramordeDios,y de fu agrado, pues parecía le haziait

inftados mas de fus palabras, y energía, que de algún princi-

pio interior que les moviefe,y temerofo de desgraciar á D^os
en cofa que tuvicfe el menor afonio de falta.ó de imperfeccia
para correr con feí?uridad,y fin el riezgo mas leve de errar eii

íiis acciones; confuko á fu Padre efpiritual, ñ era agnJable á
Dios que habiafe con tanta eficazi^, para mover á otros al

cxercieio de las virtudes, ó fi tenia obligacioíi de- templar, y
moderar la energía, conque hablava, porqucno fe figuicí^

2Í¿[Xñ defagrado al Señor por imprudecia faya,que el dcíBa-

ba



fea cl acierto, y agraciar, y fervlr-folo z fu DÍOS7-A lo'^qiíal le

reípoadibfiLCaai'cirjrQ^ií fiel D:: na^io^ylus fequazesno
pierden punto por pervercir alas almas,,y hazerlas efciavas

deSatánas. Porque avia de fer para menos,y punlanimequíe
fe hallaba favorecido de Dios,defeofo demoílraife agrade-

cido á ílis divinos favores, y profeílába íer com -íanero fuyo,

en refcatar,yrediniir las almas del caotiverio incolerable de'

Satanás, y porque avia de perder ocafio de ayudar á iafalva-

cion de las almas, quien era hijo de N.P.S.Ignacio// debia fer

hercdcrodefu i ncafablezelo, imitador de los detrjas San-

tos.y iTaírones Iluílres,q ha tenido la Copañia en codo el mfi-,

d^ q^^^ fus platicas,y converfaciones dixeíle todo lo q !e dic-

taba Dios que hablafe fiemore materias efpirituale?, y Satas,

y eílas fueíen' prevenidas.y eftudiadas en el retiro de fu Ora*

cíon; y en la lición dé libros devót9S,yq el modo de dezir fue-

íT: tan eficaz, como quien hazia la caufa de Dios, y bien de

ías almas, que Djos encomendaba en fus platicas, y que no
pocas vezes fe aprovechava fu Mageílad de femejantes Ora-

clones, y aun de vnafola palabra para convertir muchos pé-

oidores. .Qiie vnoclelos principales medios, qus ay para

a'delanrarfc en eílMriru,y encender á otros en amdr de la vir-

tud, es hablar con atención, y feriédad de puntos, y materias

cfpincuales. Porque con eftas platicas fe abracan los corazo-

m>yé inflam in ías voluntades en el divino amor tal vez mas
que en ía mifna Oración, como enfeíia la ex;)eriencia.

...,Qiied6 con eíla refpiíefta alegre, guílofo, y confirmado,

en firs propoficos fantos, y refuelto de hazer guerra declara-

da al demonio por quantos caminos pudiera, mirando fiep-e

por la honra de fu Dio$,y provecho de las almas, no avia cofa

quefintieíe m3$ vivamente nueflro Hermano Miguel, q los

pecados de bs hombres, y las ofenfas del Seiíor,efl:os procu-

raba cftorbar quato pedia aunque fuefe muy á coila fuya de

j^yunos diciplinas, y otras particulares mortificaciones,y€6

otras mil induílrias, que le enfeñabafuzeloy el divino amor

que le abiazaba el pecho Tuvo noticia era vna perfona fácil

en cometer pecados graves.quei el le atravefaban el alma,y
' mu-
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^iflucho mas featia, y lloraba verle di^erticJo, y bien hall ad<)

*«nfus culpas, y con poca cfj^eranza, que las dexafe. Trató

; laego del remedio,y el primero fue folicirario con Dios.Hizo

, fervoiofas Oraciones á fu Mageftad pidiendo iluílrafe el en-
• tcndimiento de aquel pecador dorniido,y le focorriefe con fu

"gracia, para que conociendo el miferable eftadó de condena-

tcion,enqueeftába;feapartafede fus culpas, y bufcafe elfe-

» ilizeíladodela gracia. Derramaba cOpiofas lagrimas, y ífe

•^'afligía de ver aquella alma tan ciega, maceraba íu cuerpo de

licado con rigor de penitencias, recias diciplinas, piiníancés

' cfpinas de cilicios, ayuntas, y continuas vigilias. Habló al fu-

Jeto vna, y muchas vé^es, ya con énefgiá, y '¿elo de la gloria

^ de Dios,ya co fuavidad, y blandura, haziedole milobfequios

-y cariños, por verfipodia conclios apartarle deíüs vicios.

• pcdiale afeíluófamete q no ofendiefe mas á Dio^ áqüié devia

tantas finezas, y eftremos de amor, qüetemiefeimtárfudi-

•vii?ajufticia,queleca{ligariacomo méreciart fus íépetidos

• pecados, y dezia otras fentidas tazones.Pero como no cpiifi-

Í;uiefe lo q deíTeabá co eftos medios,yla pérfona cotinúafe ea
as ofenfas de Dios, andaba fin confuelo, fatigada el alma, y

•laftimadoelcorazondéfentimientó,ydoloí. Crecieróxi lál

aflicciones, y congojas, porque llegó a entender con ciertát

ciencia era ofendido fu Señor gravemente en vna ocafion.Eti

que confliÁos, y en que penas fe vio fií coralon coii cfta no-

ticia laftimofa de la ofenfa de Dios, yrüín^ miferable dd

aquella alma. Pero como fue el calo repentino It dirigió ¿1

Señor para que llevado de Tanto zeló de fu gloria, y del re-

medio, de aquel pobre pecador > püfiefe el ñiédió que pa«

recio prefentaneo á tan mortal áccidénte,facó de la faldri-

quera á toda prifa vn libró délos Novifrimós,y en voz alta

cmpesó á leer los horrores deljuizíóde Dios, y las terribles

^ penas del infierno, con que caftig^ á los pecadores rebcídé^^

-quedefprecian fus avifos. Leyóeíiás ñíaterias con tanto %r*

vor,y efpiritü; que filos primeros medios parece fueron ful

cfefto, eñe fue tan eficaz, que concibió tal temor deladivi*

cajuílicia, que fe evitó del todo aquella ofenfa de DiOS. Dñ
K d>



i citas, y otras mil trazas íe valia en'ocaciones para ayilidaí?»

las almas, apartándolas de las ocafiones, facandolasdelpe-

cado, con ayunos penitencias, diciilinas,y confejos fantoSf

6 alentándolos con fu exemf lo en la virtud, que es el rerm5,

y i'latica mas eficaz. Guien no conocerá en eíle zelo al Her-
mano Miguel por legitimo hijo de nucftro Santo Fundador,

muy parecido á fu Padre en las aneias de lafalvacionde

las almas , y que pudiera por bien empleados todos los tra*

bajos de fu vida ,como llegafe ievitar co ellos vna fola ofen*

fa de Dios.

No tuvo eftos deíléos, y aplicación al bien de las almas íb-

|o el tiempo de fu buena falud, aun éntrelas penofas fatigan '

de fu tabardillo le duraba, Yl<omoílróbaftantcmenre, en la

que acaeció con vn mogo q ue le aíliflib los nueve, 6 diez pii- :

meros dias de fu achaque. Eíle enfermo grevcmente fin 00-
|

derpafíár adelante con íuaíliftencia obligándole la calentu-
|

ra,y de mas graves accidetes á hí^zer cama,yrctirarfe á fu cu- i

ra. Entendió el Hermano Miguel los princifiosdefu acba^^
i

que, y para fatisfacerle en algo & cuydado, y afliílencia le
j

llamó, y dio las gracias por; la charidad que avia tenido coa
el, y luegoleencomcjKióel cuydacodefu alma, que iografe i

el tiempo que Dios le daba, y el avifo de aquella enfermedad

.
que íentia,que luego empe(;:are .i eximiaarfu eonc encia pasa

liazer vna buena confeífion, antes^uela calentura fe lo ef*

ríorbaíe, que quizá f2ria la vkjmadeíb vida, y lía vkimadifpo-

ÍÉcion para parecer en la prefcncia de Dios,, y fcrjuígado couí

•:íi Í,;;aq[ueilafcntencia4ucavia de durar para fiem^^re..

-no tMip portoda la Eternidad.

''' *ÍI# Capitulo' XDT- 46if#
Es parecido ¿ios Angeles en la pureza.Pone Cin^

' guiares medios para confervarla^ y el principal

€3 la cordiaidevación á la Reyna, y Madre
;^u.,:k.^,. ^ de la Pureza. >^

I*



ESlacaílidad,ypi3rc7a fupcñor, no impcfibie, alashu.

manas fuerzas, porque por ü folas no baftan para alcaa-

1 j ^arla, ncceíTitan de efpecial gracia de Dios, para confe*

goirb, y con la aíliftencia de la gracia no fobran cimeros, y
recatos p^ra confervarla. Es venerada cnlos Angeles, puros

por naturaleza, fin los contraftes de carne; es apreciada, y de
ÍFama e ftimacion en los hombres porque es bajada del Cielo,

es efedo admirabiede la gracia emre los refabios dela-carne,

es hermofa fragranté apuccna entre las efpinas de las pafio-

fies ala qualeliígefo polvo de vn defcuido en los fentidosf

bafta para mal trarar fu herniofura; para ajar fulofania; para

robcarfu fragrancia, efia delicada por noble pureza, eftaAn-

rgelical virtud, eíla caílidad p^rfeíla con la gracia, y favor ef-

.pecialiíTimo de Dios, guardo nueílro Hermano Miguela la

*inente de Nueílro Padre San Ignacio, y á la letra de fu regla,

cuvas palabras fon eílas; En lo que tocaba la caftidadnopide

interpretadon.cdftanda quaperfe^amete dehaguardarfe^
procurando imitar lapuridadAngélica con lalimj^ieza de
xuerpo^y mente.

Puridad Angélica pide Nueftro Padre cnlos fuyos, á la

pureza de Ángel no acomete efpecie, que le molefte; pero ni

ay ofrecimiento qiie fe le atreba, eílá tan lex<3s de eílas efpe-

cics, y ofrecimientos, quanto diíta el Cielo de la tierra, eí ef-

piritu de la carncy la hermofura de vna candida 29iicena,del

abom¿nable,yafquerafiiIímo vicio ,<jueíé le oponis. Puri'

dad AngeKca fuek de nueílro Mignel^ pues no fe le ofreció

fjcnfamient^ menos puro. Puridad Angélica fue la fuya; no
-pureza de hombre, porque no fintié movimiento en la carne,

que pudrcfe conturbar fu cfMntiipuro,y vivia comofi fucile

puro efpiriru fin los refabios de carne, privilegio que no fe al-

canza con iiumanas diligencias, y que viene folo de la poda-

Tofa mano del Señor, que lo concede liberal, para oílcqí^ciotí

-defugrandez2,yfavor bien fingafar, queaolo comunÍGaá
.muchos, y tan fingular que no llego i partioipaíloel Apoftoi
délas e;entc<:,áonien Pcrmirjb el Señor la moieíliacontinuj

dclosp^íioíbs eflirnulvjs dciac.1rne, paraqucen fu fan^^rjen-

^c^giierra vigilante con la gracia, y los focónos del Cielo, aU

K^ caní



eaíKane el lauro de vencedor, y la corona de puro, pbftran-

do rendida la paííión de la carne, que (uele arraílrar mifera-^

blemetite a los incautos, ó á los vanamente prefumidos. Nq
era nioleftadonueílro Miguel de te ítaciones,pfrecimiencoSi.

o afaltos contra la pureza, y luUandofe tan beneficiado de fa
ámorofo Señor, no defcuydaba de f^ni de la guairda de fu pu*

ifeza, fiado folo en eílos be:neficios,y fayores,q Diosde comu-
nicaba , vivia difpierto, y fobreialtado.de los riezgos, q cono-

da en el niuttdo, y apKcabade fttpasfie tantos medios, para

coníervarfe caílo,y puro,comofi fuera cobatido de moleílaa

tentaciones de la carné.

Lasperfonas de ánimos generoíbs leen con atención,

y

cuydado, las hiílorias délos mayores, para imitarlos en fus

hazañas,para feguírlesfus paíl(>s,y nodefdeziren fushecho^

de la nobleza, yTama, que heredaroíi de los fuyos. Lera el

Hermano Miguel con atención.y cuydado la vida de Nuefr

tro Glrrioíb Padre San Ignacio lo primero para, agradecer á

Dios le huviefé dado taainfigne, tan fmgiilar, y tan iluftre

Pac^re,leia fus heroycas vrrtudes^para que fino llegafe a imi-

íatlas,por fer tan fuperiores tubieiTe por lo menos la gloria de

Baver pueíloen ellas tos ojos para fegulrlas, aunque con pa*

ííbs de niño,le yó entre los innumerables, y prodigiofos favo-

res, que recibió del Cíelo Naeftro?adre,eÍ que la Santiífima

Virgen Madre Puriílíma, le comunico traycndolé de fa ma*
no aquel dntOidecaftidad, y pureza, con que vivió Ángel cé-

íirmadocn los candores de puro. Pero advircio,que filáRey^

jna pura le comunicó de fu mano la caftidad,y pureza, fe dit

pufo de fu parte para eíte, y femejantes favores, ccíí el cor-

dial a féfto, que tuvo ala SantiíIIma Virgen de los dolores;,

itefdeel primer inftante defuconverfion. Pues bufeo luego

?iia Imagen déla dolí rofa xMadrc trafpallado el corazón con

clcucltillo.agudcded(ilor,yla truxo aplicada cnmedio de fu

coraíüon liafta que mu 'o^queoy fe guarda con.gran venera-

ción en la Cafa Pirofefladejloma.y í^^hmdíSanttJimaVir^
écorde, ' ^ f '/ ; ?

Motó también que ayunaba catre otros diaslos Sábados,

que
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jqc tomabí recias dici¿>Iinas, y vfaba penoíbs gíIícíos en mc-^

noria de los dolores delaSarLCiiTima Virgen fu querida Ma«j

Irc; Díofe luego por obligado afeguir los paílós de fu Padrcj

dorioftílinio poniendofe ante los ojos por norte, y regla de

US acciones las hazañas de tal padre, y fi Uev ado de vna eai-

Hdiafaiitaprocurabaexecutar las virtudes, quevia en per-

anas virtuoías; jufgbera empeño inevitable intentar por lo

nenos asjuellas^enerofas einpreílas, aunque lefait aílén las

iierzas, y por eíío fe halíafe inipofibilitado á continuarlas , y
m tal cafo deziaie ferviria de conluelo fucilen tan fu perio-

:es las virtudes de Nueftro gloriofo Padre, que apenas teni^i

:||os para mirarlas^yfer el tan para poco que no eraparanada»
; Para confervarfe puro, y alcanzar cite fingular favor de la

Madre de Pureza, efcogia ala puriíUma Reyna, y Santi/fima

Virgen de los. dolores por fu Patrona efpecial a quien tenia

:ordia[afectOvy cariño. Mirábala como á Madre fuya„y tan

lernameuc^ la quena que en el libio de fus ;propoíitos> y
ipuíitaaiientos üenipre quela nombra es conel titulo de
M¿idre^. y <,aando promete hazer algún ohfequio díze de
iqueíla fuerte - En honra de la Sanü£lma Virgen de Idx

dolores Mídre\y 6morq mia haré ejfo. Perofi miraba á la

\íífgen dolo rofa como á Madre fuya,fe miraba aííjco obliga-

dones airas de hijo de can Soberana Madre, y procuraba

>ortarfeen fus acciones como hijo que pudiera parecer á
:qs ojos de tal Madre. Dcíleabaconfervar inracla fapureza»

pava ofrecerle muchas vezes cita a(;:u(;ena fragrante,.y que
baíta el vitimo inítante de fu vida fuelle digna fu hermofura
defupuriíTima viíla. í^' /.>.j.

Solicito fu devocíoavna Imagen de bronze de CnríítbCtu-
ficadb,y fe la pufo encima del córpzon.q truxo hafla q murió,

como:tambien vna ImagendelaSS.Virgen de los Dolores fu

Madre que tenia concedidos cien dias de Indulgencia cada
vez que penfaba devotamenteen fusdcloreselquc latruxe-

raconfigo, y repetia muchas vezeselte devotr' penfamiento»
por el afecto, y devoción tierna ^ue en el fentia, y también
por focorrer alas almas del Putgatgrig cgaeílscoatinuo fu-

fía



fragío deíleaba fer puro, como lo fjc íii Santo Padre, y para;

toníe^uircati alto grado de purera ferefolviói poierde fj tí

parte áimitacioafüya va medio tan finguiar, y eftraordina-

"

rio, como ayunar ocho días lin probar bocado en ellos, y de

hecho los comenzo.Orefolucion admirable en vn Anacore-

ta[ pero pafniofa en vn mo^o entonces de diez y feís años de
edad, y q maravitlale hiziefe Dios tantas mercedes, y coce-

diefc vna Angehcal pureza, fi fupo obligarle con eíla genero-"

fidad, de fu parte. Comegó los rigurofos ayunos,y avsnque en

fu cafa fentado á la mcfa daba á entender que comía, fe

reconoció que era ceremonia, y mero cumplirniento, porq

noprobaba bocado. Hizianle inftancia, y fuerza para que

comieíe, y viendofc defcubierto, y que ya no podía difi mular

fus ayunos atribuía a total deígana fuyaía abílinencia, que
'tenia,y obligado de las inílancias probaba alguna cofa; peroi

' nolíegariaelpefode vna onía loque comiados, 6tresdias¿|

ayuno concíleTigor en honra de fu querida Madre dol<>roíá,|

y a imitación de fu Padre, y confultando el cafo con fu Con-j

fellbr, le ordenó cfte moderafe eleftilo del ayuno los cinco!

ciasreftanres comiendo á medio día, loquelepufieran , f
habiendo a la noche colación; pero era en la comida tan par

cocomo acoílumbraba, quefa comer era continuo ayunat^j

Para coíifervarfu pureza Angelical vfaba tabicn de orros^

medios, V comunicación famiharconla Santiílima Virgen,|

refaba todos los dias á fu querida Madre fietc Sil ves pueftci

en Cruz en honra délos fíete doíores,qne padeció fu afligidoí

corazón; meditándolos con atención, y ternura, y aplicandcj

a cada falve fu dolor, en particnlares meditaciones, y cordial

íesafcños, deziacon atención el Stahíit Mater dolorGfa'\

devoción tan grata á Chriílo Seiíor Nuef(:ro,y a fu SantiííiniJj

Madre, que por ella h a hecho fu Mageñad feñalados favores

' aun a pecadores perdidos, y fin cfperanza da remedio. Dezií

otras tres Salvcs,cn Cruz en'hohra délas tres horas que c(

"tubo Chriño vivo penando en a Cruz a vida de fu afligida

y dolorof» Madre. A cílc fin rczab.i el Rofario, y el oficio d

í:0ci¡ílas, coiT^fingalardeyocíon el Rofario de lacaílid-adjqu

e.
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enluíTardeJratcrnoñerdezia: ^Irgofingttktris ínter om"

fies m^tis ms culpis Joluíos ^ mites j'ac Ucajios, y en lu-

g2.iác.K\t^'MÍ'áfat cormeum <rcorfusmeum hnmacu-

taturn vi nin cofundar. Fuera de la oración que tenia feñaia-

da a la mañana, y ala tarde, foÜa gallar media hora medican-

do el miíleriod.laEr carnación, a que concurriéronla Vir*»

gen Purilfima, y el Ángel jor naturaleza puro, y de nuevo

, en eíta Oración fe ponia al amparo déla Puriílima Virgetio

Qiiando paíTaba por algunas Iglefias entraba en ellas co mo-
tivo particular de ver alguna Imagen de la Santiírima Virgen

fu Madre para hazerle reverencia, y faludarla con encedidc^

afeftos. Comulgaba todos los Miércoles* y Sábados porpa-

recerle eran dias con algún titulo efpecial confagrados a fu

Madre, y Señora, y por eí mifmo motivo liaziaefpcciales pe-

nitencias eílos dias, Icia quantos libros podía haver a las ma-
nos, que trataíTen' de fus alabanzas, y de los favores que ha
comunicado: a fus devotos, y aíTi tenia a mano en fus platicas

promptps, innumerables de aquellos exemplos, y favores.

Si tal vez fenna en fi repugnancia a hablar akuna perfona,

vencia la repugnancia en hablaríe,y para quclueííe fiym.erito

duplicado, y él otro íacafé de fu con verfacion, vtilidady pto-

vecho, le hablava con cariño, y le referia algún, exemplo,

I

favor de eftafoberana Reyna.

t Eftos obfequios que exercitaba en nombre, y devoción de

I

fu querida Madre, llamaba flores de q difponia vn ramillete

|> vifiofo a laSantiííima Virgcn„y femcjatcs años queexerci-

V taba en honra de la PaíTion,llamaba flores de laPaíTion de N.

I
Señor, JESV Chriílo.y corazón las llamaba flores, porq de

I

ellas flores déla devoción de la Puriílima Reynadelas roías,

!? de la paííion de Chriílo S.N.y de las efpinas de los dolores db
j.íüSantiffima Madre muraba, y refguardaba Í^ú devoción la

I flor herniofa de fu pureza para que no le tocafe el mas Ügero

)

pGlvo,ó defcuydo en fus fentidos.Siem pre que daba el Reiox

I
faludaba devoto a fu Madre, y fiempre que oía fu dulcifftmo

j». Kcnibre fe quitaba elfombrero con reverencia auncue eílu-

¡I

)íkíreenprefcaciademuchasperfonas,y de rcfpeta Todos
los



Jos tiíTros ác virrudes que cxerckaba, eran con eíle fin, y paf^

ticular mira, y relación a Ja Paffionde Chrifto,yála pureza

de fu Madre, aíli díte en fu librito, toáoslo^ aSto's de virtud^

mortificacionesparticulares^yU alegría con que hejufrido
palabraspicantesJas he ofrecido á la^ajjicu de Nuejíro

Señcr lefuChrifio.y a lapureza de mi Madre Santijfima,

dolorofa,pidiéndole me conceda vnapnreza Angelical, y

muchoamorfuyo^ypefadome muy de corazón^ no arriara mi
^ioSyy Ámi querida Madfe como merecenferamados /y

fiento que no le amen todos como deven. De efte cordial afec-

-to le nacia aquella confian2a,y feguridad grande que tenia de

perfeverar en la pureza con la gracia del Señor,y interccíiion

^ de fu Puriílima Madre. •

A

CapituIoXX- 4^1
Valeíe de otro medio principal, y muy neceíT»*

rio para coníervar la pureza que es

Yn recato fumo en

>í< lavifta. >J<

L paílb que fe hallaba favorecido de E>ios,y tenia íegurí*

dad, y confianza en el patrocinio de fu Madre Reyna de
la pureza, de perfeverar en ella, es indecible la defcon-;

fianza que de fi milmo tenia, el miedo,re2elo, y recato, con ^
fe portaba en fus acciones, penfamientos , y palabras •, por

TJo ocafionar de fu parte alguna imaginación, quelemo-
leílaíe. Que fi los dardos de imaginaciones, y penfamien-

tos,y aun la muerte del alma entran por los fencidos abiertos

eílc recatado joven cerrólas puertas de fusfentidós con la

mortificación particular, q tenia á todos ellos intimada pa-j

ra evitar eípecies impertinentes, lo primero pufo precepto a

fus ojos, como ya vimos arriba, de no mirar muger alguna. Sí

David huviera puedo cfta ley a los fuyos,y laobfervara n^

cayera en los pecados graves» y efcandalofos queconietió

Diopermifóala viíta,paraquefc eftendicfe curiofaaregif-

tcar
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trarélojcbto quenq d€Víer;a y<:aj;bmiferablen^;eíK€cn]a

torpeza. Noceíceíle CU) da^.o con queíe pcrcab^ en/uSíacñ

Coftituia a .Dipsácrcedcr íliyo por averie dado la$ poreti-

I2¡as. y fentidos, y muy en particular la refolucion de hazer el

propofitofirmequedifcurrimos, yafii fe C9nfeíTaba deador

de cftos beneficios, infpíraciones, y Santos peñqmie^iitos;

^fcro la carra de pago de efta obligación, 6 la puntual pagada
fljaeftáeneiquaderiiito de fus cuentas^y en ellibi^o de lia

dje averen que examinando la guarda de íifs propofitos dizc

tfí[:beguardado modejliajin mirar muger algmia/^heguar^

dadoniodeftia en todo amello queguftaba mirar. Otra car-

ta de pago mas publica tue la que S\b en fu enfermedad, fien-

do teftigos de ella, y de fu ciípliento todos los que le aííiítían.

Pues aun delirando con la fuerza de la calentura, no permi*,

|:i6jama5t, que fe le llegafe muger a la cama á aplicarle medi-

camento alguno, ni queaííiftiefeen fu prcf^ncia, y en vna
ocafion; que eílaba folo, y le llevo vna muger vn vidrio de la

bebida icordial, cofa que apetecen en eílremo los calentu ru-

los, no confintió, que llegafe á la cama, y negandofeá fu vif-

g¿, al alivio, y refrigerio grande que avia dejcener coala bei^

bidafrezca, atro peílando fu encogimiento,y naairalíurna-

mentecortes^y apaciblecon todos, levanto la voz diziendo

inuger deldtabl(){^'3\2^xzm\xy agena de fu humildad, pero

digna de fu recato, y pureza) muger del diablo vallafemé de
{L(¡HÍ. A las vozes entraron algunos Padres de cafa, y el An-^

f;ef
afuftado temblando todo, y llorando tiernaríiente íes díoí

a queja, de que le dexafen folo, y pidióle afijíliefen como a

Jiijo de nueílro Padre San Ignacio (que ya le avia recebido

^n la Compañía el Padre Provincial? y que ledíefi^nla be-

bida, y aplicafen los demás rnedícamentos para confuelo fu-

yo, para pagarle el amor tan tierno que le debiamos, y por lá

pueva obligación que nos corría de aífiftirle, como á herma-
no del todo nueílro, fue el enfermero denueftro Colegio de
San Pedro, y San Pablo, para cuydar del, como lo hizo haíla

que murioj quedó confoladp con fu aíriftenc¡a,y admicia de

L fu



fo'msttd con güilo qualquicr medicamcnro aunque fuefit

ttiuypenofo. >.-i^, -n

Cafes bieii particulares fon eftos por poco YÍÍtos,y raraS'

V€zcs prafticados en él mundo. Tantos efmcros en el reca-

to. Pero def«me licencia, a que diga fon corros cotejados, co!

el que aoia diré. Para eftefi podía pedirla atención, porquCí

falc de lo común, á efphcra de virtud muy fuperior, y fm-|

guiar, por las circunftanciasdel efl:ado,y tiempo en que íc

Hallaba, quando fucedio. Con los accidentes gravifumos de
vn recio tabardillo en el termino terrible del catorceno,abra-|

fado de la fuerte calentura, moleftado de la fed,y penofbsi

dolores, debclitada fm podermoverreenlacama,poftradal

del todo la naturaleza, de fuerte que ya tenia olvidadas todas!

las acciones tan naturales, como el comer, y beber, y que ya!

nopodia pafiar vna gota fiquierade agua, o de fubftancíá'

muyliquidaj aunque le laechafcnen la boca,y eraforzofoi

bolverla por que no le fufocafe. En eñe eñado, y en aqueftasi

circunft2ncias,quado eflaba i:i entre mis el hermunoNligueí,

de partida de eíte mundo,y entrada en la Eternidad olvidada

también la naturaleza del exerclciode fus potencias con los

continuos parafifmos, que por inftantes le repetían. En vno
deílos quedo de fuerte que llegarnos á dudar ñ avi'a efpirado,

y entregado el alma á fu Criador, y porq tenia descubierto vn
braQO, llego vna muger a componerlo. Aeíla f^zon bolvió;

algo del parafifmo, y abrió vn poco csfi nadalosojos, y co-

mo vieíTeccrca'de fu cama a la rr.ugcr, eflando ya para jef.á-j

rár fm fuerzas para las demás acciones, y movientos que mo;

pedia excrcitarlos por fT,fino por mano agcna. y en vna pa-¡

labra cuaba el cuerpo como vn cadaver,ó vn tronco'para Jg;

natural, pero el erpiritumuvp''ompto, efcfto, y fruto de ím

vigilancia,, y cuy dado, en fanidad, y en toda fu vid^ paflada,;

alentado de fu continuo, y yá con natural fervor, y defucof

tumbre fauta de hazcr ficmpre lo mejor, y'- no guardarlo para

!a muerte, que mal fe apareja quien lo dcxó para entonces,}

feñtandofc por ü en la cama como vn íeon, y como fi eílu víe-r

raíano. V libic c'c todos accidentes, levanto vn ^rito llaman-

.
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doá VíiPadrcy le ¿\%o:Tadrefu!affohec'hémeV\R,éjtds mn-
geres de aqui. Ceiró los ojos y or no encontraría con fu viílá,

y con ademanes decabe^a, y manos, pedia cficazmSre echa-

len aquella muger de fu prefecia. AíFi íe hizo, y no quifo abrir

los ojob hafta que fupo eílaba defcmbarazada la íala, y avia

falído la muger cuya vifta temía mas que la venen<3fa, y fatal

del bacilifco, como el mifmo dezia, ello es íaber febrar en la

vida la femilla de vna feliz, y fanra muerte. Inclinó el mifmo
]a cabe(;:a fobre la almohada fe recogió intericrmente cerra-

dosios ojos, y exet citando los actos de virtudes que tc-

fjiade coílu!nhrc,ds que diiba mueítras en el cocinuo moví-

mknto de los labios, y fenales efteriores de devoción como
quicen rezaba atento. Examinó áíüsfolasaver levantado la

voz, y como ft huviera caído en alguna falta grave, y citan-

dalofa, y no fuera vn aílo heroyco de pureza el que avia

excrcitado, dixoa vozesquc quería confejfarfe de aquella

grave impaüeticia,

., , Eftando en aqucíte eílado cafi del todo deftituido del s^o

áe los fcntidos, fue neceíTarió hazerle vn remedio por mand
de vna muger,y por qne no conocícíTe la mano quclo aplica-

!ba,ferebolvióene¡ manteo de vno déla Compaflia, y de

cfta fuerte disfrazada admitió el medicamento penfando era

algún Padreel que íé lo aplicaba. Quefi le fuera la vida en

írccebir medicamentx) aplicado de vna muger, por lo que á el

tetocabá, qnifiera anees perder la vida, que reccbir la faíud,

i por medio quelcpareciatan peligrofo. Defengaño maniííef-

I toque los buenos, ó malos hábitos pcrfeveranenla muerte,

yqtreel alma obra entonces como fe habituó en la vida , y
icloc\imentobienfmgu!ar,de que ningún recateen nueftras

acciones es fobrado^todo aunque parefca melindre, conduce

a la guarda de Li preciofajoya de la pureza.

r Que cuydado, y vigilancia tuvo con fu Angelical pureza

féníqenterafanidad,quicn enfermo, y medk) muerto, tenia'

tantos cfmeros,Y recato tan fingular para confervarla intac-

::tá. El caílo Joíeph, huyo de las llamas de la torpeza, pero ef-

íc caílíífimo jQven no admitía el fue2o,y exercicio de la cha-



ridad,hicl ativio ele fus niales, por no poner a contingeneia

fe le atrevieíle el menor ofrecimíeíico,o efpecie mas remoca
que pudiera defcomedirfe a fu efirerezi. >Su pureza, y el pro^

poftto, que avia hecho a Dios de no mirar mugeres,yel te?

mor grande qne fu encogimiento, de fi tenia, le hizbprorr.ü-

pir aíuílado, y recelofo en ellas valerofas demonílraciones,

Pero fu humildad profunda le ofreció materia bailante de

confucion, y el natural apafible de que Dios le avia dotado Ic

«lovio a que rogafe con lagrimas én los ojos á fu Confeííbr',

pidicíledefu parte perdón a aquellas muger«s,y dixeiT^,que

el hablarles co afpereza no era efefto de mala voluntad ,: ni

menos agradecimiento a la charidad, que le hazian; finóte?

, mor muy juílo, que el tenia de fu ílaqueza,y que comprfpi

€ra tan malo no quería ver objeños, que le pudíeíTen

ofrecer efpccies, que le inquietaílen el alma.

^^ . ^|# Capitulo XXL
;

^^^^^^^^^^^^^

Guarda con toda diligencia los demás febtidos

.'í^^ií!. . P;^i;?í ,confervar fu pureza.,
.^>J4..... .k

s

LOs fentidos fon las puertas por donde entran en el alma
los vicios, fi fe defcuyda en fu guarda.Importa poco te-

ner cerrada vna de aquellas puertas^fi las derjíía^^ó ál-^

guna queda patente, y ay poca vigilancia en fu.guarda. Que.

no e,ítá feg ura la Ciudad^ de que elenemigo la gane, n eítii

patente alguíia puerta por dondepuedaentrar fin refiílenci^

aunque las demás edén del todocerradas^y impofibilitada Ja

entrada. Para p revenir eíledaño,mandaeLefpiritu Santo ^l

hombre guar de con coda vigilancia fu coracon, y ^w ponga

guardas, y pe rtrechos en las puercas de los ientidos. Las lia?!

ves de aqueflas puertas han de t^ner la necéífidad manifief-'

t^, o vtilidad declarada, fin vtiIrdad,o neceiTidad conocidano.

fe ha de llegar a ellas puertas porque ferá el daño inevitable.

Tenia nueílfo Angelical hermano cerradas las puei tas de

los ojos, para no ver ojebcoi que le embiafen efpecies, quej

pudieran inquietarle. Tenia cambien cerradas las f uertas
de

le5
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los bydos, i palabras.y co^etJfetiotrcs :mqnós'gcsiV?\{M -

nia efta puci^ta taa- cerrada; qtle jamas perrn¿£ia^ fefp^jaat^

platicas eiifu prefenda aunque futfl^a ;peífer(^dcrí|)it^^^

dad.yreípectd.EnvnaoGafiort fe4^flfe^^

podían ten^x vífos «de;tn^í<?!Qs decsni^s: ft.fe^^

períbnasdeeftadoíirperioialfuYóty con mrpdeííiavj; corté-

íJa, les pidió, que no perdíeílen tienipoen xonyerfac^ion , y
platica agena de fu autóridaifcy indigna de fu$-P;^r^^^

adv¿rck¿fea eftaba-Ríos prefente^ a 4^i^>fe d¿v¿a tpd^^^

ración^ y refpcfto^ Per^órcC'nip en^it |mun>l9refl^ dqrrr^

í^,y conpcimcníQdelfa preiénciade Diqi ¿pitíj^í^ í^^^ -J

que oye, todo :Io\íq ib platica;y^ rodq \ú€in^Íhl)kLO^

tfa ppdp lo qii^ fe ;p4énfa, y qu^da ,o.cul^o cfí íaní as reco^djtQ,

y retirado del alfrta ,hiziei:on clianza de fu avifq, y yiendo

€Í aprovechaba poco fu advertencia, y hazia poca fuerza ía

pieíepci^ dePios^a^Ios que hablfvan, detern^ino el' apartai:-

tíídefu vift^^y pr^fencia, y coa vna fanta liljfiitaíííe leva^^^^

to;y d/^íu-optnycríacion. 1^^ cerrado^ t^}\^, íos Qy¿qsx
^ftfiSGDnverfacion^s,nociyas;<:omop^tent^^^

rituales» ^ítas íí que le arraílavan .el ?iím.aeí; adiniq/Y ííer,

T..banlaatciiaín- u„,,J].:^ .vr^

Al paíTar vna vez por yaa calle oyó a vn lijobre^^ vnVí)^^

ger; .que iban hablando del juyziodf;D|p,s,por)d5f-and
horrores Aplicó luego e} ojfdo,' y afe|uta|Tdof^,áí^^í| co^
<;iaianra^ quq líeMab^nJfe^c^ercq.a^Cll0Sv.C^^^

do mil g''Acias a Dips^qu^ en d rnana^ y ¿n Ja^s'^^

^ quieívíe^c9Tclafe ck P4^s,y tuvicíte,^nja^rn,eniw^^

2io, tratando ^el con poJeracipnv y íentimíenro/Oé tálfu

te le prendió aqueíleaniuelo, que fe los fue ííguiendp Jpor

las calles, aunq,^e./uerQn.a.partpJ^^ de, d^nye llevj^

encaminado fu.aefíe;nioiía{lgque,éÍirrari>n en vha cáfla; t el

íebavioreTOZjjaoQ, ,\^M»ltoío»de. ave^ eiKontracio períoii'as

Queiueííen h.ablandoian deip^acioporlas calles del. lützíoí

q<?.PK)s, y c^;íus rigores^.; Ydfcftjge^ ;reiem
bprogado, y llenó dejubirQ^delíiplatica eíl^irittñí , (^ue^;'a\^í^

oydb en pcrfonas íeculaii^.

.
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* ^ifrrií) Diosláleiígtií parifiabíar, y para p'erfevir con ella
^

¿í ^üftocleI(>s^iütljáres, á el hermano Miguel ri

remirátfo cií€Í^To>^^^^ la lengua, y la cenia tan cnfrcnadaí^ y^

fojéta, ala raítí^M'^Ue para hablar V- na palabrada examinaba
fítiiriéro fi 'era íKcefíafia; vcil, y del fcrvicia de Dios, y fal tan-

dóTe QÍlas cóñdibiones, no la pronunciaba, jamas dezia di-

cIiQS agudosXi ño eran del férvido de Dios, y con fin muy fo-.

BíTCÚarural, aunque fe4c ofrecían muchos y los okcci2L al Se-'

ñ0Kprti<^bí^4* buena mortificación, y tal que fe dize, y veri-

fica de ijlgunos, perderán antes v n amigó,que perder, o dexar

dedeiírvnbuen dicho. Fuera de eíle ordinario exanicn de

íüs palabras, y cotejo, de fu hablar con el filcncio, cada ocha
días ha-zia cxiimen general de la regla del filencio, y le toma*

ba éftrccha cuenta de fu obferva:ia,y ajuílaba las cuentas,/

cerrábala cuents? haOs aquel dia, y aíTi fe hallaba ca fu libr»

dec(ítrada,y g?{ló cita partida varias vezes repetida , be

guaráddojilcficio cftWacho dias.y no habladopalabras ocia^

fai, Notefe cíla paitidaino he hablado eftds ocho dias pala-'

bracc?ofa,yconelrnrfmcy cuydadova regulando rodas las'

Íidb$.idiVs defLi vida: S^'tó hombres califican por fanto al

íilenciario,y el Eípiriru Sato da por perfcifto al Rcligiofo qué

fafae refrena! fu lengua» que calificación dará a vnEíluiíance

f^cu|'ar,;¿iaepüíot fiíencio, a quíien:

pí)r fu eftidó tío corría efpecial obligación, ni tenia mas regla

dg'lrtleficioquc laquefu hbre,y eíponranca voluntad quiíb

JÍ^jX)4iQ:fe, qiie calificación dará de tan cxiíto cuydaJoen íu-

ílíencio? Sin dudaes prueba grande de fú Religíofo proceder,

por fér tan fácil dcíli^arfe aun t! Religiofo mas vigilante, cu
yiía palabra menos ncceíraria,y advertida,

j/ N^folo reu'cnó la lengua de las palabras ociofas, fino que

te prohibió fu^ aquellos manjares de que

g^áÍ1)a, como ya diximó^ Comunicaba eílás delica-

dezas de cípirítu porque queri^ ert todo fcguir la voluntad de

t>¡os, y cñ nada fu proprioguílo,Y dizicndole el Padre Efpi-

rítuáKnofenVorcfficafe tántoenla comida,y que comieílc

árigij^nas cofas de regalo, porque eraucccífario, y loable con-

fcr-



fefvar lasfaerir^/pafa émpTearla? en clfcYViéíóíe D¡os,qu€i

fin falud no fehazia tanto como co clía, reíp^dió el mortiSá

cado ]ovtn:^adre la} cernidas regaiddcrs ncfon neCefft^úiti

para confervar lavidii.y eflas la s inventa mits^eí apeútP^

que la neceffidad, comeré de los manjares grofferos todo h
que necejjitarepara confervar las fuerz>as corporales , y
dexare todo lo quefuere regalo,*''Parque elNmo lesvsfien"

do depocos años,y defpuesya crecido,pudiera ten^erlos r'f'^',

galos que quifkra, y los de:x:o todos^y fe privó- de ellos po^
amor mió. Pues nof^rárázsn, que-yole páí^m 'éPí'-lk míffi^^

moneda.yqueporfü amor dexe Itis comidas en quefodiate'r

fier algunguftó] No pondero efta ref|3uefta,pórque cada qiíat

puede poderarla a fus folaíí, foló admiro que índuíltiofo es el

amor de Dios en vna alma que mmas quiere eílarfé ddbfoetl

ella,' y buíca traQ'as. y medios i^ ara agfadar mas a fo amadcíi

En puntos^¿ conveniencia, o comodidad hechaba el fello^y

dabalueao fentencia contra fr-^pofando fu parecer con ti^
zones erica2es a la parte detefMrituícohtra íii carne^y al' ^pOK

brecko cuerpo no le permitía alegar alguna de la fivya, poiÉ^

lomirabacGmoeneniigo, y porcílb lo tenia récuradoi CóVí'

todo le diófu ConfeHor éíle nVedio déconvenio éñtr€ el efpi •

litu, y cuerpo, que en íencan-dofe a la mefa ofrcciefle al Nirío

Jesvs, íuhuefpedlos bocados regalados, y que comiede el

cuerpo lo que le tocaba de parre ;pcro qué en algunos diás

fc.ialados,comida !á parte que !e tocaba,di>:ére al NiñoJésvs.
jesvs mió eñe bocado es avia afrccido ; pero mi Padre efpiri-

t\iál me marido, os pida licencia para comerlo, y por obede-
cerle loÍ7ago,hechalde vueftra bendición para que me fuftén*

te principalmente en el alma; y en teniendo pdr concedida la

licencia que pedia, y alcancada la bendición lo comiefíedado

ípecialesgracias a Dios délos manjares tatl regalados que
ctióparafosliombres,yaefto3 para que le den ci corazoit
por comida.

YacTueneg^avaafupaladarchíuíto maréiial délos man-
J^res,íazonaba3 fulengaaorro plato mis regalado para \\\

cf^iritu,qucdií¡)omacn aqucfta forma fu dsyocion- Hinca-
i

"'' -'
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bafe.dc tódiUlai cjcn%)h acoftltmBrada prdendaí de Chriftá
Quciftcado; ibamedi^iado.deefpaciolas llagas de ;pie>, yic

manos, y coftado, y al fin de ja meditación de cada ikga ha**

•^iavna Cruz enÚ zuelo con la lengua en reverecia de cquc*\

lia llaga de Nmeflro Señor Jefa Chrifto ceniendoíe por ladig-

noqwelefuftentafelatierra- -^u v:- .. v*iv\ » >-

* Al ta<fto aviapueftainviolables reglas fu condado porque
jamas c^oc^b^ cpía;que le pudiefe feí: de divertimienco;no da-

ba lugar;o ucencia a las.maljoS para cortar vna;ílor ni ál ol

íÍéo para gozar de fu fragrancia.: Intaftas ofecik a Dios h%
qiie miraba»y dezia, que lei^^recia irreverencia <»ler prime*

íOiVna fiorj que fe hade poner en el Altar, yoffecer a la Ima-
gen de algún SantO. Era tan recatado en las manos, que nb
tQcpbaa ot'rQS,>aunq*aeiueíTen muy pequeños, ni permitía, q
^}g^nq4c fvis igusíí^s^o^niayores le tocaílen por vrbanidad,b
^'QPtdfta. De q.ue/í£. ipfiere qu3 ageno eftaba d^ lá$ burlas or-

4tfi;|f|2|s».y&míiíl^r;eS;^lqs^q tienen, rnenos ^Sos, tnenoi

<;Wfel3Vyteoto.'Faimpoeo daba licencia fu fcriedad apaci-

iA^j^y m.odcftament^ g^ave a que otros fe, burlafen; de pala-^

jjra^ mledixcírqiyríimpert^inentes chanzas, que laftiman ná
pocoíi eúqniTifí^e-ccion que de/leaba iC^nfervarr Aunque era

can apacible, y amable,que todos guflraban de fu converfacia

j- bufcaba ocafio de lograrla.Efta feriedad de fu pureza la co-

yercí^ fu profiwida humildad en motivo eficaz de .coiífucioOr

y fe^^trufaba^y tenia porfóbervio, pareciendole era altives,y

vanaprcfumpcionfuya, querer que letrataííen todos con la

córídi3>qu^elno mcrecia. Pero fe aprovechaba dccfte mo-
tivo, para vha cofücion profunda, nunca mudaba de difta-

men, ni fe portaba familiarmente en fus converíacioncs coa

ptros, porque aquel era folo pretexto parahumillarfe, no co-

nocí mientodeialta, que pidic0e corregirfe, que en la perfec-

^onde caftidad, y pyreza Angelical, que profeíTába, no ad-

mitía eftejefuita verdadero, parvedad de materia , todo era

grave, y de mucha confideracion en ílis ojos,y es

cierto que ninguna diligencia fobra

para cpníervar la pureza.

CA-
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^'4lpcrt:za de iu peniíéftíiá; y líiortiñcációneá]

VE hermora fe ve, .|üé viílófa fe máíiífíefta la cand ida

acucen?; réfgttariáda ílélá^ ptofasires efpiíia^, fori ef-

tas feeuroniíurd' óara coférvar iicfa íu heriiiofura Cortia*

10^

tfónes

¿ftas tan enftetiadas^ li\jétó3;y recudas a íus religiófos diíla

^

inenes , c^ jamas daba müeílra enlo eltefior de algutia deílas,

j¿ portaba efióaz fin vivera impertinente, apacible ím fíe-

é^apacietevíifiáfeftacio .alegra fin

«^Wfiéfií'idéfíértitenctas, y las iióenéiá^ que pedia para mor*
tificár fu eárníCí no tienen termiiió pdíque á íu^foUs dicurria,

lasque lédiAabá como Maeftro la devota Irftagende Chrif*

fc^pifi/^íité eif ítisí tófnient^ ya qií@ fK) podía éxe*

tutarjjuánto cjuifierafu afeftuoíb agradecimento,por fer táii

tortas fus fuerzas. Pot lo menos fe daba por obligado alas

|^¿t^sj5fertit!bntí^ que oyadélos "barones ilúftre$ dÉnd(^

iyqtVaéoíiyy mó era hombre» y de la

léií|tlkbíj^édé "¿itie^Ios^ qué ayudado de lu gracia podi^

íiaYer las mrífmas pénicértéi^s^qué hií^ier^ñíA afte fírt pedía

^^a'ér coihtiiííuameníté cilicióá de dia, y db n^che^^y algunos

fdiás pónéríe dos, otres, y que eílos fueíTertafperos. y "de al-

Í^ÚU particular artifició, que le mortifieafen la carne; porque

ós ordinarios, de^^ia^'Wwifc moteftaban^ ni aunlós fentia^

TP^ia fembrar la cama de efpinas, o por ío menos de ortigas,

^oner algunos abrojbs'en la tierra, y hincar en ellos detliud^

las rodillas, dormiren el duro fuelo, ayunar muchos dias en
la femana, y otras de tas que fe refieren de los fantos mas pe-

nitentes, y mortificados. QLieria diciplinarfe dos , o tres ve-

M it%



zes aí^ia, óyna vext4c?e)s lós áías, por tlemp^^ dííatacJa, y

aquella ¡i

fcadon-, y pdr huirla vfaba dt otras pajlabras m^s iBodeílas,

que eíliKÜó fu encogimiento: como el ¿mtvNo /l^a biem
trncr oy dos ciliciosahechar abrojos en la cama ^c.

Su alentado cfpiritu le incitaba á per¿itencias tan dgurpía|

Spritusquidemprcwptus^xVí^s como -^fa,el cuerpo delica-

do, fo!o fe le perraitian,las que podiaíi ta'érar Igs corras fu^c

yqiiepor inuaiites le puítele cilraos,y

plinas efpiritiiales,efto es que ofreciele a Dios por mortifica-^

don efrecíal los buenos, y fetvorofps deíleps,.que fentia d^^

Giix'iiciife á cilkios, y diciplinas. y f rohibijdías éftas. por Í4
Padre cípiriiur?:!, la mayor moitificacion cr^ qaébranfiar fu

juy2io,y noíeguirfu propria voluntad a vn en hiatcria d^^

ríortifícacicn, y penitencia, pCíque iCn todo'cS; peljgroía.^

Céffuesde^veile concedido^íyib de algunas penitefitiaisu

fe le avia de preguntar, y examinar ejinodoconque la3yfá-

ba, porque era inhumano con figo, y las pocas Jieenciás qu<:

confeguia las lograba fafervoFcon imprudencia ;aiinqyi^^^^

fruto de fu devoción, cqrno fe expierw^ntpj epjas d|icj¿{ína^
j

j>ara que tenia permifo, que :np,ayien4o4enpcí}ccomódi^^^

para toíparlas^rc^ no perder el prfyilegip,^ I^
I

avi2i coKcdjdo 4 fe reúiiab^ fn ticmpj9;.^e cicll;a^a.yng^

írí»fiérrales, y como fi fu humilde, y inocente cuerpccíCQ fe

huv'iera agraviado, o tuviera a Dios oíendido con gravjflíma$

faltas, tomaba venganza del coii tan recias diciplinas , que
,las camifas, y ropa blanca, quefe mudaba^ parecían de dicí-

plinánte de femana fanta, bañadas to4a$ en fagrc. Cohecha- ' I

ibacü quantos regalos, y agafajos ppdiaala pj^rfona que cUy*

dabadc fu ropa [ or que:no lodefaibríeí^ vt-v--

Profiguib en eftc fu rigor haítaquecJancíoqücncade íus¡ :

.penitencias, y de la hora incomoda en que tomábalas dicí- !

punas, del lodo fe le prohibió cirio de ellas; porque cita

iaH
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íjidifcrera devoción nólé ocafioiiafe algún dii1.Ggravefii lá ^

íaiud, poría hora defproporcioniída, etlugñi: incoaioJo,;y
'

défabrigo nodvo. Haüaiidole privado de vos paíTiva, p>or la

incomodidad del fitio por no quedar fia eííe exercicio de pe-.

nirencia, bufeo iugar,y ciem,:.o proporcíonado/park tomarla^

aunque fuefe verscienüo diíicukadcs,y eílorvos. Huüo -uuy

epropoílto a fudaviicion b edificativ^a cafa deGonvalcGieiiní

tes, que aven aquefta Ciudad, donde le deparo íu fervor» la'

opoitunidad a la dici lina, y comodidadpara nuevo trato de
Oración mental. Recogiafe en \n\ rincón de dicha cafa,y deí^

pues de brga meditación andiiba d vía Cruzis con vna Cruz?

pcfada al hombro, acababa fu exercicio con el de la diciplina

los días que tenia feiiahidos,y en el libro defa ajuíle de cuen-f.

tas pone la partidj de dicipIinas,horas de cilicios>ayunos dea

y añade; fse hecho tanfÁUimmtú eftíisparque na me ha dad$
licenciapara m.zs' mi Vadre efpiritual. Por el cargo que fe

íepodiahazeDenlaprcfenciade Dios,deí theforo, yel devc

de los buenos propofitos, y infmiraciones del Cielo, prefenta;

a lueílíi carta de pago: Ko he hecho mas , m por de/cuyJa, ó

•^nijim ^bfloxera\finoporcjueno me ha dado Ucencia para
masmi "Padre efpiritualque en lugar del)ios megoviertia^
Qiiando Vfeo,y admiro eíía aeucena candida,fragrante de pu-

-ícza cercada de tantas cfpinas de penitencia, y regada con la

inocente fangre de fus caftiinmas ven isjufgo leviene nacida

aquella dexima con que vn devoí:o,y irigenioíbPocta celebró

femejante diligencia enlapure?:a de Víi fiycto de virtud,/

íaaádad heroycaque mercci6 efte Rcyno, y 4izc aífi»

'^v'j :> MJ . . j Entrepunfantes efpinas
^Tka^'unúyy aufteridad .'

ConfervodeQtftUti
^\'^^\^:n''^':'r Lasapicenasd^^^^
í^l

'^

Cuyas ojásperegrinas tiobr^

^refervbilefasdelfueg^,

^le amenaza clamor ciego^
*

i

Redándolas defusvenas^

§He las cafas apceuaS'

Jbío crecen C$H otro riego.



lÁ agnáeza de fu ambr faco vna ináúílriofa cpiqucya, y fiíé

executar luego los buenos deíleos, queenfi íentia mietrtras

fe llegaba el tiempo de comunicarlgs, y pedir liceticia para

clloSyy vfando de eftaepiqueya, nada favorable afu delicado

cuerpo, velava el efpiritu, no dormía eiicamavpues aunqaQ
fe la difponian con todoaííeo, y fe: acofl abaen ella con pAi<i4

nialidadquandolevian^reníparcdendcleeílaban dormidos

k)S compañeros, con todo filéado dejábala cama al Niño
Jesvs; le ofrecía el corazón para que defeaiifafe éa lecho mas
apaciblé,yelfeaccftabaenelpuróíueb. Haña que levan*

tandofe a cafo vno de los que dormían en aquella fala, tropew

fó con el a efcuras, y reconoció la trampa, y agravio, que á fa

pobre cuerpo hazia,y por mas que quifo ocukarfeJo cogic*

ron GOmo dizen con el Inirro.calas manos, de que quedo tan

i¿orrido,y aYergcnzado,como piidiera^qiredar otro fi íe«cogiej^

ran comeiiendovngra^yecelito. No fue pequeía mortifica-

don eb fu natural tan rccatado,y humiide;que deííeába fueííe

fu perfección toda intei lor tanto que fi adverria notabaotros

fe excrcitaba en algún a<ño dé virtud deli^eidía llansasát; fue-

go en el cckt eñcecdido con que fe le cubría el roíl;ro,y -qua-

co acaecía le vieíTen criados exercirai algunas cofas de edifi*

•cacicnjes regalaba, y pagaba, con generofidad, porque rió

. ccntafcn a otros Ic que avian vifló en el, dándoles a entea^

:¿Qt queaqueilo que en otrcs fuera virtud, en el ití> to era,pue$

nc tanto lo hazia por virtud, como por conveniencias parti-

iCUiaresquerenia. ; ¿ ;. ^ t.

Grande era fa encrgímicRro^ y modeftia nariú^al! IPero

mayor fu refolucicn en \écciJp,y aíropdíar con ei,quádo era

preciílb hazer algún ado de viitudiyi j r<)pria mcrrificacion»

en publico. Pues le daba bcáfion de aumentar el mérito en

.ella, venciéndola repugnáníoiavque fciítia> y por alcanzar la

victoria de fimífma\En>d:9S riépos, y ocafiones, q eftabála

Iglefia llena, fxntícndo réftig^n^npa,'^' dificultad en befar el

íiielo, cuandQreconocia\havcr creciJo^el concurfo en ella

fe pcft raba en tierra, y con to U devononl:! bifóba, bclvien-

dofe a poner de fcdüJas con lán^xcdcftia, que antes, cíla fue

vna
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vnade las mas heroycas mórtincadoncs. que pudo hazqr

para vencer fu natural, y ofreciendofelaal Señor en fu qua-

écnútoáiiLQ', he llevada algunas mortifcaciones derni mal
naturalque me fuelen afligir mucho.procnrando alegrarme

en ellas, y llevaJtdolas por amor de mi Madre, y Señora

CHARLASantijjíma, he befado elfuelo en la Iglcjla tenih
do mucha mortificacioUyy repug nancia cinco ^'é';r.e'J.Vfandd
deeftaepiqueya hazia vnas flores a laSantiíTima Virgen, y
folia ayunar nueve días coatinuos aun los Domingos, que aflí

lo dizc en fu quadernito, y dando vna vez noticia de ello a fu

Gonfeílbr fele prohibió, y quito el vfode la epiqueya, y fe le

frohivió el exercicio de mortificacion,penitencia,6 devociqti

alguna paraconfultarla primero, y llevar licencia expreíTá

para.vfarla. Solo fe le permitieron las mortificaciones que

puedan hazer los Novicios ^ fin pedir licencia particular

paraelías.

* í Las conipdidades del cuerpo, que íe via obligado a admi*

tir, mefclaba con tal mortificación, que mas le iervian de pe-

nalidad que de alivio, vfaba elchocoiarepero;íoíbiia beber

depropoftto hirviedo,porque le quemafe la boca, y el miílno

artificio tenia en otras comidas. Hechaba alveriones,y chi-

nitas en los ía patos, y como eílos eran ajaílados era preciíio

le laílimaíen, y mucho. Mortificación que por rara fs refiere

del gloriofo ParriarchaSanto Domingo en fu vida, y de nuef-

tro Padre San Francisco de Borja en ia fuya, y preguntándo-

le fu ConfeíTbreomo le iba, refpondib mx\ alegria,que linda-

IileríI;esyquen;ofentia^mortificacion particular con los al-

bcrjionesr,. porque tenia tan mortificado fu cuerpo que -no le

-pítfecia mortificaciolaql^^^^ tapenofa. Aunq tuviefe gana

beber, íe mortificaba muchas, vezcs ofreciendo el agiia que
^\¡(a de apagarle, ia fed a la que padeció Chrifto ^en la Cru¿
Las días que no ayunaba, guardaba abílinenciai como'dize

^\\^\\.\(^2Átx\\\iOi,h€ ayunad^^^^ días
^
y los demás he

guardado abflinencia, Coneíte cuydado^, y vigilancia, de la

guardia de los fentidos, del, recprfo a Dos en la Oración; de

humildad profunda, y mortifiíacipilde íu.caraj?, aic^ii^p
,, y

con-



cf>híc^vófiípvifeza Aí}gelica!>y tanto que no íbio era pur6^

^sníl, fino que infitiidhea otros amor cfoedal ala pureza, y
affideziavn mancebo que Ic comunicaba, y era moleliudo'

de tertcnciones de carne, que (i el pudiera eílar ficmpre con
Don Miguel no dudaría confervar vna caftidaJ Ange¡ica,poLv

que fu vifta.y íii converfacion le excitaban,y movia a pureza.^

Como avia de atreverfe fu delicado cuerpo á apececci-, 6
tener el menor afomo, 6 inclinación, á güilos íHcitos; íi auíi^

Í05 muy licito:; y permitidos fe los bcdaba con prohibición

can rigurofa fu daeño?Eílajufgo fue la caufa porque no tuba
fii aun amago de ofrecimiento contra la pureza; porque fin

duda le temió, y con razón el Demonio, j-^crfuadído de las

espcriencias,qnc tenia en eftc calliíTimo Jovcn,que fi le afal'<

rafe con vn icvesfomode reprcfcntacion menos pura, auff

cntrefuenos,noleaviade inquietar con ella la conciebciar

antes fi le difpertaria nueva zaña,y fato furor contra fü cuet^

pój y que en vez de menoscabar fu entereza aviande dar au^*

vos progreílbs, y quilates á fu '^* ' " »

virtud combatida. «

^la^ Capitulo xyIII ^|g*
De la exacción con queguardó el voto

J4 déla pobreza*/: :>^i^lj4<

VnqueeleftadoReligiofo tiene anexo dvtíti'^rfeélftfJ

dad,lavirtudde la pureza no eílá aligada foío a el eí^j

tado Reíigiofo. Muchos la obfcrvatt perfeftamente 'de

losqueno viven en Religión. Es virtud tranfcendcntal, qué
cerré por todas las diferencias de pueílos. y ocupacionesfi-y

á cada vno obliga conforme a lagraduaciOii de íucftaio. Pí<f

es nuevo,ó nuca vifto, aunque fiempre muy loable, que mU¿
chos en el mundo guarden perfeftamentela purcza,y tengaA

heclio voto de caílidad. Pero que ha^ravoto de obediencia, y
y pobreza voluntaria quie eíla cercado de riquezas;y es duer

So de fu. voluntad,os atievo^esmuy fingular, Porq eílosrocos

fe



cfeediáti cún !os confejos Evangélicos que conílituyen

irerdadcíoReligiofQ.Djeño.defu voluntad en el mundo, y
con voto de obediencia no es conipaáblc. Hallar fe abundan-

te de riquezas, y con voto de pobreza repugna a la condición

de eíle eítadq, porc| la obediécia facrifica áDios la proria vo-

luntad, la pobreza voluntaria confiíleeii no tener afecto a
las riquezas, y en renunciar, dcfapofcílionarfe del vfo.ydo-

nainio de los bienes temporales. Eíte es ncceíla rio para fegtiir

a Ghriílo pobre con defembarayO, libre el corazón del polvo

de la tierra. Para vna pobreza pcríefta no baít a de xar las ri»

Quezas,ydefafirfcde ellas en larealidad,fino fe pierdecl afee*

ÍP^ni baila dexarlas con cl afeólo fi fereferva el áonninio, y
yfo, deellas, vno,yo|:rofe requiere para ía perfección de la

pobreza Evangélica. Chriílo Señor Nucílro nos lo cnfeño en
eldociimentoá aquel manceba, que deíTeaba fcr pcrfefto:

Si quieres alcanzar la perfección fin embar azo, difpende las

riquezas que tiencs,y diílribuye á los pobr es fu vaíor,porquc

lasriqiTezas,y el cuydado de adelantarlas, b confervarlas fe

I

líevít la atención de fuerte que no queda el animo Señor, de íi

I parafeguirá Chriílo pobre. Con quanto primor executaíe

I

efte confejo de Chriílo, y fe hiziefc pobre voIuntario,para íe-

gviirledefnudo, aun de fu afeólo, en breve lo propondré,

i ^e,[A penas le Hamo Dios a la perícccionen el eílado Reli-

¿gípíb, y determinó correfponder a fu fanta vocación, quando
^cinpcsó a diílribuir ápobres fus veílidosjopa blanca^y otras

;iiajas<]u€ tenia.Quien dijaá eílc jovencito,que para fcguira

jDLríílo deycras era neceiTario defafirfe de los haveres de!

mundo, y que fe avia de hazer ella diligencia; para tener el

?\fn^9 cicl todo deíembara.Sado, v libre de la pcfada carga de
^as rivii,i^za5, fino ej Seiior, que como Maellro fuyo le iluílra-

:^ba, y n?Qvia, á ejecutar fus f:oBfcjos. H uviera, dado íüs vef-

.tidosapebrcs, y fallera vertido ác xerga a imitación de fu

Sanro Padre, que defnudandofe de fus galas las dio avn po-
.bre,y fe \iñio vn faco de xerga como mendigo de Chdílo, fi

, tuviera oportunidad para clio. Pero ya que no hizo eíla pu-
blica demoaílra^ion de fa íiftóo, fe diü tanca priíii en repar-

tir
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fir a Io5 pobre? vn3 ó dos cnxas de ropa blanca, que cl amof,y>

cuydado de íu piadofa Madre le diffuíb cotí toda curiofidad, •

guando vino á cílos Reyos que en la enfermedad que pade-*

cío, ni tenia fabanas para la cama, ni camifas» que mudar.Lof
dexo todo en la vida porque no Icdexaíen a el las convenieii^^

Cías en ía muerte.

Algunos cortes de rica tela, *qve !e dio fu Padre par3 que

fíiandafe difponer galas a fu güilo, pidib licencia (porque ya
¿orno perfeÁo Rcligióíb avia refuelto nodifpcner cofa algú**

lia, fiivpárticuíar,yexprefa licencia defuConfeí]br)y'ródas

aquellas telas; y otras alajas, que le quedábanlas enipleó''eri

culto de fu Madre, y Señora la Santimma Virgen, y en foco*

rro de los pobres. Procedía en ella difpoficion con tanta fifi^

ceridad, y verdad que quando avia dé pedir la licencia paraü

'difponer de alguna alaja, no fe daba por pagado fu SSto afec-^'

'

tó á la pobreza, en pedir folo el beneplácito, y licencia par¿
|

difponer de ella, fino que con todo diífimulo, y fecreto la lie*
|

:vaba oculta con'la forana, y la moftrabaáfu Confeílor poí I

que viéndola, y batiendo juyzio de fu vaIor,ledeterminafc,

y maiidaíe loque avia de executar, para mayor agrado de

Dios, fegiirídaddefu conciencia, y praílicáde lapobréi^i

Acción bien particular y qué'ho obliga aüh á los^Religiófosi

quepfdenan'eílrécha, y Evangélica pobtexa, pues bafta de*
zirlá calidad, y el valor deja alaja páí^a cuya dif^oficfort-fc

jpide al fuperíór la licencia. Aíto empero muy dignó déWH¿-
írácioñ. y vfádo del fervor de los'fíéles en la primití'^algléfír

oue llevaban fusbíeúes alos pies délos Apoftolés para qut

diípaíteíen de ellos. •

'^'' 7 ^..UA^jyi^i^oUiui'ii

''
''ftnimlos fuyos tárt ilto*^ Cóní?é]ím:f fcgurídaá^de fítíial

dufcz dd juylió de Miguel que deíleando fiíeíTc el pofte dé

;

íli perfüii^ihío folo decence, pero 'ábundante,dierip/rí orden a
^Wiri perfonáde eíla Ciudad,para( -¿j^e le díeíleqUatíóel pidi^-

ííhCm limitación alguna Cafo raró,que con efte orden tan gie- !

'fjcral era tal fu amor a la pobreia de Chrifto, que jamás piJ*;

dia vn re d, yjufgnndo la perfóna, qiíe teríiá' dicha ordénale

retardaba fu cortedad, 6 encogimiento a no pedir líbremete
'^ k
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la^guéqufficra^porqucnolojcxafe por totték bufeo, y Je

ofrtdóliberaJmente dineros, y con gcneroriJai h di)^o So
2>í7« Miguellleve quinientm^ ¿ milfefos^y hechelos por aj^^

nofe ácwte, que le daré quanto mepidiere^ y agradecido %
la oferta coa mayor encogimicíico le refpodio;^;?^? los he m^^
wflerpara^keíoshede/levarl SíqÜ^ letra, y orden para

Jarle quanto pidiefe , cayera en vn maricebofuelco,libre

dcfahogado, y no tantemerofode Dios, como nueílro Mi-
guel, en que precipicios huviéra dadocc)nfigo?La piedad, y
miíericordia con lospobres le tirabaa pedir algunas cantida-

des para focorrerlos. Pero le arraftraba mas el atT(iot á la p^^
brezá, vircad propria del eftado Religión, y por eílo ^lexabá^

de focorrer á los pobres, porferlo el, y porque temblava dcí

manejo de dinero,aunque fueran para pobres porque conocía

lo q peligra vn mogo co libertad , y dineros aili difporiciÓ.

. Advertido ya fujPadre co las experiencias del ppjo apre-

Tdo<iuehazia Miguel del dinero,y de las galas quadóliuvo d^

l^revetiir algunas pata quebolviele a Efpafia poítí confueíé

de fu Madre, no las fió de fu difpoficion, 6 güilo; Marido fa?

cargencío^ aunque modeftos, pero decentes a fu perfqna, y
los menos ricos, que fe pudieron hallar, con todo pareciendo,

i fu modeftia eran preciofos los que traían para vertirlo. Ro«
go encarecidamente no lo viíliefe de aquellas curiofas tclas¿

y le valió de la íntérceííion, y ruegos deperfonasfamiirarcfs

á fu Padre para el efefto, y no lo pudiendo confeguir como
defleaba, aunque le acabaron los vertidos nunca fe pudo al-

-

cancar de él fe los viftiefe, dezia no le fervina aquellas gaías^
'

porq avia de fer recebido en la Copañia en efte Reyno,íeguii

fu cora<;:on le didaba.Defleaba tener falta de todo lo ncceííi-

rio, y recebia como pobre, y de limofna lo que le daba n loi

fuyos. No me parece tiene mas cfpherá la generofa, y vo-

luntaria pobreza, ni puede dilatarle á masen vn Religiofo

perfeftamentc pobre > mortificado, y crucificado, coíi

Chrirto. -.•,
'

Y
'

,

': Para fepír pobíí S'Cbffftcí (^^
.fiía, quifoexeGucarfu confejo^y dar todo loque tenia i ios

N p6



JSiÜaban, renunció ci dominio , no quifoelvfo, ctefpendió

con geherofidadel afefto, y amor a tocios los haberes, y con-

veniencias; fm querer manejo de vn real, quando podía difpoá

nér libremente de íodas las cantidades que quifiera, todas

íás défpreciába, aborreciai y abominaba de todas ellas. Potí^

como el dezia, qualquiér comodidad, y deíleo dcadquirirlsi

impide, y €mbaia(;a el corazón, para que no bucle a Dios.
2*

por'ío que yoveo{zmdÍ2L)y lar fatigas CQn quc^bufcamlo^

homh'^es ks bienes temporales (iñ acordarjc deíamuerte

ydelo eterno, meparece es dtfiúl, quejefdivaupiws aplica
¿xüiv-y^ cuydado tfiadquirir házienda.yriquezas .^xDid

Itíi» / quemo í>dn deíkvíir configo >h
''^'*'''

-i '^ •-^, ' ^^y^^y quandomueraM^.:í,^i^.i, ñ

i^roppneíe la puntualidadjie»pPí

cíl ella taoftró íerhijavérdadero ¿cMQo^^mid^
y '^uya diviía como quiere ISfi^eftro glorioí^x^'^

'^í "Padre es la de la obediencia f^

'

. Fredaapios4as riquezas, á^xólo tb^J3|^t^píq|r^
fáexó las, eíj^eranzasdc fcp,^ que lebrín*

^.,. . .c{a^;C^rnpnclaM^ dem^, y '

mucho.mas en dcxar las efperazas. ¿ftias dexafón íos 'Xpof-

toles por Chriíla, y modeftamente vfanos le reconvehian, (|

lodcx^ roii íodapqrfv^iampitP^^^ aunque dexo las riquíczas,

^ erpéranzaSj'nQ quedo pagado» y fatisfecíiq' íu aféelo 'l(\ri6

fe dcxa¡>iaíl3,ppr.j^ iVpíeQ^b^íás riqu«ezas en lo poqo 3
,tí)ercccn, ^omp tieha,;Io^^ jo que ion, vna i"ner|ji

^yanidad, y Ij? parecía pbcQ,ó: nada dexar por Dios folola va-

nidad', y la tierra, y aunque dexar el afefto como también I^

\^exaf^n4iasj;i^i|exas,c^s acción heroyca, y 5Ílima{}le en h
,^f<^ÍU íic Jdmc',^3^ tQ^ígiíñ paca

i • r i



Bios. Reíolvíb feauhcíar lo mA prcctófo.quc es fá propría

Yolunt^di prefea muy digna de eítiraacion eiicrc loslíombrq^

y quehQaypreGÍoremporal.ton que comprarla, viáíeobüi ;

gado fu efpiritu á qfrcGcr a Dios fu voluntad para obedeGcrla

tñ todo, que ñ ceíüa fu cuerpo fujeto, y obediente al cfpiritu^

también quería eft-uviefe fu; efpiritu reJido,y obediente a los .

preceptesy y incirauaciones de Chrifto^, figíiificad^s por fti

Padre efpí ritual,q avia efcogido para qu«en lugar de Dio> le

governafe, eónio lo repetía afegurado era agradable al Señor,,

rfta ofrenda. -

.

M- Siguió a Chriílo pobre; pero también refolvio feguir ,a

Ciiriílo obediente que lo fue hafta la Cruz, haziendo pcrfecj-

ta oblación: de fu voluntad, y querer, renunciándolo todo poc.

cxecutar, y tener en fas acciones, para el acierto, y íeguridai

de todas ellas la voluntad de Dios nianifeílada Dorla delPa-

,

dre cfpiritaal, y fapcrior fuyo.La perfección de la obediencia

fe reduce a tres grados, ala execuciondel maí?dato , rendi-

miento de la voluntad del fubdico, a la del fupcrior, y con?

formidadperfed^a del juy zio, y parecer del que obedece, coii

cljUjyziodclque manda. Haftaaqui puedellegar toda la per-

fección de laobediencia, eíle es fu termino, efte fu limite, ni

tiencotto mayor facnil ció, a que pueda afpirar la perfecciort

de vn obediente perfc'fto, que ofrecer a Dios la execucion de

ios mandatos de la voluntad ageaa, fujetárfu voluntad, f
rendir fu propriojuyzio. Apenas hizo a Dios la piomicfa de
obediente, y facrificó por eílailuílre virtud fu libertad el

hermano Miguel, quando fe pufo, no íblo en la execucion de

ios preceptos, como principiante, ni en el rendimiento de la

voluntad como aprovechado, fino como perfefko obediente

ifcn la toral conformidad de fu entendimiento con el que ayi^a^

efeogido por fuperior, y guia de fus acciones. ^ .r'v ^ r, * ^\^íV^

' El eítiio que obfecvaba fu obediencia era comuníear cotí

toda indiferencia fus acciones,ycoíifuItarlas con tanto ten-

dimiento, quejamas moftraba aféelo, oinclinacion a alguna

de las cofas, que proponía; fu propucíla, bconfulta^era con
'

íKJucftas palabras.v/í ejío, d en aquello^que le parece d V. R*
N2. que



fne hajia?Y en úytndoh fcfpucftaafu confuirá, ta feccbü
con gufto, y la exccutaba puntual a la letra/ fin difcrepar vrt

punto de lo que fe íc ordenaba. Admitía todas las rcfolucio^

fies,y refptieílnsconiguaIfemblante,y regozijo,yeratal el

guílo,y apacibilídad de fu roílro quandolas oía quejamas fe

pudo difcernir, 6 conocer qual de los mandatos, que leinipo-^

njan, fueííe cóformc a fu inclinacion^^ó aqual de ellostendría

alguna interior repugnancia, folo variaba el femblante,quan'*

do íe le.ncgaba la licencia, que pedia para efpechlcs mortiS

caciones- Entonces fi inflaba con humildad,y proponia,pera

con indifercncia.grandc alegando muchas razones a fu pare-

cer eficazes para alcanzar la licencia que pedia de mortifica-'*

Clones, y penitencias,pero fujetandofe fiempre en eílo coma
tfí rodo lo demás a la difpociílion del Confeílbr. >

Era cx2¿lo, y puntual en la execucion de los ordenes, que
llevaba,de fuerte que fi todo el mudo fe le opu fiera no faltaría

vn punto a fu obediencia, y eíto fin interpretación, alguna» c^.

cpiqueya entendiendo á la letra,.yexecutando lo que llana,y

lifamente fignifiacaban las palabras de fu Padre crpirittral,.

cri vnaocafion le aconfejaba vna perfona cfpirirual,y dezela
cxecuraíe vn medio que parecia eficaz para fer admitido en lá

Compañia, y aunque era cofa que tanto defiaba, pero el vcr^

dadero obediente refpodió con humildad.*<yi hiziera.jy lo»
mucho^q^íijlo ,por lo que a mi toca^pero ejiá ay el padre

^
y n0

tne da Ucenciapara ello.y yo nopuedo hazerotra cofa^ que
to que me mandare, nifaíir de hs ordenes queme diere por
qnejiguiendo to que me ordena, tengo mipartido muyfegurá
delante de T>ios, y correporfu cuenta elacierta

;
perojiy.f'

fcr mi voluntad^porparecer de otro executara alguna co^

/a nopodia quedar confegítridad, que avia de ajrradar ^
*Diosen ella. Era tan verdadero obediente, quejufgo obfer-

Vóperfeétiílimamente la carta de obediencia que efcrivió

nueftrogloriüfo Padre para fus hijo-», fajetmdo del todo, y \\o

en parte fu voluntad fu juyzio, fu entendimiento, fin mof-
^rrar dificultad á lo que el ConfelTor le ordenaba, fiendo ai?!

^ue en muchas ocaíiones penfaba cíle preceptos, arduos,, y-
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feaftainrcmcnrie dificik^ycn laexccuQ^
tal<em:ogínHenco, por ver fi proponía aíguna4ifeulia4&^^
zonen contra (que aunque nueftrar^gl^ nos io permitjb

perojamas lo propufo. A todo refpondía que íi,j fu (t era d^
palabra, y mucho mas de obras, porque luegolo executaH,
viendo efta fuma facilidad en fu obediencia fe íe pregiiatp

vna vez frferia ppfible que^ tuviefe dificultad en, cxecacion dtS

algún mandato? y con humildad repondio, apíelocjuehas:!

ra mi mal natural aumjue yo de mi parte eíloy prompto paraj

todo quanto V. R. me mandare. Eftos tres grados deiobedié-

I

cia que fon lo mas alto a donde pueble líe^ar la i^erfeccion d«/

*« obediente me parece, y fintemeri Jad fue el A B G» y {^
cartilla que Chrifto. obediente pufo en las manos áwueftná
hermano Miguel, para que empecafe por ella, y cmpe;afe
por dode todos fuelé acabar,y ^ elSenor de fu liberal matio le

concedió otro genero de obediencia que no fe alcanza ni c6-

fígue con diligencias humanas por no cRarfujera fu execuci^

a nueftra voluntad, á nueílro jiiyzio^ yi nueílro propriii

pai;ecer. c

c Levantóle Diosa otro grado mar fuperior de obcdiendai

Que no folo tenia fujetos los fentidos corporales,y las pptea-

aasdel alma, voluntad, y entendimiento, fino q'ie llego i

^CTier obeditcs, y rendidas las paffiones naturales del mhnr^

comofon triftcza,gozo,y otras, que obraii; nacurálmcnre fUv^

afcftos, fm depender del libre alvcirio, porque notiilari á el

fujetas ni fubordinadas. Aunen eílosefcftos naturales no
difcrepabavnpuntodela obediencia, y los governaba todos

conforme la infmuacion de fu Confeílbr. Eíle genero de obc-r

diencia quifieran todos tener, y fi tuvieíTcn íujetos ala obe-

diencia el go2o,trifl:eza, y álcgria, todos soxaria n de alegría

'yjubilo continuo libres de los penofos efectos dcl^^^iftí^^z^

Eftefjn duda fue milagro de la obediencia coniodize nuef-

tro Padre San Ignacio en fu caita, que fuele concurrir Dios,

con milagros con los obedientes llanos Gencilbs,y fin ái(-

curfoscn ellacomo en aquel rendido obediente; quellevb á

f«;Sjperior íin^peiígroalgum) vn.bxavOvy.ficdaLeaa^
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tíifa flaálig¿D,y embiaíitío ai cbi á^cn'ác^iiel'tós VcrtieíiofoK va-

|i40rcs;q ]c angiiñiaban el arina,^^rimído el ct>ra7-o deefte ve-

n^no^tvo \c daba lugar á dcfcanfo ; y le ocafiónaba inquietud

'ítófitinua c¿n índcGibles farigas bañado todo en lagrimas fe

Iteiietitafea íh'fe^má lá: v^ida^ y eí |^4&l+giro>gVáíídeéü qtííj lejía"
*

rc^ia^íN>a ib ál rría de cic^íicfofíarfo(ft efttiá 'i:émoí¿es> y rece*?»

los tcííiaquieríá^íá vivido eonlovfí Afig£4x:uydadoíb ñern-

fre d^'f» muerte, que rezGÍos,y temores tendrá quien ha vi-

vifcdefcuydado de fu alma?) cogía las manos a fu Padre cft'
j

fhímkt ¿óíS qué}áí¿i:á avi'^tecKoi áiaufi p'afa befarlas. y^>*

Mas como clPadrcefpifittía] tenia conocimiento de ÍU

Yirtud\ y fu obedicríGiá,' le aplica remedio preíentaneo,y efi^
•

é^zipatja fe ádtaquck:;Exprcfamcnte le mandó, dexafe todas

aquellas aflicciones, trificzas. y congoxas,.y eíluviefe cGr|

ftí^nt&d8xí^antóo,y ¿Oñ^corííueío íy alegri En crrdarco-

*mün de la obediencia cabe, o puede caber éftéfrecepto, que'

nopadefcatriílcTia.* que tenga el animo regocijado, y alegre?

FUes'lo que jiárcceria arrojó, y liviandad al difcurfo fde exctf

dUciOiiprefta a fu t^ndimitnto.A penas oyacftéorden deíiiv

^vOiifctíforCjitán^ deíliiziéron aquellos nublados efpcfo?;

con -que queria el iDcmonio obfcurcccrle ía raxon, y amorti*

guaríe el' confaelo,fruto de fu buena vida, y al punto fe le acá-

barón los congoxas, y triílezaSsy quedo con vna interior pa^

-y tra nqiiilid:;d, que le duro hafta la muerte, y reftituydo a cf-

<a alegría del alma por medio de^la obediencia dezia defpués

á fuConfeílór ^ámit2í¿o que Lt parecedV^ R^ de aqi ellas

congoxus , y afiicdones que tenia?Y lo que fiento ¿s que np
puede aíííííírvn Confeííbr con mucho acicrtoa enfermo de

tuya conciencia no tiene noticia, ni ía experiencia íjue pic^

jdepropofuáel aprieto, y ánguíliasdela muerte, y que ío\<$

lelíámanparalaFkima difpoficicn^yeonfcíliondc fu vidái
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tp del modo,y eftilo de vida, y propricdades del p^ní te ate
,

,
•

.

V Si la ob^ídiencia quiere Nacftro Padre S.aa ígíiacip fea 4^^^^^

viCi délas hijos.de UCoiiipariia; 'C^tnovG£(^^ocpci j^^Ev) híí?

íuyp ai temano^Mig^í^l» cuya djy iía, y'bl^

Jics para el aíii^íCOíf^í'^ynicameaí^ la qí>^íjipncia, Qb^^if:_a|^

MtjníltVQÍuat^d eríteiKlibicii^Jiiiy?;Í!Qi y aya ea la$ nob
•íDíJ f;? paflones, y afedos naturales del alma? ,t>

^^ - ^ Congregaeion Lauretanáí,bnf '' ' :v:bt

r
;^"^S¿Í -'^Cón titulo de Orát0rm¿ .aoni. .^^..^ot

^yanóqüeáabafutirtud en éfj)h0fa "de dicipulo eftaS^,

^en eftadó de Maéftro^ que le álcáncafca I as delicadezas

lííe cíjjirltu con la íblid^s, y cótífíftencia, que hemos viílo,y 'G

cí Señor le efcogio para fuíidádordcli nuftre Cofradía del

pefcéndimiéntó ^nCad^^^^^^ ypáraqúe' rerratafe en fu alma,

fcíperíeítá fmáien %Chnrta,Crütífic^^
(áeíteps, MAE fe eligió por hijo iii^af' ifi^niclo

He íu devccion;' y cüydadb,líi'íündácíOiiáe íb'^Círater^

fe erigió en nueííro Colegio de San Gregorio dé'M^i^jJc^cdtl

ócafion de haverfe fabricado ch dicho Colegio&¿315 SSnta

de Loreto, facada de cimientos,' paredes, rechos, y demias

'dilpóítcioníajas medidas de la original ^ úue fe^yetíei^k

I

en. Italia.
, /, ,^. \/_ ^ .iu../.'v./:.,^-. -,.,..

. ./',j;,r-'.:7':; :

Diípuip la Sobéíána k¿yn^ lio qiíccíaíe; Isi ' deVbiCíbrtlié ítísi

.fieles en lo rnarerialdel edificio, fino queftle érigiefe ottá

cafa de mas aprecio, y eílimaciónfuya en los corazones de
I |ós mancebos, que quería híjos tiernos dcfú afeito, y como
' 'tn aquella Santa cafa d^Lpreco vio al iiijo amado' áé ííks ¿n-



tranasVKafta la'éáaá dé tréfnttí áño$, que falió c6n fu bertái-^:

don á predicar porel mundo. En cita nocva cafa foya erígU'

da con tanta devoción en México, y frequentada con tant»

fervor de los fieles/quifofefundáíc vna Congregación de-

mantcélx>s eftudiaiTtes. que criados <x)nfü devoción/

¿ri el temor Santo de Di<is fe ocupen en Oración, mórtifici-i

cioncs,yocros efpritualés €xérckíos,hafl:a que aprovecha*

dosen virtud, y juntamente en las letras, lleguen ala edad
pcrícéla de elegir el eílado que a cada vno inípirare Dios co-

venieíite ala ftívacioh 3^ fualmir.^ t ¡n r ! i a
., jParalevan^r pues eftgcafa^o Congregación, y Oratori^j

éfcogió María SaritiííiiTia a nueílró Miguel por piedra fuñí .

da^mental de fu edificio. C^üe fi concurrieron muchos, y de-

votos a lafundacion de dicha Congregación, todos eran nuc-

vo3;tnodernos, y pr!ncipi5¡tes,aiin,q deílcofosde feguir el ca-

íyiinodeIavirtud,ycofagrarfe hijos verdaderos de MARÍA
|^3n,uffiiTiaafusobfequios. Pero como efce Angelical man*
if^|bpeíl¿fea t^íi adclatadoen el efpiritUvV era fu virtud tan pu-

§ííca/yti0tonahaviendoíe de elegir Maeílrodeeftos Ne'\fi-

:¿ios, 6 mc4€mcs,que los inftruyefeen las obligaciones de

iruebos Congregares, todos conformes fm dehberacio,b co-

fulca por aclamación como ofrecido de la Santiffima Viígen,

lenomhraron porMaeílro fuyo, iJea perfefta que con liis

^xemplos aviade^nleSar alos demás, y fer como molde

^juííado délos h©rmaj>os<lei Oratorio, y efclavos rendidos

de la SantiíTima Virger^.

Mas como era tan humilde en fus ojos, y fe ju%abano fer

a prcfoíixo para cofa alguna ^fintió vivamente efta afig-

nación,y de fu parte hizo quaíito pudo para efcufarfe de fu

cxercicio, pero como lo quería iaSeiiora para Mácftro de los

,demas liermanos,y avia fidocüa elección de fu mano, no

configuioloquefu humildad le diftabá, y viendofc con la

nueva obligación de inftanr a los demásJo haxia no con pa-

labrasJino con cxcmplos Santos, conque igualmente edifi-

caba, y enfeñaba las obligaciones qv<? tenían, í a puntualidad,

y fervor conque haviande fervirála Santiffima Virgen, y
para



p$fa cumplir cotí roía exacción fu minifterto pidió ías réglase

que el Padre Ptefecfto de dicha Congregación difpufo para el

gpvtcnio de fus Congregantes, y ias trsílaJó para tenerias

configo^y obfervarias a ia letra. En las novenas déla Sand-
fíiiiia Virgcn.que hazen ios hermanos.'flores de virtudes pa-

ra coronar áíu Reyna,feefnieraba entre todos,}': ias fuya»

eran las mas íe-íecta^, y efpeciofas como parecía de lascedu-

lias en 4 apuntaba-dichas flores, y fervorólos obfequios.No fe

jdize aquí la punraíidad/con c¡ue affiftia el primero á los exeí t

icicios Santo^s de efta feiVoruíaCongregacion,fii Oración cof

jtií.'Ua, frequencia de Sacranientosvmortificaciones» y exerci^

cío devirtudc$,porq eílá dicho en el difcurfo de eftaReíacion;

¡folo fe puede de*¿ir q fe daban todos por obligados afii exép30^

¿e fuerte q ninguno dexaba de fegüiílo,'y dado cuenta de ló

qxie bazia en cfte particular a fu Padre, efpirituai , le dixo

VñdLWCz:Tr?Jre//au cofa es elbuenexem¡.'h^ <

que mtíevecún muchafacilidad. -^

m Capitulo xyVI 4^-^
c^'^'«^

' i )G'^''

Tiene noticia ha llegado al Puerto de laVera;^

Cru:^ íu Padre en flota, efcriyele carca^proponig-*

dolé fus buenos deííeos para que íe íe - -^ ^

facilitaíe la entrada en la

^ ompañía.

HAvia empleado el hermano Miguel el tiempo en los SSn

tosexercicíos^quehemosviílo, yporcadofe en lo inte

w. fior Religiofo verdadero de la Compania en la puntual

exccucionj cumplím.ienco de rÉg!as>cpnílitucíone^>y VQj;os

cfperando ía hora del ScBor para ícr no folo Jefüita en ÍQ; in^*

tenor, y en fecrero fino parecerlo también en íp cfterior^y et^^

lo publico c5 el traje de ía Copañia.Efperába la ílota,y ene%
con Uvcnida de fu Padre á aquellos Rey nos, la fácil,y llani^

cxecucion de fus propoficcs.Liegbaeiía Ciudad el mes de

O Sep-
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Septiembre hueva cierta vt h flora, y ruego procuro irífor-

niarfe de los córrefpondientes de lu cafa fi avia venido en ellál

fuPadre,y comolasafKias de ilota, y venida de fu Padie fe^

dirigían áconfeguir, y akan^arfu ^retención, no le dieron;

lugar adilaciones,ni demoras, ni \uáo eff erar a CiUefuvierea-

México para comunicarle fus intentos. Luego luego efcriviój

a la Vera-Crii2 dando parte de fu detcrminaciein, y refoluciSi

íixadeferviraDiosenla Compañia donde fu Mageftad íéj

llamaba. Pero ames de efcribir la carca ap licófus ordinarios;!

y algunos extraordinarios exercicios. Pidiendo a Dios le dic^i

tafe lo que fu Mageftad qutria k efcriviefe, Para la confécu^j

cion de eílas peticiones fe valió del Angélico Doíior Saríro^

Xhomas de Aquino de los Beatos Luis Gon2Pgá,y EflíCniCi

laoKofca, a quienes pedia efíca-xmentefLrampíi'ro, por avtíij

corrido primero el camino afpero,y dificulrofa de embaraí^oír!

en la vocación, y llamamiento de Dios.. Medito la-Gr^rta, lai

efcrivib, 3^remitió a la Vera-Cruz, la qual; mofticfu Padre!

defpues de muerto el hermano Miguel, y es come íc íigue.
¡

Fadre,^ Señor mió. Veo lo queVnid . me dl^e en, 'v.najk\

ya a cerca de mi determinada^ buen frapojltcde enírar ^^|

la Compañía de lesvs.y elccnftteh de quej'ea en Efpaná^ ¿áj

*vifia de mi Madre.^ero Señor bienpuede Vwd, hechan

de ver., qiie efia es, vocacim de ^ios, qmyú epfré^ c^ca, y qué

tengo otligación de cumplir frbnero con ella^ que dar guflo[

alamorproprio, como es elque vaya dvifldaejmi Madre., d
quien confidero reconocerla tonfií mancha vi'rWd, ejla ver-

Jad.por carta que le efcrcbl en el avifb dándole aqueJlas Jio-]

ticias.y a£i i^e dhz>e en cartéftiyaje holgará''qile fií'iMerii

ccnvemendas enejle Rcyno\ que mas dichapuedo tener^quc

haverme dado el Rey del Cielo lugar enfuCom}añia ,y
es la mayor conventenda, que'fepuede lograr e?i efla i^ida.

Tambiénpido cmijidere ^md. tos de[feos que en la -^otá pa^

Jfada tíTCe de irrne dEJpáña, a ver a mi Madre.yqüeaorá
ine los ha quitado T>ics^y mudado al contrario dandcine d
entender claramente^ que- es éfiafu voluntnd: ^Por loquat

lio^uede Vmd, tener duda alguna, de qué ejiá.y'vienedé



npor Vm. 7fifcr jits conjejos me determinara a haz>er I9

me Umd. me di'ze, de qicijea en EJpaña mi entrada , nofa-
cemos ksjuftosJtíj'ZÍos deT^ks^y que qiiíz,as me quitara

inPes la vida, nifarnpoco,(idepende mijcilv&cibn de entrar

xfiefia ^revincia,\íi d cafo me fj^áitara la vocación fuera
ie aqui.y affi por eflas razone^s cernopor afras muchas:,

fuepodui proponer conofer¿i Vmd, que debo atederfolamenr

te a la voluntad de^ios,y^xecutarJas infpiraciones, que".

h(iJ}aaqmmehadado, ^
^

^ También ruego dVtnd.vea-cnfu conclencia.que no mepue-

ie impedir, ni hablar al^o en contra de mi vocación por lá

cuenta .quedara a'Dios ele todo. Autesfifido a Vmd:feami
verdadero ^adrcenefa ocafion^y ^le ruego por la Virgem
Santifinía,con lagrvmas de mis ojos me ampare,dándome/^
kendicion.y plena licencia,para que confgaeflo,.qmya va
f^ra vn ano tengomuy deffcada la venida de Vmd: vonfado

e^^ios^y en l^S.mtifma Uirge^t, qué. co^i ella he de cotife^.

Juirefie camino demifalv^xioHyq^eporfumifericordia m^
a dado;y buelvo a dézir quedo muy confiado, de que en lle^.

gmdo Vmd. d efla Ciudad; he dé entmr con fufavor,y'am*
¡t^r-o en la Compan¿a,y enefio ha demofrar Vmd. el amori
que me tiene,y dejfeos de mis aumentos, puesfon los verda-^

¿eroslos delalma-fin atederdrazones,ni coTUteniencias hu^,

manas,finofdameDt^ dT^iosque ha d^fpueflo eflp af¡^ y di

fu. Madre SantiJfimamjprot^eBora.Vor quteíi^Pído d.Vmdi,

<^\a v£^,cQn lagrima s\d^ mis ojos, lo haga,quefu Mag^fiaÁ
Jilo pagara ayudándole eniodi^s las accmits defüvjda;-.;^

\ efiéVmd, en q a la hor-ade la muerteJk holgara muíhiffim^

iehaverlo. hecho^ y reconocerá también todas aquellas ver^

dades^ypc¡r:elcotitrario^fdcafoporVmd.ó ^iMa¿^'e de^^

üer.ip¡/¡ara ot.ra cofa^gue deficonfuek tendrá Vmd- fn áquer^

tí^J^oradeaver de dar cuenta a T>ios de todo\ A^nien/kii

\ flico d' Vmd, fiofe olvidede encomendarme enfus oraciones^

y lepida me deperfeyerancia enfu Satoférvidoy, mé entre-

^fu Comj>auia.dVmd. me leguarde los much^iaños </^ Wp
,

*:

O2. ^ de^



áe^cd.ymeto 'desíe verfara conjtielomio, Mextco.yOÚu^
kre 0cbo ^^ x 6 8o^ j^nos.

Humilde hija de Vmd. que verle deffca

T^onMigtéeIde Omaña Cafartego^

Leyó fu Pact s efta carta, las razones,y motivos eficaTt^»

y íobrenaturaies, que en elia propone para obedecer luego,]^'

fin dilación a Dios, y como el buen cavallcro es remerofo de
Dios, y deílea no contravenir en cofa alguna áfa voluntacf^

ni añadir nuevas ca^igojas alas de la muerte, hecbandófe í
cucílai vna carga tan pefada, y cargo tan terrible corno im-'

pedir, o poner embarazo a la vocación, y llamarnieñto de

Dios, ala Religión, reférvo la refpuefíaá boca» llegando %
aqucOa Ciudad, pero trato de rdegnrar en primer jugar \\x

conciencia, y para eílb confultb con vn Theologo, (\ devia

venjren queentraíe luego aqui én la Compañía, o (i arendie-»

do al confuclodefu Madre, podriá fin el menor efcrupulod^

conciencia bolverfo a Efpaña,y queton^áfe laropaen Sevi^

Ha con iabendicion de fu Madre, que k feria de efpcci¿Í ré^

gozijo, y confuelo verle tambica empleado, y ofreceifcló'á

Dios de fu m^no. '^ "^^

Que refoíocion taacuerda, y diítainen tan Chriílián6.-pó*

aerfeconr indiferencia, y preguntar la determinación de fií.

duda parafeguir fin dificultad,o embarazo la reípuefta. Eíía;

y el parecer del Theologo fue: que como quiera que no fcle

impedíala vocación en lo fubftancial, ni felé quiraba elqué
entrafeen laCompañta, podía obligarle fu Padre a que na
/ueíIeenaqucftaProvincJa, finoquepafaíle a Efpaña para'

entrar allá en ía Cómpáñiav No trato aqüi de calificar pare-^

ceres en matenade vocaciones,que es cofa peligrofa, y dig-

na de mucho reparo, ni los muchos excmplares, que hemó^
viítoen -mancebos malogrado» por- averfe engañado cott

cfl^sfcumánosfundametosde carne,y fangre;fcró'adviertó;$

fes palabras^e la carta, y Í05 motivos, qu^ en ella" propone;

h^rán> tenublar a qualquiera que con atención
, y deíapa-'

:

donado fas meditare. Lo primero que le afcguren !a vida,/!

que llegará a Efpáña, y no fe la quitará: Dios en eftOs Reynos
*v-*. . como



{tnmodehec{iofekqait6)Lo fegutido,qué llcgátioa á Ef-

paña fe confervaría en fu vocación, y llamamiento de Dios,

«

jRi Compañía. Lo tercero fi dépendia fu falvaeion de obede-

cer á Dios, y entrar en la Compañía en^ efte Reyno en donde

Dios, le llamaba goii efpecial vbcacií)^ délos 'pbbi es nátú-

rales §n el empleo dé las 'miñones tan glóriofás ^ Que tiemé

cfta Provineia entre barbaros donde fe emplean mas de fele^

talujetos. Que efto, co mo el dczia muchas ve'xcs,era el fin

de entrar en ella Proviíi ti a. y que es vocación miw diftin^íl

de la primera dé entrar en 1 a Copañia como fe ve en \p$ Re-
ligiofos de la mifma Compania^que f^n rdcebidés en ia Euro-

pa, y los que tienen eft a fcgüda vocación dé venir á efta Pro-

vincia, para emplearle eñ íús Apoftoíicás Mi(Ij6nesfpomíft

muchos n^edios, y hazén diligencias efpeciales para canfc;

guirlo.Y íín almente a las razones que fe podían alegar á fa*

Torde la refolucit^n ya dicha, podre Reproducir las 5 el her-

mano Miguel dixó , y referimos ya en los Capitulds

' LtógÓfiíiPácífeáeíVa Ciudad, y tehíeñdo;^oric}3 él heií.

máfiO Miguel de fu llegada, fe fue kíegda cumplid c5 la<)MiH

gadOin deliro, rendido,y obediente, y acsbadas las falutá-

cionesde buenhíjo,<5pcdiaafuPerfon9,parece éralo naíiK

ral preguntar por la falud de fu Madre de fus hermanos^y del

eftadodefu cafa.Mas cómo rjóatendiaá íonámraifírioáílé

divino» y fobrenátura'i, olvidó los oficios de ía' nsiurale^W y
figuib folaíos efeños de la gracia. Empezó liiego-atraíar de
fií vocáícion,-y entrada en' la Compañía, yíComoftiPádréfa-

Iieífe'a*darle-?'ftofíciáS'-delabüenaía!uc delu Madr€;;y^

manos, y otras nuevas bien particulares de Cádiz fu rierraj

las oyó ei hermano Miguel fin interrumpir a fu Padre, y^en
acabándolas noticias que le daba, cómo ü no le tocafe x<in de
cerca, ni aun de lesees clamor de Madre, y hermanos fu rcf^

puefta' íúQ átjÁrlc:/4Señdr nú aymas fh'C *I)

proputfta al llamamiento eficaz'de Dios a la CompsmíiVy
los motivos particulares^ que tenia p¿\ra r^tiraríe áefta Fvt'Ü-

gioa f{grada. Gáílo mas de dos horas a iotas «00 íi^P;»ci^
-'

•

'
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cif;eft^íonferc?n^cia, ceín mas fervor, y eficacia, aun de la que
.4iGOj^mbi9/va.qiJando tmtaba conotros de íli votación. En-
tqace^ii ejípiadpfo, y- Ghnílíano Padre, recoi^ociendoera vo-

#MÍf>l> de^ OÍ0S regozijado le dixo, que no le podía dar nueva
£j^.Ka!iitoguftjo,,cpnipJaderu vocación, y ^q le pedia enea-

^ddanience míe eiitibiafe en íus deííeos, y propoücos San-^

tqSy pero que le rogaba dilacafc la cxecucioii.liafta que vinic-

fe reCpueíla de fu Madre,a quien ya conocía ajuílada a la vo-

iuocad cíe Dios, yq^JC nunca le negaría la licencia que con
taiUta razón pedi^.; Mas que fi la refpueíla no llegafe antes de

pgrtirfe la flota leria^precifo llevarle áEfpaií^,y q aviftadc

íi^Madre para ,coilfiaelo fuyo cntrafeen UGomp^nia, y quc;

^::mifme ^n perí^í>a le iría a llevar ai Noviciado,; -.r . ,; v

• A ella refpueíla no fe dio por fatisfecha,ni pudo fofegar fu

'

afeíto,antes luego con preíleza de nuevo hizo inítancias a fu

P^di'r^arguyedo con lamifma folucion q le- avia dado, que

piies:era cicrC:9je^aíVíg de conceder íu Mádr^jla licenciav.

la diera ya por concedida, y le dexafe' entrar en cílc Reyjio.

ASaídiei>dQ E^eg0$vfuplicas, y razoaesleneígi^^^^ y cofaéfi-

caxia queDios coa íu$ fervorólo? dé/Ieosle c4niunicabavefta

Cfja la materia continua de las pl áticas/y Ctopyerfacionoscotii

fu , Padre á todas horas fin faber tratar cofa fino de* fu voca->

pion^ e! tiempo que gado fu Padreen México, pero como no

v,eiiia la refpueíla de íu Madre, y tejiia.el Padre ¿ifegurada^a

vociencia co ladefifcion del Theológo;lehahLQ co refplucio,

¿i<^ixo leavia de llevara Efpaña en Iri flota, que facrificafeá.

Díqs fus defleos, que en Efpaña tendrían fu cunipliniiento,

coííio declaro eíta determinación fj Padre, era juntamen.-

te combatido de algunos fujetos para que ejecutafe fu ordé, i

todos refpondia que obedecería a fu Padreen lo que no fe

op :)aia á la voluntad de Dios, pero que en la> cofas de fu aU
majio avia de obedecer mas que afu Dios, y díziendole yno:

quQ no fe quedafe en,eíle B^eyno, que Cádiz era mejor tierra,:;

por,fer fu Patria, que fi todos tienen efpecial amor a la Pa-

tria, y propria tierra,para que queria quedarfe en e fta? Refpo-

(¿46 coa anciana, y reügiofa madurczr^í? íío bufco^ t'wta.finr



€ie lo,y quizá fendy^^elCích mas cerca en ejíe Reyud que éH

Effanapor eflar masdijiante de fni tierra,y de mis deth

dos. Siguió en elle mar rempeíluolbdc contradicciones d
rumbo déla Oración, que ficmpre feguia , para llegar al

puerto de fu coníüelo, encomendaba muy dcfpacio a Dios

eíle-viage para Eípa-ña, y con eficacia le fuplicaba de nuevo
que fi-vn tabardillo avia de fer medio, para qtie lo recibíes-

ííen en la Compañia, con toda rcíígnacion eii fu Saíitiffima

voluntad, le pedia fe lo embiafedeíümano. Acabadasfeftas

íus continuas preces, quedaba en fu animo áfegurado de q tío

aviadeboiver a Efpaña,fino'queferiiarecebrdo eneíla Pro-

vincia; y quando algunas perfonas le trataban de íu Viaje,

refpondia; no[abemos lo queDios diffondrdy quepuedeJet
$ne muera antes enefie Reym. Pe^o ál Padre elpirijúal ha-

blaba con mas llaneza dé aquefta'fuerté- ¿7///7 i/^í-f/ (efto es

en fu cafí\ ) ^hade ir dEfpañay que en Efpáña entraré en
tai2ompauia\pero nofe quejientoyo en mworaz&n^queno he

de boher d Efpaña^ Jíno que he de entrar^^^'ho de*fer rect-

btdo en eJtaTrcvincia, = í.::;-i* -•» -' " -^rv ;-

En fucafafédifj^onia efMív^ámeñteTit vfej¿ry q-tiaiiS^

gunos le propoftian, boiveíia fiíí duda a Efpafia enda flora, ^
citaba para falirde eílos Reyños, puefto en mánosdel Señor

con indiferencia (dczu) Si ÍDios quiere que büelvaaEfp¿^
nhsporlame?ios líeva7^0vnconfudó^^^ ^m mi^adre
yyobemorde haz^r inafe enei Navio':''q^uei)an losVadres
Procuradores de efta TrovintiaparU Rofhit.y af¡Ique eii^

trenenla Naome iré a la pertinencia de ios ladres ,(h
apartarme de dia^ydentitbéAefutadoX cómoTu afedo, y
inclinación todo era a penitéci25,y cilicios bailaba Ofra cfpe-

cial razón de Gonfuelo , y conveniencia, y anadiaJ/ con effb

aprenderé dl>azer ciliciosy diciplincsy las haré comópa^
Ka mide mi mano. "^ •• ' '

* Mavia algunos prenun cios, no rcVeliaciones (por q 'cómo
he dicho nuca tuvo revela ciones,ni fue por eíTc cí?.mino ariéf-

gado fino por el camino de vna virtud muy realzada con cf-

tpsexcrcicioscomijpes dcla Cgnipañia quea todos es tan

fa-

I



facíl excrci^artes)htívo pues prent^ucios ciertos dt providém
cia efpeciai de DiQ^r ^i^ cí hermano Miguel padecería eftc

s^5o de ocheínta y viio, vna enfermedad grave,y peligrofa(y d
efeíto cot^firífié eran ciertos los prcfagios, y prenuncios)

y pofquo no ie cogiera fia prevención la eniermedad,y acha-

cfae que íe ameit^tzaba^difcurria muchos ratos,conio fe avia*

de l^orcareií e|lí^ cQjnfuitab:^ con fu Cpnfeíioi: ío difcurrrido»y

Je pedia tíinibien in ílr]LKCioneá parcitulares,para fabcr de ari'^

ccma«o lo que avia de execurar al tiempo de recehir los Sa-

^car¿iento5, y cqmo fe avia cic haycr en coda la enfecmedad.y

m ía difpoficion de fu partida
:
íi la

.

prcfencia de fu Juez,

a quien fi rcconocia benigniíTjmüPadre en fus favores lebU-^

va.cfTípero de aqucfoa mifmos favores,yq fruco,y¿í provecho,

<de íe.rfkaiiPíos, lo fh^s fino de fa afeíi:o,.aunque fu Radre le

é(mzi%- ^i4.e;c.o5, para que ,coi^praf^•algunas alajasv y pt^eclraj

que Jle^afA pa^ca íuslierman^s, 37^ Madre nunca los quifo ad-

fvitir,y fe librava de efte embaraco dizie ndo f^ara que es effa

Jine^fahemosMúue^O'mjypond^^ de misntfitegode llegar

á Ejípana, parece c|uc adivinaba;alo ntas cierro es qu^ le da-

ba Dios a eiKcnder,qüe no avia de tener efeíko aquellas prc-

verncioties, y tcauba folo de ía prevención para fu viaje, que
la ojifjabamay.cetaíiiy; por ipííojamas quifo empeñarfc eíjdir

(ígenct'as.qyiele parecíao ociofas* Adelantaba, y dtfcurria fu;

íiifda eapacidid;. Id que podía acaecerle, y poniendofe en lo

Vlrímo de fu no propicia fortuna enboiver a Efpaaá^dezia:

Si por cajtfgdrme "Dios ntís pecadosptrmiúcfe me embar-,

cafepara íwlver a Efpaua ,ferá necejfario lleven los^Ta-

.drss T^rocuradores vna fbtanaparda ^y ropapara que me
reclhúu flme diere la enfennedadejt elmar^y [¡muriereme
amortajéis con fotana.y ropa déla Compañia^Aá.n^t'ízíc;,

flue dfícuílos edos en. la vida, 4 prevenciones para la muer-

teidefprcdar las riquezas, conveniencias , y temporafe ha-1

veres caducos, y perecederos, qwe le ofrecía prefentes fu for-

tuna, y rixarlosojosen aítgurar lo futuro., yeterao, pre-

vi*



5^
viniendo íbío^nara morí^:? •'jobre^píira íaiirfelizdcaqueíla

•vida teniendo aiire los ojos^ j :prací:i :a :lo;eíi í\ aquel défengí-

.^ovna moj-tajcr^y nomasd&i'fiénníndbjacdrás.o'^nzíi^ del

[trodb a los del mundo, que fin acordárfede ló ét^rnd, fe eii»~

íredínen divcrtidiós, y engañados coñ ei ümpeide las ricft €'"

jr^as con la vaífidád: delospiíeftosvT tón la íülfáiapadcncfíi.

i/de los güilos, dcKandolo todo eiiíá muerte con ír7talera">le

pena,y fentiiiiieiito^porqiie no fiipreroiidefpredarÍDS

^if
:

;
;/C:apitdio5^

Sienteíe herido de la calcntara1í:Je agri^

ei achaque> y recibe ios Sacramentos*

I como la experiencia eñfeña, la bue(iár<í^'nialaviíJac$

prcritindó cierto devana buena, o mala muerte/ y ^^^^^^^^

mano Miguel cxtydo tatito de q fuéfe ajiiftáda, y Santa íu

i'Vida, quíendüdá que fu entermedadv y fu mtJííírre 'avia deTet
•cYe(ñov y fruto fántdde fu ajiiftáda vida?I^ue's

i^da fe avivan como la llama las coftumbres kietlás, 6 rnilasr,

arraigadas, y obrad alma en aquetpeligrofo trancevfegUíi, y
«oítiófeaedft'umbraenlavida. Pero no fe que fe^ieneh'de

particular eflosniílos, y nichos de pocos aííoS, 'qtóe efcoge

Dios para fíven cotejar vigilantes el efpacióde íá vida, concl

fermíno, y fin de la mtíe?i"te. En la vida del Venerable her¿

mano, y Angelical mancebo Juan BerclTmans fe fefié

'diziendole vn Padre anciano.* hermíiíio Jüan-^ moríñtur^ní^

ynaTfiedmorte ;;f/?<?rf^.*«í,fálib luego el devoto hermano/ y le

^ixo: Padre m io primero es t^/y/7íanma meavita luftorum
y luego fe (\gvít:tnoriaturanilna mea morte lufxorü. Siéprc

tenia ante los ojos, y fe preveniá el hermano xMíguei para

vna buena muerte, y atendía al efefto que avia de ocafionari

le en \z muerte el proceder de fu Vida; no hazia- acción, pro-

mmciaba palabra, o admitía peníamientOj'quenófueí^^^^^^^



d redamo íifumuem,yexámmanclo ficiítojices lecauís^

ñatriftezü.y aflicciones, o no ílno g>iílo nlcgria, y regozijo.

¡, Principiofcfu enfermedad a veinte y tres de Ahrií, que fe

jSntió d efteniplado.defpreció fu achaq\ie,ücudi6 como fiem-

pre a fus continuos exeicicios hafta ci Viernes en iatatde

veinte y cinco del dicho mts,*!^ acabada fuOracio mentol en

la tribuna de nueftro Colegio de San Pedro, y San Pablo, fue

a dar cuenta de fu conciencia como acoftumbrava, y por

guardar ia regla que manda avife al Superior ei que fe fíente

extraordinariamente maldiípuefto, fiatiendofe ya notable

mente deftemplado/e IodixoalConfeíIbr,elquaI le ordena

que luego fe recogieíe, y mandafe avifar al Medico, para que

teniendo noticia de los principios del achaque, pudieíe po-

nerle conviniente remedio. Como VIO oydiidoíbal Confe-

flor, Heno de apacibilidad, y alegria le confoió diziendo, lo ^
Tadiximos arriba, pedia a Dios mnch^isyczes'^ noJe a^ixa

y.R^ que quizaferdalgún tabardiUo^y can ejfo merecSh
ranen la Compañía^ falíb del apofento del Confellbr encon*

trofe con vno de los Padres, quepaíTabanaRoma, y dizien-i

dolé iefte que prefto feria fu vkje, reípondió el hermano Mi-

guel «luy confolado masfr'ejto haréyo elmio.yno nos vcr^*

»!?¿?/ -V^z ///¿íi"Jo qual fe cumplió como lo dixo. ,

UifiCÓleel Medico con cuydado mando aplicarle los x%'

wcdios, que pedidla calentura fangria$,vnturas, y bebidas.

Obedeció niteítro enfermo a las fangrias, y bebidas pero ef-

taba re^tftcnté a las vnturas» porque fu moJeília no pernücia-

ic vielT^n alguna parcede fu cuerpo.A que fe llegaba eftar laj-

limado de las diciplinaSi y cilicios, y rejiufib^k vieíTen/y

tuvieflen otros noticia de fus penitencias. Efcuío con eíica^

2ia las vnturas,por efpacio de tres dias,y dezia que aquel m^
no era nial de vntura, que bailaban las fangrias, y las bebidas

y como haWava con energía, y con rcfolucion fe cerraba í;Ue

noleaviandedefcubrir, paravntarle, eíla renitencia de fu

fnGdeíí:ia,ya¿todevirrud, que exercicabaloacríbiiia fu hu-

mildad a notoria falta, y efcandaíofa impaciencia, yyendoa

Vffitaiie rúa perfona fu confidente, Icdi}iO e5 hermano Mi-

guel
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gcrel; yo en eíla enferijneáaá no mcrefeo nada con- Dios, poü

que eftoy muy impaciente peleando con todos los que viene

a aplicarme los medicamentos que el Medico manda. Ala
dificultad, ypefiíleacia quetemaá las vnturas,le advirtió

faCompafíero, y amigoera rcgíadeJa Comoáiiia obedecer

al medico, y enfermeros, y que aeníaobligaciotí de rendirfé

Bofoloalasbebidas, yfangfias faio cambien a las vnturas.

En oyendo, que era regía de la Compañía fujeto la fcrviza la

obediencia» y con iiarra repugnancia de fu modeftía las cí-

paldas a la vnturas,y íianib para que le hizieííen ías que avia

«rdenado el Medico.

I

, En la cama no omitía fu coílumbre Santa de dar cuenta dé
'fu conciencia, y quando por eftar otras perfonas prefente$s

I
tto avia hablado a folas co íu Cofeílpr^ y eñe ya fe defpedia,

: tíon vna fanta libertad fin embarazo le dezia el hermano Mi-
^gucl, pues que? ya ft va V. R. no hablaremos a íbks,

"vn poco que tengo que dezirle? conefoíedexabanlblocoft

íu Confefior, y d::ban lugar a que dkíe cuenta de roda lu co^

ciencia aun de los mas ocultos penfamienros,y fu obediencia

I era tan promptacomo quando eílaba bueno.

{/ Al día fexto de fu achaqueje ordeno el Medico teccbiriol

"Sacramentos, y que empccafe a difponer lajornada ;nucba(|

t)yó con güito fin que ie immutafe oyr,eftaba cerca dé la pac*^

í ttda porque fu ajuftada, y (anta vida avia fido continua prc^

tención para fu niuerte/ruto de aquel praftíco defengai'io, <|

|i idiximos aprendió del infeliz cñuáhnm que malfe ai/pone

y^ara la muerte elq h dex4 para entonces. Tenia difpueíío
"
y muy a mano el matalotaje para aquel camino de la eterni-

dad, que porjfer baftantemcnteeftrceho no pueden etiírar

I
por el con ei alma masque las buenas o malas obras que le

acompañan, yporefo no le atemorízsiba cívisje porque no

tenia que dexar,todo !o avia dexado/y aíll lo ¿j tenia, q ^^^^
teforo de fus virtudes lo tenia muy Prompto para ííevarlo cé

figo, faltavale, para ícr cumplidamente feliz eñ fu cílima,-

cionferrecebic!ocnibCoai;7añia, pero apenas oyóla nue-

va de que r^cibicfc ios SACíam^ntos qtiado cmpczé a clama?

. Pt. y<>



yo me mitero, yo me níuero^iic hié reciBm erV la Gompáñia

y a los fuyos no habiaba otra palabra íuio que lorecibíefe eri-

laCompania. Mando llamar a fu ConíeíTór muy prevenida

de examen, y dolor de fus culpas que eraa gravifñaias en fus-

o^jos, y por mas que quifoacrimiaar conrní u, y hazer eoare -

ííion muy larga de quanro pudo acordarfe de lo paíl'ado^ antes

de medio quatto de horaeftabaya acabada' la conieílion que

por parecerle feria la vltima de fu vida queríaiueíTe co e^ac-

tiííímo examen, pero eíla fu vltima confeífíoii para morir fue

como qualquiera de las ordinarias de fu vi Jav por que hazi^

las ordinarias de la vida como fi fuera la vkima.y para morirá

r Examinaba fu cociécia tan íiii afectos del amor proprio^

como ñ no fuera fuyas,fino agenas las q avia de conoceren el

cxame»para mirarlas fm pzíñopor^los hQbres^'''kzdafuelefen

muy curtofosen averiguaryy inqmrirfaltas agenas^)Juelen
jufgarlas con 'enterez>a,y rigorfm admitir efeufaalguna'^

epiqueya.peromiran las fityas con. amor proprh.y ífctifá-^

la grovedad, que enfi tienen^y aun fe hechan muhas ver

s^es tierra en hsojosypdrano conocerias^ffnñrías. Llora*

balas falcas agenas comhproprias, por el amor que a Dios
conrra quien eran,tenia, y por elamor, v icharidadcon que I

inirabaafus próximos. Los ojos tienen dos oficios o^xerciV!

dps^el vAo.es vcf, y .el.OLré)i}arar.t¿a^:nucflí

joven ojóspara Yer^ypa^a agraTai? fuS:falci1las,yno^^^p^

J?2rá mirar 1^5 agenas;^:tenia ojos'píira llorar las ílvyas, qitt

aunque leves lefacabaaMagrima&coniofas; a los ojos por<^u«

en losfuyoserah^y parecían muy graves pues eran como <^

dczia, otenía contra íii Dios.- • *
•

i ' • -^ • ?

'f
, Empleaba la viíl^, y lagrimas de fus ojo^ en ver, y lloraral

Ündecadaaño las falcas que avia cometido en élv porque^
4nifmo diaviCjue fe oimwh^ vn aaó de lalvltuíia confeíTioíi g«5:-

neral, y a la mWm'a borAhazia {a.confeíTion d.e aquel aiío>para

ia qual preveaia alGnnfeíTí>rtres,;o qucitródias antes porque

nofedilaMfe aqueíla'diílri'krcion íilJifpenCible, taapua* I

tual era en fusexercicios, que«o aviorn de ñafiar de la hora <|

a cada vnp tenia fenalada; menos que ávicado razoo^. o mo-

Uvovrgenc:quelopidieííe. • • ' Acá-
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• Acibadá la confeffion enfj achaque clT-ubo cafi dos hd-

ras íncerionnente recogido fin hablar, ni permitir que ie-ha*

blaííbn , diíi>oníeíido la morada dcíij alma al íbberanahúoí»
ped, que avia de vifi carie en íu cafa,y antes c^ lie gafle el tiépo

de recebirie , dixo con ferenidad de anima al ConfeíTor : Si
mefiicederá ñora ¿o que en las demás Comunloíies, Eti las de|

mas Comuniones le fucedia hazei-^leel Demonio tal guerra,

y darle tan íbertebaceria antes,y al tiempo de Comulgar;
comojamasfiatióenel excrciciode qualquiera otra vircud;

porque fm dar lugar al difcurío le acomeaa (onvri tropel de
eílos penfamienros impórtanos, que comoTiendo tan malo,

fe arevia a comul ^ar? y q ue a todos los que le vían, y aun al

mifmó Sacerdote qucledvaba la comunión baria fuerza que
llegara a Comulgar fiendo tan indigno derecebiraChFifta,

Sacramentado,y eftabiccria de penramientos era con tanta

obfcuridad, y confiícion'qúe no le daba lugar a íaclidi ríos de
fi, y caufába en el penofos efectos naturales de téblpreii téf-

doelcuerpo,ycübrírfe devn copiofo fudor, que le át^'SLmi

como defmayado, y fin aliento, yal tiempo de Comuigar óea

tieceíJario fe íevantafecafi fuera de fi, del lugar donde eftaba

para llegar a Comulgar, y acabildo de Comulgar fe retiraba

i» vnrinco para récobfarfedeiqueíb- congojan, y apíeuurai,

de comezón, qué avia^páíIado;y'd^r á Dic$ por éfpabio de áñ%
iídraiS,^rácías, por el íihior con yi'é á^iií.' b^l^dó del Cácio,

para entrar en fu defcompiidR^, 5>''dcrf^^ifoatl^ níorada,^ y?aunv|

padecía eílas penofas iMóleftias^át d?íiiijk:^¿jUe ^Gomulgajo^

jáíñca tuvo fiquiera primer Dfreci?iiioiir<^o^prehen;fiorífiai.

pk de dexar la Comunión algüíi día, póí eí mucho fruto que*

íacaba de efta frequcncia, y et¿ohfuélo, y ternura, qu^ íentia

xonlaprefenciadetal huefped en fcralmá,i lí>n1a^cioé: def*

'pifes de haverfé coafeíradóllegáva A dezíf co.n'VnaiDocadc

<rifa,y fin turbacio ¿t^ñ\mo^t^¡Ahórafe/igm^l^^
•aladíéhdo, ala guecra, ylidvque lé ef^etabaipera fuceítSe-^

-ñor Ibrvido no padeciera eftas inc|!áiexi»ie>\>febre1aíto:si.en

la Comunión Vltima de fu viday viritiííóp^

pues fe recogió inceriormente, como teñía de' cfoítumbre ;-
*á

•• ,: '^Mi;¿^um^ ú^^A.'rd^t'\v. ^ .
.

•
• dar



áatáefcídáS' gradas a Dios por iei Í3enefida decebido. Pero

^^ú^o inflaban algunos medicamentos^ y fue neceflario apU-

eii¿l<>s no p«áo cftar quieto a fu^ folas* dando gracias tanta

tiempo como quifiera, y cílaindevQcioaiuyaquedezia, ft

^ftuv^o íiorando por algunos días. Difcurria a}o Phyíofoj.lió.

pero devoto la yencracion con que dcve tratarfe aífi , a fu ai-

mavaíu cuerpo» a fus fencidos, y potencias, cí que comulga

y comuritcábaeftos fus diícur fos lancos.y pcfaniicntos devor

COí«€on fu Corifeflbr^pero con notable humildad, y rcndimiS'

to, Padr9(dczia) qiiando comulgamos aun<5 fea en vna pañi-

culafoladelaHoftiaconfagradaí reccbimos en eilarodoéi

oserpodeGhrifto Señor Nuelho de aquella linda difpoficioa

yibrnia,4üccftaba defpuesdercfucitado, comemos la prc^

dofacarne deefte Santidino ajcr|>o que fe quedo en el Si-

ctamenio por modo de manjar con que nos dimentamos, f
yo he leydo, que algunas perfonas fantas fe fuftentaban mu-
dio ti:mpo con la Comunio Sagrada fin guftar ni tomar otré

manjar pues ft el manjar fe convierte en propría fubf:

t^nciá del que lo come quando eftá el eítomago bien difpucf^

r0,yeft"e piadofiíllmo Señor fe nos dio como manjar regala*

do,y dizc que queda en quien ío recibcy el que lo recibe que-

da en cí, {ctTÍ pofible por la mifericordía, y bondad de Dios ^
de todo ci cuerpo, y roda la preciofa carne de Chrifto fe con-

vierta alguna vez por la buena difpoficiondel que Comulgíi

en Vna parrecita muy pequeña del cuerpo, y- de la carne, de

quiclc comc?parec<3 q no esírnpofible ú poacr,ymirericordia

Je Chí iílo que fe quedo en ei Sacramento para hazernos ti-

• i«s beneficios, y mcrcedcí
, y fi edo fu cediera ai!! aquella pac*

te tan pcqucñira de la carne de Chrifto, fe iría luego al corir

'zon de! que comulga.O dicha, y felicidad de quien fe difpone.

y apareja muy dcípsdo como d^vc^ para reccbir a Chrifto, y
como fe ha de portar defpues en íus acciones, en íus palabras

eníii mirar quien reciben ChriftoScñorNueftroSacramen-

.tado.Y por efe caufe gaílaba largo tiempo en.prevenírfe pa*^

raJacomamon,y en dar gracias a Eh'oj poreftetan. fíngulat"

fcencficiOjy vna Comunioníeferviadcdifpoficion para otra.,

peiC|i>e tjsáa^fus. ob^av%ía$lu^íc^ c<>naqueflc ñadcno cjcf-
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merecer con fli tibieza los beneficios, y mercedes que piS^-

Sor comunica a h$ almas que dignamente le reciben, . ;;

Con !a fuerza de la calentura folia delirar algunos ratos^y

íjs delirios eran todos piadofos, fm hablar palabra que no
focflc muy cdificativa a los que citaban prelentes.y vnos ea-

cendidos afeñoscon Chriílo Crucificado, y la SantiOiaia

Virgen de los doIor£S,que eran fus continuos cxercicios.Mi-

rabaaChriftocn !a Cruz con ternura, y con filiales afcftps

contemplaba las efpinas de fu cabeza, las llagas de pies, y
manos,ycoílado prcciofo c5 el fervor que acoítumbraba^po-

derando lacaufa de la Paílion que eran fiís culpas.aftuandofe

en el dolor de todas ellas por fer ofcnfas de Dios por fer cotra

fu infinita bondad a quien amaba fobrc todas las Gofas,y maií

que affi mefmo, diziendoíciO "Dios,y bien de mi alma, cotm
me apartéyo de úfiqiúerapQr vn puiolcomo no me has caf-

úgadofegun mcrecian mis culpas? hiéreme, cajligame, afli'.

f^eme de tu mano,con taloque con efias ajlicciones^y caftigos

en mi^perfina.aunqucfean innumerables,y infinitosfi tvite^

alguna ofenfa tuyapor leve yy ligera quefea, To te ofrefio^

Señor mi vida,y laperderé luego alpunto del mcd/f, y de la

panera que quifieresxon talque con ella^y con los méritos

de tu SS. Taffío.viday muerte,co quie,quiero vnida aquef-

taniivida.y dolores,fe conviertafiquiera'vnalmayjalga

¿e pecado. No ofrecijie la tuya al Eterno '^Padrepor cfiefin

y la ofrecierasfivn almafola huviera q redimir en elmMa%.
puesporque Seítor no has de admitir la ofrenda que te hagé

de la mia, que aunque es tan mala, vrítda.yjmtacp la tuy¿t.

coino lo hagOyfe lepegara 7nuchó btieno:ypodré prefentarl^

fin^K)€rquen:::^a a los ojos del Eterno Padre.Tya que mi vida
es tan mala,por lo menos ayudado de tugracia mi voUmtai
yde(feosfon muy buetíQS, FJio quiero mi ^Dios, y T^adre ti-erf

nordemi alma., que tunofeas ofendido.fiejfohe de.confifui)^

eoperder la vida, luego la quiero perderpor amor tuy§,pues

• $u laperdijlepor mi.. Perofi te agrada mas que viyay^.y q
i padefca^emhiame mucho mucho mucho f padecery q ofrecer

• Hp(nlufalvaáQndelasahnas^ycn talcafo coc^déme q mi
"Vida

I



'mkitjnxjea hrevs\fino muy dilatadapor machos aTios\yfi

"todoi'Q qmfadcáeremuy foco,y mi vida muy corta para

f^de^cerf/orquienpadeció tantopor ral en menos de veinte

y cuatro horas de fu Paffion, No es pofible reducir a efcrito

'Jircve io$ muchos afeAos, y-coloquios que con el Señor tenia

lílMcho menos cftarnpar en. efte efcrito el fervor, y el enceu-

¿ida amor con que hablaba a fu Dios

.

'^- eAia Sa iidffima Y ir2;en de los dolores Taludaba con fus m-^

•Vinuos afeü6s,y acaaavno de fus dolores en particular con

^ílasíerVoroías jaculatorias, :^^ ;;;;í....v .,.;..

gX'lAvé 'Ky^laria dohrih^s plena, Crucifxuf tkum^'iacri-

-¿mabUistu ijíter^ mnlicres tS lacrimabilis frit^us ventris

yiml^stís. Sarita Criaría ínaterCrucifixi lacrimas nobis

'pr.pcriirüituncM in hora mortis nojlra Amen.

•=.^*^i:

\ívp^J LDoidü , II L Dolor •

'^r^edukis Máter CJjrifii Ave dulcis MaterChrift^^

'^ukdotehascofdetti^l,'' '-^-'^éhue dokharcordetrijlir'^

^'^hedoceh^eSimeofírl " '^'^' "?^'^^' náfumrtquirensincliim^^

tribus diebusperdítum ^^

Tro hac tua m^Jlítiá

facme in etusgratia

inventum pertepereniter

perfeverare iugiter

1

1

II. Dolor

Ave dulcis Mater Chrifit \

(jua dolens ^jlens vidifli \

captum víh£íü diré cefum
plem probr'ts didcem Usu-

Huitis memor triftitia

.Mater fnifecordÍ£ A ».•
; .1^V: \

-"d T)emojns ii{fidtjs:,\ v> v ?

fervam'ejibo^prokys^^^^^^^

itréir mortts mucrofte,

Sismemor huitis doloris

^Hí^c 'M i^t ómnibus horis

"'fúCfne digne-memorari

panam rhortis tuichari

*^ 'iLDolor
*-í^ve díikis MaterChriJii
'¡qtiée in agyptúmfiígifíi

\-j^ensv^i nQtiscareba t

M. dolor-e tabefeékat':.

^ J^uncquá^fofis eKilij-

\- tíéi m^jKor í¿:.filij

xda^Af^iiki ^':plÍH^n

tu^m^pofihocexílitim, .. ? ^--

. \

'vV\.':/V;v lyi ^Av^í ^H^ v*^ V- -r'AiV'-^'i^' ^V.-^ \y* A/Íve

^ifi\S



* -- > V- Dolor
jttve duk'is Mater Clyrljli

6[U£ dolens ^flens vidifti

crucinexumfpeciofum

VII.DoIor *^-

Ave qtixpofi mortem Chrifti

dckndofapevidifii

cunStalocatnart'trij
lesumfaiíumvt leprojum eiusfknantrpirifs
^erdohremhmc tamforte Obpenas ams/ufieperas

;

&per nati tui mortem
in hora mortis vltima

adjis mihi charijjima

VI. Dolor
Ave dulcís Mater Chrifli

quadé Crucefúfcepijii
\ vlnis lejum iam mortunm
\fiorufn plenajletiium

^Inis tH£ clementi£

fove me Matergrat'tée

€um ómnibusfidelibus
folaminapofcenübus

ijla loca dum videras

dapoft hoectranjitoria

mihi locum ingloria

Vro honore hoctantorum
€eterorum que dolorum
quospro nato corde trijlt

virgo vnquampertulijti

Meam tibi miferiam
comitensferves animam
femper quejis doloribus

dulcís adiutrix cmnihus
O clemens^ h pia o dulcís

Uirgo María,
& Deziale algunas ytzcs:Madre,ySeñora mía dolorofajoas

[Señora quefe imprima en micorazo laspreciofas llagas dé
tuSantijUlmoHijoy trafpajfa ejie mi corazón rebelde con la

\efpada aguda de tus dolores. Si hepecado,y te he ofendido^

\'etefe£ío delpecado es eldolor delcoraza, dejuflicia te pido^

que como ¿pecador me des en el corazón eflos dolores. Si te

heférvido en alguna cofa^ de merced.yporpremio de lopo-

co que he hecho en tuobfequío, te pidopara mi cora:zon tu}

Jolores,^onde ejla tu pieaadl donde ejia tu clemencia?por

que me tratas con tanto rigorlporque te muejlras tan cruel

eonmigo.quando eres tanbenigna.y mfericordiofa con to*

dos? no tepido Señoragujfos, alegria, riquezas temporales^

conveniencias humanas, no pido el Cielo.fino llagas de mi
Señor le/íá Chrifto, y tuspenofos delorespara mi corazón ta

rebelde.yobfiinado enfi tibieza, h quítame Señora la vida
corporal, o concédeme que fientayo en mí corazón tus dolo-

res, TeJlo Señora lo deves hazer noya depuragraciaftno de
wflicia^ porquefitu eres abogada de lospecadores.yyo U



foy\y tangrande,para quepueda parccet cofcgurídiden la

£r€fe?ícia de tu Hijo,he menefier llevar conmigo tus dolores

ferque llevare en ellos elremed io demis males.y de mis cul^

pas.y 'viendo tupreciojijjimo Hijo tu s dolores en m i aima^ Je
moverápor ellos ap:erdouarme ,yno mirar dtnts culpaspara
cajijgarmepor ellas.Y como íus ancias era de verfe cíi iaC5r.

pañia,repetía mu chas vezes-.cTa: hamos que me lleve al Novi-
ciado.TJ¡fon cobardes, jy no tienen animopara lUvaimeyo
rneyre^

E^cíle Angelical mancebo cuya obra, y negocio era la

viríud,ocupado fiempreen obras fantas,diviniíado el animo,^

y abftrado de las cofas de la tíerra,fe cumple a la Ierra lo que
efcrive vn orador Chriíliano de aquel piadofo Varón qua
acoftumbrado á la piedad en fu vida deliraba con difcurfos.

fantos,y piadofos, eftando par a morir Itapijs afiiejcasjuni

fapisvt etiam ifijipicns nonpojsis non effepius-^o prorrum-

pía palabra nueftro jovecito q no i ucílc vna centella de amor
divino defpcdido de fu encedido cora*zon,y en medio de ran-

ro fervor fu humildad profunda, q aun en los exercicios mas
famos hallaba que reprehenderle, hazia muj^ bien íu oficio

tn eíla ocafion, y le acufaba de negligente, y llorando dezia

a fu Confeílbr: ve aqui V. R. nofuedo acordarme de TD.ios

aunque lo dejfeo conqueyafe ve claramente que todo^ lo que

yo haZ'ía erahipocrecia.y embufxe mió. Eflas mifuias pala-

1

brasdezíacn Sanidsid quando Je viatvhazer algún aflo á%\

virtud, y fe edificaban los que lo jidvertian, y cntoí>^|

ce.s procuraba defvanecer el buen concepto que forma-

ban del,diziende,que crafoloenlo exterior, y.hipocrecia,^;

•el interior era muy diftinfto,deq fe infiere no hablábale cü-

píimicnto, fino muy deveras,y de corazón, y que fentia baja-

mente de fi, pues aun fuera de ft, con la calentura repetía, lo

¿que en fu enterojuyzio, 3/ perfeftafanidad dezia.

7 En la calentura le parecía que no fe acordaba de Dior por

^que los fcntidos, y poiencias eftaba entorpecidas con fu fucr-

v^a, y eíla no le permitía tenerla Oración de quietud, y con-

V tenriplacio a que citaba habituado; jufagaba que citaba lexos

de Dios por que no fe ibaiVÍus potencias fin dificultad o em-
ba-i
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barazoa Dios como al centro de lu amor. Si V;:iMi'^hcdmq^
eílc,habitiiado ai rrato familiar coDios,cj ficore cenia '5-Ía.nii|

ra,y fu cov^erfacian e?v el Cielo, por lo^ penofos efectos de íli

achaque, le parecia cftaba muy lexQS de Dios, y detenido en
la tierra? al que en la vida fe dcfcuyda de fu alma, de los peii-

famienrosde\^tos, y d^las nncmorias tiernas de Dios, cjuaa

diñante le podran del Cielo las moleílias de la calentura, los

dolores el achaque, las anguílias déla muerte, y las trilles--

memorias de lo pallado, que en aquel pelígrofo tranfe le co-.

baten? vean, y oj^gan con arencionefta doctrina los que di-

vertidos en negocios temporales pienfan que no ha de llegar

I
eflahora, fegiinlaoividan , y jurgancjuehande durar para

I

fiemprc en elle mundo, fcgun fe dedican,y emplean todos en,

las cofas perecederas mirandoa eftas como a fu fin,las qu? les .

les apartan á Dios de fu memoria, dcviendovfar de ellas,

como de medio para caminarafuSeiíor, y aíTi fe ve que fe-

mejantes fujetos, quando eílan para moiir, no atinan cotí vti

,^o de contrición, y todo es hablar délos negocios q manga-
' ban en vida.Como aquel rico,q en lugar de acftos de amor de.

Dios, yjaculatorias devoras, repetía continuamene^/^^r¿/í';í;

, í^uelLos talegos miren aquel dinero,"^ el otro platero que

poniéndole vn Santo Chrifto de plata en las manos para que^.

le pidiefe perdón de lus culpas, fus fervorofos aéios de efpe-,

ranga, y charídad eran que linda plata que es ejía.fi huvie-i

ra cantidadfe podrían hazer obras admraisles. Nueñro.

hermano Miguel no fe contentaba con plata^íblo afpiraba al

oro finiíTnno de la charidad defu Dios, y del amor de fus>

próximos, A^ ay mas que T>ios, d no ay cofa que llene el ca-.

ra£onJ¡/ío'íDios',ct3i{\xmotcco:itm[xo. v^í

f

¥^B^ Capitulo XXVIII. ^^
Dcclarafe tabardillo el que padece, es recebido^

! €a la Compañía, y con efte remedio prefentajiep^

mejora repentinamente de todos - ' r??

>J< íus accidentes* >J4
V Qz Es
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Seltabardillovnadclas maspenofas,y arrefgadas en-

\ lermedadesaqueeílá expucfto el cuerpo liumano;foló
fu nombí c atemoriza, fu furor fe ceba ea el cuerpo, y i»

deftruye, fa contagio auyenta , y arredra aun a los que
Kiovidos de charidad quifieran aífiftir al confuelo,y alivio del

enfermo en fus moleftos , y trabajofos accidentes. Efta pues
enfermedad tan peligrofa, efte contagiofo achaque con el

fnaniíieílariesgodeÍavida,y penofos accidentes pidió con

ínílancia á Dios por efpacio de vn año nueílro fervorofo her-

mano fi avia de fer medio para que le diefen la ropa de la C6-
pañia O fino amante deDioslque (\ obras fon amores el amor
de fu querido Seííor, y Padre Icreducia tanto alas obras, y
exercicios de paciencia,como la <5 ^s meneíler parapaílar vrt

recio tabardillo. O copañcro verdadero de Jcsvspues fieíle

piadofoSeñor quifo fentir \o¡^ intolerables efeftos de nueílroi

achaques, para fu eficaz remedio, y la fcJ infaciablc de las

almascauladadela calentura ardiente de fu am3r; nucílra

Miguel hijo legitinfio en lo interior del ardiente zelo de fu en*

eendido Padre San Ignacio,y fiel companero de Jesvs apetc

ciavn recio tabardillo, y file advertimos el fuego déla ca-

lentura , nos dirá que lo quema menos eílc fuego que el

de el amor divino, que le abraza el corazón en deífeosde

tener por obligación en íus acciones la converfion de las al-

mas. Si le proponemos los agudos dolores que caufa en el

cuerpo eíla enfermedad trabajofa, nos refponderá, que ma-
yor es elfentimiento , y dolor que fienrc en fu corazón

de aver ofendido a fu Señor, y de no poder remediar, ni

evitar las graves ofenfas que íé le Uazen; file tratamos de la

fed intolerable que ocafiona la calentura amartelado de íu

querido Jesvs dezia que quería acompañarle en la fed, que

padeció en fu Cruz quando ay tantos que le den a gu (lar la

hiel,y vinagredefu>cubas,yde fuerceacompanba Chriíto

en la tolerancia de fu fed, que aidique lequemaba la calentu-

rá, y le abrafaba Ja fed, preguntando ;fi tenia fed,dezia c8 hu-

mildad con Chrifto,ficio fed rengo;pero jamas pid(ó qae le

diefen agua padeciendo aquella íe^eA compañía deChriílo,



¡y queriendo alagarla !V> con otras aguas que con las criftali

-

ñas de fu gracia, y en aquella fuente perene de fu gloria, y
como era mayor la fed que tenia de la falvacion de las almas,

comoChriíloen la Cruz /parece no fentiala material del

cuerpo, y folo le móleílabá la ardiente fed de las almas. Lo
que fi fe notó fue,que como no pidiefe agua, ni bebida ^refca

cntodofuaciiaquc ni tómale mas que aquella que le ofrecía

fus aíRílentes fin dar a entender lo que íipeteeia la naturaleza

el refrigerio del agua,en vna oca fio q le advirrieroíi fe aíi la

fé en la devoción para beber con reverenda vn poco de licor

preciofodcSan Nicolás Obif^o, llegándole a la boca con iñ--

creíbledevoción dijo: ^(?^x cofa de 'Dios de ejio beberé todo

lo que me dieren

,

Al oftavo dia de fu achaque fe defcubrib malicíofa del todo
la calentura ^y como embiába fus vapores venenofos al co-

imzonle ocafionaban las anguílias, congojas, y aflicciones

que arriba vimos en el capitulo veinte y dos de las quaics fe

libró folo cOn vn mandato de fu Padre cfpiritual. Viéndole
ipues en efte riefgo, el notable crecimiento del achaque, v
¡

veneno conocido de la fiebre con otros accidentes graviíli-

ímos, el medico que le afiftib deldeel principio déla enfer-

medad Uámb ajunta para la cura otros dos de los mejores

medicóos que ay tñ ella Cmdad,y todos reconocieron, que el

él principio, y caufa de tanto mal era la Paífion del corazón,

y afeftos vehementes de entrar en la Compañia. Por lo quaí

oilpufo el Señor con al tiíTima providencia que el primer me-
dicamento,que le ordenaron fuefle el cumplimiento a fus de-

íléos, y darle la ropa de la Compañia. Efto'rcfolvieron los

médicos, y confirmo fu Padre la receta con el fiaren ocafion

que el Padre Provincial de eíla Provincia le iba a vifitar cu v-
dadoíb de fu achaque, y determino reccbirle luego en la Co-
pañía-. Llegó cfta fclÍ7,y alegre nueva,y tan deíleada del her-

mano Miguel a fus oydos, y el gu{lo,aiegri?^,y jubilo conque
la recibió, ferá ociofo,y no muy fací! de explicar cjuádo en tS

tos meícs fue vnico ojebro de fus difcu?fos,y blanco de fus de>-

fleos, la ropa de la Compañía. Difcurra el áíborofo <| tendría'
'

' '

'
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eñejpvencito,fi piícde el q ue tuvicrccn la memoria lescw
Remos y pisdofos delirios aque k incitaban fus deíleos,

Í'
ccntinuadas andas de confeguic la dicha de íerde

a Cüpañia. Recibióle, pues,elTadre Provincial nó como
féacoílübra a otros en el artículo de la muerte, y debajo de
la condición de aquel peligro» fino abfolucamGnte como ver-

dadero Novicio, y quefeíe empelafe a contarel Noviciado,

defde aquel dia que fue primero de Mayo, efcriviendo luego'

en ios libros de la Provincia al que canto antes cílaba alifta-

do en efta Compañia dé jcsvs. Si la nueva fola de que le avíati^

deadmidr, etiia Compañia le éxito tato gufto, y alegri;\;v cr-

íe ya recefeido, y Novicio, caulo t2tn prodígiofos efeoos rcpé-

tinos en fu mal, que cogiendo el pulfo de nuevo los Mc-^
dicos halliTrónia calentura tan minorada que era totalmente

diftinclo pulfo -del que avian antes perccbido , minorados,

yá codos los accidentes que le molcílaban ^ y pufieroii^

Cücirfdado,^ .
. a. p

Fue calla repentina mudanza que le reconoció en el íujci-i

fo, que muchos de los fuyos con el amor que le ten.ian como^
aprenda tan digna ¿efu cfl;imacion,y aprecio, llevados del'

natural íentiíuiento de dexarlo en eftos Rey nos, y bolverfe a

Efpaííarm fu amable compañía, llegaron a perfuadirfe quC'l

rodo fu mal avía fido fingido, con fin,y blanco folodc entrar, i

en la Compañia, y le menifeflaron fu pena con palabras biS,

fen filóles que ovo con fumogufto, y rc^ozíjo por aver ya co--

cei urdo lo que tantos tiempos avia deífeado. Pero era tal Ja^

faccfidad, y ingenuidad que profefí'aba que no fuera fácil c5-^

ícguir de f\ mifmo fingieíle algún achaque, aunque por motÍK
vo tan fobíenaturaJ, como el tenia en fus afeftos.Fue corríéí»

do con felicidad los términos del tabardillo, y con mejoría tív

conocida, que los médicos llamados para las juntas fe def-^

pidicron,yquedofoloel que «vía principiado la cura.Vifiran*

dolé encíla ocafioa vn cavallero le dixo: como va Padre
M g el?y 'el humilde hermano le refpondio; /¿¡r que no me
4iz,cyrpid.hertnanoqtíeyonoJoyVad?e,

. Luego que fue rebidida le llevaron de nueílro Colegio de'

San
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SanPeckovySan Pablo, forana, ropa, y demás veíluario dé

Novicio. Sentofe en la camíi paraponerfe la ropa, y apreta-

ba la forana entre los brazos, la befaba, y fe la ponia fobre

los ojo5, y defpues mancó fe la dexaíTen Icbrc la cama
, y ño

confintiófelaquítaílen de alli. Pedia le Uevaífé luego al no^

viciado, pues ya era de la Compañía,y pedia a otros icayu-

daílcn á eftar alegre porque fu achaque no le daba lugar á

regozijarfe como el c¡ueria.

m^ GapituloXXIX. 48|fe*,

Rcficreíe lo reftante de fu enfermedaH) a¿tos he-

róycoS de virtudes que exercitó en ella; jubilo, jr/

regozijo con que la paíló, muere riendo^ ycan-

tando hymnos á Chrifto Cruciíicado; y á íu

Santifüma Madre,

Vando fe hallaba con mejoría tan conocida, y vio al

medico can alegre, y con feguras efperacas de fu faíud

le dcfengañb eíhermano Miguel, y dixo que fe moria

fm remedio. Hizieron chanza cíe fu dicho los- prefenres,

dcfpucs mádpliamar a fuPadre,y a folas \cóixo:SeñorUmJ.

mtfUífreyer/kadir/ea quémemuef'O.pues defengañefe que

*j,OMe muerofin remedio. Juf^avan todos era aprehenfion

füya fin Rmdamento pero el eícfto los deíengañb .

Sucedió que al mifnio tiempo pidieron algunas perfonas

aotra de aprobada virtud, y trato familiar con Dios rogaíTc

a fu Magéfrad por la falud del heimano Miguel, cuya fervo-

fpfa vida parecía fer de vtilidad a muchos \ movidos con fu

txemplo fe alentarian a femejantes fervores. Ma$ fac cofa

jara:, que poníendofe en la pfefencia.de Dios con arjimo de

pedirle la vida,y falud de nucftro enfermo no pudo dezir otra

<;ofí fino.* Señor qite femuera, que fe muera , quefe muera ^

Advirtió lo que le paíTaba, y no fe atrevió a pedir por fu falud

i
ni fu vida, por no oponerfe a la voluntad Divina, y íí^lo pidió

ie



le ;COttccc íc íTe lo qlie avía de fer de maj'or gíoria fuya, y pv9r

Tccho de lualma. Sobrevinolevn letargo proíundoque e€í

accidente bien grave en vna fiebre maligna, y del qual no fe

ven libres ios enfermos con tanta facilidad. Perocííe no du-

ró al hermano Miguel mas que vnas cinco horas , y aunque
íe aplicaron vanoü medicamentos, yfinfruto,el vltimo q
fe vio con admiración de los que le aílinian fue hablarle al

oydo fu ConfeíTor en voz alta que pudieíTe percebir, y man-
darle que !e habíafc»y que leviefe, eñe fue tan efi<:az, qu«
fcoivió ^fi ft, abrió los ojos, y empezó- a hablar fm difieiilrad

con eftos prodigios premió Dios en fu muerte la exactiílima,

rendida obediencia de fu vida, las primeras palabras que pro*

ntició fuero la renovación de fus votos con la formula de It

Compañía, y eílaba tan en fi^quando los hizo q acabada la

formula dixo a fu Conícfíor.^Parece q no he hecho los votos ci

devocib, me recogeré •vnpoqtútoy los bolveré a hazer.Ccttb

Jos OJOS, y recogidos los lentidos, quando le infinuó fu Cofef-

íor los hiziera co aquella mifma devocío, y iccogimiento los

repinó, y defpidió de fi el letargo de fuertc,qjamas le repicia

Quando le vi en lo exterior tan abftrafí:o,y fufpenfo el vio

de Jos fentidos, cerrados los ojos, y todo el cuerpo fin movir
mienro alguno de-vida, como lo aviaeítado antes con el le-

largo (aunque mi animo no ha fido, ni es exagerar los paíTbs

de aqueíla vida) con todo no quiero negar a la piedad lo que
jjie parece le debo de jufticia, vhellegadoadífcurrír, que
aquel que llamaron letargo, y le dui ó por las horas que dixí^

mos, no lo fue en la realidad ni fufpcnfion natural, fino alguti

efpccial favor,que el Señor le comunicó,y que enbebido codd

en la fruición interior, que difcurro, quedó enagenado en 1#

"

cxrefior,y privado del vfo de los fétidos.Yeito me parece lo

comprueba eí jíibilo, alegría,^ alboiofo extraordinario con <{

eíUifco hafta el ínftlte vltimo de fu vida,como ya diremos, ^
pareciacftaba yaenlagloria,ygozandode fuDios, y prin-

cipal mente lo aííegura la puntuahdad, y prontitud con q ref-

pondió á íavozdcfuConfcflpr ,y fc reftituyóalvfo délos

lentidos/: ' -í;^iv'G ir ..:.'. i

Ef-
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EPiaba ya en los términos aiticos del, tabardillo,y ía íic-

bre maligna,^ le acababa ías {ücrqzs.y poíirába los alienros.

Eílaba tambiea en fus términos el crecido amor de Dio$,í|

le abrazaba el corazón, y le comunicaba aliento a h virtud»

?'
a fus exercicios fantos ; y quando la ardiente fiebre

e abrazaba el fuego de amor divino le encendía el ef^'

piritu a eílar coi^tinuanvente en alabancas de Dios,fm divet'i

tirfc aun en palabras indiferentes. Parece eftá enferme*'

dad,y'muerte del hermano Miguel muy femejantealae tír

fern:cdad,y muerte clei AngelicalhcrmanQ Jua Bcrchniáns:

a quien quirabaía vida la marerial calentura de fu achaque^

pero le a)\idaba, y mucho el encendido fuego del amor divi;

no^ que tenia reconcentrado en el alma el quai le obligaba a

prorrumpiren canticos,y alaban^^s .1 Dios.y ata Santidi-^

ma Virgen, moílrando indecible gozo, y nlegriaéiiio exte-

rior de lu roftro, y en las palabras, y convcrfaciones fervoro:*

fos que tenia. Tan apacible, yfantafuefu muerte,c|llegba

dczir el Medico que le aíliñia,que aquel genero de achaque»

y muerte tá fanta era vn morí CiivimfuSyV^ diera el milgra-»

das a Dios por llegar a morir de aquel achaque. */'

En medio de fu enfermedad penofa llamo afolas a fu Coíi»

icííbr, y le previno facafede la faldriquera los cilicios, y áici*

piinas que vfaba, y que lo hiziefc con tal fecreto,que ninguna

otra períbna lo Uegafe a faber,que no fe defcuydafe en aquef-

ta diligencia; porque no los halla ííen, y vieílen otros defpxies

de muerto. Padecía el hermano Miguel el ardor de la calen-

tura, pero interiormcn re fe abrazaba en el fuego del amor
divino, incitado de eíte, cantaba hymnos, y alabanzas con-

tinuas al Niño Jesvs aChnfto Crucificado, y a la Santiflimá

I

Virgen délos Dolores, y áfentadocnlacama mando lepü-

iieílen el bonete, y hazia fervorofas platicas del afío de coíí-

tricíon, exortandoatodos a el arrepentimiento de las culpas

ypropofito firme de la enmienda; facando lagrimas dede-
rocion,y coníuelo a los que le oían. Diíponia procefrion<í3 de
^ladoítrina Chriftiana, cantaba las Oraciones,y pedia á los ij

^aífiftianle acompaiiaí]cn,yque cantaflen cond. Formaba

; cxerckos de Soldados de Chriítojy de fu Compañía , y da
R maba-



maDa alo de San Fraticífcp.de Sales ." Vpjaí'a'Jé deChrtflQ

viva QhriJio^ylva'Qhr^^^ otra$ jaculatorias, y dabi
fia a fu exercício coa la renovación de fus Votos diuca io.*

hago voto depobreza , cajiidad\y obediencia, obediencia^

obediencia, y aqui prorrumpia en demoftraciones de exccci-

vo gufto^y albprofo,que parece e aba ya gozado la inellima-

ble gloria coque elS^ñor le agüard<iba;dezia diyo7lcsya?nc^d

mtffionesybagamos'mijj^ones.na^^^^^ cómo fucíTca

continuos^ y fin ceíTar eílos íus excreicios temiendo el grave

daño que le podia feguir a la cabezaje le mandó que r\\ cn\-

tare,ni hablafe palabra alguua.obedecib al illantcy no h^'rlo

mas palabrí 4 P¿ Jtór^P^t" qe bitfe, pero niacita'ido entre los

labros pronunciaba aíjos de amor de Dios, y aíécl/^s á la Sa-

tiííima -Virgen abraz^ndpíje ,eílrccham'ente con él Í¡anto

Chriílbque truxoficmpre fobríe el corazón.V porque fu Co-
feílor le avía mandado no hablafe; por no faltar ni contra ve-

nir ácfte orden, file preguntaban alguna cofa^BO refpondia

miaño apret¿tdajÍKíite^9err¿\a los ojos, y ir

do el corazón era la San.tiílirna Yirgcn de los Dolores.

No podía reprimir ^el fuego del amor.díyínó\encerradd ea

ft corazón, y temía faltaren, algo a fu Dbed¡2da^,Más por cü-

plircon fu,dcvocion fin.contravenír al precepto, y prohibiciS

oe que cant^fe,, y hablafe,, feñalaba el Cielo con la mano, y fi

^ caÍQ í^|¿ d^ba kccíiíb coi>lá cabezajuígaba, cr^.ya confe-

tÜKiicnto,^ yjjicpj^ípjá para ^^c p udic-fc cantar; y levantando lli

o^ entoiiabaV áao> ' de ^pxoj de Dios , y afe(5]tos ríer-

nps aía Sanri/íljií'á^tJirgcn jibrc ,de qualquier áíbsiio de def-

confuelo, fatiga, y congoja de las muchas que tienen los mo-
ribundos.* caufaba fiugular devoción, y ternura en los que le

va(Sfl,ian, eíla. cnag^^aacip^^ de ios fentídos paca lo humano,

^fjífji VÍvíz?!, y ateiicipn^ jó cíivmp, y muchos cocürria a por-

.^ffa á la fala. donde cílá^^ admirar aquel genero de

-l:di
muer'
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muerte fanta, tan pQcas3re7,es vifta, v..cx{;<?rimeptacla enel

líiundcy íá íegundaci con <ifué!-'^''ífiba :de 'aqueíla vida a' Vz

í;terna,prom€tiendo a todos engcriieheai los a DíóS.

'> Quaado veoa naertro Angelical hermano t:|n fin turba-

ción \ in\ I as congojas que rrae'la .«iiiierre a,; lodosjós que fe

J]aHan«n aquel terrible trance, ijua'Bdo lecdt)témi\f9:álégre,

xmcaMÁo. en aquel infíante; en qué nóTcjlo los f
ecádoreS

cue vivieron en él mundo dercuydádosVfmo los Religiófós,^

• mas aunados tien.bian, y íe afligen rezelofoS, y timidos dé

la fueite que les cabri.no puedo olvidar a Gerardo monje del

«lorioío San Bernardo á ^tisn tiernamcotc :amabá el Santo.

tor fu virtud, y eftando |3ra iporit con gijfló, aiegria; y regd-

,¿io por la feguridad de íu mculpaWe vid.a,,y trañqürliudd de

fu conciencia, avífaron ai Santo Abad para q templáfé el ferf-

"timicnto de fu perdida con lo alegre de fu muerte; vicdo pues

al Rclitriofo. ya peregrino, y de partida; pero rebozando en

cUoüro.y exíleriorcl a!boro<;ode cuefu alma gozaba.ad-

niirado dezia veo vn prodigio, yn cafo muy finguhr fuera de

ias leyes de la naturaleza, veo yn milagro aun hombre alegre

cuando muere, y que haze burla déla muerte, aun hombre

que muere cantando, y q cata quando muere, y con razón,

¿ze e! Santo.que vibvn milagro fuera de las leyes comunes

de naturaleza. Pues filo ordinario es padecer anguftias al

morir por lo que fe figue a la muerte; muy fingular, y extra-

ordinario es eftar alegre. y cantaral partirfeel alma del

cuerpo para prefcntarfc a Dios, ó Gerardo (dize el Santojno

te atemoriza la muerte con fus horrores, por medio de fu»

peJigrofas gargantas pailas no folo feguro. pero alegriflimoa

tu Patria Vfahdopues de las palabras del Santo en la ocafiotí

diremos a nueílro moribundo, ó Miguel no te atemoriza la

muerte con fus horrores.por medio de fus riefgos pailas, no

-fólo fértürbipetó guftbftlíimo atu Patria! La.muerte b'-itio a

mucho's fusefperancas, pero tu burlas de la muerte, forquc

dexaftes todas las que el mundo te ofrecía, y pufiftes toda cu

confia'if-3'»nDios a quien ofrecifte? tus cortas cfperan^as,

cómo daBiaí.pori en fu lugar fucedieíTencn tu alma las efpe-

Ri tan-



ratt<?as ciertas, y íegiiriá^ de que ya goras de tener a Dio¿
parafiempre por lo poco, que dexafteporfu amor.Ptírreve-
ló con quietud,y fumo gozo hafta ei dia fenrimo de Maya, á
las dos dé ia tarde quaaaoempefaba el feítivo repique a las

vifpcras de la aparición del Archangel San Miguel, y le con-
fervó el Señor la vida cafi tres días luera de las leyes de la na*

.turaleza,y principios de toda medicina a lo q fe dexa en téJet

porque fuelle a celebrar las vií]'>eras a fu Santo Archangel a el

Ciclo,agradccido a fus fa\rores.Que fi difpufo el Seiior nacíc^

fe al mudo al amparo, y patracinio del Archa^si Sin Miguel
cnvífperadcfufieíta a veinte y ocho de SeptiémBre, parece

nos dióa entender fegun podemos raíurcar de las circüílan-

cías dichas» quifo naciefe al Cielo patrocinado dcí mefmo
Santo Archangel la vifpera de fu aparición entregando el al-

ma al Señor que la criópara tanta gloria fuya; efpccialcon-

fuelo de cíla Provincia, que k mereció por ni)o, y bien délas

íalmas, que pudo ganar fuzelo enmcJio de fus pocos años,

,pcro muy crecidas virrudes;de quien con razón diremos que:

\€onfHmatus in breviexpkvit tem-pora miilta.o^^ crr menos

de diez y ocho años, vivió por fu virtud muchos figios, y que
fumemoria fanra vivirá por los íTdos de ios ñglos

por toda vna eternidad».

4^1^ CapituloXXX. 4i§§«^

Solicitan muchas perfonas devotas aíg'ioas ^i^r

jilias íuyíis; fe refiere el concurfo nurneiolbaíiii

entierro^ y otras coías íingulares

que acaecieroria.

Vriótan voluntariamcrjre pobre, qucnotuboaíajas^

de que poder difponcr.Todos fus teforos,. y riquezas

fereduciana cilicios, dicipíinas,Rofarios con meda-

llas áe indulgencias, camandulas, y vnos libritosefpirinmles

con algunas eftámpas de fu devoción, y aunque íus Padres

cranforcofos herederos de eílas pobres alajicas fueroiuau

te-
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repetidas las p€ticíOíies,eínftanda§,quehizíeron pcrfonas

derefpeco, y particular obligacÍGn,qae Ríe preciííb eftraviat

algunas para íatisfácer al afed:o,y ruegos de los cjlas pedían
jurgaridofe dichofos los q tuvicro fuerte de cofifeguir aj^uaa,

y{\ el Saco Abad no fentia la muerte de Gerardo por lo ^ mi -

rabaaGerardo, pues muerte tadichofa no admitía lagrimas.

ni fentiiníento,mas la lloraba,ymucho por la falta de fu ama-
ble compama,y el raro exempío.q con fu fancavida daba en

I

fu monafterio; con razón pues debe íentir efta Provinciano
la muerte de vn Ángel que fe fue al Cielo,coaio nos lo afegu-

ra fu Santa vida, fino el no aver gozado en fus Claurtros, y
Comunidades de fus fervorofos €xemplos,y nohaver expe-

rimentado mas de cerca el amor ^ cariños tiernos, y cílima-

cion grande q tenia de los muchos, y loables minifterios en u

fe ocupan ios fujeros de efta Provincia, principalmente el

Apoílolico de fus MifTiones, ai qual dcííeaba e'itregarfe codo

'j]|ueftro hermano Miguel.

Pero fino tubo la íuerte de que vivo havitaíle íusColegíos,

muerto lo recibió como Madreen la Capiiía de la PuníRnia»

i
lügardeftinado paraíeoultura de fus hijos, que mueren efi

cfte Colegio. El concurfo a fu entierro fue numerofiílimo que
fccomponiadeperfonas Ecleílaílicas, Caval!eros,ylo mas
noble de la Ciudad. Muchos fin conocerlo acudieron al en-

tierro,porla fama defiís virtudes,y llevados de efta fama ve-

ni^^n no poccte a mirar con devoción el cuerpo que cftaba em

el general donde fe tienen los a6tos, para tener apacibles ef-

I

pcíies de fu vifta,fiquiera ya muerto,a quien todos general-

i
mente nobles, plebeyos, chicos, y grades levantaban al Cié-

¡lo con ios elogios de fus Religiofas virtudes, y pafniados de

ver a vn moco de diez y ocho años no cumplidos, quandocl

mundo, la edad, las prendas, y otras circui'ftancias le brin-

daban conveniencias a manos llenas las renunció todas por

Dios,afentandoen fualmafixoaqueílcdidamcn del Ciclo

(no ayrmsqm TDios)'^ ejecutando en fus accioncslo, defe.

ganos que interiormente le comunicaba aquefta verdad, y
máxima fobrcnatural,dc que fek figuio el dcícanfo, quietud.



jiíbilo, Y regocijo en U muerte camínnticlo en eí!a a Dios cQ%^

itioafu centro. Fue can amable en fu vida, que era imán efe

los corazones,y atradativo de las voluntades de todo«?. Y
como la muerte es redamo de la vida , fue mi ado an

tiernamente de rodos en la muerte como loeftuboej la

vida, razón porque no cauíó el devoto cadáver horror como
las demás difuntos*, a ntes el apacible fueno de fu muerte mo-
vía a muchos a que letocaíTenlas manos,y el ro ftro tan fe-

g^ble, yamorofocomofi cíluviera vivo, y algunos de nuef-

tros herinanos al hecíiarte en b fcpuitura como fe vía al deí-

pedirfc los que fe apartan, y parten de caminóle abrazaron

tiernamente, y juntaron catiñofos fus roítros con el fuyo, ex-

perimentando el cuerpo ra ageno de mal olor que ONendieíTe,

qve antes los recreaba con vna fuavc fragrancia, que fcntian*

ylosvnos preguntaban a ios otros (comolo reílificanlos

mifmos)fi avian bañado aquel cuerpo con algunas olorofas

aguas, ó vngido con fragrantés aromas;y no caufara novedad
ciífcürrir feria aquella fragrancia efefto de la putería Anseli-

cal que confervo de cuerpo, y mente, y aunque muño de fiq-

bre maligna, o tabardillo , enfermedad contagiofa, y que eti

otros fe lepara la ropa por el recelo del contagio, tan lexos

eílaban cftos recclos,o miedos con nucílro diifunto joven, q
antes ie mudaban nucftros hermanos fus bonetes, por el ^
lé avian puerto, y le quitaban déla ropa, quetenia masim-
ítíe nat<i a las carnes, y las llegaban á fus roftros

,
y ojos c5;

til a devota ternura.

^

j ;Ei Señor fea vna, y mil vc7es glorificado, por averie dora

So de vn conjunto de prendas angulares , encaminadasij

y- datadas todas en fu fervicio , y pot* aver le traícjof

'a aqueftos Reynos, donde tuvimos el confueíode cono-^

ccrle, ladidhadecomuicarlede cerca,la y edificación que a

tocios nos dio con fu fervorcfa vida, y quandopor la cuenta

Vdb^ conciencia nive noticia de fus acciones, y en muchas fuj

téffigo de vifta de lo que va referido en efta relación, y qu<
fci hermímb Miguel de die?: y oclio años de edad, dosfo

los déla Compañia en el afedo^y ocho dias de Novicio, líe



^j5í tafira perfección, que no rcn^a otro motiyo para amar, a
I

aborrecer los ojebtos, que ver le llevaban , ole aparra*-

¡ban,é impedían en algo el allegarfe a fu Dios, no puedo nes-

gar tenia, y rengo preíentceí cafo de Julio Cefar, que leyen*^

¿o h vida de Alexandro ie hailb vno de fusCenadores lloran^

do con íendmienro, y fin confuelo, y preguntándole la caufa

efe íü pena rcfpondib; lloro porque Alexandro fiéao de trein-

ta años de edad, y folos diez de Capitán General, configuió

tantas viAorias, y yo con muchos mas años en efte exercicip

militar me reconofco inferior, y ¡nacho a fus enipr^fas. La ^

ri»entabafe Julio Cefar ,poíque Alexandro con pocos años de
edad le hazia ventajas conocíd.ísenlaconquiftade Reyno;s

temporales haviendo prcfeíía Joel tanto tiempo antes el m¿-

i
litar exercicio, rue^ que la muías íeda razón derramafe de

j'
coñfuíioií^y de v>e«ia quien cuenta treinta y hete anos de Re-

ligión, Y fe reco!K)'-e inFerior en la virtud, y con pocss medras
•en el e(¡3iritu a'Vifta del lervor, Rjego, y amor divino, en qué

vía abrazado a vnjovencito de diez y ocho años de edad ami
no cuniplidos,en-JiofaJoüodo,y que anhelajo vnícamétcpof

Dios, conquiíló el R ^yno de los Cielos, con generofo dcnue-

-do,y.convalorelReynodelíjalma, fujetandoconfu morti-

¡

ficacion-continua fus paflones que rindiefevaflallajc alara-

j

zon, ya la gracia como devian con que tuvo tan felizes pro-

jjreflos en la virtud,que no era ya dicipulo que aprendia,fia0

ventajofo maeílro qwc enfeñaba.

*Ci^ Capitulo vltimo. ^^
peroración á la juventud, y ponicracioa dedu-

cida de lo qaeíeha referido eacfta

J< Relación. ^>^

Singulares fueron las empreíTas, que cxecu-to efte genera-

fojoven, heroycas las virtudes q exercito, para- aíegurar
' Jafalvaciondefualma, Pero masfingolar/ydigríbdce^^



tíriitcíon ló qtie nmo. Premióle Dios fus virtudes, el amor, y
modo, con que las eNercitótan agradable a fus ojos. Tubo

fiemprc á fu viíla,y co recelo en fus acciones los pocos años

}a edad florida, el continuo olvido, ninguna pievencionpa'

1 a la muerte, las efcogidas prendas malogradas, fobradas ri-

quezas, intolerable ambición, yamorpropriodefordenado

de aquelinfeliz mancebo elludiance Parificníe. incauto va-

no, temerario, precipitado en las culpas* y porellas arrojado

alas eternas penasdelinfierno,rm termino /mfin,para fie-

pre, lln remedio. Cuyos intolcrabíes tormentos de vna liOra

exceden incomparablemente, a todas las penas, tormentos^

dolores, enfermedades, aflicciones, y trabajos, que haliavi-

do en el mundo, defde que fe crió, fi íejuntaran en vno. Fixa

tu ramj:)ien, o mancebo! con atención los ojos de tu tkfpierto

entendimiento en meditar a tus folas con viveza la fuccinta

f:onderacion de aquefte condenado, atiende fus palabras, y
ftiedita no por mayor, porque no te arredre lo terrible, que

contiene fu fcntcncia; ve penfando, y ponderando a tus folas

cadaynadefuspalabra3. Dixo que todos los dolores, y en*

fermedades, que fe han padecido deície el principio del mun-
dojumas en vna, no equivalen a lo intolerable de vna hora

fola de los tormentos, que el padece en el infierno. Difcurre;

y medita los agudos dolores de cabera, que han padecido to-

dos! )« hobrcs, defpr.es qacel mundo fe crio, y mira, íi po-

dras tu folo padecer la intención de eílos agudos dolores,quc

fuelcn ierran eficazes, intcnibs, que ni aun abrir los ojos, ni

hablar palabra, ni otro algún moWmiéto permite a caOa vno
fodoioríblo, quanto, y mas cí dolor de los otros.Puesfica-

da quai tiene por penofiííimo el padecer, y como vno; como
podristn folo padecer, y como rauchos,el penar intolera-

ole. y como tantos?

Pondera lo mifmo en ef dolor vehemente de las muelas, f
de los dientes, d el dolor de vna fola muela de puro fentimic-

to, tedeKacafifínfersrido,y noteda lugar, nitcdexa liber-

tada que tengas ía menor inclinación a ías delicias, y regalos

de ía catne, y te pone en eíladofoJo de penar, y no fera poco,

coitl
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ten fufrimienro,y paeien cía,¡ttTC? cerno fiodrás tolcrar'dolo-

res ínteofos de todas tus mu eías, y dientes, y como los dolo-

lesdedienres, y muelas qne han |>adecido todos Jos hom-
bres delde el principio dci mundo baíía c>íle

J
antoe inftante

en cjue te hallas? ve difcurriendo de efta fuerte defpacío, y co
amor,j'laflima de tu delicado cuerpo^por todas las demás'CFi

ferme4ádes,y dotoies ce hijada, pied^^a^ccrtado, calenturas,

tabardiUos,fed ardicnte,mira fi tedrás fuerzas para fufrir,y to-.

krar cada vno de aqueííos penofos males, c intolerables do-

lores con ac;uclla viveza, é intención que los han padecido

quintas perfonas huvo defde que Dios crióel mundo, harta

cleílado, V tiempo prefenre, en que nos hallamos. Pondera

también defpacio, fi tendrás fuerzas, fuírimiento, y toleran-

cia, para padecer, no vn achaque foío vna enfermedad de

aqueflas, ílno el conjunto de las enfermodadés/y achaques

Complicados, que hafta oy han padecido los hcmbres,y que
iatifolote molerte el agudo dolor de cabeza , el penofb de

hijada , el intolerable de mucbs, el yehem.ente dé cortado

elíliego de la ca!entura,lo ardiente de vna infafiablefed, y
demás accidentes, értfermcdades,y dolores a que eftafujeta,

I la ccmplexéen, y difpof^cion humana de los cuerpos, que no

illci^an á diícurrir los hombres, ni tuvieron conocimiento los

iti^asíluftresDoñores, y Maeftros infignes déla medicina,

iy t] todos eftos dolores p3decidos,y tolerados por muchos^ y
iidiiatados figlos no equivalen, no igualan a los tormentos, y
ipenas padecidas porefraciode vna horaen el infi^rno^ íbld

por vn pecado mortal. Puesfaca, y difcurrequepenas íerán

aquertas 7 que intención la fuya?, y no folo por vna hora, finó

poraí^iOS,pcr ílglos/porTeternidad, fin fin,parafiempre> pa-

ra fiempre, fin acabárfejamás.

HíeuqtíamlongatormrMtum<:^^iernitas\

fot avoriim.qttot annorum
finit lamenta,fimttcrmenta
fttnt angores,fimt ¿olores

reprohmam dtiynrmtórufn.

Paila a ddaixe con la viveza de tu difcinfo, y corre con la

S i«ia-



irnag}n;¿^taa, por lo-; uc-nin; tr/ij)iid«; afii^viíones, deícoíiílic*

Ips, aifcr.t^t^;, 2goaia§;, Jiariibres, dclniídes.clerpreci'os.ydíí^

curre cacU vno de porii,y luegoei cuTíiuo^^y conjunto de'

jtodpseiíos, y pondera que todas aqucflás penas ',afíic*

cjoues, trabajos , aÍLCnríis , d^ffUCi^ios hambres, dcrnu--

acz fríos , bochornos, e.ifcrmc-.Ji Jes , dolofe , criíteías,

íéntimientos, congOAas,fttigai,ja!ira$ todisc.i vno portan
.

dilatados ílgíos,eíi cu cuerpoias que le tocan, y en tu alma, y
corazón, Jas que. í^ja proprias íliyas , nQ JgÁJalan , no equi-

valen^ quedan m,uy corta$ al cotejo, y comparación de vní^.

hora Ibia de.tarmentos^ penas» fuego, abrafadoras llamas del:,

infierno.

Junrarosdiverfos, inluimanos ^eneros de martirios, que

inventó ja furia^y zañade jos Emperadores tiranos, para

atormentar a ios Marcyres, las camas de íüego^ las parrilla^,

lascarallas^ ioseculeosjas navajas, calabozos, tenebroías*

cuebas, horror de cíjiantofas fiaras, venciio de anfn^ales

ponzoñofos, bretes, azotes^ caftigos, Cruz^s^ylosdeínis,^^

encontrarás a cada4:)aílb en las hiílorias, jua.t3]os.todos eii,

yno.ynelos'pAtijdircarfo, pienfafosr amontonados para mo-
leílar, para afligir, y deípedazar tu regalado cuerpo. Mira íf

ávrá, no ya fuerzas, que lostoleren,peroniaun imaginación

humana, quejos alcaiize. Pues eftas^ y el conjunto de todas

.ellas faa v^ia >íbmbra, vo-bofquejo,y aun puedes pcníar, que
íí>n^libio, fi fe cotejan con las íiicolerables penas, con el hoC

rror:,y fiereza, que padecen lo^ condenadas, por el corto eP
p^ciodis vna hora, y fi eílasinfufriblcspcaasnofehan dé

acabar en vna hora,ni en mucha^^no cnvn dia,ni ea niucÍKtsj

qoejivnafeniaria, ni en mucha?, ni en ¿(¡^acío de nüuchós

años, y prolongados figlos, ni por toda la eter.nidad; Porque'-

no te ama^? porqu,c te quieres bien? porque te aborreced

demuerte,porque te arrojas ciego , y precipitas temerar|.|^^

ríoalprofrádpde Jíos abifmos, y por vna culpa? por vn de
kyte? por.tu onHíTibn dexa«Tiieato,y temeraria altivez te c5-

denas á tan iiifufí;íbles penas, y tormeatos? Eílo qae quizas !j

N

,ii^fai:cc.er¿pc)ideEc«¿on dcmafiadaj p eacar^cimieiu.Q hiper-J vei



-;4)olicOi es muy cerro ¿ikmfo 'pñ^ !o'qae^pí?'JcceVl3S ainias

en cl infieriíO, confdtaío, ítno me crees coneí Eííudíantede
París, o con btro^ígiino de los que has ccnocicio, y comuna
cado en ruvidá, yporvnanoeíííersdá nuierte, pa¿íícecerf,

^íinefperanzádeálivfo acíVeftas penas. >-

Dejr ues de ayer díÍGtrrridc la ponderací6?i deÍEÍfedíante

.
Paricieófé, no páfes de cor'rida por el miíerafcle eftádo, en q

'fehállaba^lmancebode pOcos sños en Mexieo aqujen fu

;dqfaftrada vida, y emarañada contícncia pronoflicaban in-

falible fa condenacicti eterna, ypara^no condenaría, y heí-

derfe para fiemprc, pedia CjUc díJarafe Dios Jos años, 3^ iec5-

,^
cediefe tiempo para ha^rpeni-tencía, y tener arrepentiinie»

'Xo de fus culpas, y deipucs de áver difcurridó-la diíbJiita, de-

,'íaflrada\ida.y fin de eftos ciegos, y téniernfios nian(-ebós

.
defenfrenados en los cortos anos defu edad; re pfdo buelvás

,
ios ojos, mecíitcs deípacíp, aricndas con cuydado; mires coa

' aféelo eíle Angelical mancebo, cuya vida , y virtudes que-
/' da en efta relación efcrítas,ajyftado fia difcrepar vn punto.

' de las leyes de Chrifliano, y de la voluntad de fu dueño cjtíe

no exccutabá fus acciones temefario, pírudonte las dífairria-,

y examinaba, y ^rirecíónociendo declarada^ o oculta nialiciia
' en ellas , q le apartaban de Dios, ai punto fácába la confe-

cucnú^L^^rgo errámus. Lues;o errado voy, luego pierdo á
Dios, luego me pierdo fi exectóto aquefta atcion^t) toy por

elle camino, y de aqui le nacía la refolucion firmiífima de no
.ha2er,í)i aun penfar cofa, quíifueflé premiílaen fu vida, de
que pudiefe fácar con !a muerte la tfsnítGíicnci^ergo erré-

^7;«^j-; reprimió ios refabiosdela carne, refreno con vAot
fus fentidos, y potencias, govcrnaba fu proceder, y fus r ccio-

nespbr láptimera regla déla voluntad de Dios, temblava

^ de liis pocos años , y 'tierna edad, mas que de c^forzada^

liüéftes enemigas, efcogia fo mas fegurb, y pomchdofe fie-

bre de parte de la ra2ón,fe negaba no folo a ios güilos i licites

*¿e la carnc;pcio aun a íós ñias licites, pcrrñiíidos» yjuftos di-

vertimientos, por efíarvnido conTubibsa quien bufcaba

anciofo ccn ÍVi vi¿a, y dcíTcaba agradar cotv lu moitíficadcn,

$Z V



y rcpíxenda c5:Hma,rtn dar giiflo en cofa alcana a fusfenti-

dos, por rdervarios, v a fu al:iia a los vcrJa .kros güilos en el-

.Ciclo. Ya fe acibo íli cuYwIi Jo, paiTiro i íu^ i>o:os aa )s, tu-

vo íia, V rermifio la afpcreza, Que coafi ao vfabí rraiiaJKio a íli-

cuerpeíito tierno como afamayoreaeniíio. Pero no le acá-

barca, ni acaban, ni íe ecabaran las glorias, y el ¡ireinio, que
£)ios iibera.ii Tmio remanerador le convaaica^por eftos corros

tábajos. üexó Je mirar algaaos ojebcos, a vjue le llevaba la

.
cunofi.Jad, no coreaba vna florecíra , dexaado de perce-

. bi.í fu.fragraíicia por amor de {\x daeao, privóle de los boca-

dos regalados de que coarinuameace fe abíleaia fe lo

^,premiaI){05,com)defu infiaiía Milericordia,ef.)erarn)s no

. po.refpaciocotcode vnaliDra. no corlas machis horasde vn
día, no pur los muchos días de la feaiana,jio.por las femaaás
devnmes, no.porlos mefesde vnaao,noporlosaaasde vn
figlo, fi por ios figjos de los figlos, por coda vaa eternidad Su

cüydadofodefveío^diciplinas» cilicios penitencias, y fobre

todo el cumplimiento exaílo de la voluntad de Dios, fueron

femilla de aqucftadichofa muerte, de vna muerte re^ozija-

da, de vna dicha como nosafegpraa ^'\^^ virtudes fia fia, los

otros infelizes mancebos fe encregiroa a fus güilos, corriero

libres el camino ancho de fii perdición, fembraron las flores

de fus delicias, las quaies produxeron multiplicadas efpinas,

de congoxas en la muerte incomparables abrojos de penas,

y de tormentos en ej infierno.

Ábrelos ojos,, mira con atención eílos encontrados man-
cebos en Is vida tanopueílos en la muerte, pondera la entre-

tenida vida: de aquelIos,elfialamsatable, y la muerte in-

feliz conque acabaron, nota, y muy de cerca la vida de eíte

Angelical mancebo, fu viglante.cuydado, en fu enfermedad»

apaciblci conforme con la voluntad de Dios fu difpoficion

parapartirfcfu fin rcgozíjado, fu muerte milagrof3,muy age-

na de congojas,y aflicciones que padecen caíi todos, quando
eftan ya de partida, y entrada por laeílrecha puerta de la

muerte a la eternidad, q ue les efpera. Tiempo tieaes, tuyo qs
el q gozas,efcoge agora con madurez,/ con cíeaipo/i quieres

i

fem
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fcmbrar efpinas «de- mortificación, sV T^Gnicciiciaen !a vida.

para coger flores de tranquiliaad, coníuelo, y regozijo en la

muerre, como a manos Ileaaslas cogió tu Angelical condí-

cipuio.Ofi quieres gozar de las flores de tu ligeread, y d'elí-

• .ciasen ia vida, para coger agudas efpinas en la muerte, que
tetraípafíen el alma,é ínconí<)la51eenrre las aiígurtias de
*auuel trance, principio ominoíb de la iníeüz efernidád, qüc
te atnenaza. Logra el lieiiipo, la vida, los aiios , las o::i}pa -

cioiies, y exercicios, y en medio de todos ellos éii cu boca,en
tus ojos, en tu cuerpo, y en tu corazóOiíe hallen irriprei%s

.
feñales del amor de Óios. Efte, y fus eilrern a-das fuiexas te

mueban a correfjonderle agradecido, y a tcaer en tu memo-
^'ria,entus obras, AT; ^«jj'f/^^iOi^j'; cuya viílahaze bien-

aventuradas las almis , y va inílante iolo de fu gloria,

r^pefa mas q quatos güilos puedes tener e:i ella vida,pués fi en
Vnofolofe juntaraní todos ellos, y recreacioneb pueden .te-

ner los fenrido>cod3S,y han tenido dcfde e! principió cíe!

mundo, no equivalen a la felicidad, bienaventuranza, y di

ícKa, que tiene el alma con la vida clara de fa Dios folo por vOr

, inílante. Pues que ferá por toda vna eternidad parafijm

prey fin el peligro, y riezgo de acabaríejamás.

LAV5 DEO



Trolella ícp-undAJ J c

Ara cumplir lo determinado por

la Santa Sede Apoítolica, y eípe-

ciaimente el Brevede la Sátidád

de Vrbano Oé^avoj Proftefto que te-

do lo que en eíla Relación he dicho

déla yida
, y Virtudes del Angelical

Hermano Mis:uel deHomaoaino es mi
animo tenga mas Autoridad;ni le le dé
á ello mas íee , q la guc>fedeve ivnaliiiP

tóría iiel, y humana. 'Ni pretendo in-

tioducit algún culto ^ó veneración, 4
los dichosjohechos, que en efla Rela-

ción íc refieren,Y todo lo dicho fujeto

de nuevojá la corrección de Nueítra

Santa Madre Iglefia Catholica

Si.omana.

j



índice délas co£is mas noxabícs de

^ "eíl:a¥ida.. ^ ^^t

Defde losfrimeros anosfi dehe ofrecer el hombre-

a

l^ios^ pues no-refervó Chnflo fara lo %}lttmo de fu

"tida e!amor al hobrdyy padecer po/" él. Dedicatoria.

: Elmo dieXyfiisy dimatcncQ délos mqfos ,y -ynms^,

arrefijado de UjuventudyJMeel defn rna^ar.^erfet^-,

úon.Ibtdém.

'. uiíñm^ y eJpiritPi co que ha7¿a todas las obras aurí

de fajo índijerentes . foL 18.

;, Su de.VQtOj yjiitgtdar modo de acojtdrfe. foL 50.

S'u agradecimiento d lasfiriej^sde Chrifh
^
y de-'

\^:defatisfacerlasy foL 7^^^^ \

í{ue^n:^4e?ilapure7^,ajiíj} lámate de N.
GkrkfoP.S\ Ignaciofigmfivadd eñfifs Regtas-.foL^4

Regulabafas aciones antes de executavlas 5 con la

•tagiá déla voluntad Dhvina^y difcurreparafa acier"'

tola confequencia de los condenados i Erg-oerraví-

mns, Jo\iT.

Intenta ajmtar ocho días continuosyjtnprobar ^p^
cada. foL<^pi

^ymio algunos tiempospor ?iue've dias continuos
:í

J^nexeptuarlosdiasdefiefiayylos 'Domingos. foL^7.

Su amor de Dios encendido mas , o^ue el tabardillo)

de que- murió, jal. 66.

uilegriayj regoJijofantOy q tubo en fa enferm,ed^4j

jmuerte.fol.6y.

Bu^n



Buen cmcetto (^f^íetaú^n ¡osJijes deju Itnclc jt^u

7^0. foL 48.

Bie?ies temporales los rentfnáa todospor Dios,

fol,^.
Bínenos ex.emplos maehen con facilidad, fol. j 5

.

F(id?idoParamonrmanda lepon-an el Bonete ^"^

Cumien^d d haTJ^er flattcds ^ aBos de Oontriciou-^j otrór

mifiijlerios déla Compañía, fol.66.
(¡rm

Su fm'fw aféelo defdermo con- la Santa Crííl^y y
como d^fde entonces le prefino Dtos con una Crul^
muy grandeypara lapeCada de déjeos de entrar €7% la

'Compama ^ opire dejpftes le dio, fol. i ;^' 3

.

-La CrffJ^qm. Dtos embia^ noJe ha de medir Wn
m^ejlras fim'fas^Jino conJudivmagracia. Ibidem.

l^Cfúdado defus Padres en criarlo ^juncarmmarlo
por el camino déla virtnd. fól. 4-

. La mala crianza de bs hijosfe atribuye a fus Pa^
dres,Mdém^t^fd,y.^ '''\ ^:^^,^^.^n

Cajo raro de VHFftudia?íte dijblutojj como mirañm

Ubfe en el como en efpe¡o^paraelefcarmittOy aproz^echo

mtiiho ejie ^^ingelical Hermano, fol. 8.^9. ^' 10*

Cajo aue le fu cedio con 'vna, Perfona^rave^ojHe in^

tentódtjuadírleju locación día Compañía', foLli^.

.^
Es ReligíofoperfeBo de laCompania en lo interior

j

f(>r7iopúderloconfe¿í4Íren lo exterior, fól.z^.Q;' i6.

Como JeMJporñapara Cotmdgar. joí.ip.

CO"



%^Comumc¡f todos-loTdias UsiC\)fipsde^^omkmd
dpi Confelfor con admirablemydado/foL t^^ c)\vr^^

í:a >^'.Su con^erfdCtonj;em^redeJ^íos^^^

vi>\^.¿fpepear "¿fiíméü. de Ne;^0Si éS^dio^^jle^e ha

defer medto^a^ ^a que Jé redirán en la Compañiayj

x^hM^'jdm^médmsardms a e^efinfoL ^^ot^-^ ^7^

Satisface d.lbs^fdede 6fr$ám%0Tfv^niencia^^^

:ts^eüWon^jfmdtrM.la^, mi^ájlUs.yquepc-^jto?)anen la

Sacaba la C077fequencial¿iígotnztríus^antes:^^e

^^emturJ^s\accwneí,foL,Ti. ^:iU>.Xv^o'il't>

*-^A '^^Mejú:Mmir:ab¡eM deíai'kjora^ de Jh
*vidd^ que hd2¿a\, con(tdémndi)lamcér>tiduy

.'ftémtefíguienteifol.é.

Carta que efirivio d íu Padre pidiéndoleUcencia

Kfara entr4.v en la. Co^pa^ia^faL^fk ^
" .V. i^^^

El camino que llevó en/k-ejpirttfiífu^ (IfK^p^fS^^,^

íí^j .C^}^acuydÓ aljhi defu vida ¿[uefegudrdajjen los

injirumentos defus penitencias. fbl.6$y-^^ .u(v\\»tc\:> h^*^

^x Ms^^r}ceUdtenia Conppamj^^dieJesvs^j,fpexard

con ejfo derrepentefoL j .^ 66. ^.^^ ;,
.. -s c^-jj^

Wi^vDefpreció la nobleXai por la virtudfoL x^-,^^ \
Deíntas de nuejlro y^pgel Hermano cónéldefiris^

dimientáde Klhrifío, de los hra¡os de la QruJ^a los de

.^:fu Santljfima MadrefoLi.
Como fe eflendio en CadiX efia devoción pvrf^

\caufafol. ^. T Díf



todo eoral^ndehnundo.fol. i6. %Iu^í>0 • /<\

Dilación defusfervoresyj dedeos deentrar.en la

'Qomfaniit-^y los admirabas efeBos é^^emíif&l^n JU
alma.fol i6. ^fequentibus. , i p /-^ ,

*' Comofórefiúsdejfeasn.'^enciatodd^^^^

^quej} le ofrecían fol. 11 . Qffiquerttibus^^^^^^^^^^^^^ ^W

Su tierna devoción con taSa^nijimasf^irgendehs
dolores.foL 1 7, &" Í9^^ 40. C^ 6z\ ^^(iú^L

^"^ L>aba al Demomo baya quando UaconM:ia cm
alguna dijiraccion-yj le ékrgu^a de omijjbyydefcujdad^.

^tropelía el que diraUy que a tantos tiene en é In"

"^rno^yolla la 'vanidad delmunda con 'un acio he^

royco de humildad. foL y^. / v , u4^>id w^ ^\:m's

No admite dineros, que le ofrecen parafus ga(íi:hr o

Prudente determinación preguntar a .qisien Mqf

fabey quien duda.foL 38, •^'^ h'-rv}. ^ní^ cs.Úví^*^,- V^^ ..

Fftandopara morir ^ da mueflras ca eflrana d.eiI:o^

Wton de tenerala Santijjima f^trgen de las dolores en 1

fif cora'Zpn,fúli66. -i^^y^- uviív^vSv^'3iv.vrviVv^^

^^- Sw delirios Santos en U^ enfermedad, fot. i6.

^fequent. ^'¿^ '^í ii^'^i^-v^'^k o\\^ .ao;^

Ffíilo denoto con que eftudiaba.j pragre:(fas énjus

efiudios.foL ^.Qffequent. ^-^ ti..,¿.^c

'- Sus exercicios quottdiaws.foL zy&'fiquent^

Su examen de conciencia dos veT^s al dtafoLt^.

jel particularfd.^Q.
'^'^ i Ffl



Efcrupilo qfíefarpiólaclelicadílay no menos de

pi ingenio, q d^épi co:i€Íenci4\for la efic^Qta^cónq ha--

bbba. diosfecadores,y.j^orelf^^^^ ^yV¿^^^-/^/.-3^-

De'voctonyCon que ^viftaba a los enfermospmrando

en ellos Uferfona delmifmo Chrijloyy mirandofe aj¡ji

otras 'veT^s comoa enfermo, cujoxemedio eflahaenlas:

freáofas llagas del Señor. foL 32^ -':r^':^\^-\^~'t^
^''(

Adeditaba d^ ordinario con ternura el Aiijlerto de

la Eitcarnacion confus circm/fiancias.foL 40,

Susnfermed^d, pacienciajjpjtform^^^^ qm
tapafjó.fol. jj^. 9% \.a. V. :í^ ^3 ,

Su entierro en la Cafilia de la Purijjlma de ejle

Colegio A4aocimo^j concurfo deljol. S8,

Fruto queface del cafo del eftudiante Paricienfi^

€on eficaJ^esponderacio/ies^yfraBúos defenganosfoL

lo.Qj^fiqueen,

fruto qnefachde aquel avifo del condenado^ majl

íc apareja para la muerte el qac lo dex© para en*

tonccs.foLt^,^feque?Jt.

flores que ha7¿a en honra déla Pajfionyj de la

SantiJJima ¡Virgen.foL 40.

Efpecial favor^q con baflantefundamentoJe coje^

^ tura haberle hechod Señor enfu enfermedadfol. 66.

'.
; GuardaferfeBamentefusfentidos. fol. 43.

Esparecida fu muerte alegre dla de Gérard^^ dh
cipu'ode S-an Eernarda.foL 67. 1

<: Parecegoj^hayade la gloriafigun cljuUlo^y aU
Tx



-Bn de Díos fórlamle^foLi^- ,,^,.^ hablar'-

m^:!kt.deseneP^^^

Es Prekaode la Coñ^m^on deUSan^m^

'^'f^^'S'M-te el cuidado de (k -vtda, foléy



Muertes repentinas,j enefpectdla defafirad^

evn manceyíe afer^orí^nenjus Santos dejjeos de

exarelmnndo.fol.i^.

,
Su rara modefiia,y p'opfito firme.ciue^mrdo

k^iolahlmñe de rímca mtrar mn^resjM^. ?-7'

Su mortificación: en la comida,^ bekda.fol, i »

.

Huta dequalquierafomodeocafion ^^^'^M''^

tfhrtar de la. obligación de htjade t^AMA
Santiffima. dedicat,

MtlagKodefu obediencia,jal 51.'
^

'

. .

Para no errar en la muerte,fe hMereconocer ios-pc^

rros.yracarlacofequ^ciacígocn-zmxxsenvtdafolio

\^^ Miedo de condenarfe^^defer ingrato a Dios,que

Mempretiibo.fol.19. ,, ,-

I

Es muy parecidafu enfermedad,y muerte a.a ce

^Atmlud hermano han'Berehm^a^^^

i

"-"Mneriidel 'hermano' ASguelde^Om^naentrff

\h-rMS cotinuasyj dtvinas.yefperanías htenf^nüa-

dai'dep eterna dicha^al repique de las ^i/peras íie_hf

I i^p¿(ncwn de.San Miguel ArchavgeUpar^m^cie-

%^c di Vacrocimo, queavia nacidad.mundQren<i-

'

eieile-^ Ugloría.foí.67. _^ . n^í^. fc1

ib V ^ *^V*
' ^

S0'Nacímiento,jNohleXa.foLi.
^

Su Natural modefto, y 'Angelical.^(^.-^^..^.^^-'^^

,Obferva k díjlnbucíon de Novmo de ¡a i^mf^nt*

'jejiando en eljiglo^foLíy-
y4 ~

•S....!



.
^ntesUe tratar neípchs, los encomendaha a Dios

JpídéeUcL'rtofaraeJlos.foLió.
. . u-4

'.V Ohídado de ks oficios deU mturdej^.fólotra^,U con fu Padre de la entrada en laCompama.foL y?,

'Y^^^ram^ trato co Dm.foL i^.Q^o^Qr }i^'
•*^ SuperfeBa Obediencia.fol. 50.

^ - 'í./v;- - r'r

Materia defu Oración for la mañana^ vn^ajfó
de la Paffion.fol, x^.
•'" Gaftagran farte de la noche en fu Oracton fer^
'iioroja.fol 10.

'
\

Su Oración paclica délas 'Virtudes, fol ^o. aun
enftí enfermedad, fol. 61. (ff64,.

Su fjhido de la tierrapord Cielo,fot. 5 8, ^

El olvido que tienen los hombres de Dios envida,

j cujdadodelmüdoyfe acrecieta en la muerte foL 64.m <p gg»
^^ •«- •

,:gfc

Pídela primera vejja CompañmconQra7tde fer-
^JOrfoL 16,^^17^

Propdrie enfi4 anima haXer eftremospor ver/e en !s
Compama. foL 19. ^20.
La continuaprecencia de Dios endmn paffo de Is i

PaJJ¡on.foLiuQr^4. ^ r^
Lapaciencia

y y deffeosj de imitara Chrifto^^q teda>
\

Ibtde.y los afetlvs tiernos con la PaJ¡íó?K foL 6t.
jOra fervorofamente por los pecadores. foL iiJ

er4i.^sr. ^ ^ < r
I

^ E?npenafe en la converfion de v npecador con las \

armas déla Orauony penitenciasy exoríactoneSy^Sa^
\

tosexempks hafta que aleancbfelíT^zjf^oria.fol. 3 7^



< [<S'u'fme%a^^^^ medios que defufaüe

fufo, eneffecidla mira enpgutr dfu
Padre San Ig-^

nacioyen la de^ocío de la Sa7itíJJ¡mal^irgen délos do-^

íores.foL iS.QffiqfíentíbufA-nú '^"^^ <y:^^^^^ ^<ü

Cafos fmgulares que le acmteáérm m p en^

fe)'medady acerca de la tn'vtolableguarda defupure^

''

Sufemtenáay y moHifica{;i^nj^s^ae^^

Su:fobr€XaReligiofa.foL4%. 4£.^
.

' Horror al pecado,j efcoge antes el infierno que ctf-

> meter 'vnpecado.foLii.

¡,> Uejfea inhabtlttarfe d^l todo fara los puefiosdel

^ífitmdo^ dtjcurrejbberanatmnedeej^^ t%^

^\ ÉTraiaenelfechopprea Xpto. CruciJícadQf.^o.

Prenuncios defu enfermedad. foLf.i^ vp/íqí.x ;t -

5^^
^j^freruencion para ella. Ihidem^jpara fecebir

Jo{ ^acri^nentos.foí^6o .^ 6i. x?% í A v - y -'<}

Peroración a lajuventud co particularespondera-

Vf^MHd^e&afüida.foL 6^ .

\^i£ludndofe levantaba, luego ofi'ecia dDiosfus

.obras^y praBica vn efpecial exercicio acerca de la

muerte, fól'6. ,

_'

yJunquavdo eflabaenlacama^noomiúófucof

^tumhrefanta dedar.ji^pitade conciencia.foL 6o.

JtieX^os de lajuventud. Dedicat. -v

Medios quepufo ejle yíngeliíd hermsnofara en-

xiy ten^



r^-d \í^us refpueflm a qurek le dilatabafus dejjhs '^am
^JE:/paña.f¡s¡b^ x^^^mtú.

Su recato enel taBov-foi. 44. (^41. '^ / ;:

]^enduraJa dtjicf^ltadmfalvar/r ¡asalrhas^j los

Compara con donofura el pecadodónWjdnér^f^.

fol . 24.. *^i^ '^-'^^ .i\oviy;h5l. r^X^^v\0'4; ^kL

-^^
^"SuJrd^%fdctahlede tafatvkp&Wl^sdlmas^^^ 3 j

,^
.

Sentimientograve que tknept>rqííe ^rí^fefpña

-<i d^jtMfnados . 'fmr^y^ :- ^
e•v'. -JUeXaha eyrCruT^ftete Sahes efrhdn)^a'W^íb^^^^^

'^^dúíores de la SanpJJima l^irgen-, y tres en kónf'a de las

tf-es horas que 'éfiubo Chrijlo en la Cru\. fol-^^'

'^'^^S^Vpfifkrientirt'prkdef^té^q tenia, qr/e quien Irufia el

Ciejo no ka de acordarU^¡yifiiídíhrñ^^ Itih

^dmirahíe jwnderaciS^ -dt^/u'dfe^

SaHtiffimrÍSacramentdj}fbL6^, \-:::

i^iVtúyif}'^ f-úr Chrtfiq.^onpÁmf¡íc¡aí^ del

ú:ahardiMjo:fdi:é:4^/% Uú^^^qh v;^ íí.i^'^m^^ ^^l^-^áci

eéifVH

tabardilioyfi ^e an:Aade fir mediofara co'afeguirla

dicha' de fer de la-- Compañía.fol. 64.

Su



Su-phfervancia délos tres votos Religiofos.Dedkat,

. Congojas breves enfi* enfermedadprfu vidafa-

ffada, aviendojido tanfanta.fol. 53.

Comparaba la vida del hombre con vm compo/t-

(ion bien regulada fol. 7.
^

La buena, o mala vidafrmuao de buena^ o mala

muerte, fol. II. Qf'^ltbi.

Deffea fer adornado interiormente con la vejttdu^

ra de hijo verdadero de N. P. S. Ignacio, fol. zi.

Buelve enfide vn letargo d la voldeju Confe-

ffor.fol. (5Ó.

SuXelodelasalmas.foLis.&*feqifent.

Zelocon que cujdó de la Congregación deLmfo

fendo fit PrefeBo.fol. 54.

?E

'X.



FE DE ERRATAS.
En laT)ealeatoria.

fol. I. i.plann linea rj .Compañie lee Com; amn.En la nnfma
plana mas abajo pueíio el beneplacitojee fupiicílo Plana 3

.

iiionienro lee momearos. Plana^ renglón ^. S«?^«d;«ft««^

ie {út^'.J^, corros delCiolo.fino que la imites en los ctiydado^^

Jos rezeios.y bienfundados temores q de fi mifino tenia &c,
recelos, y bien fundados temores quedeíí miínio tenia &c.
Plana 8. linea vltima, y notando, borra el y, lee, notando,

Prologo.

jPlánac I. linea 17. 6 participar, lee., y participar. Plana x.'

línea 15. feacincera, borra eífea, y lee,cincera. Plana 4.

ÜDéaxo. y las de fu refplandeciéte lee luz. Plana 6. linea 84

fiendo borra el punto, y coma, y lee feguido, fiendo^l fin fu

virtud. Plana 8. linean, llegado á fu noticia, borra e! a, y lee,

fu noticia. Enlamifma plana, linea 18. le oyere, lee, la oye-.

re. En la mifm'a plana, línea 13. en ellas, lee en ella.

Vida..

fol. 3. plana i. linea 17. la llebaba, lee, lo llebaba. fol
5*.

fula-

na i. linea penult. lee, que fi ay obligación, dezia en los

niños, fol. iCcplana i.linea 8.yjunramente,bórrael y lee-Jq^

caufójuntaniente. fol ii. plana i.capitulofiete, lee,capitulo

Soüneaííguiente, prevecho Jee, provecho, fol. 1 5. linea 10.

lee, miraba yadefpegado, nofolo fofpechofas.fol. X3.p. z.

linea XX. que el que la queria,lee que el la quería, fol. 26. p. i.

linea 1 1 . borra punto y coma defpues de Réligiofa, y lee fe-

guido Religiofa quando &c. fol. X7. plana 1. linea xo def-

cuydado, lee defcuydaba. fol. x8. plana x. linea x. y 3 . borra

regalados. En ía mifma plana, linea 9. rogalados. lee, regala-

dos, fol. xp.plana i linea i.defuhuefped, leedelfuyo.Plana

^.linea 1 7.que hade fer, lee, quando ícc. fol.3 1 .linea xi .de íii

honra,y de fu vida.fol.3 j.plana x.hnea x.que los particulares

puntos,borra,que,y lce,encerraba los particulares. En la mif-

ma, linea xo. moviíle, lee, movieíle* En la mifma, linea xí»

afciítos, lee» efeftos. fol 36. plana i, linea 3. hablaban, lee,

ha-



hablaba, fol. 41. plana 2. linea 1 8. inentrcmis, Ice, in ex-
tremis,fol.42.Jineax3.apilcaba, ]ee, aplicaba. fol. 4:?, p, i.
linea 32. fe bobió , Ice, el fe bolvib. foL 47. plana i . linea 29,
Ice, gana de beber. fol.;^2. linea 19. mar fuperior, lee mas
Stíi^^éridt'tnr'lamifma linea 2 2 .obeditesjee, obedientes,
fol. 5-7. plana j. linea 21 . le falra lasfalutafanes que elhu-
milde reconocimiento de buen hijopedia SSV.foL 58 , plana i,
linea 16 hade yr,ke, hedcyr. plana 2.linea 18. llebara pa-
ra fus hermanos, lee, llebara áfiís &c. foLj?. plana i.linea i.
para mortaja, lee, la mortaja, linea 5. tropel, lee, oropel,
foJ. 70. plana i.rormontum,leetormentorum.fol. 72 plana;
.1. hnea 6. el alma, einconfolable, lee , el alma inconfoiable.
En la mifma, hnea 1 6.y recreaciones pueden, lee, que pue-
den, fol

. 70. pl, 2. lin. 3 1 .por que te quieres, lee, ror que no
te quieres.

Finis coronat opuá.
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